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Lección 1: Un viaje increíble
Los estudiantes completan un diagrama del ciclo de vida general del salmón antes de investigar la 
migración del salmón local desde su corriente natal al océano y viceversa. Los estudiantes usan su 
investigación para narrar e ilustrar un guion gráfico sobre este increíble viaje desde la perspectiva de 
un salmón. El guion gráfico se puede usar como disparador para crear un esquema gráfico digital de 
la historia.

Lección 2: Olfatea tu camino a casa
Después de una breve discusión sobre las migraciones, los estudiantes plantean la hipótesis de 
cómo el salmón puede encontrar su camino desde el océano hasta su corriente natal. La clase 
aprende que el salmón se orienta usando su sentido del olfato y luego representa la migración de un 
salmón siguiendo ciegamente su sentido del olfato desde un océano simulado hasta una corriente 
natal. Una vez que los estudiantes completan con éxito una migración, los contaminantes, que 
interfieren con el olfato del salmón, se introducen en la actividad. Los estudiantes deben volver a 
encontrar el camino a casa, pero esta vez con un sentido del olfato deteriorado. 

Lección 3: ¿Qué es una cuenca?
Un cuestionario introductorio evalúa la comprensión básica de los estudiantes sobre las cuencas. 
Después de ver un videoclip sobre las cuencas, los estudiantes vuelven a contestar el cuestionario 
y definen una cuenca con sus propias palabras. Los estudiantes exploran una cuenca local en línea 
antes de construir su propio modelo de cuenca. A través de una serie de hipótesis y observaciones, 
los estudiantes aprenden cómo el agua y los contaminantes se mueven por la cuenca. Una discusión 
en clase revela cómo los contaminantes de la tierra pueden afectar a los organismos acuáticos y qué 
pueden hacer los estudiantes para prevenir la contaminación del agua.

Lección 4: Interconexiones de ecosistemas 
Durante un ejercicio de calentamiento, los estudiantes intercambian ideas sobre las plantas, los 
animales y otros elementos de los ecosistemas locales. Después de definir el término ecosistema en 
sus propias palabras, pequeños grupos crean un diagrama que muestra las interconexiones entre 
elementos abióticos y bióticos en uno de los seis ecosistemas acuáticos. Usando un organizador 
gráfico, los estudiantes descubren las similitudes y diferencias entre los ecosistemas acuáticos de los 
que depende el salmón. 

Lección 5: Especies clave
Los estudiantes examinan un arco romano y descubren que la piedra angular sostiene todo el arco. 
Luego, los estudiantes comparan la piedra angular del arco romano con las características de una 
especie de piedra angular. Los estudiantes regresan a sus pequeños grupos de la Lección 4 para 
identificar una especie clave de su diagrama de ecosistema. Después de aprender que el salmón es 
una especie clave en cada uno de sus ecosistemas, los estudiantes describen las formas en que su 
ecosistema podría verse afectado si las poblaciones de salmón disminuyen.
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Lección 6: Un mundo de salmón
Después de hacer una lluvia de ideas sobre diferentes ejemplos de cultura, como el lenguaje, el arte 
y la comida, los estudiantes escriben y dibujan su receta familiar favorita. Las personas comparten su 
receta favorita y luego discuten de qué forma la comida es parte de la cultura. Los pequeños grupos 
leen perfiles de 10 regiones diferentes y aprenden sobre cómo el salmón es importante para cada 
una de estas culturas. Después de ubicar cada una de estas regiones en un mapa, los estudiantes 
discuten cómo la migración del salmón ha afectado a las culturas de todo el mundo.

Lección 7: Comida de mar sustentable
En la Parte 1, los estudiantes comparan y contrastan tres tipos de pesca: comercial, recreativa y de 
subsistencia. Una discusión sobre las características de la sostenibilidad establece una simulación en 
la que los estudiantes demuestran las implicaciones de la sobrepesca y la captura incidental. En la 
Parte II opcional, los estudiantes usan los datos de su simulación de pesca para discutir los efectos 
económicos y ambientales de la captura incidental. Después de leer sobre los diferentes tipos de 
equipos de pesca comercial y la captura incidental común, los estudiantes rediseñan los equipos de 
pesca para reducir los efectos sobre el medioambiente y los animales marinos.

Lección 8: Supervivencia del salmón
Durante una redacción libre, los estudiantes intercambian ideas sobre lo que el salmón necesita para 
sobrevivir y los desafíos que puede enfrentar a lo largo de su vida. Se usa un juego de dados para 
modelar los desafíos naturales y humanos que enfrenta el salmón en diferentes etapas de su vida. 
Los estudiantes usan datos del juego para calcular las posibilidades de que un salmón sobreviva 
hasta la edad adulta. Una discusión en clase revela los pros y los contras de usar un juego de dados 
como modelo y cómo se puede mejorar el juego para modelar mejor las tasas de supervivencia del 
salmón. 

Lección 9: Estudiantes preservadores
La lección comienza con un ejercicio de redacción en el que los estudiantes responden a 
indicaciones sobre el rol que juega el salmón en nuestra sociedad, economía y medioambiente. 
Durante una discusión en clase, los estudiantes describen lo que significa la palabra preservación 
para ellos y hacen una lista con algunas razones por las que la preservación es importante. En 
pequeños grupos, los estudiantes analizan estudios de casos sobre jóvenes héroes ambientales y 
cómo su trabajo finalmente ayuda al salmón.

Lección 10: Salvar al salmón
Los estudiantes responden un cuestionario que describe sus acciones cotidianas que afectan el 
medioambiente. Después, la clase discute si las pequeñas acciones afectan el medioambiente. 
Luego, la clase hace una lluvia de ideas sobre una lista de proyectos de acción que promueven la 
preservación del salmón. Los pequeños grupos trabajan juntos para crear un plan de acción para 
lograr su proyecto de acción.
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su comunidad; lidiar con muchos desafíos del mundo real, como 

la pérdida de hábitat, el cambio climático y la escorrentía urbana; 

evaluar la importancia cultural, ambiental y económica de una 

especie clave y diseñar soluciones para promover la conservación 

del hábitat y la recuperación de especies.

Este plan de estudios establece conexiones explícitas entre el 

salmón y nuestra cultura, medioambiente y economía y muestra 

a los estudiantes cómo pueden convertirse en preservadores de 

estos peces en peligro. 

Conexiones culturales
Desde la primera Celebración del Salmón de las Tribus 

Norteamericanas hasta las celebraciones de Año Nuevo en 

Japón, el salmón es fundamental para muchas tradiciones 

culturales. Durante miles de años, el regreso anual del salmón 

se ha celebrado en muchas comunidades a través de bailes, 

festivales y ceremonias religiosas. Ya sea a la parrilla, ahumado, 

en conserva o crudo, las recetas de salmón se han transmitido 

durante generaciones y siguen siendo la pieza central de las 

celebraciones familiares en la actualidad. 

Las tradiciones pesqueras son otro componente clave del 

cultivo del salmón. Desde la pesca de subsistencia (pesca 

para alimentar a la familia o a la comunidad) hasta la pesca 

recreativa (pesca por diversión), muchas familias y comunidades han 

construido tradiciones culturales en torno a la pesca del salmón. Las 

comunidades se están uniendo para garantizar que las generaciones 

futuras tengan salmón para celebrar, pescar y cocinar. 

Introducción 
Por miles de años, el salmón ha desempeñado un rol vital en 

las culturas y economías de todo el mundo. Su migración anual 

ha inspirado bailes, festivales, poemas y recetas familiares. 

Desde la costa oeste de los EE. UU. hasta Rusia y desde Suecia 

hasta Canadá, estos peces icónicos han sido la pieza central 

de muchas tradiciones comunitarias y economías pesqueras 

diferentes. El salmón también es un eslabón vital en muchas 

cadenas alimentarias marinas, de agua dulce y ribereñas y una 

especie clave en muchos ecosistemas diferentes.

Debido a cuestiones como el cambio climático, las barreras 

de paso, la pérdida de hábitat y la contaminación del agua, 

muchas poblaciones se enfrentan a la extinción. A medida 

que las poblaciones de salmón disminuyen, y en algunos 

casos desaparecen, los efectos en cadena se sienten en los 

ecosistemas, las culturas y las economías. Para conservar estas 

especies icónicas, las comunidades, las organizaciones y los 

gobiernos están trabajando juntos para frenar el cambio climático, 

ayudar al salmón a superar las barreras de paso, recuperar los 

hábitats ribereños y reducir la contaminación del agua.

Conexiones interdisciplinarias
Como el salmón es el centro de muchas culturas, ecosistemas 

y economías de todo el mundo, es un tema naturalmente 

interdisciplinario para cualquier aula. Al estudiarlo, los estudiantes 

tienen la oportunidad de investigar una especie icónica que vive en 
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$2,2 mil millones.3 Las pesquerías de salmón del Pacífico norte 

sustentan aproximadamente 35 mil empleos de recolección y 

procesamiento.4 Cuando las poblaciones de salmón disminuyen, 

el sustento de muchas personas está en juego. 

Conexiones de preservación 
Desde la escorrentía urbana hasta el cambio climático y la sequía 

hasta la pérdida de hábitat, las poblaciones de salmón se enfrentan 

a muchos desafíos causados por los humanos. Todos los días, cada 

uno de nosotros toma decisiones que en última instancia afectan la 

salud de las cuencas locales y las especies que viven en ellas, como 

conducir, fertilizar nuestro césped y usar limpiadores domésticos. 

Cuando apoyamos a los estudiantes a establecer conexiones entre 

sus acciones diarias y la salud de los ecosistemas locales, podemos 

capacitarlos para que tomen decisiones informadas y se conviertan 

en preservadores del salmón. 

Características de la unidad
Un viaje increíble comprende 10 planes de lecciones prácticas 

que exploran el ciclo de vida del salmón; su importancia cultural, 

ambiental y económica; los principales problemas que enfrenta 

en la actualidad, y cómo los individuos pueden involucrarse para 

proteger estas especies icónicas. Si bien este plan de estudios 

fue diseñado para usarse como una unidad completa, las 

lecciones individuales se pueden usar como disparadoras para 

unidades de estudio sobre muchos temas diferentes, incluidas 

las migraciones de animales, especies clave, salud de cuencas, 

preservación y más.

Conexiones ambientales
Si bien el salmón no es el clásico ejemplo de libro de texto de 

una especie clave, es muy importante. Desde osos pardos hasta 

orcas, al menos 137 especies diferentes dependen del salmón.1 

El salmón no solo es vital para muchas redes alimentarias, sino 

que también ayuda a garantizar bosques saludables al brindar 

nutrientes para plantas y árboles. El salmón que regresa transporta 

millones de toneladas de nutrientes desde ambientes marinos 

hasta humedales, ríos y corrientes. Los depredadores y carroñeros 

del salmón transportan nutrientes marinos a las profundidades del 

bosque. El salmón en desove devuelve tanto nitrógeno a algunos 

bosques que los bosques crecen casi tres veces más rápido que 

los bosques sin salmón en desove.2

A lo largo de su ciclo de vida anádromo único (en el que migran 

de agua dulce a agua salada y viceversa), el salmón es un hilo 

que une muchos ecosistemas diferentes. Cuando las poblaciones 

de salmón disminuyen o desaparecen, las redes alimentarias 

y los ecosistemas de agua dulce, salada y ribereña pueden 

alterarse drásticamente o incluso colapsar. En todo el mundo, las 

comunidades están trabajando juntas para recuperar los hábitats 

de los que depende el salmón.

Conexiones económicas
El salmón no solo es parte integral de los ecosistemas y nuestras 

culturas, sino que también respalda el sustento de muchas 

personas que trabajan en la pesca comercial. Solo en el Pacífico 

norte, aproximadamente 432 millones de salmones se capturan 

en pesquerías comerciales cada año con un valor estimado de 
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comprender mejor el rol del salmón en su ecosistema mediante 

la creación de diagramas y gráficos y a comprender cómo las 

comunidades pueden trabajar juntas para proteger al salmón 

diseñando su propio proyecto de aprendizaje-servicio. 

Las preguntas de pensamiento crítico se esparcen a lo largo 

de cada lección para ayudar a los estudiantes a lidiar con 

los problemas del mundo real que afectan al salmón y para 

ayudarlos a pensar sobre su rol en la cuenca local y en el mundo 

en general.

Diferenciación
Cada lección contiene una variedad de actividades individuales, 

en pequeños grupos y para toda la clase. Muchas lecciones 

también incluyen oportunidades para que los estudiantes 

avanzados se sumerjan más profundamente en un tema o para 

brindar apoyo adicional a los estudiantes que se esfuerzan. 

Preguntas para discutir
Se plantean cinco preguntas para discutir al final de cada 

lección. Estas preguntas están diseñadas para ayudar a los 

estudiantes a reflexionar sobre conceptos clave, aplicar su 

aprendizaje a contextos más amplios y generar una lluvia de 

ideas sobre soluciones innovadoras para problemas complejos.

Extensiones
¿Está buscando incorporar más arte, música, ciencias o 

matemáticas en su aula? Cada lección de esta unidad contiene 

extensiones que permiten a los estudiantes sumergirse más 

profundamente en el mundo del salmón a través de una multitud 

de áreas temáticas y disciplinas. Estas extensiones también brindan 

oportunidades para enseñar en equipo en múltiples disciplinas. 

Proyectos de acción
Esta unidad anima a los estudiantes a reflexionar sobre cómo 

sus acciones pueden afectar las cuencas y cómo pueden tomar 

decisiones favorables al salmón. Para ampliar el pensamiento de 

los estudiantes sobre la preservación, a cada lección le sigue un 

proyecto de acción fácil de implementar. Estos proyectos están 

diseñados para despertar una sensación de asombro, ayudar a que 

los temas sean más relevantes para la vida diaria de los estudiantes 

y capacitarlos para que hagan cambios en sus propias vidas. 

Recursos adicionales 
Los libros, interactivos, videos y sitios web sugeridos al final de 

cada lección alentarán a los estudiantes a profundizar en los temas 

de interés y brindarán una imagen más completa de los temas 

en cuestión. Estos recursos se pueden usar como disparadores 

para más unidades de estudio e investigación de estudiantes 

independientes.

Colaboración, creatividad, pensamiento crítico
Mientras aprenden sobre el salmón y sus ecosistemas, los 

estudiantes también están ejercitando sus habilidades de 

colaboración, creatividad y pensamiento crítico. Cada lección 

de esta unidad les permite trabajar en colaboración mientras 

prueban diferentes roles, como investigador de antecedentes, 

narrador, ilustrador, etc. Este formato los ayuda a distribuir la 

responsabilidad entre los miembros del grupo y los anima a 

participar. A medida que practican estos diferentes roles, también 

tienen la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades. 

A lo largo de esta unidad, se los anima a explorar el ciclo de vida 

del salmón a través de narraciones colaborativas y visuales, a 
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Pre y posevaluación
 La evaluación que comienza en la página 187 está diseñada 

para evaluar el conocimiento de los estudiantes sobre el salmón 

y el rol que desempeña en los ecosistemas, las culturas y las 

economías de todo el mundo. Esta evaluación también ayuda a 

revelar sus actitudes y creencias sobre el salmón y su propio rol 

en la preservación del salmón.

Recursos complementarios

Libros infantiles
Para comenzar esta unidad, considere primero leer a su clase 

el libro infantil que lo acompaña, Un viaje increíble. Este 

libro completamente ilustrado presenta a los estudiantes los 

conceptos clave presentados en esta unidad, que incluyen: la 

migración, las especies clave, la cuenca y la preservación.

Un PDF del libro está disponible para descargar gratis en inglés 

y español. Para solicitar una copia impresa, envíe un correo 

electrónico a wcr.education@noaa.gov. 

Juegos de mesa
El juego de mesa Salmon Survival guía a los participantes a 

través del ciclo de vida del salmón. Durante cada etapa de la 

vida, los participantes intentan sobrevivir a los desafíos naturales 

y artificiales que el salmón enfrenta, como la sequía, las barreras 

de paso y los depredadores. Pero no desespere, el juego 

también presenta formas en que las personas están ayudando 

al salmón, como construir jardines pluviales, conservar agua y 

construir escaleras para peces.  

Un PDF del juego está disponible para descargar gratis en inglés 

y español. Hay disponible una cantidad limitada de juegos de 

mesa impresos para las escuelas públicas y las organizaciones 

sin fines de lucro que realizan actividades de divulgación sobre 

el salmón. Para solicitar una copia impresa, envíe un correo 

electrónico a wcr.education@noaa.gov. 

Materiales de divulgación
Pueden encontrarse materiales de divulgación adicionales 

sobre el salmón y los ecosistemas marinos, incluidos folletos, 

hojas informativas, carteles y más, en el sitio web de NOAA 

Fisheries. 

Educación y divulgación de NOAA
Para conectarse con el personal de NOAA, visite NOAA in Your 

Backyard. Nuestros especialistas de extensión están disponibles 

para ayudar a coordinar a oradores invitados, excursiones y el 

desarrollo profesional.

Financiamiento y desarrollo docente
La Oficina de Educación de NOAA ofrece becas, pasantías, 

subvenciones y desarrollo profesional docente para ayudar 

a preparar a las mentes más brillantes de diversos orígenes en 

campos relacionados con NOAA. 

¿Preguntas o comentarios?
Siempre estamos buscando maneras de mejorar y expandir 

nuestros productos. Por preguntas o comentarios sobre esta 

unidad, no dude en contactarse a: wcr.education@noaa.gov. 

https://www.fisheries.noaa.gov/resource/educational-materials/un-viaje-increible-un-libro-para-ninos-de-el-salmon-en-espanol
https://www.fisheries.noaa.gov/resource/educational-materials/incredible-journey-childrens-book-about-salmon
https://www.fisheries.noaa.gov/resource/educational-materials/un-viaje-increible-un-libro-para-ninos-de-el-salmon-en-espanol
mailto:wcr.education%40noaa.gov?subject=
http://www.westcoast.fisheries.noaa.gov/education/incredible_journey.html
https://www.fisheries.noaa.gov/resource/educational-materials/salmon-survival-game
https://www.fisheries.noaa.gov/resource/educational-materials/un-juego-de-mesa-sobre-el-ciclo-de-vida-del-salmon-en-espanol
mailto:wcr.education%40noaa.gov?subject=
https://www.fisheries.noaa.gov/resource/educational-materials/un-juego-de-mesa-sobre-el-ciclo-de-vida-del-salmon-en-espanol
https://www.fisheries.noaa.gov/resources/educational-materials
https://www.fisheries.noaa.gov/resources/educational-materials
https://www.noaa.gov/education/noaa-in-your-backyard
https://www.noaa.gov/education/noaa-in-your-backyard
https://www.noaa.gov/education/opportunities/students?field_audience_target_id=All&field_opportunity_type_target_id=472
https://www.noaa.gov/education/opportunities/students?field_audience_target_id=All&field_opportunity_type_target_id=471
https://www.noaa.gov/education/opportunities/educators?field_audience_target_id=All&field_opportunity_type_target_id=460
https://www.noaa.gov/education/opportunities/educators?field_audience_target_id=All&field_opportunity_type_target_id=459
mailto:wcr.education%40noaa.gov?subject=Salmon%20Curriculum


Los estudiantes completan un diagrama del ciclo de vida general del salmón antes de 
investigar la migración del salmón local desde su corriente natal al océano y viceversa. Los 
estudiantes usan su investigación para narrar e ilustrar un guion gráfico sobre este increíble 
viaje desde la perspectiva de un salmón. El guion gráfico se puede usar como disparador 
para crear un mapa digital de la historia. 

Lección 1

Un viaje increíble
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Objetivos

Los estudiantes deberán:
• Resumir el ciclo de vida del salmón.

• Investigar la migración del salmón desde una corriente local al 
océano.

• Crear un guion gráfico que narre e ilustre el ciclo de vida del 
salmón desde la perspectiva de un salmón.

Los estudiantes comprenderán que:
• El salmón migra de las corrientes a los océanos y viceversa.

• El salmón pasa diferentes partes de su ciclo de vida en 
diferentes ecosistemas.

• El salmón se enfrenta a muchos desafíos provocados por el 
hombre y naturales a lo largo de su vida.

Tiempo requerido

Al menos 3 horas. El tiempo variará dependiendo de si los 
estudiantes trabajan solos o en grupos, si los estudiantes 
completan la actividad en clase o como tarea, cuán detallado le 
gustaría que los estudiantes hagan sus guiones gráficos y si los 
estudiantes crean o no su propio esquema gráfico opcional de la 
historia.

Preparación

 □ Folleto: Ciclo de vida del salmón 
Imprima 1 copia por estudiante.

 □ Copia de muestra: Ciclo de vida del salmón 
Muestre este gráfico durante el Paso 4 de la Introducción. 

 □ Folleto: El viaje de un salmón 
Imprima 1 copia por estudiante.

 □ Computadoras con acceso a Internet 
Reserve 1 por estudiante o grupo de 3 o 4.

 □ Elegir una herramienta de esquemas gráficos de 
historias (opcional) 
Elija y familiarícese con una de las siguientes herramientas 
de esquemas gráficos de historias: Story Maps from ArcGIS 
(tutorial), Map Maker de National Geographic (tutorial), o 
My Maps de Google (tutorial). Alternativamente, pídale al 
coordinador de tecnología de su escuela que enseñe a los 
estudiantes los mapas digitales de historias. 

Palabras clave

Alevín: El salmón se vuelve alevín cuando ha absorbido su saco 
vitelino y emerge de su nido de grava (desovadero).

Alevín vesiculado: Un salmón recién nacido que depende 
completamente de su saco vitelino para su nutrición.

Anádromos: Peces que migran jóvenes de agua dulce a agua 
salada y luego regresan como adultos a desovar en agua dulce.

Ciclo de vida: La serie de etapas por las que pasa un ser vivo 
desde el comienzo de su vida hasta su muerte.

Desovadero: Un nido de grava hecho por una hembra de 
salmón en desove.

Esguín: Un salmón joven que asume el color plateado del adulto 
y está listo para migrar al mar.

Guion gráfico: Secuencia de dibujos o fotografías, generalmente 
con algunas instrucciones y texto, que representan las tomas 
planificadas para un libro, una película o un programa de 
televisión.

Hueva: Un cuerpo reproductor animal formado por un óvulo o 
embrión junto con envolturas nutritivas y protectoras.

Migración: El traslado de individuos a distancias relativamente 
largas, generalmente por temporadas.

Reproductor: Un salmón maduro que está migrando de regreso 
a su corriente de origen para reproducirse.

Vocabulario de apoyo

Catádromos: Peces que pasan la mayor parte de su vida en 
agua dulce y luego migran al agua salada para desovar.

https://storymaps.arcgis.com/en/
https://storymaps.arcgis.com/en/resources/
http://mapmaker.nationalgeographic.org
http://mapmaker.nationalgeographic.org/#
https://www.google.com/mymaps
https://support.google.com/mymaps/?hl=en#topic=3188329
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puede pasar de uno a siete años en el océano. Durante este 
tiempo, se vuelve más grande y fuerte para emprender el viaje río 
arriba hasta su corriente natal. Si bien no sabemos exactamente 
cómo detecta el salmón su corriente natal, se sospecha que los 
olores y las señales químicas juegan un rol importante. 

Una vez que los adultos que migran llegan al agua dulce, dejan 
de alimentarse. Durante el transcurso de este viaje río arriba, sus 
cuerpos se preparan para el desove. Los machos de algunas 
especies se vuelven de color rojizo y desarrollan narices en 
forma de gancho para luchar por el dominio. Este increíble viaje, 
a menudo de cientos o miles de millas, extrae energía de su 
almacenamiento de grasa, músculos y órganos. 

Al llegar a su corriente natal, las hembras construyen nidos. Estas 
depresiones en la grava son hechas por ellas girando sobre su 
costado y usando su cola para desalojar piedras o guijarros. Los 
machos luchan con otros machos por los derechos de desove 
con una hembra. El macho dominante cortejará a la hembra. Los 
reproductores liberan huevas y lecha en la grava. La hembra 
cubrirá las huevas con grava suelta y se trasladará río arriba para 
preparar otro desovadero. Tanto los machos como las hembras 
mueren después del desove, suministrando nutrientes al río y a la 
próxima generación de salmones.

Lección

Introducción
1. Comparta con la clase que el salmón es un pez anádromo. 

Esto significa que nace en agua dulce, pasa la mayor parte 
de su vida en el mar y regresa al agua dulce para desovar 
(aparearse).

2. Pídales a los estudiantes que recuerden lo que saben 
sobre el ciclo de vida del salmón. 

3. Entréguele a cada estudiante una copia del folleto Ciclo de 
vida del salmón.

4. Proyecte la copia de muestra Ciclo de vida del salmón. 
Si los estudiantes ya están muy familiarizados con el ciclo 
de vida del salmón, pídales que completen el folleto de 
memoria.  

5. Pídales a los estudiantes que completen su folleto usando 
la información de la copia de muestra. 

6. Repase las respuestas correctas con la clase. 

Carrera: Migración estacional realizada por peces, generalmente 
como parte de su historia de vida.

Corriente natal: La corriente en que nace un salmón.

Lecha: El semen de los peces machos.

Información general

El ciclo de vida del salmón comienza en agua dulce, cuando un 
nido de huevas, llamado desovadero, es fertilizado. Las huevas 
permanecen en la grava durante todo el invierno mientras se 
desarrollan los embriones. En la primavera, eclosionan y emergen 
los alevines vesiculados. Estos pequeños peces tienen un 
saco vitelino adherido al estómago y permanecen cerca de su 
nido. Cuando han consumido todo el saco vitelino, emergen de 
su nido y son considerados alevines.

Los alevines nadan hasta la superficie del agua para llenar sus 
vejigas natatorias con oxígeno y comienzan a alimentarse de 
pequeños insectos. Los alevines necesitan un hábitat de corrientes 
de alta calidad que contenga rocas, troncos, sombra y canales 
laterales. Estas características ayudan a proteger al salmón de los 
depredadores y evitan que sean arrastrados río abajo.

Una vez que el salmón tiene alrededor de un año, comienza 
a migrar hacia el estuario. En esta etapa, se le conoce como 
esguín. En el estuario se someten a una "esguinización" 
durante la cual sus escamas se vuelven plateadas y sus cuerpos 
comienzan a prepararse para la vida en agua salada. Los 
estuarios, donde se encuentran el agua dulce y salada, brindan 
hábitats ricos en nutrientes para el cultivo del salmón.

Una vez que están listo para la vida en el mar, algunos salmones 
permanecen en el agua costera mientras que otros nadan más 
mar adentro. Dependiendo de la especie, el salmón adulto 
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Actividad I
1. Pídales a los estudiantes que completen su folleto usando 

la información de la copia de muestra.

2. Dígales a los estudiantes que el proceso generalmente 
comienza con un guion gráfico. 

3. Pídales a los estudiantes que describan qué podría ser un 
guion gráfico. 

4. Comparta con la clase que un guion gráfico es una 
secuencia de dibujos o fotografías, generalmente con 
algunas instrucciones y texto. El guion gráfico representa 
las imágenes y el diálogo de cada escena de un libro, 
película o programa de televisión.

5. Dele a cada estudiante una copia del folleto El viaje de un 
salmón y repase las instrucciones con la clase. 

6. Permita que los estudiantes trabajen individualmente o 
divídalos en grupos de no más de 4. Si trabajan en grupos 
pequeños, considere asignar a cada estudiante un rol 
diferente (esto es, investigador de antecedentes, ilustrador, 
narrador y editor de textos). 

7. Haga que los estudiantes presenten sus guiones gráficos 
a la clase o creen un esquema gráfico digital usando las 
instrucciones a continuación.

Actividad II (opcional)
1. Dígales a los estudiantes que un esquema gráfico es 

una herramienta en línea que incluye imágenes, texto y 
ubicaciones en un mapa. 

2. Guíe a los estudiantes a través de uno de los siguientes 
ejemplos de esquema gráfico: Árboles nativos del Pacífico 
noroeste, Las tierras que compartimos o Parques 
nacionales y reservas de caza keniatas.

3. Dígales a los estudiantes que harán un mapa gráfico digital 
para darle vida a su guion gráfico. Su mapa gráfico debe 
mostrar la migración de un salmón desde un arroyo o río 
local hacia el océano. También debe incluir cómo migra, 
fotos de cada etapa de su vida y la narración de cada 
etapa de su vida. 

4. Provéales a los estudiantes una descripción general de 
la herramienta del mapa gráfico (ej.: Story Maps, Map 
Maker, My Maps, etc.) que le gustaría que usen.

5. Hágale saber a la clase cuándo debe entregarse el mapa y 
cómo debe enviarlo.

6. Una vez que los estudiantes hayan completado sus mapas, 
pídales que los presenten a la clase. Es posible que desee 
crear una rúbrica simple para que la audiencia califique a 
los presentadores 

Preguntas para discutir

1. ¿Cómo es el ciclo de vida de un salmón único?

2. ¿Cómo afectan los depredadores a las poblaciones de 
salmón de forma diferente durante las diferentes etapas del 
ciclo de vida del salmón?

3. ¿Cómo podría la contaminación afectar al salmón en 
diferentes etapas de su ciclo de vida?

4. ¿Cuáles son algunos pros y contras de un ciclo de vida 
anádromo?

5. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que el salmón 
podría haber evolucionado para tener un ciclo de vida 
anádromo?

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=d3295191730a49f691379d7962b20bb0
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=d3295191730a49f691379d7962b20bb0
https://storymaps.esri.com/stories/2017/protected-areas/
https://esri-ea.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=194277f97cf5436592654b41ae36397e
https://esri-ea.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=194277f97cf5436592654b41ae36397e
https://storymaps.arcgis.com/en/
http://mapmaker.nationalgeographic.org
http://mapmaker.nationalgeographic.org
https://www.google.com/mymaps
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Proyecto de acción

¡Los científicos necesitan tu ayuda para contar salmones! Los 
salmones se cuentan después del desove, después de la eclosión 
y durante las migraciones. Esto ayuda a los científicos a determinar 
la salud de las poblaciones de salmón, evaluar el efecto de los 
proyectos de recuperación y analizar la salud de las vías fluviales. 
Varias organizaciones de la costa oeste ofrecen oportunidades de 
voluntariado para ayudar a encuestar el salmón:

California
• Eel River Recovery Project

• Friends of Auburn Ravine

• Mattole Salmon Group

• Point Reyes National Seashore

• Salmon Protection And Watershed Network

Idaho
• Idaho Department of Fish and Game

• Idaho Rivers United

• Salmon-Challis National Forest

Oregón
• Coos Watershed Association

• Johnson Creek Watershed Council

• Salmon and Trout Enhancement Program

• Salmon Watch

• Tualatin River Watershed Council

Washington
• Community Salmon Investigation

• Lower Columbia Fish Enhancement Group

• Salmon Center

• Salmon Coalition

• Skagit Fisheries Enhancement Group

Extensiones

Arte
El Gyotaku, o impresión de peces, es una forma de arte 
tradicional japonesa. Los peces recién capturados se pintan 
con una tinta no tóxica y se cubren con un trozo de papel de 
arroz. Luego, el papel se alisa para crear una huella detallada del 
pez. Visite Gyotaku - El arte de la impresión de peces para ver 
instrucciones paso a paso. 

Biología
El salmón macho y hembra puede comenzar a verse 
drásticamente diferente después de madurar. Por ejemplo, 
los machos tienden a desarrollar cabezas y mandíbulas más 
grandes y adquieren colores brillantes. Haga que los estudiantes 
investiguen estas diferencias y describan por qué estas 
diferencias podrían ser ventajosas.

Música
Trabaje con el docente de música de su escuela para que la 
clase interprete la canción Salmon Circle de Fraser Lang. El 
video correspondiente está disponible en Vimeo. 

Tecnología
Con Survive the Sound, su clase puede adoptar un pez en línea 
y seguir su migración real. Los estudiantes verán cuando un pez 
se encuentre con una presa u otro obstáculo. Los estudiantes 
también verán estadísticas de velocidad y distancia sobre sus 
peces adoptados. Los peces se rastrean mediante etiquetas 
acústicas que se implantan en los salmones juveniles mientras 
migran río abajo hacia el océano.

http://www.eelriverrecovery.org/monitor.html
http://auburnravine.org/volunteer-friends-auburn-ravine/
http://www.mattolesalmon.org/get-involved/
https://www.nps.gov/pore/getinvolved/supportyourpark/volunteer_opportunity_cohoandsteelhead.htm
https://seaturtles.org/programs/salmon/
https://idfg.idaho.gov/volunteer
https://www.idahorivers.org/volunteer/
https://www.idahorivers.org/volunteer/
https://www.fs.usda.gov/main/scnf/workingtogether/volunteering
http://www.cooswatershed.org/volunteer/
http://www.jcwc.org/volunteer/
http://www.dfw.state.or.us/fish/STEP/index.asp
https://worldsalmoncouncil.org/our-programs/
http://trwc.org/get-involved/spawning-survey/
http://www.kingcounty.gov/services/environment/watersheds/central-puget-sound/miller-walker-creeks/salmon-monitoring.aspx
http://www.lcfeg.org/getinvolved.htm
http://pnwsalmoncenter.org/volunteer/
https://nosc.org/get-involved/volunteer/
http://www.skagitfisheries.org/habitat-restoration/monitoring/
https://www.sportfishingmag.com/gyotaku-fish-printing-art-from-hawaii#page-6
http://heatherfortner.com/wp-content/uploads/2012/06/gyotakuinstructionhandout2010test.pdf
http://www.songsforteaching.com/environmentnature/salmoncircle.php
https://vimeo.com/63007813
https://www.survivethesound.org/home
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Actividades y plan de estudios

Fisheries and Oceans Canada: Salmonids in the Classroom 
Para obtener una unidad de estudio más larga sobre el ciclo de 
vida del salmón, vea la unidad primaria o unidad intermedia 
de Salmonids in the Classroom.

Salmon in the Classroom: 
California, Idaho, Oregón, Washington 
Muchos programas estatales brindan huevas de salmónidos 
a las escuelas para que los críen en el acuario del aula. Estos 
programas suelen ir acompañados de un plan de estudios de 
ciencias centrado en su ciclo de vida. Cuando los peces alcanzan 
la etapa de alevín, las escuelas liberan a sus peces en una 
cuenca local.

Department of Fisheries and Oceans: Scales and Tales 
Una colección de actividades sobre el ciclo de vida del salmón, 
su anatomía y diferentes hábitats. Están disponibles unidades 
primarias, intermedias y secundarias. 

Libros

Joanna Cole: El autobús mágico va contra la corriente: Un 
libro sobre la migracion de los salmones (32 páginas, 620L) 
Es hora de la fritura anual de pescado de la primaria Walker. La 
clase de la Srta. Rizos planea traer salmón, pero parece que 
no queda salmón en el mar. Para buscar respuestas, la Srta. 
Rizos convierte el autobús en un salmón para averiguar sobre la 
migración del salmón. También disponible en inglés: The Magic 
School Bus Goes Upstream.

Carol Reed-Jones: Salmon Stream (32 páginas, NP) 
Las ilustraciones de este libro siguen a los salmones desde su 
viaje como huevas en una corriente hasta convertirse en adultos 
en un ancho océano y, finalmente, hacer un viaje peligroso a su 
corriente natal.

Video

El autobús mágico va contra la corriente (26:04) 
La Srta. Rizos lleva a la clase de excursión para averiguar dónde 
está el salmón y transforma el autobús en un salmón que migra.

Sitio web

US Fish and Wildlife Service: Life Cycle of Salmon 
Este sitio web brinda una descripción detallada de cada etapa del 
ciclo de vida del salmón.

http://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/education/lessonplans-lecons/sicprimary-secprimaire-eng.pdf
https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/education/resources-ressources-eng.html#primary-lesson-plans
https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/education/resources-ressources-eng.html#intermediate-lesson-plans
https://www.wildlife.ca.gov/CAEP
http://www.troutintheclassroom.org/sites/www.troutintheclassroom.org/files/images/ID%20TIC%20Manual.pdf
http://dfw.state.or.us/fish/STEP/resources-education.asp
http://wdfw.wa.gov/conservation/research/school_coop_program/
http://www.blscs.org/salmon/Downloads/Scales%20to%20tails.pdf
http://www.blscs.org/salmon/Downloads/Scales%20to%20tails.pdf
http://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/education/intermediate-intermediaire/index-eng.html
http://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/education/secondary-secondaire/index-eng.html
https://www.google.com/books/edition/El_Autobus_Magico_Va_Contra_la_Corriente/iycFAAAACAAJ?hl
https://www.google.com/books/edition/El_Autobus_Magico_Va_Contra_la_Corriente/iycFAAAACAAJ?hl
https://fab.lexile.com/book/details/9780590922326/
https://www.google.com/books/edition/The_Magic_School_Bus_Goes_Upstream/PY8uj74m-UAC
https://www.google.com/books/edition/The_Magic_School_Bus_Goes_Upstream/PY8uj74m-UAC
https://fab.lexile.com/book/details/9781584690139/
https://www.youtube.com/watch?v=08iOCDYsl08
https://www.fws.gov/refuge/Togiak/wildlife_and_habitat/fish/salmon_lifecycle.html
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Ciclo de vida del salmón

Etapa 1: _____________________

Descripción:  ______________________

_______________________________

_______________________________
Etapa 2: _____________________

Descripción:  ______________________

_______________________________

_______________________________

Etapa 3: _____________________

Descripción:  ______________________

_______________________________

_______________________________

Etapa 4: _____________________

Descripción:  ______________________

_______________________________

_______________________________

Etapa 5: _____________________

Descripción:  ______________________

_______________________________

_______________________________

Etapa 6: _____________________

Descripción:  ______________________

_______________________________

_______________________________

Etapa 7: _____________________

Descripción:  ______________________

_______________________________

_______________________________

Instrucciones: Escribe el nombre de la etapa del ciclo de vida del salmón y una breve descripción de cada etapa. En el círculo, haz un dibujo 
simple sobre la etapa del ciclo de vida del salmón. 



Etapa 2: _____________________

Descripción:  ______________________

_______________________________

_______________________________

Etapa 3: _____________________

Descripción:  ______________________

_______________________________

_______________________________
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El viaje de un salmón

Parte I. Investigación de fondo

Instrucciones: Antes de crear tu guion gráfico, deberás buscar más información sobre el salmón en tu comunidad. Usa Internet para encontrar 
respuestas a las siguientes preguntas. 

1. ¿Cómo se llama un río o arroyo cerca de tu escuela que tenga salmón?

2. ¿A qué océano migra el salmón?

3. ¿Cuáles son algunas de las rutas que podrían tomar desde el arroyo o río hasta el océano?

4. Haz una lista con al menos dos depredadores con los que un salmón podría encontrarse durante su migración.

5. Además de los depredadores, ¿qué otros desafíos naturales podría enfrentar un salmón?

6. Menciona al menos un desafío creado por el hombre que podría encontrar un salmón durante su migración.

7. Usa Google Maps para estimar la cantidad de millas que el salmón puede viajar desde el río hasta el océano.

Parte II. Guion gráfico

Instrucciones para la columna de narración: Imagina que eres un salmón. Escribe 2 o 3 oraciones para cada etapa del ciclo de vida 
que describan tus experiencias. Considera incluir cosas como imágenes, olores, sonidos, depredadores, presas y posibles obstáculos para la 
migración. 

Instrucciones para la columna de fotografía/ilustración: Describe lo que podría estar viendo el salmón durante las diferentes etapas de su 
ciclo de vida. Considera incluir a otros salmones, depredadores, presas, hábitats y obstáculos potenciales que un salmón podría enfrentar durante 
su viaje. 
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El viaje de un salmón, página 2
Etapa del  
ciclo de vida

Narración Fotografías/Ilustraciones

Hueva

Alevín vesiculado

Alevín

Esguín

Adulto en el 
océano

Adulto que migra

Adulto 
reproductor



Después de una breve discusión sobre las migraciones, los estudiantes plantean la hipótesis 
de cómo el salmón puede encontrar su camino desde el océano hasta su corriente natal. 
La clase aprende que el salmón se orienta con su sentido del olfato y luego representa 
la migración de un salmón siguiendo ciegamente su sentido del olfato desde un océano 
simulado hasta una corriente natal. Una vez que los estudiantes completan con éxito una 
migración, los contaminantes, que interfieren con el olfato del salmón, se introducen en la 
actividad. Los estudiantes deben volver a encontrar el camino a casa, pero esta vez con un 
sentido del olfato deteriorado.

Lección 2

Olfatea tu camino a casa
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Objetivos

Los estudiantes deberán:
• Predecir cómo el salmón encuentra su camino desde el océano 

hasta su corriente natal.

• Representar la migración del salmón del océano a su corriente natal. 

• Discutir cómo la contaminación puede afectar la capacidad de un 
salmón de migrar. 

• Describir la experiencia de usar su sentido del olfato para orientarse.

Los estudiantes comprenderán que:
• El salmón usa su sentido del olfato para encontrar su corriente natal. 

• La contaminación puede dañar el sentido del olfato de un salmón. 

• La contaminación puede afectar la capacidad de un salmón para 
encontrar su corriente natal.

Tiempo requerido

Aproximadamente 1,5 horas.

Preparación

 □ Aromas fuertes 
Reúna 1 aroma fuerte diferente (ej.: aceite de menta, extracto de 
vainilla, aceite cítrico, etc.) por grupo de 4 o 5 estudiantes. Frascos 
con cuentagotas son los más fáciles de usar.

 □ Vasos pequeños 
Reúna al menos 6 vasos pequeños, recipientes o envases por 
grupo de 4 o 5 estudiantes. 

 □ Letreros 
Escriba 1 letrero que diga “océano” y otro que diga “corriente natal". 
Colóquelos en lados opuestos del salón. 

 □ Marcadores permanentes 
Reúna 1 marcador por grupo de 4 o 5 estudiantes.

 □ Vendas 
Reúna 1 venda por grupo de 4 o 5 estudiantes. 

 □ Cronómetro o temporizador

Palabras clave

Contaminación: La liberación al medioambiente de sustancias que 
afectan negativamente la salud de un organismo, la salud de un 
ecosistema o la utilidad de un recurso.

Corriente natal: La corriente en que nace un salmón.

Migración: El traslado de individuos a distancias relativamente largas, 
generalmente por temporadas.

Vocabulario de apoyo

Contaminante: Cualquier sustancia introducida al medioambiente 
que afecte negativamente la salud de un organismo, la salud de un 
ecosistema o la utilidad de un recurso.

Impronta: Aprendizaje rápido que ocurre durante un breve período 
receptivo y establece una respuesta conductual duradera a un 
individuo, objeto o ubicación específicos.

Instinto de regresar a casa: La habilidad de un animal para regresar a 
un lugar o territorio después de viajar a una distancia de él.

Narinas: Fosas nasales de los peces que son usados para oler, no 
para respirar.

Olfato: El sentido que permite oler. 

Información general

El olfato es un sentido importante para el salmón y muchos otros 
peces. Los pequeños orificios sobre la boca de un pez que parecen 
fosas nasales se llaman narinas. Las narinas no conducen a la 
garganta como lo hacen las fosas nasales en los mamíferos. En 
cambio, se abren a una cámara donde se encuentran los receptores 
de olor. Estos son tan sensibles que hacen que el sentido del olfato de 
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un salmón sea un millón de veces más sensible que el de un humano.5

Cuando entra en la etapa de esguín (al comenzar a migrar al océano), 
es particularmente sensible a los olores de sus vías fluviales locales. 
Cada vía fluvial tiene un aroma único de una combinación de 
vegetación en descomposición, insectos, peces y polvo liberado de 
las rocas y suelos locales. Estos olores se imprimen en el cerebro del 
esguín y brindan señales de búsqueda de dirección años más tarde.

El salmón pasa algunos años alimentándose en el océano, viajando 
cientos o miles de kilómetros, antes de regresar para desovar en su 
corriente natal. Algunos salmones incluso desovan en la misma sección 
de la corriente en que nacieron. Se estima que el 90-99 % del salmón 
regresa a su corriente natal, mientras que el 1-10 % restante se desvía 
hacia otras corrientes.

Si bien sabemos cómo se orienta el salmón después de encontrar 
la desembocadura del río, no se comprende completamente cómo 
regresa a la costa correcta. Para encontrar el camino, se cree que el 
salmón usa muchas señales ambientales diferentes, incluida la duración 
del día, la posición del sol, el campo magnético de la Tierra, la salinidad 
del agua y los gradientes de temperatura. Una vez que el salmón llega 
al agua dulce, se guía en gran medida por su sentido del olfato y los 
olores que se imprimieron en su cerebro durante la etapa de esguín.

Lección

Introducción
1. Recuérdele a la clase que el salmón puede migrar cientos e 

incluso miles de kilómetros durante su vida. Pero no es el único 
animal que realiza largas migraciones. 

2. Pídale a la clase en estilo popcorn que nombre diferentes animales 
que migran. Escriba estos ejemplos en el pizarrón. 

3. Comparta con la clase que muchos tipos diferentes de animales 
migran. Las mariposas monarca migran casi 5000 km  

(3000 millas) desde el sur de Canadá hasta el norte de México. 
Las tortugas laúd cruzan todo el Océano Pacífico cada año, 
aproximadamente 16 000 km (10 000 millas), en busca de 
alimento. En África, millones de ñus migratorios viajan 1600 km 
(1000 millas) junto con cientos de miles de cebras y gacelas. En 
todo el mundo, los animales vuelan, nadan y caminan miles de 
kilómetros sin usar mapas, GPS o teléfonos inteligentes. 

4. En formato think-pair-share o mediante una redacción libre, 
pídales a los estudiantes que:

• Describan cómo las personas usan sus sentidos para 
trasladarse.

• Predigan cómo el salmón migra del océano de vuelta hasta su 
corriente natal.

5. Después de que los estudiantes hayan compartido sus ideas, 
dígale a la clase que el salmón depende mucho de su sentido 
del olfato. Durante su etapa de esguín (cuando comienza a 
migrar al océano), el salmón es particularmente sensible a los 
olores del agua. Estos olores están impresos en su cerebro. 
Cuando está listo para regresar de la costa a su corriente natal, 
su sentido del olfato lo guía a casa. 

Actividad
1. Dígale a la clase que ellos actuarán como salmón e intentará 

usar su sentido del olfato para encontrar el camino hacia su 
corriente natal. 

2. Haga que los estudiantes muevan sus pupitres, mesas y sillas al 
perímetro del salón.

3. Coloque los letreros de "océano" y "corriente natal" en lados 
opuestos del salón. 

4. Divida a la clase en grupos de 4 o 5. 

5. Entregue a cada grupo un juego de vasos pequeños, un aroma 
y un marcador.

6. Pídales a los grupos que etiqueten cada uno de sus vasos 
pequeños con la misma letra, número o símbolo.

7. Indíquele a cada grupo que agregue unas gotas de su 
aroma a cada vaso pequeño. 

8. Pídale al grupo que elija a un miembro del grupo para que 
sea el salmón. 

9. El salmón debe oler el aroma de su corriente natal e 
intentar recordarlo.
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10. Pídales a todos los salmones que se muevan hacia el lado 
de la habitación con el letrero "océano".

11. Dé a cada salmón una venda e indíquele que se la ponga.

12. El resto del grupo debe crear un rastro de vasos pequeños 
desde el lado del "océano" del salón hasta el lado de la 
"corriente natal". Sus vasos pequeños no deben estar en línea 
recta y pueden cruzarse con los recipientes de otros grupos. 

13. Los grupos deben sentarse cerca de su último vaso pequeño 
cerca del letrero de "corriente natal".

14. Dígales a los estudiantes que, cuando usted lo ordene, el 
salmón debe tratar de encontrar a su grupo/corriente de origen 
arrastrándose por el suelo y oliendo los vasos pequeños. 
Recuérdele a la clase que el salmón no puede hablar. Cualquier 
salmón que hable será enviado de regreso al océano para 
comenzar de nuevo. 
 
Opción: Asígnele a cada salmón un guía para ayudarlo a 
pasar de un recipiente a otro. El guía no debe llevar al salmón 
directamente a los recipientes de su propia corriente.

15. Prepárese para marcar el tiempo que tarda el salmón en llegar 
del océano a su corriente natal. Cuando un salmón regrese a 
su corriente natal, anote el tiempo en el pizarrón. Si un salmón 
regresa al grupo equivocado, anótelo en el pizarrón.

16. Dígales a los salmones que comiencen a migrar a sus corrientes 
natales.  
 
Opción: Si el salmón tiene problemas para encontrar el camino 
a su corriente natal, puede permitir que su grupo lo guíe a casa 
usando señales no verbales (ej.: chasquear los dedos, golpear el 
suelo, agregar aromas adicionales al sendero, etc.).

17. Cuando todos los salmones hayan llegado a su corriente natal, 
pida a los estudiantes que se quiten las vendas.

18. Dirija una discusión en clase con las siguientes consignas:

• ¿Qué le pareció al salmón esta experiencia? ¿Fue más fácil o 
más difícil de lo que esperaba? ¿Por qué?

• ¿Cómo se sintió esta experiencia para el resto del grupo?

• ¿Cómo se asemeja esta experiencia a una verdadera 
migración de salmón?

• ¿Cómo se diferencia esta experiencia a una verdadera 
migración de salmón?

19. Dígale a la clase que a veces los contaminantes pueden ingresar 
en los ríos y arroyos. La contaminación puede provenir de 
productos de limpieza, pinturas, pesticidas, automóviles con 
fugas, fábricas y más. 

20. Pídales a los estudiantes que describan cómo podría afectar la 
contaminación el sentido de orientación del salmón.

21. Pídales a los grupos que elijan otro salmón.

22. El salmón debe volver al "océano" y ponerse la venda. 

23. Pídale al resto del grupo que recupere los vasos pequeños. 

24. Dele a cada grupo un aroma diferente al que tenía en la primera 
ronda.

25. Haga que cada grupo coloque una o dos gotas del 
"contaminante" en cada recipiente. 

26. Repita los paso 12 a 18.

27. Haga que los estudiantes recojan los vasos pequeños y 
devuelvan el aula a su configuración original.

28. Dirija una discusión en clase, un ejercicio think-pair-share o una 
redacción libre con las siguientes consignas:

• ¿Cómo se asemeja esta actividad a una migración de salmón 
real? ¿Cómo se diferencia?

• ¿Cómo afectó la contaminación el sentido de orientación del 
salmón? 

Preguntas para discutir

1. Además de para orientarse, ¿de qué otra forma podría el salmón 
usar su sentido del olfato? 

2. ¿Por qué los arroyos y ríos tienen un olor distintivo?
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3. ¿Cómo pueden nuestras acciones en casa o escuela afectar los 
olores de arroyos o ríos? ¿Qué podemos hacer para reducir este 
impacto?

4. En la naturaleza, ¿todos los salmones llegan a la corriente natal 
correcta? ¿Por qué sí o por qué no?

5. Ya que el salmón se orienta con su olfato, ¿cómo podrían estar 
en desventaja los peces nacidos en los criaderos?

Proyecto de acción

¿Saben las familias de tu comunidad cómo deshacerse 
adecuadamente de los desechos domésticos peligrosos? Las 
vías fluviales pueden contaminarse y afectar el sentido del olfato 
del salmón cuando los productos domésticos comunes, como 
limpiadores domésticos, pinturas, fertilizantes y pesticidas, no se 
eliminan correctamente. Haga que los estudiantes investiguen el 
sitio de eliminación de desechos peligrosos domésticos cercano y 
creen carteles u otros anuncios que permitan a la comunidad saber 
cómo eliminar adecuadamente estos desechos. Pueden investigar 
alternativas ecológicas a los productos peligrosos comunes e 
informar a la comunidad sobre ellas.

Extensiones

Arte 
Creen como clase un mural que represente los olores que el salmón 
puede encontrar durante su migración. Haga que los estudiantes 
incorporen olores naturales, así como productos de hogares, 
automóviles e industrias.

Cívica
Pídales a los estudiantes que escriban una carta a las empresas que 
producen productos de limpieza para el hogar y anímelos a usar 
ingredientes más ecológicos. 

Ciencia
A partir de la disección de un salmón, los estudiantes pueden aprender 
sobre la forma y función de la anatomía de un salmón. El Manual 
del taller de anatomía y disección de salmónidos guía a los 
educadores a través del proceso de disección y brinda descripciones 
de la anatomía de un salmón.

Redacción
Los estudiantes pueden escribir un cuento corto sobre los olores que 
el salmón puede encontrar al migrar a través de diferentes tipos de 
ecosistemas y áreas rurales y urbanas.

Artículos

KUOW: El salmón está perdiendo su sentido del olfato.  
El salmón está empezando a perder su sentido del olfato 
y el miedo a los depredadores, según una investigación 
de científicos federales y universitarios de Seattle

Libros

Marianne Berkes: Going Home: The Mystery of 
Animal Migration (32 páginas, AD790L) 
Los estudiantes descubrirán cómo los animales de todo 
el mundo migran por aire, tierra y mar. 

James Cheshire: Where The Animals Go: Tracking 
Wildlife with Technology in 50 Maps and Graphics 
(192 páginas) 
Este libro brinda un retrato completo de cómo criaturas 
como hormigas, nutrias, búhos, tortugas y tiburones se 
orientan por el mundo. 

Videos

¿Cómo encuentran los animales el camino a casa 
sin GPS? (4:05) 
Los animales viajan cientos de kilómetros sin GPS, pero 
¿cómo? Comprender el campo magnético de la Tierra 
podría ser el mejor consejo para viajar.

¡El zinc apesta! La inhibición olfativa en el salmón 
coho joven (2:49) 
Cuando el sistema olfativo de un salmón se ve 
comprometido, también lo está su capacidad para 
detectar presas.

http://www.pollutionissues.com/Ho-Li/Household-Pollutants.html
http://oregonstate.edu/dept/kbrec/sites/default/files/Dissection_Handbook_2009.pdf
http://oregonstate.edu/dept/kbrec/sites/default/files/Dissection_Handbook_2009.pdf
http://kuow.org/post/salmon-are-losing-their-sense-smell-thanks-carbon-emissions
http://kuow.org/post/salmon-are-losing-their-sense-smell-thanks-carbon-emissions
https://fab.lexile.com/book/details/9781584691266/
https://fab.lexile.com/book/details/9781584691266/
https://www.indiebound.org/book/9780393634020
https://www.indiebound.org/book/9780393634020
https://www.youtube.com/watch?v=5qHRxvIqHWw
https://www.youtube.com/watch?v=5qHRxvIqHWw
https://www.youtube.com/watch?v=9jQORJNdtZU
https://www.youtube.com/watch?v=9jQORJNdtZU




Lección 3

¿Qué es una cuenca?

Un cuestionario introductorio evalúa la comprensión básica de los estudiantes sobre las 
cuencas. Después de ver un video sobre las cuencas, los estudiantes vuelven a contestar el 
cuestionario y definen una cuenca con sus propias palabras. Los estudiantes exploran una 
cuenca local en línea antes de construir su propio modelo de cuenca. A través de una serie 
de hipótesis y observaciones, los estudiantes aprenden cómo el agua y los contaminantes 
se mueven por la cuenca. Una discusión en clase revela cómo los contaminantes de la tierra 
pueden afectar a los organismos acuáticos y qué pueden hacer los estudiantes para prevenir 
la contaminación del agua.
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Objetivos

Los estudiantes deberán:
• Definir cuenca en sus propias palabras.

• Construir un modelo de cuenca. 

• Hacer una lluvia de ideas sobre productos comunes que 
pueden causar contaminación.

• Formular hipótesis y observar cómo el agua y los 
contaminantes se mueven a través de su modelo de cuenca. 

• Predecir cómo los productos domésticos pueden afectar al 
salmón y otros organismos acuáticos. 

Los estudiantes comprenderán que:
• El agua superficial en una cuenca se drena en un solo punto.

• Los ecosistemas están interconectados.

• La contaminación puede pasar de la tierra al agua. 

• La contaminación puede afectar a los organismos acuáticos. 

Tiempo requerido

Al menos 2 horas. El tiempo variará dependiendo de la 

complejidad de los modelos de los estudiantes. 

Preparación

 □ Video: ¡Cuencas! o ¿Qué es una cuenca? 
Proyecte 1 de estos videos durante el Paso 3 de la introducción.

 □ Sitio web: Model My Watershed 
Proyecte este sitio web durante el Paso 7 de la introducción. 

 □ Folleto: Observaciones de cuenca 
Imprima 1 copia por estudiante o grupo de 3 o 4.

 □ Base de cuenca: plastilina o papel de aluminio 
Reúna 1 trozo de plastilina del tamaño de una toronja o 1 hoja 
de papel de aluminio de aproximadamente 20 pulgadas de 
largo por estudiante o grupo de 3 o 4.

 □ Contenedor de cuenca: lavabos, bandejas profundas para 
hornear u otros recipientes grandes a prueba de agua 
Reúna 1 contenedor por estudiante o grupo de 3 o 4.

 □ Hacedor de lluvia: atomizadores, goteros o vasos pequeños 
Reúna 1 hacedor de lluvia por estudiante o grupo de 3 o 4.

 □ Fuente de agua: un fregadero cercano, una fuente para 
beber o un balde de agua.

 □ Marcadores permanentes 
Reúna algunos colores por estudiante o grupo de 3 o 4.

 □ Contaminantes 
Reúna chispas o mezclas de gelatina de diferentes colores 
para cada estudiante o grupo de 3 o 4.

 □ Accesorios para cuenca (opcional) 
Para que la actividad sea más realista, dé a cada estudiante o 
grupo de 3-4 algunos o todos los siguientes elementos:

• Pequeñas casas, negocios y edificios agrícolas a escala

• Pequeñas personas, animales y árboles a escala

• Césped artificial

• Esponjas cortadas en trozos pequeños

Palabras clave

Contaminación: La liberación al medioambiente de sustancias 
que afectan negativamente la salud de un organismo, la salud de 
un ecosistema o la utilidad de un recurso. 

Contaminante: Cualquier sustancia introducida al 
medioambiente que afecte negativamente la salud de un 
organismo, la salud de un ecosistema o la utilidad de un recurso.

Cuenca: Un área de tierra en que el agua de la superficie se 
drena en un solo punto.

Divisoria de aguas: Un área de terreno alto que separa dos 
corrientes o cuencas adyacentes.

https://www.youtube.com/watch?v=2pwW2rlGIa8
https://www.youtube.com/watch?v=QOrVotzBNto
https://app.wikiwatershed.org/
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Vocabulario de apoyo

Contaminación de fuentes difusas: Sustancias dañinas 
liberadas por muchas fuentes diferentes que no pueden 
identificarse individualmente.

Contaminación de fuente puntual: Sustancias nocivas 
liberadas por una fuente identificable.

Escorrentía aguas pluviales: Lluvia, nieve o agua de riego que 
fluye a través de la superficie del suelo y finalmente regresa a las 
corrientes. La escorrentía puede recoger contaminantes del aire 
o la tierra y llevarlos a las aguas receptoras.

Topografía: La forma de la tierra.

Información general

Una cuenca es un área de tierra en que el agua de la superficie 
se drena en un solo punto, como un estanque, lago u océano. El 
límite de una cuenca es la tierra alta que la rodea, como el borde 
de un cuenco. El agua de cientos, y hasta miles, de arroyos 
fluye desde terrenos más altos a ríos. Esta agua eventualmente 
termina en una masa de agua más grande, como ríos, lagos u 
océanos.

Una cuenca puede ser pequeña, como la de un solo lago 
o condado. Algunas cuencas abarcan miles de kilómetros 
cuadrados y pueden contener arroyos, ríos, lagos, embalses y 
aguas subterráneas. La cuenca más grande de los EE. UU. es 
la cuenca del río Misisipí. ¡Drena casi 3 millones de kilómetros 
cuadrados (1,15 millones de millas cuadradas) de 31 estados y 
dos provincias canadienses!

A medida que el agua de lluvia y la nieve derretida corren cuesta 
abajo, llevan todo lo que hay en la tierra con ellas, como el 
aceite de automóviles, la basura y los escombros de las calles 
o el suelo expuesto de la construcción, a la masa de agua más 

cercana. Estos contaminantes pueden concentrarse en arroyos y 
ríos y pueden ser transportados por la cuenca hacia el océano.

La lluvia y el deshielo de las cuencas pueden tomar muchas 
rutas hacia el mar. Durante los períodos de fuertes lluvias 
y nevadas, el agua puede entrar y salir de superficies 
impermeables, como aparcaderos, carreteras y edificios, 
porque no tiene adónde ir. Estas superficies transportan agua y 
contaminantes directamente a los desagües pluviales.

Cuando los contaminantes ingresan a nuestras vías fluviales, 
pueden causar una variedad de efectos adversos en las especies 
acuáticas. Contaminantes comunes pueden afectar la salud 
del salmón de diversas formas. Por ejemplo, ciertos metales 
y pesticidas son tóxicos para el sistema nervioso del salmón.6 
Esto interrumpe su alimentación y su capacidad para evitar 
depredadores. Pesticidas y compuestos derivados del petróleo 
inhiben el sistema inmunológico y hacen que sea más vulnerable 
a patógenos que causan enfermedades letales.7 Compuestos 
derivados del petróleo también deprimen el crecimiento 
del salmón joven, esto puede disminuir sus posibilidades 
de supervivencia.8 Otros compuestos se dirigen al sistema 
cardiovascular y provocan insuficiencia cardíaca o defectos 
cardíacos permanentes.9

Los humedales pueden actuar como un importante filtro de la 
escorrentía. Atrapan los sedimentos y el exceso de nutrientes 
de la escorrentía antes de que lleguen a aguas abiertas. Las 
raíces de las plantas pueden absorber nutrientes de fertilizantes, 
estiércol y aguas residuales. Otros contaminantes pueden 
adherirse a las partículas del suelo. En muchos casos, el proceso 
de filtración de los humedales elimina gran parte de la carga de 
nutrientes y contaminantes del agua cuando sale de un humedal, 
lo cual permite que ingrese al océano más limpia.

Existen muchas formas en que las personas pueden disminuir la 
contaminación del agua: 

• Caminar, andar en bicicleta y usar el transporte público 
siempre que sea posible. 

• Reparar el goteo de los vehículos lo antes posible. 

• Usar productos domésticos respetuosos con el medioambiente.

• Disminuir el uso de pesticidas y fertilizantes.

• Desechar adecuadamente los desechos domésticos 
peligrosos, como aceite, pintura y pesticidas.
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Lección

Introducción
1. Diga a la clase que va a leer algunas afirmaciones. Los 

estudiantes deben levantar el pulgar si están de acuerdo y 
bajar el pulgar si no están de acuerdo.  
 
Opción: Haga que los estudiantes apoyen la cabeza en su 
escritorio para asegurarse de que están respondiendo las 
preguntas de forma independiente. 

2. Lea las siguientes afirmaciones una a la vez. Deles tiempo 
a los estudiantes para cada declaración antes de continuar. 
En este momento, no corrija sus respuestas.

• Los ecosistemas están conectados. Sí

• Una cuenca es un cuenco que almacena agua. No

• El agua fluye cuesta arriba. No

• Una cuenca es otro nombre para un baño. No

• Vives en una cuenca. Sí

• Toda el agua de una cuenca se drena en un solo lugar. Sí

• El agua puede trasladarse entre diferentes ecosistemas. Sí

3. Muéstreles a los estudiantes el video ¡Cuencas! (5:22) de 
CoCoRaHS HQ o ¿Qué es una cuenca? (1:18) de Battle 
River Watershed. 

4. Repita el cuestionario del Paso 2. Asegúrese de anotar y 
abordar cualquier concepto erróneo. 

5. Pídales a los estudiantes que escriban su propia definición 
de cuenca en sus diarios o cuadernos de ciencias.

6. Repase la siguiente definición de cuenca con la clase: un 
área de tierra en que el agua de la superficie se drena en 
un solo punto. 

7. Proyecte Model My Watershed.

8. Ubique su escuela en el mapa.

9. Reduzca el zoom para que algunos cuerpos de agua 
locales sean visibles.

10. Active la capa Red de transmisión de EE. 
UU. continental de resolución media. Esto se 

encuentra debajo del ícono con tres líneas onduladas.

11. Pídales a los estudiantes que imaginen que ha llovido en 
su escuela. Señale las divisorias de aguas que rodean su 
escuela.

12. Haga que los estudiantes describan dónde fluiría el agua y 
el camino que tomaría. 

Actividad
1. Dígale a la clase que ahora hará su propio modelo de 

cuenca. 

2. Divida a los estudiantes en grupos de 3 o 4 o permita que 
los estudiantes trabajen individualmente. 

3. Dele a cada grupo o individuo una base de cuenca (arcilla 
o papel de aluminio) y un recipiente de cuenca (lavabo, 
bandeja profunda para hornear).

4. Dígales a los estudiantes que su modelo debe incluir colinas 
o montañas, un arroyo o río y un estanque, lago u océano. 
Para construir colinas o montañas, es posible que deseen 
arrugar papel e insertarlo debajo de la arcilla o el papel de 
aluminio. Si necesitan apoyo adicional, es posible que desee 
construir un modelo de muestra primero. 

5. Después de que hayan construido su modelo, deles un 
marcador permanente para trazar los límites de sus fuentes 
de agua. 

6. Opción A: Reparta los accesorios de la cuenca (edificios, 
personas, árboles, etc.). Indique a los estudiantes que 
coloquen los elementos en su modelo. Explique que las 
esponjas representan humedales y deben ubicarse cerca de 
un estanque, lago o río.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=2pwW2rlGIa8
https://www.youtube.com/watch?v=QOrVotzBNto
https://app.wikiwatershed.org/
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Opción B: Si no está usando los accesorios de la cuenca, 
pídales a los estudiantes que dibujen casas, negocios, 
granjas y bosques en sus modelos usando el marcador 
permanente.

7. Dé a cada estudiante o grupo el folleto Observaciones de 
cuenca. 

8. Haga que los estudiantes completen la Parte I de su folleto. 

9. Dele a cada grupo un hacedor de lluvia y pídale que lo 
llene de agua. 

10. Pídales a los estudiantes que hagan llover dejando caer un 
poco de agua sobre su modelo. Asegúrese de que hayan 
usado suficiente agua para que se acumule en un canal.

11. Haga que los estudiantes completen la Parte II del folleto. 

12. Anime a algunos estudiantes a comparar sus hipótesis con 
sus observaciones.

13. Dibuje una tabla de tres columnas en el pizarrón con los 
encabezados: casas, caminos y granjas.  

14. Deles a los estudiantes unos minutos para pensar en 
silencio sobre las posibles fuentes de contaminación de los 
hogares, los negocios y las granjas. 

15. Invite a los estudiantes a escribir sus sugerencias en el 
pizarrón. Los ejemplos comunes incluyen:  
 

Hogares Carreteras Granjas

Limpiadores

Fertilizantes

Herbicidas 

Insecticidas 

Desechos de 

mascotas 

Anticongelante

Polvo de la 

pastilla de freno

Diesel

Gasolina

Aceite

Fertilizantes

Herbicidas

Insecticidas 

Estiércol

Aceite

16. Dele a cada estudiante o pequeño grupo los contaminantes 

(rociadores o mezclas de gelatina).

17. Diga que cada color diferente representará un 
contaminante diferente. Pueden elegir qué contaminantes 
les gustaría representar en su modelo. 

18. Haga que los estudiantes completen la Parte III del folleto. 

19. Pida que pongan contaminantes en su modelo de cuenca.

20. Pídales que completen la Parte IV de su folleto. 

21. Pídales que hagan llover dejando caer un poco de agua 
sobre su modelo. Asegúrese de que hayan usado suficiente 
agua para mover los contaminantes hacia las vías fluviales 
en su modelo.

22. Pida a los estudiantes que completen la Parte V de su folleto. 

23. Anime a algunos estudiantes a comparar su hipótesis con 
sus observaciones.

24. Pida a los estudiantes que completen la Parte VI de su folleto. 

25. Reúna a la clase y dirija una discusión o un ejercicio think-
pair-share usando las siguientes consignas:

• ¿Cómo se mueve el agua a través de una cuenca? 

• ¿Cómo se mueve la contaminación a través de una 
cuenca?

• ¿Cómo podría afectar la contaminación de las cuencas 
al salmón y otros animales acuáticos?

• ¿Qué puedes hacer en casa para proteger nuestras vías 
fluviales?

Preguntas para discutir

1. ¿Cómo conectan ecosistemas las cuencas?

2. ¿Cómo puede la contaminación en un río afectar el océano?

3. ¿Por qué es importante cuidar las cuencas?

4. ¿Cómo puede el pavimento, como el de carreteras y 
aceras, aumentar la contaminación del agua?

5. ¿Cómo pueden pastos, humedales y otras áreas naturales 
reducir la contaminación del agua?
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Proyecto de acción 

Al agregar plantas y jardines pluviales al patio escolar, pueden 
reducir la escorrentía y la contaminación del agua. Haga que 
los estudiantes marquen la ubicación y los nombres de las 
plantas en el campus, la ubicación de los desagües pluviales y 
las ubicaciones potenciales para plantas adicionales. trabaje con 
su centro de jardinería local, distrito de conservación o grupo de 
restauración de hábitat para seleccionar y plantar plantas nativas. 
Asphalt to Ecosystems, Schoolyard Habitat Project Guide 
y  National Wildlife Federation’s Schoolyard Habitats brindan 
información adicional sobre crear patios escolares prósperos.

Extensiones

Ingeniería
Usando materiales comúnmente disponibles (ej.: arena, bolas 
de algodón, grava, césped, etc.), los estudiantes pueden diseñar 
un filtro de agua que filtre los contaminantes de la escorrentía. 
Desafíe a los estudiantes a diseñar un filtro que sea efectivo y de 
bajo costo. También deben pensar en cómo se instalaría su filtro 
para filtrar la escorrentía. Para obtener más ayuda, consulte el 
Plan de lecciones de filtración de agua de TeachEngineering. 

Ciencia ambiental 
Visite Google Maps y ubique su escuela. Haga zoom para que 
solo se vean unas pocas cuadras alrededor de la escuela. 
Imprima una copia de este mapa para cada estudiante. Lleve a la 
clase a caminar por el barrio y pida a los estudiantes que anoten 
las posibles fuentes de contaminación del agua en sus mapas 
(ej.: fugas de tuberías, basura, gas o aceite en el pavimento, 
pesticidas). Los estudiantes también pueden repetir la misma 
actividad en su barrio. 

Tecnología
Haga que los estudiantes usen Model My Watershed para 
identificar su cuenca, sus principales fuentes de contaminación 
y cómo el pavimento impermeable está contribuyendo a la 
escorrentía. Pueden descubrir cómo mejorar su cuenca al 
agregar plantas, crear techos verdes y minimizar las superficies 
pavimentadas.

Topografía
Deles a los estudiantes papel cuadriculado y una regla. Los 
estudiantes pueden tomar medidas detalladas de su modelo de 
cuenca y trazar las medidas en papel cuadriculado para crear 
un mapa topográfico. Usándolo pueden predecir con mayor 
precisión cómo el agua y los contaminantes se moverán a través 
de su modelo.

Actividades y plan de estudios

Healthy Waters Institute: 1000 Drops 
Esta unidad anima a los estudiantes a desarrollar una 
conexión más cercana con las aguas de su hogar. La unidad 
está dividida en 6 secciones que sientan las bases para 
comprender cómo se mueve el agua a través de una cuenca.

Save The Bay: Watershed Curriculum 
Las 29 actividades de este plan de estudios brindan a los 
estudiantes una exploración práctica de las cuencas, la 
topografía y las aguas residuales. El plan de estudios fue 
diseñado para la cuenca de la bahía de San Francisco, pero 
se puede adaptar fácilmente a otras regiones. 

Northland NEMO Program: The Watershed Game 
En este juego de mesa, equipos de estudiantes aplican 
prácticas, planes y políticas para disminuir la contaminación 
del agua mientras equilibran recursos financieros.

San Diego Zoo: Watershed Heroes Curriculum 
Las 7 actividades de esta unidad animan a los estudiantes 
a convertirse en preservadores de su cuenca local y pensar 
en cómo sus acciones podrían afectar las vías fluviales 
locales y globales.

Interactivos

Project Wet: Explora las cuencas 
Este interactivo de Project Wet brinda a los estudiantes 
gráficos, videos y actividades que los ayudan a visualizar 
mejor las cuencas. 

Fernleaf Interactive: Cuencas 
Al pasar el cursor sobre diferentes posiciones en un mapa, 
los estudiantes pueden ver cómo fluyen los principales ríos 
y en qué océanos se drenan. 

http://www.newvillagepress.net/book/?GCOI=97660100259630
https://www.fws.gov/cno/pdf/HabitatGuideColor.pdf
https://www.nwf.org/Garden-For-Wildlife/Create/Schoolyards
https://www.teachengineering.org/activities/view/water_filtration
https://app.wikiwatershed.org/
http://streamwebs.org/media/assets/1000_Drops_Teacher_Guide_First_Edition_WEB.pdf
https://savesfbay.org/wp-content/uploads/2018/10/Save-The-Bay_Watershed-Curriculum.pdf
http://www.northlandnemo.org/watershedgame.html
https://kids.sandiegozoowildlifealliance.org/curriculum/watershed-heroes-curriculum
http://www.discoverwater.org/explore-watersheds/
http://www.discoverwater.org/explore-watersheds/
http://watersheds.fernleafinteractive.com/?zoom=5&center=37.1253,-102.7881&id=100600060000
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Observaciones de cuenca
Parte I. Hipótesis del agua 
Describe cómo crees que se moverá el agua por tu modelo de cuenca después de una tormenta.

 
Parte II. Observaciones del agua 
Describe cómo el agua se movió por tu modelo de cuenca después de una tormenta.

 
Parte III. Guía de contaminantes 
Crea una guía que muestre los contaminantes que usarás en tu modelo. 

 
 

 
 
 
 

Parte IV. Hipótesis de contaminantes 
Describe cómo crees que se moverán los contaminantes por tu cuenca después de una tormenta. 



Folleto: Observaciones de cuenca 24 www.fisheries.noaa.gov

Observaciones de cuenca, Página 2
Parte V. Observaciones de contaminantes 
Describe cómo los contaminantes se movieron por tu cuenca después de una tormenta.

 
Parte VI. Predicción de contaminantes 
Describe qué puede pasar si los contaminantes entran en las vías fluviales. ¿Cómo pueden los contaminantes afectar a los animales acuáticos? 



Durante un ejercicio de calentamiento, los estudiantes intercambian ideas sobre las plantas, 
los animales y otros elementos de los ecosistemas locales. Después de definir el término 
ecosistema en sus propias palabras, pequeños grupos crean un diagrama que muestra 
las interconexiones entre elementos abióticos y bióticos en uno de los seis ecosistemas 
acuáticos. Usando un organizador gráfico, los estudiantes descubren las similitudes y 
diferencias entre los ecosistemas acuáticos de los que depende el salmón.

Lección 4

Interconexiones de ecosistemas
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Objetivos

Los estudiantes deberán:
• Describir los elementos abióticos y bióticos en un ecosistema local.

• Definir "ecosistema" en sus propias palabras.

• Crear un diagrama que muestre las interconexiones entre los 
diferentes componentes de un sistema acuático.

• Identificar productores, consumidores, descomponedores y 
factores abióticos en un ecosistema acuático. 

• Comparar y contrastar dos ecosistemas acuáticos.

Los estudiantes comprenderán que:
• Los ecosistemas están formados por elementos vivos y no vivos.

• Cada ecosistema contiene productores, consumidores, 
descomponedores y factores abióticos.

• El salmón depende de múltiples ecosistemas diferentes a lo 
largo de su ciclo de vida.

Tiempo requerido

Aproximadamente 2 horas.

Preparación

 □ Papel de envolver 
Corte 6 piezas de aproximadamente 36 pulgadas de largo.

 □ Folleto: Ecosistemas 
Imprima 1 copia de cada ecosistema.

 □ Folleto: Compara y contrasta ecosistemas 
Imprima 1 copia por estudiante. 

 □ Tijeras 
Reúna al menos 6 pares. 

 □ Pegamento 
Reúna al menos 6 botellas o barras de pegamento. 

 □ Crayones, marcadores o lápices de colores

Palabras clave

Ecosistema: Una comunidad de organismos (plantas, animales 
y otros organismos vivos) y las partes abióticas de su entorno.

Factor abiótico: Un medio ambiental no vivo (ej.: agua, suelos, 
nutrientes) o una característica ambiental no viva (ej.: luz, 
temperatura, pH, humedad).

Factor biótico: Una parte viva de un ecosistema (ej.: animales, 
plantas y microorganismos).

Vocabulario de apoyo

Cadena alimentaria: Una secuencia lineal de organismos a 
través de la cual pasan los nutrientes y la energía cuando un 
organismo se come a otro.

Consumidor: Organismos que deben comer otros organismos 
para obtener energía; también son llamados heterótrofos.

Descomponedor: Un organismo que descompone materia 
orgánica con el tiempo.

Economía: El sistema de producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios.

Fotosíntesis: El proceso de usar la luz solar para sintetizar 
alimentos a partir de dióxido de carbono y agua.

Productor: Organismos que pueden producir su propia energía 
a partir de materia inorgánica y una fuente de energía como la 
luz solar; los productores también se denominan autótrofos.

Red alimentaria: Incluidas muchas cadenas alimentarias 
interconectadas, una red alimentaria es una representación más 
realista de las relaciones de consumo en los ecosistemas.
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Información general

Un ecosistema consiste en una comunidad de organismos junto 
con su entorno físico. Los ecosistemas pueden ser pequeños, 
como los charcos de marea que se encuentran cerca de las 
costas rocosas de muchos océanos, o muy grandes, como la 
selva amazónica. Los ecosistemas acuáticos incluyen océanos, 
estuarios, lagos, ríos y arroyos y áreas que pueden inundarse 
con agua solo durante parte del año, como llanuras aluviales y 
humedales. 

El ciclo de vida anádromo de un salmón lo convierte en una 
parte vital de muchos ecosistemas acuáticos diferentes. Su 
vida comienza en ríos, arroyos y lagos. A medida que madura, 
el salmón migra a los estuarios. Cuando adulto, el salmón vive 
cerca de la costa y en mar abierto durante varios años antes de 
regresar a su arroyo o río de origen para aparearse. Mientras 
migra a través de diferentes ecosistemas, el salmón juega un 
papel clave en muchas redes tróficas. El salmón también juega 
un rol vital en la fertilización de los ecosistemas, ya que transporta 
muchos nutrientes del mar a su corriente natal.

Los ecosistemas acuáticos desempeñan muchas funciones 
ambientales importantes, como reciclar nutrientes, purificar el 
agua, atenuar las inundaciones, recargar el agua subterránea y 
brindar hábitats para la vida salvaje. Los ecosistemas acuáticos 
también brindan muchas oportunidades económicas, incluidas la 
recreación, el turismo y la pesca. Los ecosistemas acuáticos son 
el elemento vital de las regiones costeras. 

Es importante recordar que los límites que trazamos alrededor 
de un ecosistema son artificiales. Tanto los materiales naturales 
como los materiales hechos por el hombre, incluidos los 
contaminantes, pueden moverse a través de los ecosistemas 
y entre ellos. Los contaminantes que se descargan en la tierra 
pueden llegar a los arroyos y ríos locales y finalmente ser 
arrastrados al mar. 

Lección

Introducción
1. Pídales a los estudiantes que cierren los ojos y piensen 

en qué tipos de plantas, animales u otras cosas naturales 
podrían encontrar fuera de la escuela o en sus barrios. 
 
Opción: Muestre a los estudiantes algunas fotos de 
ecosistemas locales o dé unos minutos para mirar afuera.

2. Invite a los estudiantes a escribir sus ideas en el pizarrón. 

3. Deles a los estudiantes un minuto para reflexionar sobre las 
palabras en el pizarrón. 

4. Pregunte a la clase si conoce la palabra que describe a 
una comunidad de seres vivos, como plantas y animales, 
y cosas que no están vivas, como rocas, tierra, luz solar y 
agua. Ecosistema

5. Pida a los estudiantes que definan la palabra "ecosistema" con 
sus propias palabras en sus cuadernos o diarios de ciencias.

6. Pídales a algunos estudiantes que compartan su ejemplo. 

7. Pídale a la clase que mencione ejemplos de diferentes 
tipos de ecosistemas. Haga una lista con ellos en el 
pizarrón. Si los estudiantes necesitan apoyo adicional, 
sugiera diferentes tipos de animales (ej.: ardilla, ballena 
azul, orangután, etc.) y pregúnteles dónde podrían vivir (ej.: 
bosque, océano, selva tropical, etc.).

Actividad
1. Divida la clase en 6 grupos.

2. Dé a cada grupo un juego diferente de tarjetas de 
ecosistemas y un par de tijeras.

3. Indíqueles a los estudiantes que recorten las tarjetas.

4. Después de que se hayan recortado todas las tarjetas, el 
grupo debe leer cada una. Indique a los grupos cómo leer 
las tarjetas (ej.: lectura coral, lectura en pareja, eco, etc.). 

5. Dígale a la clase que ahora creará un diagrama que 
muestre cómo interactúan las plantas, los animales y los 
factores abióticos del ecosistema. Los estudiantes pueden 
pegar sus tarjetas en el papel de envolver o dibujar las 
plantas, los animales y los factores abióticos ellos mismos.
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6. Dé a cada grupo un trozo de papel de envolver, una barra de 
pegamento y crayones, marcadores o lápices de colores. 

7. Una vez que los grupos hayan completado sus diagramas, 
pida a los estudiantes que codifiquen con colores los 
productores, consumidores, descomponedores y factores 
abióticos. También pueden codificar con colores los 
grupos de consumidores (esto es, herbívoros, carnívoros 
y omnívoros). Los estudiantes avanzados también podrían 
identificar los niveles tróficos de los consumidores 
(consumidores primarios, secundarios, terciarios y 
cuaternarios).

8. Una vez que los grupos hayan terminado sus diagramas, 
llame la atención de la clase. 

Grupo A Grupo B

Río Bosque de algas

Humedal Pradera de zostera marina

Estuario Océano abierto

9. Dele a cada estudiante una copia del folleto Compara y 
contrasta ecosistemas y repase las instrucciones con la 
clase. 

10. Empareje un grupo de ecosistemas con otro grupo de 
ecosistemas.

11. Deles a los grupos unos 10 minutos para que presenten 
sus ecosistemas y completen sus folletos.

12. Haga que algunos grupos resuman sus folletos. Asegúrese 
de que los estudiantes hayan reconocido las siguientes 
similitudes y diferencias.

• Similitudes: Todo ecosistema es acuático. Cada uno tiene 
humanos, sol, salmón, productores, consumidores y 
descomponedores.

• Diferencias: Algunos de los ecosistemas son de agua 
salada, otros son de agua dulce. Hay diferentes plantas/
animales en cada ecosistema. 

13. Pídales a los estudiantes que levanten la mano si el salmón 
vive en su ecosistema.

14. Dirija una discusión en clase, un ejercicio think-pair-share o 
una redacción creativa usando las siguientes consignas:

• ¿Por qué hay salmón en tantos ecosistemas diferentes? 
El salmón vive en diferentes ecosistemas a lo largo de 

su vida. Nace en ríos y arroyos. A medida que madura, 
se traslada a los estuarios. Los adultos pasan algunos 
años en el océano antes de regresar a su río o arroyo 
de origen. 

• ¿Cómo se beneficia el salmón de vivir en tantos 
ecosistemas diferentes? El salmón puede encontrar 
diferentes fuentes de presa en diferentes etapas de su 
ciclo de vida. 

• ¿Por qué puede ser un desafío para el salmón vivir 
en tantos ecosistemas diferentes? Hay nuevos 
depredadores en diferentes ecosistemas. Se necesita 
mucha energía para completar migraciones tan largas. 

• ¿Cómo se benefician los ecosistemas de que el 
salmón viva en diferentes ecosistemas? El salmón es 
una parte clave de muchas redes alimentarias. El 
salmón transporta nutrientes importantes del océano 
al bosque. Cuando los cuerpos de los salmones se 
descomponen, fertilizan el bosque. 

15. Guarde los diagramas de ecosistemas para la Lección 5.

Preguntas para discutir

1. ¿De qué forma son los factores abióticos (cosas no vivas) 
importantes para los ecosistemas?

2. ¿Cómo están conectados los ecosistemas terrestres (de 
tierra) y acuáticos (de agua)?

3. Si la población de una especie disminuye o crece 
demasiado, ¿cómo puede afectar el ecosistema en 
general?

4. ¿Por qué es importante cuidar los ecosistemas?

5. ¿Cómo son las personas parte de los ecosistemas? 



www.fisheries.noaa.govLección 4:  Interconexiones de ecosistemas 29

CR
ÉD

IT
O:

 SL
AC

K1
2, 

FL
IC

KR

Interactivo

PBS: Eekoworld 
Este sitio web interactivo brinda una descripción general 
de 5 ecosistemas diferentes: tundra, bosque, acuático, 
pastizales y desierto.

Videos

Blue Carbon (5:47) 
¿Cómo mitigan el cambio climático los humedales costeros 
sanos? Este video cuenta la historia de cómo los humedales 
costeros reducen la contaminación por carbono.

Ecosystem Interdependence: Managing Salmon for 
Healthy Forests (3:45)  
Este video explica cómo el salmón es una parte importante 
de la dieta de muchos estadounidenses y cómo entregan 
nutrientes esenciales a una amplia variedad de hábitats, 
especialmente a través del "circuito de popó".

Exploring Ecosystems: Coastal Food Webs (4:14)  
¿Cómo afectan los cambios en el ecosistema a la 
comunidad? Ingrese a un bosque submarino de algas y 
explore los diversos hilos que conectan las especies que 
ayudan a mantener la diversidad y el equilibrio en las redes 
tróficas.

Proyecto de acción 

Especies invasivas están afectando los ecosistemas terrestres 
y acuáticos de todo el mundo. Las especies invasivas pueden 
ser cualquier tipo de organismo vivo (animales, plantas, hongos, 
bacterias o incluso semillas o huevos de un organismo) que no 
es nativo de un ecosistema y causa daños al medioambiente, 
la economía o la salud humana. En EE. UU., se han introducido 
aproximadamente 50 000 especies no autóctonas10. Cada año, 
estas cuestan $137 mil millones de dólares11. Comuníquese con 
su equipo de corrientes local o con los encargados de río para 
organizar un evento de remoción de especies invasivas. Esto no 
solo ayudará al salmón, sino a todas las especies acuáticas nativas.

Extensiones

Arte
Haga que los estudiantes elijan una especie de su ecosistema 
y creen un cartel o una tarjeta comercial que destaque las 
características definitorias de la especie y su rol en el ecosistema.  

Ciencias ambientales
Haga que los estudiantes investiguen una especie invasiva 
común que podría habitar su ecosistema. Los estudiantes 
pueden describir cómo esta especie afectará su ecosistema y 
cómo podría ser erradicada sin dañar a otras o al ecosistema. 

Geografía
Asígnele a cada estudiante un país diferente. Los alumnos 
pueden investigar el ecosistema dominante de este país y sus 
plantas y animales clave. 

Música 
Trabaje con el docente de música de su escuela para que la 
clase practique la canción Ecosystems de MindMuzic.  

http://pbskids.org/eekoworld/index.html?load=environment
https://benjandsara.com/work/blue-carbon/
https://vimeo.com/77811134
https://vimeo.com/77811134
https://www.youtube.com/watch?v=LVJ5BKcAhAg
http://www.songsforteaching.com/store/ecosystems-downloadable-tracks-with-lyrics-and-quiz-pr-61216.html
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SOL

El sol sustenta la mayoría de los ecosistemas 
de la Tierra. Los productores (plantas, algas 
y fitoplancton) usan la luz solar para producir 
energía usable. Este proceso es llamado 
fotosíntesis. La luz solar es la base de la 
mayoría de las cadenas alimentarias.

El sol también brinda energía para calentar la 
atmósfera de la Tierra.

HUMANO (Homo sapiens)

Dieta: Las personas comen pescado del 
ecosistema fluvial. También comen cangrejos 
de río, mejillones, lamprea y caviar (huevas de 
pescado).

Otro: Los ríos sanos apoyan la economía. 
Los peces y la pesca generan mucho dinero. 
La recreación, como el kayak, el canotaje y la 
navegación, también genera ingresos para las 
personas. 

CANGREJO SEÑAL (Pacifastacus 
leniusculus)

Dieta: Los cangrejos señal comen casi 
cualquier cosa, hasta otros cangrejos señal. 
Comen regularmente peces, ranas, insectos 
acuáticos, gusanos y plantas acuáticas.

Depredadores: Nutrias, visones, peces 
depredadores, anguilas, otros cangrejos señal 
y humanos. 

Hábitat: Los cangrejos señal cavan 
madrigueras de hasta un metro de largo en 
las orillas de los ríos.

Otro: Al excavar, ayudan a airear (darle 
oxígeno) el sedimento.

ALGAS VERDES (Chlorophyta SPP.)

Dieta: Las algas verdes producen su propio 
alimento a través de la fotosíntesis. 

Depredadores: Las algas son consumidas 
por animales acuáticos jóvenes, como ranas, 
peces e insectos. Las algas también son 
consumidas por filtradores como ostras, 
almejas y mejillones.

Hábitat: Las algas flotan en la superficie del 
agua y crecen en rocas y otras superficies.  

Otro: Las algas producen oxígeno para los 
animales que viven en el río.

GRAVA

La grava ayuda a regular la temperatura de 
los ríos al permitir que el agua de la superficie 
y el agua subterránea se mezclen. También 
ayuda a limpiar el agua.

Algunos insectos acuáticos viven y ponen sus 
huevos en la grava. 

El salmón pone sus huevos en la grava. 
Después de que los huevos eclosionan, el 
salmón es protegido por la grava.

OSO NEGRO (Ursus americanus)

Dieta: Frutas, nueces, pasto, insectos y carne 
de animales muertos como el salmón. A 
veces comen conejos y ciervos. 

Depredadores: Lobos, pumas y humanos 
cazan osos.

Hábitat: Hacen camas con hojas en el suelo 
del bosque. También dormirán en grietas 
de rocas, árboles huecos o montones de 
matorrales.

Otro: Los osos negros ayudan a esparcir 
semillas por el bosque. También comen 
muchos insectos, lo que ayuda a mantener 
las poblaciones bajo control.

Río
Un río es un cuerpo largo de agua en movimiento. Los ríos brindan un flujo constante de agua dulce. Los ríos 
desembocan en ríos más grandes y deben eventualmente desembocar en el océano. A lo largo del camino, los ríos 
recogen nutrientes y los llevan al mar.

Muchos animales dependen de los ríos, incluidos peces, aves, caracoles, insectos, osos y más. Las personas 
también dependen de los ríos. Los ríos se usan para el agua, la comida, el transporte y la recreación. Los valles de 
los ríos brindan suelos fértiles para las granjas.

Desafortunadamente, las personas han estado usando los ríos para deshacerse de la basura. La contaminación 
de patios, granjas y negocios también llega a los ríos. Las presas también han cambiado enormemente los 
ecosistemas fluviales.
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TRICÓPTERO (Homoplectra SPP.)

Dieta: Algunas especies comen algas y 
plantas. Otras comen insectos. 

Depredadores: Los jóvenes son acuáticos y 
son comidos por peces, insectos y cangrejos 
señal. Los adultos viven en tierra y son 
comidos por aves, murciélagos, ranas y 
arañas.

Hábitat: Las hembras ponen huevos en las 
plantas cercanas a la superficie del agua. 
Cuando las larvas salen de los huevos, caen 
al agua. Los adultos descansan sobre los 
troncos de los árboles cerca del agua dulce.

Otro: Algunas especies son sensibles a la 
contaminación. Una población fuerte suele 
significar una buena calidad del agua.

SANGUIJUELA (Hirudinea SPP.)

Dieta: Peces, tortugas, aves acuáticas, 
gusanos, caracoles e insectos acuáticos.

Depredadores: Peces, tortugas y patos.

Hábitat: Las sanguijuelas tienden a vivir en 
aguas menos profundas.

Otro: Las sanguijuelas prosperan con agua 
de mala calidad. Muchas sanguijuelas en un 
cuerpo de agua pueden indicar que el agua 
está contaminada. 

MARTÍN PESCADOR GIGANTE 
NORTEAMERICANO (Megaceryle alcyon)

Dieta: Suelen comer peces pequeños, 
cangrejos de río, ranas, renacuajos e 
insectos acuáticos. De vez en cuando comen 
pequeños mamíferos, aves jóvenes, lagartijas 
y bayas.

Depredadores: Tienen pocos depredadores 
naturales. Los halcones, águilas, milanos y 
halcones pueden comerlos.

Hábitat: Viven cerca de arroyos, ríos, 
estanques, lagos y estuarios. Anidan en 
túneles cerca del agua. 

Otro: Una población fuerte suele significar un 
medioambiente sano.

ÁRBOLES Y HOJAS

La sombra del follaje del árbol ayuda a mantener 
el agua fresca. Las raíces de los árboles ayudan a 
prevenir la erosión.

Cuando los árboles caen al río, pueden bloquear los 
flujos y crear charcos. Estas piscinas son hábitats 
importantes para los peces. Evitan que los peces 
jóvenes sean arrojados río abajo. También ayudan a 
los peces a esconderse de los depredadores.

Las algas microscópicas pueden adherirse al árbol muerto 
y brindarles alimento a los insectos acuáticos.

Las hojas de los árboles caen al agua. Los 
invertebrados acuáticos las trituran en pequeños 
pedazos y las convierten en alimento para insectos y 
otros animales.

MOFETA RAYADA (Mephitis mephitis)

Dieta: Comen casi cualquier cosa, incluidos insectos, 
gusanos, aves, ratones, ranas, huevos, animales 
muertos, peces, caracoles y cangrejos señal. 

Depredadores: La mayoría suelen evitar a las 
mofetas. Si los pumas, coyotes, linces, búhos, águilas, 
tejones y zorros tienen mucha hambre, pueden 
comer zorrillos.

Hábitat: Usan troncos huecos, montones de maleza 
y las guaridas subterráneas de otros mamíferos. Si es 

necesario, cavarán sus propias guaridas. 

Otro: Son importantes para controlar las poblaciones 
de insectos. También pueden propagar parásitos y 
enfermedades.

MOHO ACUÁTICO 

El moho acuático es un grupo de diferentes 
microorganismos. Los microorganismos son 
pequeños seres vivos que solo se pueden ver 
con un microscopio.

Dieta: La mayoría de los mohos acuáticos 
descomponen la materia muerta en el agua. 
Descomponen tanto plantas como animales 
muertos.

Hábitat: El moho acuático puede vivir en 
agua salada, agua dulce y suelo húmedo.

SALMÓN COHO (Oncorhynchus kisutch)

Dieta: Los coho jóvenes comen zooplancton, 
insectos, crustáceos y peces. Los adultos 
reproductores no comen.

Depredadores: Los peces, las aves y los insectos 
acuáticos comen huevos de salmón y salmones 
jóvenes. Los osos, las aves y los humanos comen 
salmón adulto. 

Hábitat: El salmón recién nacido vive en nido 
de grava. Los salmones más viejos se esconden 
detrás de rocas y troncos. 

Otro: Los adultos mueren después del desove. 
Sus cuerpos brindan alimento a muchos animales. 
Cuando sus cuerpos se descomponen, liberan 
nutrientes en el suelo y fertilizan plantas y árboles. 

MUSGO SUBACUÁTICO COMÚN (Fontinalis 
antipyretica)

Dieta: El musgo subacuático produce su 
propio alimento a través de la fotosíntesis.

Hábitat: En agua que fluye rápidamente, 
el musgo subacuático se adhiere a rocas o 
troncos. También se puede encontrar flotando 
en aguas tranquilas.

Otro: Esta planta crece en grandes grupos. 
Brinda refugio para huevos de peces 
y alevines. También brinda un hábitat 
para insectos acuáticos, larvas y otros 
microorganismos. 

MEJILLÓN DE OREGÓN (Anodonta 
oregonensis)

Dieta: Los mejillones de agua dulce se 
alimentan por filtración. Se comen trozos muy 
pequeños de hojas muertas. También comen 
microorganismos como algas, bacterias y 
zooplancton. 

Depredadores: Nutrias de río, ratas 
almizcleras, mapaches, zorrillos y aves 
acuáticas. Algunos peces también pueden 
comer mejillones jóvenes. 

Hábitat: Se entierran en su sedimento.  

Otro: Como se alimentan por filtración, 
ayudan a mantener el agua limpia.

Río
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SOL

El sol sustenta la mayoría de los ecosistemas 
de la Tierra. Los productores (plantas, algas 
y fitoplancton) usan la luz solar para producir 
energía usable. Este proceso es llamado 
fotosíntesis. La luz solar es la base de la 
mayoría de las cadenas alimentarias. 

El sol también brinda energía para calentar la 
atmósfera de la Tierra.

HUMANO (Homo sapiens)

Dieta: La gente come almejas, pescado y 
ostras de los humedales. Algunas culturas 
indígenas también comen focas de puerto. 

Otro: Los humedales sanos apoyan la 
economía. La silvicultura, la pesca y la caza 
sustentan muchos puestos de trabajo. La 
recreación, como el avistamiento de aves y 
el kayak, también genera ingresos para las 
personas.  

SILBÓN AMERICANO (Anas americana)

Dieta: Los silbones comen principalmente 
plantas acuáticas como el apio silvestre. 
También comen insectos acuáticos como 
caballitos del diablo y tricópteros.

Depredadores: Algunos depredadores 
incluyen gaviotas californianas, cuervos 
americanos, mofetas rayadas, zorros rojos y 
tejones americanos. 

Hábitat: Los silbones crean nidos en el suelo. 
Los nidos están forrados de pastos y plumón 
(plumas suaves). Los nidos están ubicados en 
pastos altos o arbustos.

RAYADORA AZUL (Pachydiplax longipennis)

Dieta: Las libélulas son depredadores. Se 
comen casi cualquier insecto que puedan 
atrapar. También se sabe que comen peces 
pequeños, camarones de agua dulce y 
renacuajos. 

Depredadores: Las aves, los peces, las 
ranas y las musarañas acuáticas se comen a 
las rayadoras.

Hábitat: Las rayadoras azules viven cerca de 
cuerpos de agua inmóviles. Las rayadoras se 
posan en los árboles por la noche.

CORRELIMOS (Calidris alpina)

Dieta: Esta pequeña ave come insectos, 
pequeños crustáceos, caracoles, babosas, 
gusanos y peces pequeños.

Depredadores: Las aves rapaces como 
aguiluchos, halcones, esmerenes, cernícalos y 
búhos comen correlimos. 

Hábitat: Los correlimos anidan en islas secas 
de vegetación en humedales. 

Otro: Poblaciones fuertes de correlimos 
pueden indicar humedales sanos.

ALMEJA GENEROSA (Panopea generosa)

Dieta: Las almejas generosas son filtradoras. 
Sacan sus cuellos largos (sifones) por encima 
del suelo para alimentarse de fitoplancton. 

Depredadores: Los humanos y las nutrias 
marinas comen almejas generosas. Las 
estrellas de mar a veces atacan a una almeja 
generosa cuando su sifón está por encima 
del suelo. 

Hábitat: Las almejas generosas seleccionan 
un hogar a unos dos pies de profundidad en 
la arena. Una vez que eligen un hogar, no se 
mueven.

Otro: Pueden vivir hasta 168 años.

Humedal
Un humedal es tierra saturada de agua. La tierra puede estar saturada parte del año o todo el año. El agua puede 
ser dulce, salobre (una mezcla de agua dulce y salada) o salada.

Los humedales pueden ser tan pequeños como estanques en un patio trasero o tan grandes como los Everglades 
de Florida. Pantanos, marismas y turberas son algunos tipos de humedales. 

Los humedales son muy importantes para el medioambiente. Ayudan a purificar el agua, controlar las inundaciones 
y ralentizar la erosión. Los humedales son muy diversos. Esto significa que son el hogar de muchas especies 
diferentes de plantas y animales.
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GARCITA VERDE (Butorides virescens)

Dieta: Las garcitas verdes coman principalmente 
de pescado. A veces comen ranas, insectos, arañas, 
moluscos y crustáceos. 

Depredadores: Los mapaches se comen a las 
aves jóvenes. Las adultas son comidas por aves 
rapaces, incluidas águilas y halcones. 

Hábitat: Las garcitas construyen nidos en árboles o 
arbustos cerca del agua.  

Otro: Las garzas son uno de los pocos animales 
que usan herramientas. Por lo general, usan costras 
de pan, insectos y arañas como cebo de pesca. 

FOCA DE PUERTO (Phoca vitulina)

Dieta: Pescados como el bacalao, peces planos y 
el salmón. También comen camarones, cangrejos, 
moluscos y calamares.

Depredadores: Tiburones, orcas y humanos cazan 
adultos. Los coyotes pueden comer cachorros.

Hábitat: Los cachorros pasan gran parte de su 
tiempo descansando en las playas mientras los 
adultos buscan comida. Los adultos duermen en 
tierra o en el agua. 

Otro: Las focas de puerto son una especie 
indicadora importante. La salud de las poblaciones 
de focas puede decirnos mucho sobre la salud 
de los depredadores y presas en el ecosistema. 
Las focas de puerto son una especie indicadora 
importante. La salud de las poblaciones de focas 
puede decirnos mucho sobre la salud de los 
depredadores y presas en el ecosistema.

OSTRA DE OLIMPIA (Ostrea lurida)

Dieta: Las ostras de Olimpia filtran el agua y 
eliminan el fitoplancton.

Depredadores: Los humanos, las aves, los 
mamíferos marinos, las tortugas marinas y algunas 
especies de peces comen ostras. 

Hábitat: Estas ostras yacen con su válvula izquierda 
sobre el sustrato (grava, arena o conchas viejas). Se 
adhieren al sustrato.

Otro: Una ostra puede filtrar hasta 30 galones 
de agua al día. Esto elimina el nitrógeno y otros 
contaminantes del agua. 

NUTRIA DE RÍO (Lutra canadensis)

Dieta: Las nutrias de río comen anfibios, tortugas, 
peces, cangrejos señal y comunes.

Depredadores: Mientras estén en tierra, 
ocasionalmente serán comidos por lobos o coyotes.

Hábitat: Se entierran debajo de las raíces de los 
árboles grandes, debajo de las repisas rocosas 
o debajo de los árboles caídos. A menudo usan 
madrigueras de ratas almizcleras, castores o 
marmotas.

Otro: Son un depredador superior. Ayudan a 
controlar las poblaciones de animales pequeños 
para mantener en equilibrio la red alimentaria. 

ÁGUILA PESCADORA (Pandion haliaetus)

Dieta: Los peces constituyen el 99% de su dieta.

Depredadores: Cuando son adultos, los búhos y 
las águilas a veces se las comen. Los mapaches 
y los zorros comen huevos y polluelos de águila 
pescadora.

Hábitat: Anidan en lo alto de árboles grandes, 
no lejos del agua. A menudo anidan en árboles 
con copas muertas o rotas. También anidan en 
estructuras hechas por humanos, como postes 
telefónicos. 

Otro: Sus nidos son usados por aves más 
pequeñas. Zarcillos, golondrinas, estorninos y 
gorriones construyen sus nidos dentro de los nidos 
de águilas pescadoras

APIO SILVESTRE (Vallisneria americana)

Dieta: Las algas verdes producen su propio 
alimento a través de la fotosíntesis.

Depredadores: Todas las partes de la planta son 
comidas por patos salvajes.

Hábitat: Crece en agua dulce y ligeramente salada.

Otro: El apio silvestre brinda sombra y refugio a 
diferentes especies de peces. 

TORTUGA PINTADA (Chrysemys picta)

Dieta: Comúnmente comen insectos acuáticos, 
peces, renacuajos, gusanos, animales muertos y 
plantas acuáticas.

Depredadores: Culebras, ardillas terrestres, zorrillos, 
tejones y zorros comen tortugas jóvenes. Los 
mapaches se comen a los adultos. 

Hábitat: Se encuentran en ecosistemas de agua 
dulce. Los adultos se asolean en rocas y troncos. Las 
hembras cavan nidos en suelo blando. 

Otro: La temperatura promedio del nido determina 
el sexo de una tortuga. Las condiciones más 
cálidas producen más hembras.

SALAMANDRA GIGANTE DEL PACÍFICO 
(Dicamptodon tenebrosus)

Dieta: Pequeños insectos, peces, ratones, 
musarañas, serpientes y ocasionalmente otros 
anfibios.

Depredadores: Comadrejas, nutrias de río, 
musarañas de agua, culebras y salmones.

Hábitat: Los jóvenes viven en el agua. Los adultos 
viven tanto en el agua como en la tierra de bosques 
húmedos. 

Otro: Los anfibios son indicadores ambientales. 
Son particularmente sensibles a los cambios en la 
calidad del agua. No se encontrarán en áreas con 
contaminación.

ZORRO ROJO (Vulpes vulpes)

Dieta: Los zorros consumen una variedad de 
animales pequeños, incluidos conejos, ratones, 
aves e insectos. También comerán una variedad de 
bayas y frutas.

Depredadores: Humanos, lobos, coyotes, linces, 
linces y pumas cazarán zorros.

Hábitat: En invierno, los zorros rojos viven en 
guaridas subterráneas. El resto del año descansan 
en el campo.

Otro: Los zorros rojos ayudan a controlar las 
poblaciones de animales de presa, como roedores 
y conejos. También ayudan a dispersar las semillas.
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ARAÑA DE AGUA (Argyroneta aquatica)

Dieta: Las arañas de agua comen insectos 
acuáticos.

Depredadores: Escarabajos, larvas de 
libélulas, ranas y peces que comen arañas de 
agua.

Hábitat: La araña de agua es la única araña 
que vive su vida completamente bajo el agua. 
Crea una red de seda bajo el agua. 

Otro: Las arañas acuáticas necesitan plantas 
acuáticas para anclar sus redes.

RANA CON COLA (Ascaphus truei)

Dieta: Comen insectos acuáticos y terrestres. 
También comen arañas y caracoles. 

Depredadores: Culebras, musarañas, 
salamandras gigantes del Pacífico, truchas y 
esculpinas comen ranas de cola.

Hábitat: Las ranas de cola son en su mayoría 
acuáticas. Los adultos pueden emerger 
durante las condiciones frescas y húmedas 
para cazar en tierra.

Otro: Las ranas de cola son una especie 
indicadora. Poblaciones sanas de esta 
especie pueden significar un ecosistema 
sano. 

SALMON COHO (Oncorhynchus kisutch)

Dieta: Los coho jóvenes comen zooplancton, 
insectos, crustáceos y peces. Los adultos 
reproductores no comen.

Depredadores: Los peces, las aves y los insectos 
acuáticos comen huevos de salmón y salmones 
jóvenes. Los osos, las aves y los humanos comen 
salmón adulto.

Hábitat: El salmón coho joven depende de los 
humedales boscosos. Estas tranquilas aguas 
protegen al salmón de las corrientes.

Otro: Los adultos mueren después del desove. 
Sus cuerpos brindan alimento a muchos animales. 
Cuando sus cuerpos se descomponen, liberan 
nutrientes en el suelo y fertilizan plantas y árboles.

MOHO ACUÁTICO 

El moho acuático es un grupo de diferentes 
microorganismos. Los microorganismos son 
pequeños seres vivos que solo se pueden ver 
con un microscopio.

Dieta: La mayoría de los mohos acuáticos 
descomponen la materia muerta en el agua. 
Descomponen tanto plantas como animales 
muertos.

Hábitat: El moho acuático puede vivir en 
agua salada, agua dulce y suelo húmedo.
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SOL 

El sol sustenta la mayoría de los ecosistemas 
de la Tierra. Los productores (plantas, algas 
y fitoplancton) usan la luz solar para producir 
energía usable. Este proceso es llamado 
fotosíntesis. La luz solar es la base de la 
mayoría de las cadenas alimentarias. 

El sol también brinda energía para calentar la 
atmósfera de la Tierra.

HUMANO (Homo sapiens)

Dieta: En este ecosistema, la gente come 
salmón coho y almejas. Algunas culturas 
indígenas también comen focas de puerto. 

Otro: Los estuarios son una gran fuente 
de ingresos (dinero). La venta de comida 
de mar y la recreación, como la pesca, el 
avistamiento de aves y la navegación, crean 
muchos empleos y dinero para la economía 
de EE. UU.

SALMÓN COHO (Oncorhynchus kisutch)

Dieta: Los esguines comen zooplancton, peces 
pequeños, insectos, crustáceos y moluscos.

Depredadores: Patos, aves marinas, nutrias, 
mamíferos, focas, serpientes y peces más grandes 
comen esguines.

Hábitat: Las plantas del estuario, como la zostera 
marina y la juncia, ayudan al salmón a esconderse 
de los depredadores.

Otro: Los adultos mueren poco después del 
desove. Sus cuerpos en descomposición fertilizan 
ríos y arroyos. Estos nutrientes enriquecen a 
los insectos, peces y otros animales acuáticos. 
También brindan nutrientes para plantas y árboles 
cercanos.

CAMARONES DE BARRO (Upogebia 
pugettensis)

Dieta: Los camarones de barro se alimentan por 
filtración. Filtran los detritos (desechos y materia 
muerta) y el plancton fuera del agua. 

Depredadores: El charrasco de astas del Pacífico 
come camarones de barro. Los camarones de 
barro también son usados por las personas como 
cebo de pesca.

Hábitat: Estos camarones viven en la zona 
intermareal. Hacen madrigueras en el barro o la 
arena. 

Otro: Los parásitos han infectado muchas 
poblaciones de camarones de barro. Algunas 
poblaciones casi han sido eliminadas de los 
parásitos.

LIBÉLULA VERDE (Anax junius)

Dieta: Las libélulas jóvenes comen renacuajos, 
peces pequeños y larvas de mosquitos. Los 
adultos comen mariposas, polillas, moscas, 
mosquitos y otras libélulas.

Depredadores: Los peces de agua dulce, las 
ranas, las arañas y las aves a veces se comen a 
estas libélulas.

Hábitat: Las libélulas verdes se pueden encontrar 
volando sobre el agua o lejos de ella. Por la 
noche, descansan en pastos bajos y arbustos 
cerca del agua.

Otro: Hay varios parásitos que las usan como 
hospedadores. Luego, los parásitos se transmiten 
a los depredadores de las libélulas verdes.

ALMEJA CHILUDA (Leukoma staminea)

Dieta: Las almejas se alimentan por filtración. 
Esta especie come fitoplancton (algas o 
plantas microscópicas) y diatomeas.

Depredadores: Los caracoles lunares, 
pulpos, charrascos, cangrejos, estrellas de 
mar y humanos se comen a las almejas. 

Hábitat: Se entierran en una mezcla de 
arena, grava y lodo en la zona de las mareas. 

Otro: Una sola almeja chiluda puede filtrar 
4,5 galones de agua de mar por día. Esto 
ayuda a eliminar los sedimentos y el exceso 
de nutrientes del agua.

Estuario
Los estuarios son cuerpos de agua que se encuentran entre la tierra y el océano. Este ecosistema se crea cuando 
los ríos y arroyos de agua dulce se encuentran y se mezclan con el agua salada. Los estuarios se ven afectados 
por las mareas y las olas del océano. También se ven afectados por los flujos de los ríos y los sedimentos de los 
ríos.

Los estuarios reciben muchos nutrientes tanto del agua de mar como del agua dulce. Los estuarios son 
ecosistemas muy productivos. Esto significa que las plantas del estuario producen mucha vegetación. A su vez, 
estas plantas sustentan a muchos animales.

Mucha gente alrededor del mundo vive cerca de los estuarios. Aproximadamente el 60 % de la población mundial 
vive a lo largo de los estuarios y la costa. Esto significa que los estuarios a menudo se ven afectados por la 
erosión, la sobrepesca, la contaminación y más.
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MAPACHE (Procyon lotor)
Dieta: Comen casi cualquier alimento 
disponible. A menudo comen frutas, nueces, 
maíz, pescado, ranas, insectos, huevos de 
aves, roedores y animales muertos.

Depredadores: Los halcones, los búhos y los 
humanos son los principales depredadores. 
Las serpientes pueden comer mapaches 
jóvenes.

Hábitat: Los mapaches crean guaridas en 
árboles huecos, troncos o grietas.

Otro: Los mapaches son buenos nadadores. 
Sin embargo, no nadan más de lo necesario 
porque su pelaje no es impermeable.

ZOOPLANCTON 
El zooplancton es un animal diminuto que flota 
libremente, como medusas, krill, caracoles, 
babosas y gusanos. Miles de especies diferentes 
forman parte de la comunidad de zooplancton.

Dieta: El zooplancton come fitoplancton o 
zooplancton. El fitoplancton es un alga que vive 
cerca de la superficie del agua. 

Depredadores: Los peces, las salamandras y los 
insectos acuáticos son depredadores comunes en 
los estuarios.

Hábitat: El zooplancton se puede encontrar en los 
océanos, mares, ríos y estanques. Por lo general, 
se encuentra cerca de la superficie del agua. 

CANGREJO VIOLINISTA (Uca pugnax)
Dieta: Los cangrejos violinistas son 
carroñeros. Se alimentan principalmente de 
animales muertos que encuentran en la arena.

Depredadores: Garzas, garcetas y mapaches 
comen cangrejos violinistas.

Hábitat: Hacen madrigueras en playas 
arenosas o fangosas.

Otro: Los cangrejos violinistas ayudan a 
mantener limpias las playas al comer plantas y 
animales muertos.

GARCETA GRANDE (Ardea alba)
Dieta: Las garcetas comen principalmente 
pescado. También comen anfibios, pequeños 
mamíferos e invertebrados, incluidos insectos 
acuáticos. 

Depredadores: Sus huevos y crías son 
depredados por mapaches, buitres y cuervos. 
Los adultos no tienen depredadores.

Hábitat: Anidan en árboles cerca de 
humedales, marismas, arroyos y estanques. 
Las garcetas anidan muy juntas, con hasta 50 
anidando en el mismo árbol.

Otro: Solo se reproducirán cuando haya 
suficiente agua cerca. 

SARCOCORNIA (Sarcocornia pacifica)
Dieta: La sarcocornia produce su propio 
alimento a través de la fotosíntesis.

Depredadores: Esta planta es consumida por 
personas, ratones y ratones de campo.

Hábitat: A las sarcocornias le gusta crecer 
con otras sarcocornias. Forman campos en la 
zona baja de del estuario.

Otro: Esta planta absorbe agua salada. La 
sal se introduce en las puntas de la planta. 
Las puntas se vuelven rojas cuando hay 
acumulación de sales. Eventualmente, esta 
parte de la planta se secará y se romperá.

Habitat: Pacific swampfire likes to grow with 
other Pacific swampfire. They form fields in the 
low zone of the estuary.

Other: This plant absorbs salty water. The salt 
is pushed into the tips of the plant. The tips turn 
red when there is a buildup of salts. Eventually 
this part of the plant will dry up and break off.

HONGOS MARINOS
Algunos hongos pueden vivir en agua salada. 
Estos hongos se conocen como hongos 
marinos. Los científicos estiman que hay más 
de 1500 especies de hongos marinos.12

Los hongos juegan un rol muy importante en 
los ecosistemas marinos. Algunas especies 
descomponen animales muertos. Otras 
descomponen plantas. Algunas incluso 
pueden descomponer madera o aceite.

FOCA DE PUERTO (Phoca vitulina)
Dieta: Las focas de puerto comen calamares, 
pulpos y muchas especies de peces.

Depredadores: Orcas transeúntes, tiburones, 
lobos marinos de Steller y algunas personas 
comen focas adultas y jóvenes. Las águilas 
calvas, los perros y los coyotes cazan 
cachorros.

Hábitat: A menudo se encuentran en rocas, 
playas y marismas. Los cachorros descansan en 
la playa mientras sus madres cazan en el agua.

Otro: Las focas de puerto a veces roban 
pescado a los pescadores. A veces pueden 
enredarse en redes de pesca.

CHARRASCO DE ASTAS DEL PACÍFICO 
(Leptocottus armatus)
Dieta: Este pez suele comer pequeños 
camarones, cangrejos y peces. También 
comerá almejas y ranas.

Depredadores: Garzas, cormoranes, martines 
pescadores, lobos marinos, focas, lubinas 
rayadas, tiburones, y los humanos comen esta 
especie.

Hábitat: Los charrascos suelen vivir cerca 
de la costa en bahías y estuarios. Prefieren 
fondos arenosos.

Estuario
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SOL 

El sol sustenta la mayoría de los ecosistemas 
de la Tierra. Los productores (plantas, algas 
y fitoplancton) usan la luz solar para producir 
energía usable. Este proceso es llamado 
fotosíntesis. La luz solar es la base de la 
mayoría de las cadenas alimentarias. 

El sol también brinda energía para calentar la 
atmósfera de la Tierra.

HUMANO (Homo sapiens)

Dieta: Las personas comen langostas, erizos, 
peces, abulón y anguilas de los bosques de 
algas marinas. Las algas marinas también se 
cosechan para diferentes productos. 

Otro: Las personas practican kayak, 
esnórquel y buceo en bosques de algas 
marinas. Estas actividades apoyan la 
recreación y el turismo en las economías 
locales. 

ALGA PARDA GIGANTE (Macrocystis pyrifera)

Dieta: Esta alga produce su propio alimento a 
través de la fotosíntesis.

Depredadores: Las nutrias de mar, los erizos 
y algunos peces comen algas. Las personas 
también cosechan algas para hacer helados, pasta 
de dientes, cereales y maquillaje.

Hábitat: Crece en agua salada poco profunda. 
Crece mejor en agua fría con muchos nutrientes.

Otro: Una sola planta de algas marinas puede 
tener más de 10 000 caracoles, cangrejos y otros 
invertebrados individuales viviendo en ella. Cientos 
de peces nadan alrededor de las algas marinas, 
en busca de pequeñas presas.

LANGOSTA ROJA DE CALIFORNIA 
(Panulirus interruptus)

Dieta: Estas langostas comen gusanos, 
erizos, caracoles, dólares de arena, mariscos 
y materia en descomposición.

Depredadores: Pulpos, pesces, rocotes, 
lubinas, humanos comen langostas espinosas.

Hábitat: Prefieren aguas con costas rocosas. 
Viven en agujeros y grietas durante el día. Por 
la noche, se aventuran a cazar.

Otro: Estas langostas actúan como anfitrionas. 
Sobre sus caparazones viven esponjas, 
percebes y otros animales pequeños.

CAMARÓN LISTADO (Lysmata californica)

Dieta: Estos camarones son carroñeros. Comen 
restos de animales muertos. También comen 
parásitos que viven en otros animales.

Depredadores: La gente usa estos camarones 
como cebo de pesca. Algunos peces y anguilas 
también comen los camarones.

Hábitat: Viven en el Océano Pacífico oriental a lo 
largo de fondos rocosos.

Otro: Los camarones se agrupan en grupos en 
el fondo del bosque de algas. marinas. Brindan 
estaciones de limpieza para otras especies como 
garibaldis, morenas y langostas.

CARACOL SUPERIOR NORRIS (Norrisia norrisi)

Dieta: Estos caracoles prefieren comer algas 
marinas y también comerán otros tipos de 
algas.

Depredadores: Estrellas de mar, nutrias, 
caracoles lunares y la langosta roja de 
California cazan esta especie.

Hábitat: Estos caracoles viven en bosques 
de algas marinas. Migran a la parte superior 
de las algas marinas por la noche y bajan a la 
inferior durante el día.

Otro: Los cangrejos ermitaños usan las 
conchas vacías de caracoles superiores 
Norris.

Bosque de algas marinas
Los bosques de algas marinas son ecosistemas submarinos. Como un bosque de árboles, las algas gigantes 
crecen juntas en grandes cantidades. Los bosques de algas marinas crecen más rápido que los bosques de 
bambú. ¡Una pieza de alga marina gigante puede crecer de 10 a 12 pulgadas por día y puede crecer hasta 175 
pies de altura!

Los bosques de algas tienen capas como las selvas tropicales. Tienen follaje en la parte superior y varias capas 
en la parte inferior. Al igual que los bosques en tierra, los bosques de algas brindan refugio y hábitat para muchos 
animales diferentes. Los bosques de algas marinas albergan peces, caracoles marinos, gusanos, cangrejos, erizos 
de mar, estrellas de mar, esponjas y más. Estos bosques brindan zonas de desove para muchas especies pequeñas 
de peces. Las algas marinas también brindan refugio contra las grandes olas, lo que ayuda a sobrevivir a los 
pequeños peces larvales.

Las prácticas de pesca destructivas, la contaminación y los daños causados por los botes afectan negativamente a 
los bosques de algas marinas.
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ASTERINA MINIATA

Dieta: Estas estrellas comen otras estrellas 
de mar, algas y gusanos tunicados. También 
comerán plantas y animales muertos.

Depredadores: Otras estrellas de mar, 
moluscos y crustáceos comen estas estrellas 
de mar.

Hábitat: Viven en rocas, fondos arenosos y 
pasto marino A menudo se pueden encontrar 
en grietas y debajo de rocas.

Otro: Se alimenta extendiendo su estómago 
sobre su presa.

ERIZO DE MAR ROJO (Mesocentrotus 
franciscanus)

Dieta: Comen muchas algas marinas. También 
raspan las algas del lecho marino.

Depredadores: Cangrejos, peces grandes, nutrias 
de mar, anguilas, aves y humanos se comen a 
estos erizos.

Hábitat: Prefieren las áreas rocosas y protegidas 
del océano. Suelen encontrarse en aguas 
poco profundas, pero ocasionalmente se 
pueden encontrar a 100 metros (328 pies) de 
profundidad.

Otros: Pueden formar grupos en los bosques de 
algas. Estos grupos pueden comer demasiadas 
algas y dañar el bosque de algas. 

ABULÓN AZUL (Haliotis fulgens)

Dieta: El abulón azul come algas marinas.

Depredadores: Las personas, las focas, 
los lobos marinos, las nutrias de mar, los 
peces, los pulpos y las estrellas de mar son 
depredadores del abulón azul.

Hábitat: El abulón azul vive en aguas poco 
profundas. Suele encontrarse en las grietas 
de las rocas.

Otros: Los erizos de mar rojos protegen a 
los abulones jóvenes de los depredadores. 
Cuando los abulones son adultos, compiten 
con los erizos por comida y hábitat.

ROCOTE SARGACERO (Sebastes atrovirens)

Dieta: Comerán crustáceos, como 
camarones y anfípodos. El rocote sargacero 
también come peces pequeños, en particular 
de rocotes azules jóvenes.

Depredadores: Los jóvenes son comidos 
por aves, pinnípedos, marsopas y peces 
más grandes. Los adultos son comidos por 
tiburones, delfines, focas y personas.

Hábitat: Los rocotes sargaceros viven en 
lechos de algas y en arrecifes rocosos. 

MORENA DE CALIFORNIA (Gymnothorax 
mordax)

Dieta: Come cangrejos, langostas, erizos de mar, 
camarones, peces de arrecife y pulpos.

Depredadores: Barracudas, serpientes marinas, 
humanos y meros comen esta especie.

Hábitat: Vive en grietas en las rocas. Por la noche, 
se alimenta de arrecifes.

Otro: Estas anguilas a menudo vive en la misma 
grieta que los camarones de roca roja. Los 
camarones eliminan la piel muerta y los parásitos 
de la morena. La anguila brinda al camarón 
protección contra los depredadores.

ANÉMONA GIGANTE VERDE (Anthopleura 
xanthogrammica)

Dieta: Estas anémonas comen mejillones, 
cangrejos, erizos de mar y peces pequeños.

Depredadores: Arañas de mar, estrellas 
de mar y nudibranquios se comen esta 
anémona.

Hábitat: Suelen adherirse al sustrato, lechos 
de mejillones y estructuras hechas por el 
hombre. Prefieren lugares con agua fría y 
muchas olas.

Otro: Esta especie tiene una relación 
simbiótica con las zoxantelas. Este es un tipo 
de alga que vive dentro de la anémona. 

CANGREJO DE ALGAS DEL NORTE 
(Pugettia producta)

Dieta: Estos cangrejos comen algas marinas, 
crambe marítima y alga de roca. Si las algas 
escasean, comerán percebes, mejillones, 
hidroides y briozoos.

Depredadores: Nutrias de mar, gaviotas, 
pulpos y algunos peces comen estos 
cangrejos.

Hábitat: Suelen encontrarse en densos lechos 
de algas marinas. También viven en charcos de 
marea cubiertos de pasto marino o algas.

Otro: Son casi del mismo color que las algas 
que comen y se esconden.

NUTRIA DE MAR (Enhydra lutris)

Dieta: Comen almejas, mejillones, erizos, 
cangrejos, estrellas de mar, calamares, pulpos y 
peces.

Depredadores: Tiburones, orcas, lobos marinos y 
humanos comen nutrias de mar. Las águilas y los 
coyotes comen crías de nutria.

Hábitat: Pasan la mayor parte de su tiempo activo 
buscando alimento en bosques de algas gigantes. 
Comen, descansan y se arreglan en la superficie 
del agua.

Otro: Las nutrias de mar comen erizos de mar. 
Esto evita que los erizos de mar pasten demasiado 
en el bosque de algas. Esto permite que prospere 
el bosque de algas.

FOCA DE PUERTO (Phoca vitulina)

Dieta: Sobre todo comen pescado. Las focas 
comunes también comen pulpos, calamares, 
cangrejos y camarones.

Depredadores: Las personas, los tiburones y las 
orcas se comerán a los adultos. Las águilas calvas, 
los perros y los coyotes cazarán cachorros.

Hábitat: Las focas de puerto viven cerca de 
aguas poco profundas. Suelen verse cerca de 
muelles y playas, así como en islas intercosteras.

Otros: Las personas visitan las playas para avistar 
focas. Las focas son una fuente de turismo para 
algunas comunidades.

Bosque de algas marinas
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BACTERIAS MARINAS

Las bacterias son un tipo de microbio. Son 
tan pequeñas que solo se pueden ver con un 
microscopio.

Dieta: Estas bacterias descomponen organismos 
muertos tan grandes como ballenas o tan 
pequeños como otros microbios. Esto hace 
que los nutrientes estén disponibles para otros 
organismos.

Hábitat: En el océano, las bacterias se encuentran 
en la superficie y el suelo. Algunas incluso pueden 
vivir dentro de volcanes submarinos.

Otros: Algunos elementos son raros pero 
importantes en el océano. Las bacterias ayudan a 
reciclar estos elementos raros.

ALGAS CORALINAS (Calliarthron SPP.)

Dieta: Hacen su propia comida a través de 
la fotosíntesis y extraen elementos del agua 
salada.

Depredadores: Quitones, algunos peces, 
abulones y otros caracoles marinos se 
comerán estas algas.

Hábitat: Viven en corales, conchas, debajo 
de cornisas y en rocas donde la luz es 
limitada.

Otro: Crecen muy lentamente y pueden 
cubrirse de otras algas. Los peces comen 
de la superficie de las algas y evitan que las 
sofoquen. 

SALMÓN COHO (Oncorhynchus kisutch)

Dieta: Mientras vive en el océano, el coho come 
peces más pequeños, calamares y crustáceos.

Depredadores: Los peces más grandes, las aves, 
las focas, los lobos marinos, las ballenas y la gente 
comerán coho.

Hábitat: Algunos peces migran a poca distancia 
de la costa. Otros peces migran largas distancias.

Otro: Después de pasar 2 o 3 años en el océano, 
el salmón regresa a su corriente de origen. 
Encuentran su corriente natal usando su sentido 
del olfato. La contaminación en el agua puede 
reducir su sentido del olfato. 

GAVIOTA OCCIDENTAL (Larus occidentalis)

Dieta: En el mar, comen pescado, krill, calamares, 
medusas y basura. A veces comen huevos y aves 
jóvenes. Incluso robarán pescado de otras aves y 
leche de focas dormidas.

Depredadores: Zorros, comadrejas, tiburones y 
aves depredadoras, como el halcón, se alimentan 
de ellos.

Hábitat: Usan estuarios, playas, campos, 
vertederos de basura y muelles de la ciudad. 
Sus nidos se encuentran en islas o acantilados 
rocosos, arenosos o de grava.

Otros: Las gaviotas también son carroñeras. 
Ayudan a limpiar los cadáveres en las playas.

ARENQUE DEL PACÍFICO (Clupea pallasii)

Dieta: Los peces jóvenes comen fitoplancton. 
Los peces más viejos comen zooplancton, peces 
pequeños y larvas de peces.

Depredadores: El arenque es una fuente 
importante de alimento para el salmón, las aves 
marinas, las focas y otros mamíferos marinos. 
Los humanos, osos negros, aves canoras, lobos y 
pequeños mamíferos también se los comerán.

Hábitat: Las huevas y los arenques jóvenes viven 
en lechos de pasto marino o bosques de algas 
marinas. Los adultos forman bancos y viven a lo 
largo de la costa o en bahías poco profundas.

Otro: El arenque puede constituir más de la mitad 
de la dieta del salmón chinook y coho.13

GARIBALDI (Hypsypops rubicundus)

Dieta: Estos peces comen camarones, 
anémonas, esponjas, gusanos, nudibranquios 
y briozoos.

Depredadores: Focas, lobos marinos y 
pelícanos pardos comen garibaldis.

Hábitat: Los garibaldis vive en arrecifes 
rocosos y bosques de algas marinas en 
aguas poco profundas.

Otros: Son conocidos por su agresividad. 
Los machos son particularmente territoriales. 
Incluso lucharán contra depredadores más 
grandes. 

Bosque de algas marinas
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SOL

El sol sustenta la mayoría de los ecosistemas 
de la Tierra. Los productores (plantas, algas 
y fitoplancton) usan la luz solar para producir 
energía utilizable. Este proceso es llamado 
fotosíntesis. La luz solar es la base de la 
mayoría de las cadenas alimentarias. 

El sol también brinda energía para calentar la 
atmósfera de la Tierra.

HUMANO (Homo sapiens)

Dieta: Las personas comen calamar, 
arenque, salmón, cangrejo y mejillones de 
los prados de zostera marina. Las personas 
también cosechan hierba marina para papel, 
aislamiento, techos y más. 

Otro: Las personas practican kayak, 
esnórquel y buceo en prados de zostera 
marina. Estas actividades apoyan la 
recreación y el turismo en las economías 
locales.

TORTUGA VERDE (Chelonia mydas)

Dieta: Comen zostera marina, algas musgo, 
lechugas de mar y otras plantas acuáticas.

Depredadores: Las tortugas jóvenes son 
comidas por jaguares, zorros rojos, perros 
salvajes, cangrejos, cocodrilos y personas. Los 
tiburones se comen a las jóvenes y adultas. 

Hábitat: Hacen perforaciones en zonas 
costeras que tienen gran cantidad de algas 
y pastos marinos. Anidan en playas con 
pendientes. . 

Otro: Muchos países tienen leyes para 
protegerlas, pero todavía son cazadas ilegalmente 
por sus huevos, carne y caparazones.

MANCHADO DE PLATA (Blepsias cirrhosus)

Dieta: Estos peces comen cangrejos, 
anfípodos, gusanos y peces pequeños. 

Depredadores: Peces más grandes, garzas, 
nutrias y mapaches comen esta especie.

Hábitat: Vive en lechos de zostera marina. 

Otro: Sus huevos pueden tardar más de 
250 días en eclosionar. Las hembras ponen 
sus huevos dentro de esponjas. Como las 
esponjas no tienen muchos depredadores, los 
huevos están bastante seguros. 

LOBO MARINO DE CALIFORNIA (Zalophus 
californianus)

Dieta: A los lobos marinos les encanta comer 
pescado. También comerán calamares, pulpos, 
sepias y nautilos. 

Depredadores: Los grandes tiburones blancos, 
los tiburones sarda y las orcas comen lobos 
marinos de California.

Hábitat: Viven a lo largo de las costas y, a 
menudo, se encuentran en estructuras creadas 
por el hombre, como muelles, boyas y plataformas 
petrolíferas.

Otro: Los lobos marinos de California entrenados 
son usados por la Marina de EE. UU. Ayudan 
durante las misiones de búsqueda y rescate. 
También se usan para detectar intrusos y minas 
marinas.

CALAMAR DE CALIFORNIA (Loligo 
opalescens)

Dieta: Comen crustáceos, otros calamares, 
sardinas, arenques, caballas y anchoas.

Depredadores: Personas, ballenas dentadas, 
marsopas, lobos marinos, focas comunes, 
salmón chinook, salmón coho y muchas aves.

Hábitat: Estos calamares se encuentran en 
el Océano Pacífico oriental. Suelen quedarse 
cerca de la costa. 

Otro: La mayoría de las personas los 
conocen como calamares. Cada año se 
capturan calamares por valor de más de 
$100 millones en EE. UU.15

Prados de zostera marina
La zostera marina no es un alga. Es una hierba submarina en flor. Las zosteras marinas se extienden y forman 
prados. Estos prados se acumulan en primavera y verano. Se descomponen en otoño e invierno. La zostera marina 
crece hasta tres pies de altura.

Los prados de zostera marina son ecosistemas muy importantes. Brindan alimento y hábitat para muchas especies 
diferentes. También ralentizan las olas y las corrientes, lo que ralentiza la erosión. Estos prados también ayudan 
a mantener frescos a los animales durante las mareas bajas. Incluso filtran la contaminación del agua. También 
almacenan carbono, una de las principales causas del cambio climático.

Los prados de pastos marinos son algunos de los ecosistemas más amenazados. En EE. UU., se ha destruido el 
90 % de los lechos de zostera marina.14 Los prados restantes de zostera marina pueden ser dañados por botes, 
especies invasivas, almejas, el cambio climático y la contaminación. 
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ARENQUE DEL PACÍFICO (Clupea pallasii)

Dieta: Los peces jóvenes comen fitoplancton. 
Los peces más viejos comen zooplancton, peces 
pequeños y larvas de peces. 

Depredadores: El arenque es una fuente 
importante de alimento para el salmón, las aves 
marinas, las focas y otros mamíferos marinos. 
Los humanos, osos negros, aves canoras, lobos y 
pequeños mamíferos también se los comerán. 

Hábitat: Los huevos y los arenques jóvenes viven 
en bosques de algas marinas. Los adultos forman 
bancos de peces y viven a lo largo de la costa o 
en bahías poco profundas.

Otro: El arenque puede constituir más de la mitad 
de la dieta del salmón chinook o coho.16

SALMÓN COHO (Oncorhynchus kisutch)

Dieta: Mientras viven en el océano, los coho 
comen peces más pequeños, calamares y 
crustáceos.

Depredadores: Peces más grandes, aves, focas, 
lobos marinos, ballenas y personas comen coho. 

Hábitat: Algunos peces migran a poca distancia 
de la costa. Otros peces migran distancias largas. 

Otro: Después de pasar 2 o 3 años en el 
océano, el salmón regresa a su hogar. Encuentra 
su corriente natal usando su sentido del olfato. 
La contaminación en el agua puede reducir su 
sentido del olfato. 

ZOSTERA MARINA (Zostera marina)

Dieta: Estas plantas producen su propio 
alimento mediante la fotosíntesis.

Depredadores: Las tortugas verdes, los 
manatíes y las aves comen zostera marina. 

Hábitat: Crece en aguas poco profundas, a lo 
largo de ambas costas de América del Norte.

Otro: La zostera marina es conocida como 
"pulmón del mar" porque genera mucho 
oxígeno. También ayuda a proteger cangrejos, 
aves playeras y peces jóvenes de los 
depredadores. Los caracoles y los crustáceos 
comen algas de las hojas de la zostera marina, 
lo que las mantiene limpias.

EÓLIDO CORNADO (Hermissenda 
crassicornis)

Dieta: Esta especie come hidroides, esponjas, 
corales, otros eólidos, percebes y anémonas. 

Depredadores: Los eólidos son venenosos 
y de colores brillantes. La mayoría de los 
animales evitan comerlos, excepto otros 
eólidos y algunos peces. 

Hábitat: Se pueden encontrar alrededor 
de charcas de marea, pilotes de muelle, 
marismas y lechos de zostera marina. 

Otro: Ponen sus huevos en algas y zostera 
marina. 

CANGREJO ERMITAÑO (Telmessus 
cheiragonus)

Dieta: Estos cangrejos comen zostera 
marina. También buscan invertebrados 
y peces muertos. A veces atacarán y se 
comerán otros cangrejos.

Depredadores: Aves marinas, nutrias de mar, 
peces y pulpos comen estos cangrejos. 

Hábitat: Estos cangrejos viven en fondos 
rocosos o arenosos. A menudo viven en o 
cerca de lechos de zostera marina o bosques 
de algas.

PEZ PIPA DE BAHÍA (Syngnathus 
leptorhynchus)

Dieta: Los peces pipa comen pequeños 
crustáceos, peces pequeños y zooplancton.

Depredadores: Los peces pipa tienen pocos 
depredadores, ya que imitan las hojas de la 
zostera marina. Los peces grandes, las nutrias y 
los cangrejos a veces los comen.

Hábitat: Estos peces son comunes en lechos de 
zostera marina, bahías y estuarios.

Otro: Como depende de los hábitats de la zostera 
marina, se puede usar como especie indicadora. 
Las poblaciones saludables de peces pipa suelen 
indicar hábitats de zostera marina sanos.

BACTERIAS MARINAS 

Las bacterias son un tipo de microbio. Son 
tan pequeñas que solo se pueden ver con un 
microscopio.

Dieta: Estas bacterias descomponen organismos 
muertos tan grandes como ballenas o tan 
pequeños como otros microbios. 

Hábitat: En el océano, las bacterias se encuentran 
en la superficie y el suelo. Algunas incluso pueden 
vivir dentro de volcanes submarinos.

Otros: Algunos elementos son raros pero 
importantes en el océano. Las bacterias ayudan a 
reciclar estos elementos raros.

BABOSA DE MAR ZOSTERA (Phyllaplysia 
taylori)

Dieta: Esta especie come algas, esponjas, 
diatomeas y otros organismos pequeños que 
viven en las hojas de zostera marina.

Depredadores: El pez luna y algunas 
estrellas de mar comen estas babosas.

Hábitat: Viven entre prados de zostera 
marina y se extienden desde Columbia 
Británica hasta el sur de California.

Otro: Esta babosa solo se encuentra entre la 
zostera marina. 

BUEY DEL PACÍFICO (Cancer magister)

Dieta: Los jóvenes comen peces, camarones, 
moluscos y crustáceos. Los adultos comen 
bivalvos, crustáceos y peces.

Depredadores: Rocotes, salmón coho y 
chinook comen larvas. Focas, peces y pulpos se 
comen a los adultos. 

Hábitat: Los cangrejos bueyes se encuentran 
en la costa del Pacífico, donde abunda la 
zostera marina.

Otro: Los bueyes del Pacífico son 
económicamente importantes. En EE. UU., su 
pesca tiene un valor de decenas de millones de 
dólares.

Prados de zostera marina
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NUTRIA DE MAR (Enhydra lutris)

Dieta: Comen almejas, mejillones, erizos, cangrejos, 
estrellas de mar, calamares, pulpos y peces.

Depredadores: Tiburones, orcas, lobos marinos y 
humanos comen nutrias de mar. Las águilas y los 
coyotes comen crías de nutria.

Hábitat: Viven en bosques de algas gigantes.
Pasan la mayor parte de su tiempo activo buscando 
alimento bajo el follaje. Comen, descansan y se 
arreglan en la superficie del agua. 

Otro: Comen muchos cangrejos. Con menos 
cangrejos, las babosas marinas tienen más 
probabilidades de sobrevivir. Las babosas marinas 
comen las algas que crecen en la zostera marina. 
Esto ayuda a mantener sana la zostera marina.

ESPINOSO MEDIA LUNA (Pholis laeta)

Dieta: Este pez parecido a una anguila 
come crustáceos, algas, gusanos marinos y 
moluscos.

Depredadores: Son comidos por aves 
marinas, nutrias de río, visones y otros peces. 

Hábitat: El espinoso media luna busca 
refugio en los lechos de zostera marina, 
debajo de las rocas y en las algas. 

Otro: Los espinosos pasan el verano en 
lechos de zostera marina. En el invierno, 
cuando la zostera marina vuelve a morir, los 
espinosos se trasladan mar adentro. 

CABALLITO DEL PACÍFICO (Hippocampus 
ingens)

Dieta: Esta especie come fitoplancton, 
crustáceos y artemias. 

Depredadores: Los caballitos del Pacífico 
no tienen muchos depredadores, ya que se 
camuflan. Los atunes, erizos, rapes, rayas y 
personas los cazarán. 

Hábitat: Se pueden encontrar entre prados de 
zostera marina, donde esperan a sus presas.

Otro: Se pescan muchas especies. Se secan 
y se usan en la medicina tradicional china. 
Algunas poblaciones han disminuido por 
sobrepesca. 

Prados de zostera marina
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SOL

El sol sustenta la mayoría de los ecosistemas 
de la Tierra. Los productores (plantas, algas 
y fitoplancton) usan la luz solar para producir 
energía utilizable. Este proceso es llamado 
fotosíntesis. La luz solar es la base de la 
mayoría de las cadenas alimentarias. 

El sol también brinda energía para calentar la 
atmósfera de la Tierra.

HUMANO (Homo sapiens)

Dieta: Las personas comen pescado, pulpo 
y calamares del mar abierto. Algunas culturas 
indígenas también comen ballenas, focas y 
lobos marinos. 

Otro: Las personas practican kayak, 
esnórquel, buceo y navegan en el océano. 
Estas actividades son una fuente importante 
de turismo. Las personas también pescan 
muchas especies diferentes en el océano. 
La pesca es muy importante para nuestra 
economía. 

BALLENA AZUL (Balaenoptera musculus)

Dieta: Las ballenas azules comen principalmente 
krill. También comen zooplancton, crustáceos y 
peces pequeños. 

Depredadores: Como las ballenas azules adultas 
son tan grandes, no tienen muchos depredadores. 
Las crías pueden ser devoradas por orcas y 
tiburones grandes. 

Hábitat: Las ballenas azules se encuentran 
en mar abierto. Viven en regiones templadas, 
tropicales y polares. 

Otro: Aunque la caza de estas ballenas fue 
prohibida en 1966 por la Comisión Ballenera 
Internacional, las poblaciones de ballenas azules 
aún se están recuperando.

ORCA (Orcinus orca)

Dieta: Comen focas, lobos marinos, ballenas más 
pequeñas, delfines, peces, tiburones, calamares, 
pulpos, tortugas marinas, aves marinas, nutrias de 
mar, nutrias de río y más.

Depredadores: Las orcas adultas no tienen 
depredadores naturales. Las orcas jóvenes pueden 
ser atacadas por otras orcas o tiburones grandes. 
Algunas culturas también los cazan.

Hábitat: Las orcas se encuentran en todos los 
océanos. Algunos permanecen en aguas poco 
profundas a lo largo de las costas, otros viven en 
alta mar.

Otro: En 1989, EE. UU. prohibió la captura de 
orcas para parques marinos.

ALBATROS DE LAYSAN (Phoebastria 
immutabilis)

Dieta: Estas aves comen principalmente 
calamares. También comen pescado, huevos de 
pescado, moluscos y crustáceos.

Depredadores: Ballenas, tiburones, perros y 
mangostas se comen a los adultos. Las ratas se 
comen a los bebés.

Hábitat: estas aves viven en aguas templadas 
y tropicales. Pasan la mayor parte del tiempo 
volando sobre el mar. Solo aterrizan en el agua 
para alimentarse o dormir. Durante la temporada 
de anidación, permanecen en tierra.

Otros: Los albatros son una fuente de turismo. 
Cuando están en tierra, los observadores de aves 
visitan las colonias de reproducción.

SALMÓN COHO (Oncorhynchus kisutch)

Dieta: Mientras viven en el océano, los coho 
comen peces más pequeños, calamares y 
crustáceos.

Depredadores: Los peces más grandes, las aves, 
las focas, las ballenas y la gente comen coho.

Hábitat: La mayoría de los coho pasan de 
2 o 3 años en agua salada. Algunos peces 
migran solo una corta distancia hacia áreas de 
buena alimentación. Otros peces migran largas 
distancias.

Otro: Después de pasar 2 o 3 años en el océano, 
el salmón regresa a su hogar. Encuentran su 
corriente natal usando su sentido del olfato. 
La contaminación en el agua puede reducir su 
sentido del olfato. 

Océano abierto (zona epipelágica)
El océano abierto es lo que existe más allá de las zonas costeras. El océano abierto contiene el ecosistema más 
grande de la Tierra. Es tan grande que se divide en cuatro zonas. Cada zona tiene comunidades de organismos 
únicas. 

La zona epipelágica es la capa superior del océano. Se extiende desde la superficie hasta unos 200 metros (656 
pies). En esta zona, hay suficiente luz para que tenga lugar la fotosíntesis. El fitoplancton es la base de este 
ecosistema. Debido a que el fitoplancton es tan abundante, muchos animales viven en la zona epipelágica.

La zona epipelágica puede verse afectada por personas. La contaminación y la basura de la tierra pueden ser 
arrastradas al mar. Los derrames de petróleo pueden amenazar a las plantas y animales que viven en el agua. 
La sobrepesca puede hacer que las especies se vean amenazadas o en peligro de extinción. Personas de todo el 
mundo están trabajando juntas para resolver estos problemas.
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PELÍCANO PARDO (Pelecanus occidentalis)

Dieta: Estas aves comen principalmente pescado, 
pero también comen pequeños invertebrados y 
crustáceos.

Depredadores: Los peces, cuervos, linces, 
gatos, perros, iguanas, caimanes, hormigas rojas 
y mapaches comen las crías. Los lobos marinos, 
los tiburones y algunas personas se comen a los 
adultos.

Hábitat: Estos pelícanos viven en aguas 
tropicales, marismas y pantanos. Se posan en alta 
mar por la noche. Para anidar, se trasladan a islas 
pequeñas libres de depredadores.

Otros: la perturbación humana, los anzuelos 
y líneas, los derrames de petróleo y la caza 
amenazan las poblaciones de pelícanos pardos.

MEDUSA DE CRISTAL (Aequorea victoria)

Dieta: Esta gelatina come plancton y larvas de 
peces. También comerá otras gelatinas.

Depredadores: Como las medusas pican, no 
tienen muchos depredadores. Otras medusas, 
tortugas marinas, cangrejos y otros crustáceos 
grandes comen las medusas de cristal.

Hábitat: Esta especie vive tanto cerca de la 
costa como en alta mar en el Océano Pacífico 
oriental.

Otro: ¡Las gelatinas de cristal pueden expandir 
su boca para comer presas de la mitad de su 
tamaño!

KRIL DEL PACÍFICO (Euphausia pacifica)

Dieta: El kril se alimenta principalmente de 
fitoplancton. También comerá zooplancton.

Depredadores: El kril alimenta a cientos 
de animales diferentes, incluidos peces, 
aves marinas, ballenas barbadas, focas y 
calamares.

Hábitat: Esta especie de kril se extiende 
desde el sureste de Alaska hasta el norte de 
Baja California. Se encuentra en aguas más 
frías.

Otro: Aunque el kril mide solo unos 3 
cm (1,2 pulgadas) de largo, es una parte 
importante de la cadena alimentaria.

PERCEBE DE BALLENA (Cryptolepas 
rhachianecti)

Dieta: Los percebes de ballena comen 
plancton. Mientras la ballena nada a través de 
nubes de plancton, los percebes también se 
alimentan.

Hábitat: Los percebes de ballena se adhieren 
a los cuerpos de las ballenas barbadas. Esta 
especie vive en ballenas grises.

Otro: Los percebes son típicamente 
inofensivos para la ballena. Cuando 
demasiados percebes se adhieren a una 
ballena, puede ralentizar su natación. 
Demasiados percebes también pueden hacer 
que la ballena sea más susceptible a los 
parásitos.

GRAN TIBURÓN BLANCO (Carcharodon 
carcharias)

Dieta: Las crías comen calamares, mantarrayas 
y tiburones pequeños. Los adultos comen focas, 
lobos marinos, delfines, cadáveres de ballenas, 
tortugas y aves marinas.

Depredadores: El gran tiburón blanco se 
encuentra en la parte superior de la cadena 
alimentaria (superdepredador). Solo las personas, 
las orcas y los tiburones más grandes representan 
un riesgo.

Hábitat: Viven en aguas templadas y tropicales 
cerca de la costa y mar adentro.

Otro: Los navegantes y los operadores de buceo 
pueden ganarse la vida con el turismo de tiburones, 
que permite a los visitantes ver grandes tiburones 
blancos de forma segura en su hábitat natural.

LOBO MARINO DE CALIFORNIA (Zalophus 
californianus)

Dieta: A los lobos marinos les encanta comer 
pescado. También comerán calamares, pulpos, 
sepias y nautilos. 

Depredadores: Los grandes tiburones blancos, 
los tiburones sarda y las orcas comen lobos 
marinos de California.

Hábitat: Viven a lo largo de las costas, pero 
también se encuentran en ríos. A menudo se 
encuentran en estructuras creadas por el hombre, 
como muelles, boyas y plataformas petrolíferas.

Otro: Los lobos marinos de California entrenados 
son usados por la Marina de EE. UU. Ayudan 
durante las misiones de búsqueda y rescate. 
También se usan para patrullar zonas en busca de 
amenazas.

RAYA PELÁGICA (Pteroplatytrygon violacea)

Dieta: esta especie se alimenta principalmente 
de peces pequeños, como el arenque y la 
caballa. También comen calamares, medusas y 
camarones.

Depredadores: Los tiburones comen esta 
especie.

Hábitat: Muchas rayas pasan la mayor parte del 
tiempo enterradas en el lecho marino arenoso. 
Las rayas pelágicas pasan su tiempo en aguas 
abiertas.

Otro: Para las rayas pelágicos, las bolsas de 
plástico pueden parecer medusas. Si la raya se 
come accidentalmente una bolsa de plástico, 
puede ser un error mortal.

SARDINA MONTERREY (Sardinops sagax)

Dieta: Las sardinas jóvenes comen 
fitoplancton. Los adultos comen zooplancton.

Depredadores: Las sardinas son 
consumidas por tiburones, delfines, lobos 
marinos, aves marinas y ballenas.

Hábitat: Las sardinas viven en mar abierto y 
viajan en grandes cardúmenes.

Otro: Las sardinas son muy grasas. Estas 
grasas son importantes para las madres de 
lobos marinos que están amamantando a sus 
crías.

TORTUGA LAÚD (Dermochelys coriacea)

Dieta: Sobre todo comen medusas. Comerán 
peces, moluscos, gusanos marinos y zooplancton.

Depredadores: Los huevos son consumidos por 
cangrejos, mapaches, aves, perros, humanos y 
cerdos. Tiburones, peces y orcas se comen a los 
adultos.

Hábitat: Viven en océanos tropicales, templados 
y algunos subárticos. Las hembras solo vienen a 
tierra para poner huevos. 

Otro: a temperatura influye en el sexo de las 
tortugas. Las temperaturas más cálidas producen 
más tortugas hembras. Las temperaturas más frías 
producen más machos. 

Océano abierto (zona epipelágica)
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PULPO GIGANTE (Enteroctopus dofleini)

Dieta: Comen cangrejos, almejas, peces, 
abulones, vieiras, huevas de pez y pulpos.

Depredadores: Las crías son comidas por 
molvas, focas, nutrias de mar, visones, aves 
buceadoras y otros pulpos. Los adultos tienen 
pocos depredadores además del humano y el 
tiburón blanco.

Hábitat: Esta especie se encuentra cerca y 
lejos de la costa. Vive en charcos de marea, 
debajo de rocas y en grietas de rocas.

Otro: Los pulpos son animales muy 
inteligentes. Pueden aprender a abrir frascos, 
jugar con juguetes e interactuar con personas. 

CABALLA (Scomber japonicus)

Dieta: La caballa come kril, calamares y 
peces jóvenes.

Depredadores: Estos peces son comidos 
por marsopas, lobos marinos de California, 
pelícanos pardos, peces más grandes y 
tiburones.

Hábitat: Esta especie se extiende desde 
México hasta el Golfo de Alaska.

Otro: La caballa se usa como alimento para 
mascotas y como cebo de pesca.

ZOOPLANKTON

Dieta: El zooplancton come fitoplancton. El 
fitoplancton son algas que viven cerca de la 
superficie del agua.

Depredadores: Los peces, las salamandras 
y los insectos acuáticos son depredadores 
comunes en los estuarios.

Hábitat: El zooplancton se puede encontrar 
en los océanos, mares, ríos y estanques. 
Por lo general, se encuentran cerca de la 
superficie del agua.

Otro: El zooplancton es un tipo de plancton. 
Consiste en pequeños animales que flotan 
libremente. Miles de especies diferentes 
forman parte del zooplancton.

PHYTOPLANKTON

El fitoplancton son muchas algas diminutas 
que viven juntas.

Dieta: las algas elaboran su propio alimento 
mediante la fotosíntesis.

Depredadores: Zooplancton, caracoles, 
corales, peces, camarones, medusas 
y krill son solo algunos de los muchos 
depredadores.

Hábitat: El fitoplancton vive cerca de la 
superficie del agua.

Otro: Son el primer plato de la cadena 
alimentaria. También producen más de la 
mitad del oxígeno que respiramos en la Tierra.

MARINE BACTERIA 

Las bacterias son un tipo de microbio. Son 
tan pequeñas que solo se pueden ver con un 
microscopio.

Dieta: Algunas bacterias descomponen 
organismos muertos tan grandes como ballenas 
o tan pequeños como otros microbios. Esto hace 
que los nutrientes estén disponibles para otros 
organismos.

Hábitat: en el océano, se encuentran en la 
superficie y hasta el fondo del océano. Algunos 
incluso viven dentro de volcanes submarinos.

Otro: Algunos elementos son raros pero 
importantes en el océano. Las bacterias ayudan a 
reciclar estos elementos raros.

Océano abierto (zona epipelágica)
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Instrucciones: Tu grupo presentará su ecosistema a otro grupo. El otro grupo también presentará su ecosistema a tu grupo. Mientras el otro 
grupo esté presentando, debes escuchar las similitudes y diferencias entre los ecosistemas. Escribe estas similitudes y diferencias a continuación.

Compara y contrasta ecosistemas

Ecosistema 1: _______________________________________________________________________________________________________________ Ecosistema 2: _______________________________________________________________________________________________________________

¿En qué son similares?

¿En qué son diferentes?





Los estudiantes examinan un arco romano y descubren que la piedra angular sostiene 
todo el arco. Luego, los estudiantes comparan la piedra angular del arco romano con las 
características de una especie de piedra angular. Los estudiantes regresan a sus pequeños 
grupos de la Lección 4 para identificar una especie clave de su diagrama de ecosistema. 
Después de aprender que el salmón es una especie clave en cada uno de sus ecosistemas, 
los estudiantes describen las formas en que su ecosistema podría verse afectado si las 
poblaciones de salmón disminuyen.

Lección 5

Especies clave
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Objetivos

Los estudiantes deberán:
• Definir y describir características de especies clave.

• Identificar una especie clave del diagrama de ecosistemas. 

• Explicar de qué forma el salmón es una especie clave. 

• Plantear una hipótesis sobre cómo los cambios en las poblaciones 
de salmón podrían afectar un ecosistema.

Los estudiantes comprenderán que:
• Los cambios en la población de una especie clave pueden tener 

efectos importantes en todo el ecosistema.

• Las especies clave pueden ser cualquier organismo vivo, no solo 
animales.  

• Las especies clave pueden ser grandes o pequeñas.

• El salmón es una especie clave.

Tiempo requerido

Aproximadamente 90 minutos.

Preparación

 □ Diagramas: Ecosistemas de la Lección 4

 □ Folleto: Especies clave  
1 copia por estudiante

Palabras clave

Ecosistema: Una comunidad de organismos (plantas, animales y otros 
organismos vivos) y las partes abióticas de su entorno.

Especie clave: Una especie de la que dependen en gran medida 
otras especies de un ecosistema, de modo que si se eliminara, el 
ecosistema cambiaría drásticamente.

Vocabulario de apoyo

Anfitrión clave: Productores que brindan alimento o refugio a 
especies clave. 

Biodiversidad: La variedad de vida en un hábitat o ecosistema en 
particular.

Especie fundadora: Organismos que tienen un rol importante en la 
creación o el mantenimiento del hábitat. El coral es un ejemplo.

Ingeniero del ecosistema: Organismos que crean, modifican, 
destruyen o mantienen un hábitat en el que viven o frecuentan. Los 
ejemplos incluyen perros de la pradera y castores.

Mutualistas clave: Dos o más especies que participan en 
interacciones mutuamente beneficiosas. Estas especies son a menudo 
polinizadores. 

Vector de nutrientes: Organismos que transfieren nutrientes de un 
hábitat a otro.

Información general

Como su nombre lo indica, las especies clave tienen un rol clave en su 
ecosistema. Muchas otras especies de plantas y animales dependen 
de ellas. Debido a que son tan importantes, la eliminación de una a 
menudo resulta en una pérdida significativa de biodiversidad. Ejemplos 
bien conocidos incluyen nutrias de mar como administradoras de 
poblaciones de erizos, abejas como polinizadoras, manglares rojos 
como protectores de la costa y lobos como superdepredadores. 

Las especies clave pueden ser cualquier tipo de organismo, incluidos 
animales, bacterias, hongos o plantas. Pueden ser productores, 
herbívoros, omnívoros o carnívoros. No siempre son las especies más 
grandes o abundantes de su ecosistema. 

Si bien el salmón no es el ejemplo clásico de libro de texto de una 
especie clave, es muy importante. Desde osos pardos hasta orcas, al 
menos 137 especies diferentes dependen del salmón.17 El salmón 
que regresa transporta millones de toneladas de nutrientes desde 
ambientes marinos hasta humedales, ríos y arroyos. Los depredadores 
y carroñeros del salmón transportan nutrientes marinos a las 
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profundidades del bosque. El salmón no solo es vital para muchos 
animales y personas, sino que también ayuda a garantizar bosques 
sanos al brindar nutrientes para plantas y árboles. 

Lección

Introducción
1. En el pizarrón, dibuje o muestre un dibujo de un arco romano. 

 
Opción: Haga que los estudiantes construyan sus propios arcos 
romanos usando bloques trapezoidales de papel. Cada arco 
necesitará al menos 11 bloques de papel.

2. Señale la piedra angular (piedra en la parte superior del arco). 

3. Pídales a los estudiantes que adivinen qué podría pasar si se 
quitara la piedra angular. 

4. Comparta el siguiente extracto con la clase: La piedra angular 
es importante porque sostiene el arco. Si se quita una piedra 
angular, el arco colapsaría. A pesar de que la piedra angular 
está bajo la menor presión de cualquiera de las piedras en un 
arco romano, el arco colapsará sin ella. Las especies clave 
en un ecosistema son muy similares. Un ecosistema puede 
experimentar cambios dramáticos si se elimina una especie 
clave. 
 
Opción: Muestre el video Arcos romanos de piedra angular.

5. Entregue a la clase un cuestionario rápido. Pida a los estudiantes 
que levanten el pulgar si están de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones y que lo bajen si no están de acuerdo. Haga 
una pausa después de cada afirmación y analice la respuesta 
correcta. 

• Las especies clave pueden ser grandes. Sí

• Las especies clave pueden ser pequeñas. Sí

• Solo los animales pueden ser especies clave. No

• Las especies clave deben ser carnívoras (solo comer carne). 
No

• Las especies clave pueden ser herbívoras (solo comer 
plantas). Sí

6. En formato think-pair-share, pídales a los estudiantes que creen 
su propia definición para la fase "especies clave".

7. Pídales a algunos grupos que compartan sus definiciones. 

8. Escriba la siguiente definición en el pizarrón:  
Especie clave: una especie de la que dependen en gran medida 
otras especies de un ecosistema, de modo que si se eliminara, 
el ecosistema cambiaría drásticamente.

9. Pídales a los estudiantes que registren la definición en sus 
cuadernos o diarios de ciencias. 

Actividad
1. Haga que los estudiantes regresen a sus grupos de la Lección 4 

(ej.: río, humedal, estuario, etc.).

2. Dele a cada grupo su diagrama de ecosistema de la Lección 4 y 
dé tiempo para que lo repasen. 

3. Pídale a cada grupo que identifique una especie clave del 
diagrama y explique por qué es una especie clave.

Piedra angular

http://www.korthalsaltes.com/model.php?name_en=trapezoidal%20prism
https://www.youtube.com/watch?v=e7P6x13RadQ
https://www.youtube.com/watch?v=e7P6x13RadQ
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4. Dígale a la clase que cada uno de sus ecosistemas tiene una 
especie clave común: el salmón.  
 
Opción: Muestre la infografía Algunos beneficiarios de la 
red alimentaria en la página 15 del informe Salmón y vida 
salvaje del Pacífico de los Departamentos de Pesca y Vida 
Salvaje y Recursos Naturales de Washington. 

5. Comparta con la clase que ahora examinarán cómo el salmón 
actúa como especie clave en su ecosistema. 

6. Entréguele a cada estudiante una copia del folleto Especies 
clave y repase las instrucciones con la clase. Pueden trabajar en 
sus grupos o individualmente. 

7. Mientras los grupos estén trabajando, dibuje la siguiente tabla en 
la pizarra: 
 

Ecosistema
Plantas 

afectadas
Animales 
afectados

Otros 
impactos

8. Circule por la sala para responder preguntas y revisar respuestas. 
Asegúrese de prestar especial atención a los gráficos de los 
estudiantes. 

9. Cuando los grupos hayan completado sus folletos, pida a un 
estudiante de cada ecosistema que haga una lista de las plantas, 
animales y otros efectos de las poblaciones reducidas de salmón 
en el pizarrón.

10. Comparta con la clase que más de 137 especies dependen del 
salmón para su supervivencia. 
 
Opción: Muestre las páginas 116-124 del informe Salmón 
y vida salvaje del Pacífico de los Departamentos de Pesca y 
Vida Salvaje y Recursos Naturales de Washington.

11. Reúna a la clase para discutir las características del salmón 
y su ciclo de vida, que lo convierten en una especie clave. 
El salmón es una parte crucial de muchas redes 
alimenticias, vive en muchos ecosistemas diferentes, es 
consumido por muchos animales diferentes, su cuerpo 
en descomposición fertiliza el suelo, trae nutrientes del 
océano al arroyo y al bosque circundante, etc.

12. Pídale a la clase que haga una lluvia de ideas sobre las formas 
en que las personas podrían verse afectadas por las poblaciones 
de salmón que están disminuyendo o se han extinguido. 

Preguntas para discutir

1. ¿Por qué son importantes las especies clave?

2. ¿Por qué es importante proteger las especies clave?

3. ¿Cómo podría la población de una especie clave indicar la salud 
de un ecosistema?

4. ¿Son los humanos una especie clave? ¿Por qué sí o no?

5. ¿Por qué podría ser problemático etiquetar algunas especies 

como especies clave y no a otras?

Proyecto de acción 

Pídales a los estudiantes que elijan una especie clave que esté 
amenazada o en peligro de extinción. Pueden buscar información clave 
sobre la especie; por qué su población está disminuyendo; cómo el 
ecosistema se ve afectado por la disminución de esta especie clave, y 
qué pueden hacer las personas para ayudar. Los estudiantes pueden 
hacer un cartel o una campaña en las redes sociales para educar a 
otros sobre esta especie o una campaña de recaudación de fondos 
para ayudar en los esfuerzos de recuperación.

Extensiones

Arte
Haga que los estudiantes creen una red alimentaria, un mural u otra 
obra de arte que destaque las 137 especies que dependen del 
salmón para su supervivencia. La lista completa de especies se puede 
descargar del informe Salmón y vida salvaje del Pacífico de los 
Departamentos de Pesca y Vida Salvaje y Recursos Naturales de 
Washington.

Debate
Cuando la financiación de proyectos de conservación no puede 
satisfacer las necesidades de todas las especies, ¿cómo deberíamos 
decidir dónde se gastan los dólares de conservación? Comparta el 
video ¿Deberíamos dejar que los pandas se extingan? (3:07) con 

http://wdfw.wa.gov/publications/00063/salmonwild.pdf
http://wdfw.wa.gov/publications/00063/salmonwild.pdf
http://wdfw.wa.gov/publications/00063/salmonwild.pdf
http://wdfw.wa.gov/publications/00063/salmonwild.pdf
http://wdfw.wa.gov/publications/00063/salmonwild.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VEMtc1w4z6c
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la clase y haga que los estudiantes desarrollen criterios para priorizar la 
conservación con un presupuesto limitado.
Matemáticas
Brinde a los estudiantes las siguientes estadísticas y pídales que 
calculen la cantidad de salmón chum necesario para suministrar a 1 
hectárea de bosque suficiente nitrógeno y fósforo durante un año.  

• El salmón chum adulto promedio aporta aproximadamente 130 
gramos de nitrógeno y 20 gramos de fósforo al bosque.18

• Los bosques de coníferas maduros absorben aproximadamente 39 
kg/ha de nitrógeno y 5 kg/ha de fósforo cada año.19 

Ciencia
Para reforzar la idea de que las especies clave pueden ser de 
diferentes tipos y tamaños de organismos, divida a la clase en siete 
grupos. Asigne a cada grupo una de las siguientes categorías: 
plantas, hongos, bacterias, herbívoros, omnívoros, carnívoros, 
descomponedores. Haga que cada grupo investigue un ejemplo de 
una especie clave de su categoría asignada. Los estudiantes deben 
describir cómo el ecosistema depende de este organismo y los 
posibles efectos de que su población disminuya.

Sostenibilidad
Usando los ecosistemas que fueron asignados en clase, haga que 
los estudiantes investiguen por qué las poblaciones de salmón están 
disminuyendo en su ecosistema particular. Los estudiantes también 
deben sugerir formas en que las personas pueden ayudar al salmón 
en este ecosistema. Haga que los grupos presenten sus ideas a la 
clase y luego dirijan una discusión en clase para encontrar formas 
comunes en las que las personas pueden ayudar al salmón en todos 
los ecosistemas. 

Redacción
Pida a los estudiantes que escriban un ensayo sobre lo que significa la 
frase “el salmón necesita bosques y los bosques necesitan salmón”.

Actividades y plan de estudios

Purdue University: Eco-llapse 
Este plan de lección y juego basado en Jenga demuestran 
cómo los organismos dependen unos de otros.

Salmonids in the Classroom: How Salmon Fertilize 
Trees 
Este experimento en el aula ayuda a los estudiantes a 
comprender cómo se descompone el salmón y actúa como 
un fertilizante importante para los bosques. 

Soil Science Society of America: K-12 Resources 
Ayude a los estudiantes a comprender mejor la conexión 
entre el retorno del salmón y la salud del bosque con estos 
planes de lecciones y presentaciones de PowerPoint gratuitos. 

Libro

David Suzuki: Salmon Forest (32 pág., AD640L) 
En aventuras a lo largo de un río en la selva tropical del 
Pacífico, Kate descubre cómo el bosque y el salmón se 
necesitan mutuamente.

Afiche

Salmónidos en el aula: Salmón: El vínculo vital 
Este afiche muestra el ciclo de vida del salmón e ilustra cómo 
el salmón transporta ricos nutrientes del mar al bosque.

Videos

Some Animals Are More Equal than Others (19:28) 
Este video explora los primeros estudios que investigaron 
especies clave y cascadas tróficas, así como estudios en 
curso sobre la regulación del tamaño de las poblaciones y el 
número de especies.

There's Something Very Fishy About These Trees 
(4:37) 
El salmón hace un peligroso viaje río arriba, pasando 
águilas hambrientas y osos, para aparearse en los arroyos 
del bosque. Cuando el salmón muere, comienza un nuevo 
viaje... con los gusanos.

Sitio web

Monterey Bay Aquarium: Sea otters—gardeners of the 
eel grass 
Este sitio web muestra cómo una especie clave, la nutria 
marina, ayuda a mantener los bosques de algas.

https://www.extension.purdue.edu/extmedia/fnr/fnr-431-w.pdf
http://www.salmonidsintheclassroom.ca/pdf/0911/Experiment.pdf
http://www.salmonidsintheclassroom.ca/pdf/0911/Experiment.pdf
http://www.soils4teachers.org/lessons-and-activities/teachers-guide/soils-food-health
https://fab.lexile.com/book/details/9781553651635/
http://www.salmonidsintheclassroom.ca/pdf/0911/SHKPuget11x17.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hRGg5it5FMI
https://www.youtube.com/watch?v=rZWiWh5acbE
https://montereybayaquarium.tumblr.com/post/129804658838/sea-ottersgardeners-of-the-eel-grass
https://montereybayaquarium.tumblr.com/post/129804658838/sea-ottersgardeners-of-the-eel-grass
https://montereybayaquarium.tumblr.com/post/129804658838/sea-ottersgardeners-of-the-eel-grass
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Especies clave
Instrucciones: Repasa el diagrama de tu ecosistema antes de responder las siguientes preguntas. 

1. En tu ecosistema, el salmón es un ejemplo de especie clave. Menciona al menos dos razones por las que el salmón es una especie 
clave.

2. Si las poblaciones de salmón disminuyen, ¿qué podría pasar con sus presas? Enumera ejemplos de tu diagrama de ecosistema.

3. Si las poblaciones de salmón disminuyen, ¿qué podría pasar con sus depredadores? Enumera ejemplos específicos de tu diagrama de 
ecosistema. 

4. ¿Qué otras plantas y animales de tu ecosistema podrían verse afectados si las poblaciones de salmón disminuyen o se extinguen?
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Especies clave, Página 2

5. Crea un gráfico que muestre la relación entre el salmón y otras dos especies de tu ecosistema. Asegúrate de etiquetar los ejes y titular el 
gráfico 



Lección 6

Un mundo de salmón

Después de hacer una lluvia de ideas sobre diferentes ejemplos de cultura, como el 
lenguaje, el arte y la comida, los estudiantes escriben y dibujan su receta familiar favorita. 
Las personas comparten su receta favorita y luego discuten de qué forma la comida es parte 
de la cultura. Los grupos pequeños leen perfiles de 10 regiones diferentes y aprenden sobre 
cómo el salmón es importante para cada una de estas culturas. Después de ubicar cada una 
de estas regiones en un mapa, los estudiantes discuten cómo la migración del salmón ha 
afectado a las culturas de todo el mundo.
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Objetivos

Los estudiantes deberán:
• Dibujar y escribir una receta que tenga un significado especial 

para sus familias. 

• Describir las conexiones entre la comida y la cultura.

• Leer y sintetizar información sobre las tradiciones alimentarias 
del salmón de todo el mundo.

• Establecer conexiones entre culturas con tradiciones 
alimentarias de salmón y la migración del salmón. 

Los estudiantes comprenderán que:
• La comida es una parte importante de todas las culturas.

• El salmón juega un papel importante en las culturas de todo el 
mundo. 

• Cuando las poblaciones de salmón disminuyen, pueden 
afectar las tradiciones culturales.

Tiempo requerido

Aproximadamente 60 minutos.

Preparación

 □ Diapositivas: Examples of Culture (opcional) 
Proyecte esto durante los Pasos 1 a 3 de la Introducción. 

 □ Copia de muestra: Comida familiar favorita 
Proyecte esto durante el Paso 5 de la Introducción.

 □ Papel de envolver 
Corte 1 pedazo por estudiante de aproximadamente 12 
pulgadas de largo.

 □ Marcadores, lápices de colores o crayones 
Reúna 1 juego por estudiante.

 □ Tarjetas: La cultura del salmón alrededor del mundo 
Imprima 1 copia de cada tarjeta. Corte las tarjetas antes de la 
clase.

 □ Folleto: Un mundo de salmón 
Imprima 1 copia por estudiante.

 □ Copia de muestra: Mapa mundi 
Proyecte esto durante el Paso 4 de la Actividad.

Palabras clave

Cultura: Comportamientos, creencias, artes y productos (cosas) 
de una comunidad o grupo de personas.

Tradición: Transmisión de afirmaciones, creencias, leyendas, 
costumbres, información, etc., de generación en generación.

Vocabulario de apoyo

Cocina: Un estilo o manera de cocinar o presentar los alimentos; 
a menudo relacionado con un país o cultura en particular.

Costumbre: Una acción o forma de comportarse que es 
habitual y tradicional entre las personas de un grupo o lugar en 
particular.

Sociedad: Comunidad, nación u otro grupo de personas que 
tienen intereses, instituciones o cultura en común.

Información general

Cuando comemos un bocado de nuestra comida favorita, a 
menudo nos inundan los recuerdos de nuestras vacaciones 
favoritas, celebraciones familiares y nuestra herencia cultural. 
Reunirse y compartir una comida es una tradición que une a 
muchas familias, comunidades y países. La comida tiene un rol 
fundamental en nuestra cultura.

Durante miles de años, pescar, cocinar y comer salmón se ha 
entrelazado con culturas de todo el mundo. Desde sopa de 
salmón en Finlandia hasta pasteles de pescado en Japón, y 
desde pastel relleno de salmón en Rusia hasta salmón curado 
en Suecia, los platos de salmón han sido la pieza central de 
cumpleaños, fiestas, ceremonias y ocasiones religiosas.
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A medida que las poblaciones de salmón disminuyen, y en 
algunos casos desaparecen, ¿cómo podrían verse afectados 
festivales, ceremonias y banquetes diseñados en torno a la 
migración anual del salmón?

Lección

Introducción
1. Comparta el siguiente extracto con la clase: 

  
Como ya hemos aprendido, el salmón es un pez increíble. 
Viaja miles de millas a lo largo de su vida, desde agua 
dulce hasta agua salada y viceversa. El salmón es una 
especie clave en muchos ecosistemas diferentes. El salmón 
no solo sustenta la red alimentaria de muchos ecosistemas, 
sino que es una parte vital de la cultura humana. 
 
La cultura es todo lo que constituye la forma en que vive 
un grupo de personas, incluida la forma en que habla, 
come y celebra. La comida es una parte muy importante 
de la cultura. La comida reúne a las familias para las 
comidas diarias y une a las comunidades para los rituales y 
celebraciones. 

2. Escriba la siguiente definición de cultura en el pizarrón: 
Comportamientos, creencias, artes y productos (cosas) de 
una comunidad o grupo de personas.

3. En formato popcorn, pídale a la clase que intercambie 
ideas sobre diferentes ejemplos de cultura. idioma, música, 
ropa/moda, creencias, gestos, arte, danza, etiqueta/
costumbres, comida, etc. 
 
Opción: Proyecte la presentación Ejemplos de cultura. 

4. Dígale a la clase que hoy va a explorar la parte más 

deliciosa de la cultura: ¡la comida! 

5. Proyecte la copia de muestra Comida familiar favorita. 

6. Pídales a los estudiantes que piensen en las consignas y 
escriban algunas notas en una hoja de papel. 

7. Mientras los estudiantes estén haciendo una lluvia de ideas, 
dé un pedazo de papel de envolver a cada uno y un juego 
de marcadores, lápices de colores o crayones.

8. Pídales a los estudiantes que dibujen su comida favorita 
en el centro de papel de envolver. Alrededor de su dibujo 
deben responder a las indicaciones de la copia de muestra. 

9. Haga que la clase realice un paseo de galería o pídales a 
algunos voluntarios que compartan sus ejemplos.

10. Dirija una discusión en clase o un ejercicio think-pair-share 
usando las siguientes consignas:

• ¿Qué rol tiene la comida en la vida de las personas?

• ¿Cómo forma parte la comida de la cultura de tu familia?

• ¿Cómo forma parte la comida de la cultura de tu comunidad?

Actividad
1. Comparta el siguiente extracto con la clase: 

 
En todo el mundo, muchas familias comparten una comida 
familiar para celebrar cumpleaños, días festivos, ceremonias 
y ocasiones religiosas. La comida nos conecta a todos, 
desde diferentes familias y diferentes culturas hasta miles 
de millones de personas en todo el mundo. 
 
El salmón es una pieza central de las celebraciones 
culturales en todo el mundo. Desde sopa de salmón en 
Finlandia hasta pasteles de pescado en Japón, y desde 
pastel relleno de salmón en Rusia hasta salmón curado 
en Suecia: la comida, y el salmón en particular, están 
profundamente vinculados a la cultura.

2. Prepare las tarjetas de La cultura del salmón alrededor 
del mundo. 
 
Opción A. Para una opción de estación, pegue las tarjetas 
a lo largo del perímetro del aula o colóquelas en diferentes 
pupitres alrededor del aula. Los estudiantes circularán por 
el salón y visitarán cada una de las 10 tarjetas. 
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Opción B. Para la opción Jigsaw, divida la clase en 10 
grupos de igual tamaño. Dele a cada grupo una tarjeta 
diferente. 

3. Dele a cada estudiante una copia del folleto Un mundo 
de salmón y dígales a todos cómo le gustaría que lo 
completaran (esto es, estaciones o Jigsaw).   
 
Extensión: Haga que los estudiantes busquen información 
adicional sobre los feriados de la región asignada, la 
etiqueta durante la cena, los métodos de cocina, etc.

4. Una vez que los estudiantes hayan completado el folleto, 
proyecte la copia de muestra Mapa mundi. Haga que los 
estudiantes encuentren cada ubicación en el mapa.

5. Una vez que se haya localizado cada país/región, pídales 
a los estudiantes que resuman la importancia del salmón 
para cada una de estas ubicaciones. Si ha elegido la 
opción Jigsaw, asegúrese de que los estudiantes llenen el 
resto de sus hojas de trabajo mientras presentan. 

6. Pídales a los estudiantes que miren el mapa. Guíe una 
discusión en clase usando las siguientes consignas.

• ¿Notan algún patrón?

• ¿Cómo podrían estar relacionados estos lugares con el 
ciclo de vida del salmón? 

• ¿Por qué sorprende ver salmón en Hawái? El salmón no 
vive cerca de Hawái. Debe ser importado a la isla.

7. Pídales a los estudiantes que piensen en su plato familiar 
favorito. Dirija una discusión en clase, un ejercicio think-
pair-share o una redacción libre usando las siguientes 
preguntas para discutir:  

• ¿Por qué es el salmón la pieza central de tantos platos 
tradicionales?

• ¿Cómo podría afectar la disminución o extinción del 
salmón a las tradiciones culturales?

• ¿Cómo se sentirían si ya no pudieran comer su comida 
familiar favorita porque un ingrediente clave ya no está 
disponible?

Preguntas para discutir

1. Además de para la supervivencia, ¿cómo es la comida una 
parte importante de la vida de las personas?

2. ¿Cómo afecta nuestra cultura u origen étnico la forma en 
que comemos? 

3. ¿Cómo pudo haber influido la migración del salmón en la 
cultura?

4. ¿Cómo podría la geografía, o el lugar donde viven las 
personas, influir en la cultura?

5. ¿Por qué algunas de las prácticas de otras culturas nos 
parecen reconfortantes o extrañas? ¿Cómo pueden 
parecerles extrañas algunas de nuestras costumbres a 
otras culturas?

Proyecto de acción 

Pídales a los estudiantes que recopilen historias orales de 
familiares mayores o miembros de la comunidad sobre cómo ha 
cambiado la cultura alimentaria durante su vida. Si los estudiantes 
no tienen muchos ancianos en su familia o comunidad, 
considere asociarse con una residencia para ancianos local. 

Trabaje con la clase para diseñar un cuestionario que cada 
estudiante usará con su entrevistado. Nuestras cambiantes 
tradiciones alimentarias del Museo Americano de Historia 
Natural brinda un marco integral para este tipo de entrevista.

Combine las historias orales en un libro que se exhibirá en su 
escuela o biblioteca local. Considere invitar a los entrevistados a 
hablar con la clase y compartir algunas de sus recetas favoritas.  

Extensiones

Cocinar
Organice un festival de comida y haga que cada estudiante traiga 
un plato diferente Si no, los estudiantes pueden crear un libro de 

https://www.mpm.edu/sites/default/files/downloads/GK_activities%20Grades%203_5.pdf
https://www.mpm.edu/sites/default/files/downloads/GK_activities%20Grades%203_5.pdf
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cocina de clase basado en las recetas de sus familias. 

Cultura
Comparta los perfiles de Planeta hambriento. Lo que el mundo 
come con la clase. Pídales a los estudiantes que compartan 
sus reacciones a los diferentes perfiles. Haga que clasifiquen 
los alimentos que reconocen y los que no. Pídales que analicen 
algunas de las razones por las que las personas comen 
diferentes tipos y cantidades de alimentos.

Estudios ambientales
La comida a menudo viaja miles de millas antes de llegar a 
una tienda de comestibles. Haga que los estudiantes elijan 
un ingrediente de su comida familiar favorita e investiguen los 
recursos necesarios para producirlo y cuán lejos viaja desde la 
granja hasta la tienda de comestibles. 
 
Salud 
Choose MyPlate puede ayudar a los estudiantes a diseñar un 
menú saludable con un presupuesto limitado, aprender a mejorar 
su dieta actual y descubrir recetas nuevas y sanas. Use el sitio 
web para ayudarlos a evaluar su dieta actual y a realizar mejoras 
cuando sea necesario.

Historia
En el 1900 el salmón atlántico de Maine era tan apreciado que 
el primero que se capturaba en el río Penobscot cada primavera 
se presentaba al presidente de EE. UU. El último salmón 
presidencial fue capturado en mayo de 1992 para el presidente 
George H. W. Bush. Haga que los estudiantes creen una línea de 
tiempo que muestre la historia de esta tradición y el salmón que 
se pescó para cada presidente.

Tecnología/Comunicación
Use Narrative Atlas para conectar a sus estudiantes con sus 
homólogos de todo el mundo. Los estudiantes pueden compartir 
sus tradiciones familiares y culturales favoritas. 

Libros

Bobbie Kalman: What is Culture? (32 páginas, IG700L) 
Presénteles a sus estudiantes diferentes aspectos de la cultura, 
como disfraces, bailes, días festivos, celebraciones y comida.

Kristin Petrie: Food Culture: Celebrating Diverse 
Traditions (32 páginas, 800L) 
Fotos brillantes y coloridas atraerán a los lectores a medida 
que aprenden sobre el rol de la comida en la vida diaria, así 
como sobre las diferentes celebraciones, festivales, fiestas y 
días festivos.

Peter Menzel: What the World Eats (160 páginas, 1150L) 
Geógrafos culturales visitaron a 25 familias en 21 países 
para ilustrar lo que comen las personas de todo el mundo en 
una semana.

Sitios web

Global Grocery  
Descubra de dónde provienen muchos alimentos del mundo. 

What the World Eats 
Este interactivo de National Geographic muestra cómo las 
dietas de 22 países diferentes han cambiado durante 50 años. 

What’s on the Menu 
Más de 15 000 menús de restaurantes históricos, que datan 
de hace cientos de años y se pueden buscar por plato. 

Traditional Foods Project 
Este proyecto de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades narra las dietas tradicionales de 17 tribus 
de todo EE. UU. 

Videos

Around the Table (2:49) 
Chefs y autores discuten la importancia de la comida 
comunitaria.

How Food Connects Us (2:03) 
¿Qué idioma tiene en común la humanidad? ¡La comida!

Kids Try (varia de 2:00-8:00)  
Esta serie muestra a niños probando alimentos de todo el 
mundo. 

Outdoor Idaho: Idaho’s Salmon (26:49) 
Este video explora la importancia cultural y económica del 
salmón y lo que se está haciendo para recuperarlo.

https://menzelphoto.photoshelter.com/gallery/Hungry-Planet-Family-Food-Portraits/G0000zmgWvU6SiKM/C0000k7JgEHhEq0w
https://menzelphoto.photoshelter.com/gallery/Hungry-Planet-Family-Food-Portraits/G0000zmgWvU6SiKM/C0000k7JgEHhEq0w
http://www.choosemyplate.gov
http://narrativeatlas.org/
https://fab.lexile.com/book/details/9780778746355/
https://fab.lexile.com/book/details/9781617879340/
https://fab.lexile.com/book/details/9781617879340/
https://fab.lexile.com/book/details/9781582462462/
http://amnh.org/ology/features/globalgrocery/
https://media.nationalgeographic.org/assets/richmedia/0/226/project/index.html
http://menus.nypl.org
https://www.cdc.gov/diabetes/ndwp/traditional-foods/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=BRKjohYl2Wo&list=PLivjPDlt6ApQJxCzpWrvyme-XVzLDWcZ5&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=7C7vFHeos8U&index=3&list=PLivjPDlt6ApQJxCzpWrvyme-XVzLDWcZ5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJic7bfGlo3pjYhhc7c2xAhMOMIhhTlfT
https://www.youtube.com/watch?v=N2_Xr5Q-0RU




Comida familiar favorita

¿Cuál es tu comida favorita de las vacaciones o celebraciones familiares?

¿Por qué es tu favorita?

¿Qué ingredientes se usan para elaborar este plato?

¿Cómo huele?

¿Cómo sabe?

¿Cómo te sientes cuando comes este plato?

¿Cuál es su importancia en tu familia?

¿Para qué celebraciones o festividades haces esta receta?

¿Cómo es esta receta parte de tu cultura?
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Crédito: Leena.h.m., Flickr

La cultura del salmón alrededor del mundo
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Lohikeitto

La palabra finesa para Finlandia es "Suomi", que significa marisma. El país tiene más de 60 000 lagos y menos del 8 % de 
la tierra del país es cultivable. Si bien las cosechas son limitadas, principalmente patatas, trigo, cebada y avena, el país tiene 
una abundancia de pescado.

En finés, lohi significa "salmón" y keitto significa "sopa". Lohikeitto es una sopa de salmón tradicional que usa dos de los 
recursos más abundantes de Finlandia: patatas y salmón. El salmón se cuece y se saca de la olla. Se agregan trozos de 
papas y cebollas al caldo de sopa de salmón. Una vez que las patatas estén blandas, se vuelve a añadir el salmón a la olla 
junto con un poco de crema. 

El lohikeitto a menudo se sirve durante el brunch con un poco de eneldo, mantequilla y pan. Los panes tradicionales son 
parte de todas las comidas en Finlandia. En el oeste de Finlandia, el pan es Ruisleipä, un pan de centeno agrio que es plano 
y crujiente y tiene un agujero en el medio. En el este de Finlandia, el pan es redondo y grueso.

En Finlandia, la comida está ligada a las estaciones. Los puestos del mercado están llenos de productos de temporada y 
delicias locales. Los festivales marcan la llegada de las comidas favoritas durante todo el año.

Crédito fotográfico: freeskyline, Shutterstock

 
Primer salmón

En América del Norte, muchas tribus celebran el regreso del salmón con una Primera Ceremonia del Salmón. La Primera 
Ceremonia del Salmón es una de las celebraciones más importantes para las tribus que viven a lo largo de la costa oeste, 
incluidas las que viven en la cuenca de Columbia. La cuenca de Columbia se extiende desde Columbia Británica al sur hasta 
Oregón y al este hasta el límite con Montana. 

Las Primeras Ceremonias del Salmón difieren de una tribu a otra, pero muchas tienen algunas cosas en común. Según 
las religiones tribales, el salmón fue un regalo del Creador. En honor a este regalo, los nativos estadounidenses trataban 
la llegada anual del salmón con gran reverencia y una ceremonia. La ceremonia debe tener lugar antes de que se pueda 
pescar ese año. El jefe de salmón de la tribu selecciona a un pescador para capturar el primer salmón. Esto es un honor, 
y antes de entrar en el río, el pescador se somete a una bendición o una purificación. Una vez que se captura un pez, 
se lleva a la orilla y se prepara cuidadosamente. La forma en que se cocina y distribuye el salmón varía entre las tribus. 
Tradicionalmente, la cabeza del pescado se guarda y se apunta río arriba para mostrarle al espíritu del salmón el camino a 
casa. Los huesos se limpian cuidadosamente y se devuelven al río, donde se cree que el salmón continúa su viaje. 

Según la tradición, si el primer salmón capturado en cada temporada es tratado con respeto, su espíritu regresará a la aldea 
salmonera bajo el mar, donde reunirá a sus parientes y los conducirá de regreso a los ríos y arroyos. Si el salmón no es 
tratado con el debido respeto, su gente no regresará. En la primavera de 1806, Lewis y Clark presenciaron una primera 
ceremonia del salmón en Celilo Falls en el río Columbia en su viaje de regreso a casa.

Crédito fotográfico: Pat Kruis, Oregon Public Broadcasting
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Salmón lomi-lomi

Este plato recibe su nombre de la palabra hawaiana lomi-lomi, que significa "masajear". Los ingredientes se mezclan o 
se masajean suavemente a mano. El lomi-lomi se prepara típicamente con tomates, cebollas de Maui o cebollas verdes y 
salmón. A veces se agregan al plato hojuelas de ají rojo o hielo picado. Siempre se sirve frío. Aunque el salmón lomi-lomi es 
un plato hawaiano muy popular, el salmón no vive en aguas hawaianas. El salmón fue introducido en la isla por los balleneros 
en el siglo XIX.

El salmón lomi-lomi se sirve en muchos luaus. Un luau es una fiesta o banquete tradicional hawaiano que suele ir 
acompañado de música y hula hawaianos. Hula es una forma de danza polinesia acompañada de cánticos o canciones. 
Muchos de los platos de un luau ofrecen una mezcla de sabores de influencia hawaiana, polinesia y asiática. 

El luau tradicional se comía en el suelo o sobre esteras de lauhala (hojas del árbol hala). Los asistentes disfrutaban de 
poi (puré de raíz de taro), pescado seco y cerdo cocinado en el tradicional imu (horno subterráneo) hawaiano, batatas y 
plátanos. Todo se comía con los dedos. Los luaus tradicionales eran típicamente una reunión muy grande con cientos y, a 
veces, más de mil personas. Hoy en día, la gente todavía se reúne con familiares y amigos en un luau para celebrar eventos 
especiales.

Crédito fotográfico: AS Food studio, Shutterstock

 
Galette con salmón

Hacer bromas el 1 de abril es una tradición en EE. UU. Lo que muchas personas no saben es que la tradición comenzó 
en Francia. A los que son engañados el 1 de abril se les llama "Poisson d’avril" (pez de abril). Una broma común entre los 
escolares franceses consiste en pegar un pez de papel en la espalda de un amigo y gritar "¡Poisson d’avril!" cuando el pez 
es descubierto.

Si bien no está claro por qué los peces están asociados con el 1 de abril, muchos piensan que la correlación está 
relacionada con el signo zodiacal de Piscis (un pez), que cae cerca de abril.

Por supuesto, ninguna tradición francesa está completa sin comida para conmemorarla. Comer hasta hartarse de pescado 
también es una parte importante de la celebración de "Le Poisson d’avril" en Francia. Muchos restaurantes ofrecen 
especialidades de pescado durante todo el día. Un plato popular de "Le Poisson d’avril" son las galettes con salmón. Las 
galettes son como tortitas crujientes hechas con harina de trigo sarraceno. Las galettes de salmón a menudo se cubren con 
eneldo, cebollas verdes, limón y crema fresca. Las personas también intercambian dulces, pasteles y tartas con forma de 
pez.

Crédito fotográfico: ilolab, Shutterstock
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Kamaboko

Kamaboko (かまぼこ) es un plato japonés que está hecho de un pastel de pescado cubierto con huevas de salmón 
(huevos). Este gomoso pastel de pescado es naturalmente blanco. Durante las fiestas, el kamaboko a menudo se sirve con 
rodajas teñidas de blanco y rosa, lo que se considera una combinación de colores muy afortunada. 

El kamaboko se sirve a menudo durante el día de Año Nuevo en Japón. Se encuentra en una caja de osechi ryori (おせ
ち 料理). Osechi ryori es una variedad de platos coloridos empaquetados en cajas especiales. Estas cajas especiales 
de madera llenas de golosinas se llaman jubako. Cada plato del jubako (樹箱) es una comida tradicional que tiene un 
significado especial para el Año Nuevo. Por ejemplo, se dice que la forma del kamaboko se asemeja al primer amanecer del 
Año Nuevo.

Toda la familia comparte un jubako el día de Año Nuevo y los alimentos se comen con palillos especiales. Los palillos están 
redondeados en ambos extremos. Un lado es para que lo usen los humanos, el otro lado es para los dioses.

Crédito fotográfico: PG_Payless, Shutterstock

 
Sabzi Polo

Sabzi Polo se sirve a menudo durante Nowruz. Nowruz es el Año Nuevo iraní, que se celebra el primer día de la primavera. 
Nowruz se ha celebrado durante más de 3000 años. Esta celebración incluye muchas tradiciones, como la limpieza de 
primavera, la compra de ropa nueva y la visita de amigos para renovar los lazos. 

Casi todos los hogares tienen una haftseena, que es una mesa ceremonial. Durante Nowruz, la mesa está decorada con 
siete elementos, ya que siete se considera un número de la suerte. Cada elemento comienza con la letra sin (s) en persa. 
Cada artículo que se coloca en la mesa ceremonial es un símbolo de primavera y renovación. Algunos artículos comunes 
incluyen manzanas (seeb), ajo (vidente), flores de jacinto (sonbol), pudín (samanu), hierba (sabze), zumaque (somaq) y 
monedas (sekeh).

Durante Nowruz, las familias se reúnen y comparten comidas tradicionales. Uno de los platos principales es Sabzi Polo Mahi. 
Este plato principal suele ser arroz con hierbas verdes acompañado de pescado. El pescado simboliza la vida y la buena 
suerte. Las hierbas verdes simbolizan la fecundidad o la productividad.

Crédito fotográfico: ab1358, Shutterstock
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Kulebyaka de salmón

La cocina rusa se enorgullece de los productos horneados, especialmente los pasteles salados tradicionales. Kulebyaka 
(Кулебяка) es un tipo de pastel sabroso ruso. Es un símbolo de la hospitalidad rusa y de una mesa generosa. La palabra 
proviene del antiguo verbo ruso "kulebiáchit", que significa hacer con las manos. 

Los pasteles pueden tener muchos rellenos diferentes, pero los más populares son el salmón con trigo sarraceno; carne 
molida con huevos duros y arroz, o repollo con champiñones y cebolla. El pastel se hornea en una cáscara de hojaldre y las 
capas de relleno están separadas por finos panqueques. A menudo se sirve con sopa, pero también se puede servir como 
plato principal o como aperitivo. Fue tan popular en la Rusia prerrevolucionaria que la receta se exportó a Francia.

Kulebyaka es muy popular durante la Cuaresma en Rusia. La Cuaresma son los 48 días de ayuno y oración antes de 
Pascua. Antes de que comience la Cuaresma, muchos rusos celebran Maslenitsa, una fiesta de panqueques de una 
semana. Maslenitsa simboliza el final del invierno.

Crédito fotográfico: Grezova Olga, Shutterstock

 
Salmón y guisantes

Los habitantes de Nueva Inglaterra suelen celebrar el 4 de julio con salmón, guisantes y papines. Nueva Inglaterra incluye 
los estados de Maine, Vermont, Nueva Hampshire, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island. Esta tradición de Nueva 
Inglaterra ha existido desde que EE. UU. es un país.

Entonces, ¿cómo se convirtió este plato en una tradición? El primer cuatro de julio de 1776, se rumoreaba que Abigail 
Adams servía salmón del Atlántico, guisantes frescos y papines a John Adams. John Adams es una figura histórica muy 
importante. Ayudó a convencer al Congreso de que declarara su independencia de Gran Bretaña. También ayudó a Thomas 
Jefferson a escribir la Declaración de la Independencia. Más tarde se convirtió en el segundo presidente de EE. UU. (1797-
1801).

Lo más probable es que este plato se haya convertido en una tradición debido al momento de la migración del salmón. 
Históricamente, el salmón migró del Océano Atlántico a los ríos de Nueva Inglaterra a fines de junio y principios de julio. Esto 
es más o menos al mismo tiempo en que los guisantes y los papines estaban listos para la cosecha. 

Si bien los guisantes y las papas todavía se cultivan en Nueva Inglaterra, las poblaciones de salmón salvaje del Atlántico 
están casi extintas. Hoy en día, este plato se hace con salmón de granjas o salmón salvaje del Océano Pacífico.

Crédito fotográfico: MShev, Shutterstock
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Gravadlax

En Suecia, la Nochebuena es el punto culminante culinario de la temporada navideña. En la víspera de Navidad, las familias 
y los amigos se reúnen en las casas de los demás para el Julbord, la comida más lujosa del año. Tradicionalmente, este 
banquete comienza con pescado y casi todas las mesas tienen gravadlax: salmón curado en azúcar, sal y eneldo.

Gravadlax significa "salmón enterrado" o "salmón de tumba". Durante la Edad Media, los pescadores elaboraban gravadlax, 
que salaban el salmón y lo fermentaban ligeramente enterrándolo en la arena por encima de la línea de la marea alta.

Hoy en día, el salmón se cura con sal y azúcar y se infunde con eneldo fresco y, a veces, con otras especias. Se suele servir 
como aperitivo. Se corta en rodajas finas y se sirve con salsa y pan o patatas hervidas.

La comida sueca tiende a estar influenciada por las estaciones. La forma en que se condimenta y se cocina a menudo 
refleja las necesidades de almacenamiento de los viejos tiempos. Por lo general, el pescado se conserva en escabeche, la 
carne se sala o se ahúma y los productos lácteos se cuajan, se hierven o se dejan envejecer.

Crédito fotográfico: istetiana, Shutterstock

 
Yu sheng

Las festividades del Año Nuevo chino involucran la práctica de muchas tradiciones diferentes. Una tradición común en 
Singapur es lanzar el yu sheng por buena fortuna. Yu sheng es una ensalada de pescado crudo. La ensalada se compone 
de rábano blanco y verde, zanahorias, pimientos morrones, nabos, jengibre encurtido rojo, rodajas de pescado crudo 
(comúnmente salmón) y galletas saladas. El plato se suele servir como aperitivo.

El plato simboliza abundancia de riqueza y una larga vida. Es costumbre reunir a familiares y amigos para echar 
los ingredientes. Mientras se lanzan los ingredientes, la gente dice buenos deseos para traer buena suerte. Se cree 
popularmente que cuanto mayor sea el lanzamiento, mejor será su fortuna en el próximo año.

Antes de que comience el lanzamiento, es necesario preparar el plato. Este suele ser el trabajo de una sola persona. Esta 
persona agrega los ingredientes uno por uno en un orden específico. Mientras agrega los ingredientes, pide deseos. Cada 
ingrediente está asociado con un significado diferente de buena suerte.

Crédito fotográfico: YSK1, Shutterstock
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Un mundo de salmón
Parte I. Resumen 
Instrucciones: Completa la tabla debajo. 

Ubicación Plato Feriado/Celebración
Un dato más sobre cultura de comida 

en este país o región

Cuenca de Columbia

Finlandia

Francia

Hawái

Irán
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Ubicación Plato Feriado/Celebración
Un dato más sobre cultura de comida 

en este país o región

Japón

Nueva Inglaterra

Rusia

Singapur

Suecia
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Un mundo de salmón, Página 3

Parte II. Explicación 
Instrucciones: Después de completar la tabla de la Parte I, responde las preguntas siguientes usando oraciones completas.

1. ¿Qué plato(s) te gustaría probar? ¿Por qué?

2. ¿Qué tradiciones te recuerdan a tus propias tradiciones familiares?

3. ¿Cómo influye la geografía en la comida de Finlandia?

4. ¿En qué se diferencia la relación de Hawái con el salmón de la de otras regiones?

5. ¿En qué festividad/celebración estarías más emocionado de participar? ¿Por qué?
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En la Parte 1, los estudiantes comparan y contrastan tres tipos de pesca: comercial, 
recreativa y de subsistencia. Una discusión sobre las características de la sostenibilidad 
establece una simulación en la que los estudiantes demuestran las implicaciones de la 
sobrepesca y la captura incidental. En la Parte II opcional, los estudiantes usan los datos de 
su simulación de pesca para discutir los efectos económicos y ambientales de la captura 
incidental. Después de leer sobre los diferentes tipos de equipos de pesca comercial y la 
captura incidental común, los estudiantes rediseñan los equipos de pesca para reducir los 
efectos sobre el medioambiente y los animales marinos.

Lección 7

Comida de mar sostenible



Lección 7:  Comida de mar sostenible 98 www.fisheries.noaa.gov

CR
ÉD

IT
O:

 JE
RE

M
Y B

RO
OK

S, 
FL

IC
KR

Objetivos

Los estudiantes deberán:
• Comparar y contrastar la pesca comercial, de subsistencia y 

recreativa. 

• Analizar importancia y características de las prácticas de pesca 
sostenibles 

• Realizar una simulación que demuestre la sobrepesca, la captura 
incidental y la captura accesoria.

• Rediseñar los equipos de pesca comercial para reducir la captura 
accesoria. 

Los estudiantes comprenderán:
• Las principales diferencias entre la pesca comercial, recreativa y de 

subsistencia.

• Que diferentes tipos de pesca tienen diferentes efectos sobre el 
medioambiente.

• Que la pesca comercial sustenta muchos trabajos y dietas en todo 
el mundo.

• Que, mientras se pesca una especie específica (captura objetivo), 
otras especies pueden ser capturadas accidentalmente (captura 
accesoria). 

• La tecnología, la regulación y la educación pueden ayudar a reducir 
la captura accesoria.

Tiempo requerido

Aproximadamente 2 horas.

Preparación

Parte I
 □ Diapositivas: Tipos de pesca 
Proyecte las diapositivas durante el Paso 4 de la Introducción.

 □ Folleto: Compara y contrasta 
Imprima 1 copia por estudiante. 

 □ Océanos 
Cree un "océano" por cada 4-5 estudiantes. Use un tazón para 
mezclar o una bandeja para hornear para cada océano. En el 
océano, coloque 30 galletas de pez dorado (captura objetivo), 20 
caramelos gomosos de pescado (captura incidental retenida) y 20 
galletas de ostras (captura accesoria). Estas pueden sustituirse por 

otros pequeños bocadillos o fichas (ej.: palomitas de maíz, canicas, 
guijarros, etc.). Etiquete cada océano con un nombre diferente (esto 
es, Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico, Sur). Guarde los bocadillos/
fichas adicionales, que se usarán para reponer los océanos. 

 □ Equipo de pesca 
Para cada estudiante junte un vaso pequeño (para beber) y una 
cuchara. Para cada grupo de 4 o 5, junte una cuchara para servir y 
un par de pinzas. 

 □ Temporizador o cronómetro

 □ Folleto: Diario de pesca 
Imprima 1 copia por estudiante.

Parte II (opcional)
 □ Tarjetas: Equipo de pesca 
Imprima y recorte 1 tarjeta por estudiante o pareja. 

 □ Folleto: Rediseño de equipo de pesca 
Imprima una copia por estudiante o pareja. 

 □ Acceso a Internet (opcional) 
Para investigación adicional de estudiantes. 

Palabras clave

Captura accesoria: Especie que los pescadores capturan 
accidentalmente. A veces, esta captura se descarta porque no la 
quieren, no pueden venderla o no se les permite quedársela. 

Captura incidental retenida: La especie que los pescadores 
accidentalmente capturan y conservan. 

Captura objetivo: La especie que los pescadores intentan capturar.

Pesca comercial: Captura de peces con fines de lucro comercial. El 
pescado a menudo se vende a mercados de pescado, restaurantes o 
procesadoras de pescado. 
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Pesca de subsistencia: Pesca para alimentar a la familia o la 
comunidad. 

Pesca recreativa: Captura de peces para uso personal o por deporte 
o desafío (ej.: en lugar de lucro o investigación). La pesca recreativa no 
incluye la venta, el trueque o el intercambio de la totalidad o parte de 
la captura.

Sostenible: Principio de satisfacer las necesidades actuales sin limitar 
la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus necesidades.

Vocabulario de apoyo

Criadero de peces: Un lugar para la reproducción artificial, la 
incubación y la cría de peces en las primeras etapas de sus vidas.

Descartar: Liberar o devolver peces al mar, vivos o muertos, 
independientemente de que dichos peces se lleven íntegramente a 
bordo de un buque pesquero.

Economía: Sistema de producción, distribución y consumo de bienes 
y servicios.

Medioambiente: Entorno físico en el que vivimos, incluidos los 
factores vivos (bióticos) y no vivos (abióticos).

Piscicultura: Cría comercial de peces en tanques o recintos, 
generalmente como alimento.

Pesca fantasma: Captura accidental de organismos acuáticos por 
equipos de pesca que se han perdido o descartado en el mar y que 
continúan enredando o atrapando animales acuáticos.

Sociedad: Una comunidad, nación u otro grupo de personas que 
tiene intereses, instituciones o cultura comunes.

Información general

Hay tres tipos de pesca: 

1. La pesca comercial es pescar para ganar dinero. Si se 
realiza a gran escala, también se le llama pesca industrial. Los 
peces que capturan los pescadores se vende en mercados de 
mariscos, supermercados y restaurantes. La pesca comercial 
usa equipos como arrastreros, redes, nasas y botes grandes o 
barcos factoría. Los barcos factoría pueden procesar y congelar 
mariscos inmediatamente. En 2013, los pescadores comerciales 
de EE. UU. desembarcaron 9900 millones de libras de 
productos del mar valorados en $5500 millones de dólares.20 
A nivel mundial, la pesca comercial es una fuente importante de 
alimentos y empleo para cientos de millones de personas. 

2. La pesca recreativa es la captura de peces para uso personal 
o por deporte o desafío. También se la conoce como pesca 
deportiva o pesca con caña. La pesca recreativa no incluye 
la venta o el comercio de pescado. Cañas, carretes, anzuelos, 
cebos y botes pequeños se usan típicamente para pescar. En 
EE. UU., hasta 33 millones de personas de 16 años o más 
participan en la pesca recreativa y gastan $48 mil millones 
al año en equipos, licencias, viajes y otros artículos o eventos 
relacionados con la pesca.21 Los gobiernos estatales usan las 
tarifas de licencia y los impuestos sobre los aparejos de pesca 
y el combustible para lanchas motoras para ayudar a respaldar 
proyectos de conservación en todo el país. 

3. La pesca de subsistencia consiste en capturar peces para 
alimentar a la familia o comunidad. También se la conoce como 
pesca tradicional o artesanal. Es importante para las economías 
y culturas de algunos pueblos indígenas. Los pescadores de 
subsistencia suelen usar técnicas de pesca tradicionales como 
caña y aparejos, flechas y arpones, redes y, a veces, pequeños 
botes de pesca. Más allá de las comunidades indígenas, las 
comunidades de inmigrantes y de bajos ingresos pueden 
depender de la pesca de subsistencia para alimentarse a sí 
mismas o a sus familias. 

Si bien existen muchos beneficios positivos asociados con la 
pesca, como el apoyo al empleo, las dietas y los programas de 
conservación, también puede haber consecuencias negativas, como 
la sobrepesca, la destrucción del hábitat y la captura accesoria. Las 
capturas accesorias son las especies que los pescadores capturan 
accidentalmente y, a veces, arrojan al mar porque no las quieren, no 
pueden venderlas o no se les permite conservarlas.

Si bien la captura incidental está disminuyendo en EE. UU., sigue 
siendo un problema mundial importante. En EE. UU., aproximadamente 
el 17 % de las capturas22 son capturas accesorias y en todo el mundo 
alrededor del 40 % de las capturas son capturas accesorias.23 Cada 
año, millones de toneladas de peces y cientos de miles de aves 
marinas, focas, delfines, ballenas, tortugas y otras especies marinas 
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mueren involuntariamente como captura accesoria. En algunas 
pesquerías, particularmente aquellas que usan equipos que raspan el 
fondo del océano, el porcentaje de captura incidental puede superar el 
porcentaje de captura objetivo.

Se están desarrollando regulaciones, programas voluntarios y nuevas 
tecnologías para disminuir la captura accesoria. Se desarrollaron 
etiquetas Dolphin Safe, un programa voluntario, para ayudar a los 
consumidores a identificar empresas que disminuyen las muertes 
de delfines durante la captura de atún. Los dispositivos de exclusión 
de tortugas, una nueva tecnología, ayudan a las tortugas marinas a 
escapar de las redes de pesca. FishWatch y programas similares 
ayudan a las personas a elegir las opciones de productos del mar más 
sostenibles.

Parte I

Introducción
1. Comparta el siguiente extracto con la clase: 

 
Hemos estado hablando mucho sobre el salmón: cómo migra, 
por qué es una especie clave y cómo a las personas de todo el 
mundo les gusta comerlo. ¿De dónde viene todo este salmón? 
La última vez que comiste palitos de pescado en la cafetería de 
la escuela o pescado a la parrilla con tu familia, ¿te detuviste 
a pensar de dónde venía ese pescado? Muchos de nosotros 
olvidamos que nuestra comida de mar debe ser capturada, 
transportada y procesada antes de llegar a restaurantes, 
supermercados y cafeterías. Al igual que existen muchos 
métodos de cultivo, también existen muchos métodos de pesca. 
En todo el mundo, hay muchos tipos de pesca y equipos de 
pesca que se usan para capturar salmón.

2. Pida a la clase que haga una lluvia de ideas sobre las diferentes 
formas en que las personas cosechan salmón. Redes, cañas, 
lanzas, piscicultura/acuiculture, barcos comerciales, 
arrastreros, etc.  

3. Dé a cada estudiante una copia del folleto Compara y 
Contrasta y repase las instrucciones con la clase.

4. Proyecte las diapositivas Tipos de pesca. 

5. Haga avanzar cada diapositiva después de que los estudiantes 
hayan completado la parte correspondiente de su folleto. Haga 
una pausa cuando llegue a la Diapositiva 6. 

6. En formato popcorn, pida a los estudiantes que compartan sus 
respuestas a las preguntas 1 a 3.

7. Avance a la Diapositiva 7 y repase las respuestas con la clase.

8. Dirija una discusión en clase, un ejercicio think-pair-share o una 
redacción libre usando las siguientes consignas:

• ¿Qué método de pesca capturaría más peces? 

• ¿Qué método de pesca parece el más sostenible? ¿Por qué?

• ¿Qué significa sostenibilidad?

• ¿Cómo sabemos si algo es sostenible?

9. Comparta con los estudiantes la definición de sostenibilidad: 
Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades.

10. Pida que hagan una lluvia de ideas sobre las razones por las que 
es importante saber si algo es sostenible o no. Dejar recursos 
para las generaciones futuras; preservar el medio ambiente; 
evitar la contaminación de recursos naturales como el aire, 
el agua y el suelo; evitar la extinción de especies; etc. 
 
Extensión: Explique que una forma común de determinar si 
una actividad o un producto es sostenible es evaluar cómo 
afecta la economía, el medioambiente y la sociedad. Pídales que 
den ejemplos de cómo la pesca puede afectar la economía, el 
medioambiente y la sociedad.

Actividad24

1. Comparta el siguiente extracto con la clase:  
 
La pesca comercial es una fuente importante de alimentos y 
empleo para cientos de millones de personas en todo el mundo. 
Las decisiones sobre los alimentos, cómo y dónde se cultivan, 
cómo se procesan y cómo se transportan, se relacionan con la 
sostenibilidad. Hoy vamos a realizar una simulación de pesca 
para explorar algunos de estos problemas de sostenibilidad.
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2. Dele a cada estudiante una copia del folleto Diario de pesca.

3. Repase las instrucciones con la clase e indique a los estudiantes 
cómo completar la guía.

4. Divida a la clase en grupos de cuatro o cinco. 

5. Dele a cada grupo un océano. 

6. Dele a cada estudiante un vaso (para beber) y una cuchara.

7. Dígale a la clase que cuando usted diga: “Comiencen a pescar”, 
tendrán 20 segundos para pescar con la cuchara, no con las 
manos.

8. Temporada 1: Diga: “Comiencen a pescar” y dele a la clase 
unos 20 segundos para pescar. Si los estudiantes no están 
agotando sus océanos, extienda el tiempo hasta que los 
océanos estén bastante vacíos.

9. Haga que cada pescador cuente su captura y complete la fila 
correspondiente en su Diario de pesca.

10. Para sobrevivir a la próxima temporada de pesca, los 
pescadores deben haber capturado al menos dos de 
las especies objetivo. Si no capturaron el mínimo, deben 
permanecer fuera durante las siguientes temporadas.

11. Por cada 2 elementos que queden en el océano (2 galletas de 
pez dorado), agregue 1 más del mismo elemento (1 galleta 
de pez dorado). Explique a la clase que los organismos se 
reproducen entre las estaciones. 
 
Opción: Cree una hoja de cálculo para registrar los datos de cada 
océano. Al final de cada ronda, agregue los datos a la hoja de 
cálculo. Una vez que los alumnos hayan completado su folleto, 
proyecte este gráfico y úselo para dirigir una discusión en clase.  

12. Temporada 2: Dé a un estudiante de cada grupo una cuchara 
para servir. La cuchara para servir representa una tecnología de 
pesca diferente. Los estudiantes restantes usarán sus cucharitas 
de la primera temporada. Repita los Pasos 8 a 11. 

13. Temporada 3: Haga que los estudiantes dejen a un lado la 
cuchara para servir. Dé a un estudiante de cada grupo un par 
de pinzas. Estas representan una tecnología de pesca diferente. 
Los estudiantes restantes usarán sus cucharitas de la primera 
temporada. Repita los Pasos 8 a 11. 

14. Temporada 4: En cada grupo, permita que un estudiante use 
una cuchara para servir y que otro estudiante use un par de 
pinzas. Los estudiantes restantes usarán sus cucharitas de la 
primera temporada. Repita los Pasos 8-11. 

15. Pregunte a la clase cómo podrían sobrevivir los pescadores si su 
océano se quedara sin especies objetivo. Comenzar a pescar 
en un océano nuevo o cambiar de empleo.

16. Cuando un océano se quede sin peces, permita que los 
estudiantes se trasladen a otro océano. Repita los Pasos 8-11 
hasta que la mayoría de los océanos, o todos, se hayan agotado. 

17. Dele tiempo a la clase para completar su folleto. 

18. Pida a algunos alumnos que compartan sus respuestas a las 
preguntas 1 a 3. 

19. Dirija una discusión en clase usando las siguientes indicaciones:

• ¿Todos en su grupo trataron de capturar la mayor cantidad de 
peces posible? ¿Por qué sí o por qué no?

• ¿Cómo se sintieron cuando otros pescaron más peces que 
ustedes?

• ¿Cuáles son las consecuencias de que algunas personas 
pesquen demasiado?

• ¿Qué reglas o tecnologías podrían desarrollarse para 
garantizar que las pesquerías sean sostenibles?

20. Continúe con la Parte II o recoja los folletos y guárdelos para 
cuando regrese a la Parte II. 

Parte II

Introducción
1. Dé a los estudiantes unos minutos para repasar los datos de su 

Diario de pesca de la Parte I. 

2. Mientras los estudiantes repasan sus datos, dibuje la siguiente 
tabla en el pizarrón. Deje suficiente espacio para que cada 
estudiante agregue sus datos.
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3. Invite a los estudiantes al pizarrón para que escriban su 
información en la tabla o llenen la tabla mientras los estudiantes 

dicen sus números.

4. Sume la captura objetivo total, la captura incidental total y la 
captura accesoria total. 

5. Haga que la clase calcule el porcentaje de captura accesoria 
[captura accesoria / (captura objetivo + captura incidental + 
captura accesoria)] * 100. Escriba estos números en el pizarrón.

6. Comparta el siguiente extracto con la clase:  
 
Además de la sobrepesca, la captura incidental es otro problema 
importante en todo el mundo. La captura accesoria ocurre 
cuando los pescadores capturan animales que no tenían la 
intención de atrapar, o cuando los equipos de pesca dañan o 
matan a animales marinos como delfines, ballenas, focas, aves 
marinas o tortugas. En EE. UU., aproximadamente el 17 % de 
las capturas son capturas accesorias.25 Alrededor del mundo, 
alrededor del 40 % de las capturas son capturas accesorias.26

7. Haga que escriban su propia definición de captura accesoria.

8. Repase la siguiente definición con la clase:  
 
Captura accesoria: Especie que los pescadores capturan 
accidentalmente. A veces, esta captura se descarta porque 
los pescadores no la quieren, no pueden venderla o no se les 
permite quedársela.

9. Dirija una discusión en clase, un ejercicio think-pair-share o una 
redacción libre usando las siguientes consignas: 

• ¿Por qué puede la captura accesoria ser un problema? 

• ¿Cómo se relaciona la captura accesoria con la 
sostenibilidad? 

• ¿Cómo podrían los pescadores reducir la captura accesoria?

Actividad
1. Comparta el siguiente extracto con la clase:  

 
La mayor parte de la captura accesoria se produce porque los 

equipos de pesca pueden cubrir un área grande (los palangres 
pueden tener 80 km [50 millas] de largo) y, a menudo, no son 
selectivos. Esto significa que los equipos de pesca capturan las 
especies objetivo y también muchos otros tipos de animales. La 
captura accesoria también puede ocurrir cuando las redes se 
pierden en el mar. Las redes perdidas pueden seguir capturando 
animales. Para reducir la captura accesoria, científicos, ingenieros 
y pescadores están trabajando para diseñar mejores equipos 
que se dirijan a las especies de manera más selectiva. 

2. Dele a cada estudiante o pareja de estudiantes el folleto 
Rediseño de equipos de pesca y una tarjeta Equipo de 
pesca.

3. Repase las instrucciones del folleto con la clase.  
 
Opción: Deles a los estudiantes cuerdas y palos para probar 
diferentes métodos. Los estudiantes también pueden investigar 
en línea diferentes métodos de disuasión de animales (ej.: qué 
métodos pueden repeler a las aves marinas).

4. Anime a los estudiantes a ser creativos. Mientras su rediseño 
demuestre que podría reducir la captura accesoria, no hay 
respuestas correctas o incorrectas.

5. Si los estudiantes tienen dificultades para rediseñar su 
dispositivo, deles algunas de las siguientes consignas:

• ¿Se pueden cambiar formas o tamaños de redes o anzuelos?

• ¿Se le puede agregar o quitar algo al equipo?

• ¿Qué métodos pueden disuadir a las especies no objetivo (ej.: 
ruidos, luces, aromas, etc.)?

• ¿Cómo puede el equipo atraer solo a las especies objetivo 
(ej.: presas, aromas, luces, etc.)?

• ¿Qué tecnología digital podrían usar los pescadores para 
evitar la captura accesoria (ej.: aplicaciones para rastrear 
mamíferos marinos y tortugas marinas)? 

Captura objetivo Captura incidental Captura accesoria

Total
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Opción: Imprima y comparta las páginas 51-53 del trabajo 
de investigación Técnicas de pesca para reducir la 
captura accesoria de animales marinos amenazados 
con la clase o haga que exploren a los ganadores del 
Programa de Ingeniería de Reducción de la Captura 
Accesoria.

6. Cuando hayan terminado su folleto, vuelva a reunir a la clase. 

7. Dígales a los estudiantes que tendrán 1-2 minutos para describir 
sus equipos de pesca y las mejoras que hicieron. Durante la 
presentación, la audiencia debe pensar en el rediseño y estar 
preparada para ofrecer comentarios constructivos. 

8. Dirija una discusión en clase, un ejercicio think-pair-share o una 
redacción libre usando las siguientes consignas: 

• Además de mejorar los equipos de pesca, ¿de qué otras 
formas podríamos hacer que la pesca sea más sostenible? 

• ¿Qué rol tienen consumidores, personas como usted y yo que 
compramos productos del mar, en la pesca sostenible?

Preguntas para discutir

1. ¿Cómo podrían verse afectados de forma diferente un pescador 
de subsistencia y un pescador comercial por la disminución de 
las poblaciones de peces?

2. ¿Cómo puede afectar la tecnología a la pesca? 

3. ¿Cómo podemos gestionar mejor los recursos comunes 
(recursos que pertenecen a todos), como el aire, el agua potable 
o los recursos oceánicos?

4. Los recursos de la tierra son finitos. ¿Cómo podemos 
asegurarnos de que las personas de hoy y del futuro tengan 
suficientes peces en el mar?

5. Además de cambiar los equipos de pesca, ¿de qué otra manera 
podrían pescadores, ingenieros o gobiernos disminuir la captura 

accesoria?

Proyecto de acción

¿El pescado de tu cafetería es sostenible? Haga que entrevisten a los 
trabajadores de la cafetería para ver qué tipo de pescado se sirve y 
de dónde proviene. Pueden usar FishWatch o Seafood Watch para 
encontrar opciones sostenibles y recomendárselas a la cafetería.

Extensiones

Debate
Algunas personas han propuesto usar la acuicultura o la piscicultura 
como una forma de reducir las presiones sobre las poblaciones 
de peces salvajes. Haga que los estudiantes investiguen los pros y 
contras de la acuicultura. Organice un debate en clase en el que los 
estudiantes apoyen su posición. 

Geografía y cultura
En todo el mundo, la agricultura de subsistencia, la pesca, la caza y la 
recolección siguen siendo una parte importante de algunas culturas. 
Asigne a cada estudiante un país diferente y pídale que investigue los 
recursos y métodos de subsistencia de una cultura dentro de su país 
asignado. 

Gobierno
Muchos países han desarrollado pautas y regulaciones para ayudar a 
reducir la sobrepesca y la captura accesoria. Haga que los estudiantes 
elijan un país y una de sus principales pesquerías. Los estudiantes 
pueden investigar las regulaciones actuales, lo que está funcionando 
bien y lo que podría mejorarse. 

Matemáticas
Los gobiernos de todo el mundo establecen límites de captura para 
ayudar a reducir la sobrepesca. Haga que los estudiantes decidan qué 
variables incluirían para determinar los límites de captura. 

Políticas
En EE. UU. se han promovido estándares seguros para los delfines y 
dispositivos excluidores de tortugas para reducir la captura accesoria. 
Haga que investiguen la efectividad de estos programas y hagan 
recomendaciones para mejorar.

Redacción
Pida que respondan a la siguiente cita de J. Clarence Davies con 
respecto a la pesca: “El mundo actual es uno en el que los riesgos 
ancestrales de la humanidad (sequía, inundaciones, enfermedades 
transmisibles) son un problema menor que nunca antes. Han sido 
reemplazados por riesgos creados por la propia humanidad.”

https://www.researchgate.net/profile/Timothy_Werner/publication/229149694_Fishing_Techniques_to_Reduce_the_Bycatch_of_Threatened_Marine_Animals/links/53d106060cf2f7e53cfbbeac/Fishing-Techniques-to-Reduce-the-Bycatch-of-Threatened-Marine-Animals.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Timothy_Werner/publication/229149694_Fishing_Techniques_to_Reduce_the_Bycatch_of_Threatened_Marine_Animals/links/53d106060cf2f7e53cfbbeac/Fishing-Techniques-to-Reduce-the-Bycatch-of-Threatened-Marine-Animals.pdf
https://www.fisheries.noaa.gov/national/bycatch/bycatch-reduction-engineering-program
https://www.fisheries.noaa.gov/national/bycatch/bycatch-reduction-engineering-program
http://www.fishwatch.gov
http://www.seafoodwatch.org/
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Bruce McMillan: Salmon Summer (32 páginas, 710L) 
Este libro sigue el viaje de verano de Alex, de nueve años. Alex, un nativo 
de Aleut que vive en la isla Kodiak en Alaska, ayuda a su familia a atrapar, 
limpiar y conservar el salmón, el fletán y los cangrejos reales de Alaska.

Estudios de casos y perfiles
Emmonak: A Modern-Day Eskimo Town Fights for Subsistence 
Este ensayo fotográfico narra la crónica de Emmonak, un pueblo esquimal 
yup'ik en la costa occidental de Alaska, donde las familias luchan por 
mantener el estilo de vida de subsistencia de sus antepasados.

People of the Big Water 
Los Xikrin son una cultura de subsistencia en Brasil cuyos medios de vida se 
ven afectados por la tercera presa más grande del mundo. 

Voice from the Fisheries 
Esta base de datos contiene entrevistas de historias orales de pescadores 
comerciales, recreativos y de subsistencia.

Sitios web
Ending Seabird Bycatch 
Este sitio web brinda una descripción general de la captura accesoria 
de aves marinas y las diferentes tecnologías que se están usando para 
abordar este problema.

FishWatch 
Contiene una base de datos de los productos del mar más sostenibles.

Smart Gear International Competition 
Esta competencia organizada promueve ideas innovadoras que reducen la 
captura incidental y se dirigen de manera más selectiva a las especies de 
peces.

Videos
Make Better Seafood Choices (4:49) 
Aprenda a elegir productos del mar más sostenibles.

Save the oceans, feed the world! (11:06) 
Descubra cómo la pesca sostenible ayuda a alimentar el planeta, brinda 
empleo a los pescadores y ayuda a que los ecosistemas marinos 
prosperen.

Subsistence (2:55) 
Descubra por qué la subsistencia es tan importante para los nativos de 
Alaska.

Yukon Kings (7:15) 
Siga a un pescador yup'ik mientras enseña a sus nietos a pescar durante la 
carrera de salmón estival.

https://fab.lexile.com/book/details/9780395845448/
https://www.globalonenessproject.org/library/photo-essays/emmonak#m[]=photo-essay&photo=1
https://www.globalonenessproject.org/library/photo-essays/people-big-water
https://www.st.nmfs.noaa.gov/humandimensions/voices-from-the-fisheries/index
http://www.birdlife.org/bycatch
http://www.fishwatch.gov
https://www.worldwildlife.org/initiatives/international-smart-gear-competition
https://www.youtube.com/watch?v=H86Z3qmvXk4
https://www.ted.com/talks/jackie_savitz_save_the_oceans_feed_the_world/transcript?language=en
https://www.youtube.com/watch?v=DztW1Z1UOHU
https://www.globalonenessproject.org/library/films/yukon-kings
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1. Describe lo que está sucediendo en la diapositiva Pesca comercial. 

2. Describe lo que está sucediendo en la diapositiva Pesca recreativa.  

3. Describe lo que está sucediendo en la diapositiva Pesca de subsistencia. 

4. Lee la diapositiva Tipos de pesca antes de completar la siguiente tabla.

Tipo de pesca
¿Cuál es el propósito de este tipo 

de pesca?
¿Qué pasa con los peces que se 

capturan?
¿Qué herramientas se usan?

Pesca comercial

Pesca recreativa

Pesca de 
subsistencia

Compara y contrasta
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5. ¿Cuál es la diferencia entre la pesca comercial y la pesca recreativa?

6. ¿Cuál es la diferencia entre la pesca recreativa y la pesca de subsistencia?

7. ¿En qué se diferencian la vida entre un pescador de subsistencia y un pescador comercial? ¿En qué podrían ser similares sus vidas?
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Diario de pesca
Parte I: Guía de pesca 
Instrucciones: Completa la siguiente guía escribiendo o dibujando los elementos correspondientes en la columna de la izquierda.

Captura objetivo 
Peces que intentas pescar. Estos pescados se venderán en el mercado o se los comerá 
tu familia.

Captura incidental retenida 
Estos son animales que no estás tratando de atrapar. Aunque los atrapes 
accidentalmente, aún puedes venderlos en el mercado o comértelos.

Captura accesoria 
Estos son animales que no intentas atrapar. A diferencia de la captura incidental retenida, 
no se puede vender ni comer la captura accesoria. 

Parte II. Pescar 
Instrucciones: En esta actividad actuarás como pescador. Tu sustento depende de la captura de peces. Debes capturar al menos dos especies 
objetivo para alimentar a tu familia y pasar a la siguiente ronda. Si pescas más, puedes venderlo en el mercado local. 

Cuando comience la pesca, usarás tu “red” (cuchara) para atrapar “peces” del “océano” (tazón) y depositarlos en tu “bote” (vaso). No puedes 
devolver ningún animal al océano, incluso si no fue buscado. Después de cada temporada de pesca, completa la fila correspondiente en la 
siguiente tabla. 

Tempo- 
rada

Herramienta 
de pesca

Captura 
objetivo

Captura 
incidental 
retenida

Captura 
accesoria

# Peces que 
quedaron en 
el océano

Observaciones

1 Cuchara

2

3

4

5

6
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Parte III. Analizar 
Instrucciones: Responde las siguientes preguntas usando oraciones completas. 

1. ¿Cómo se relaciona esta actividad con los problemas reales del océano y la pesca?

2. ¿Cómo te sentiste cuando tu océano tenía cada vez menos peces?

3. ¿Crees que los pescadores de tu océano pescaban de forma sostenible? Si no es así, ¿cómo podrían los pescadores de tu océano 
haber actuado de manera más sostenible?

Diario de pesca, Página 2
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Tarjetas de métodos de pesca
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Redes de enmalle

Perspectiva general 
Las redes de enmalle usan cortinas de redes. Las redes están suspendidas mediante un sistema de flotadores y pesos. Los peces solo 
pueden pasar la cabeza a través de la red, no su cuerpo. Las branquias del pez luego quedan atrapadas en la malla cuando el pez intenta 
salir de la red. A medida que el pez lucha por liberarse, se enreda cada vez más.

Captura objetivo 
Las redes de enmalle se usan a menudo para pescar bacalao, salmón, esturión y atún. 

Captura accesoria 
La pesca con redes de enmalle ha sido una fuente importante de mortalidad para todas las especies de tortugas marinas. Las tortugas que 
se encuentran con una red de enmalle pueden enredarse rápidamente alrededor de su cabeza o aletas mientras intentan escapar. Las redes 
de enmalle también pueden enredar una amplia variedad de mamíferos marinos, incluidas grandes ballenas, marsopas, delfines y lobos 
marinos de Steller. Los animales pueden quedar enredados del cuello, la boca y las aletas.

Reducción de captura accesoria 
Una línea espantapájaros, también llamada línea espantapájaros, es una línea con serpentinas. Se remolca desde la parte superior de un 
barco. Esto ayuda a ahuyentar a las aves y evita que queden atrapadas en las redes. 

Video 
https://youtu.be/AXyCCVXFmWk

Crédito de imagen: Morphart Creation, Shutterstock

 
Red de arrastre de fondo

Perspectiva general 
La pesca de arrastre de fondo es un método de pesca industrial en el que se arrastra una red grande con pesos pesados   por el lecho 
marino. Cuando es arrastrado por el lecho marino, recoge todo lo que encuentra a su paso. 

Captura objetivo 
Los pescadores usan redes de arrastre de fondo para capturar camarones, cangrejos y peces de fondo como el fletán y el lenguado. 

Captura accesoria 
Antes de que la red llegue al fondo del océano, filtra mucha agua. En su camino hacia el fondo del océano, puede capturar otros peces o 
invertebrados, como calamares o medusas. Los animales también pueden ser atrapados mientras se transporta la red al barco. Muchas 
especies de tortugas marinas descansan y se alimentan en el fondo y corren el riesgo de ser capturadas en las redes de arrastre. Los 
mamíferos marinos pueden enredarse con las redes de arrastre al nadar. Los calderones y los delfines comunes son particularmente 
susceptibles de ser capturados. 

Reducción de captura accesoria 
Un dispositivo de exclusión de tortugas es una cuadrícula de barras con una abertura en la parte superior o inferior de la red de arrastre. Los 
animales pequeños como los camarones pasan a través de las barras y quedan atrapados en el extremo de la bolsa de la red de arrastre. 
Cuando los animales más grandes, como las tortugas marinas y los tiburones, son capturados en la red de arrastre, golpean las barras de la 
rejilla y son expulsados   por la abertura.

Video 
https://youtu.be/BcJFSl_YJHk

Crédito: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
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Red de arrastre a media agua

Perspectiva general 
Las redes de arrastre a media agua son grandes redes que se arrastran a través del agua. Las redes son tan grandes que capturan un 
banco completo de peces a la vez.

Captura objetivo 
Las redes de arrastre se usan a menudo para capturar calamares, camarones y sardinas.

Captura accesoria 
Cuando la red se lanza al océano o se devuelve al barco, filtra mucha agua. Esto puede atrapar animales involuntariamente. A medida que 
las tortugas marinas nadan hacia y desde el fondo del océano, corren el riesgo de ser capturadas. Muchas especies de mamíferos marinos 
se alimentan (comen) y nadan a profundidades medias. Esto las pone en alto riesgo de ser capturadas o enredadas. También pueden 
confundirse debido al ruido de bote. Las ballenas piloto, los delfines cara blanca, los delfines mulares, las orcas y los lobos marinos de Steller 
son particularmente susceptibles a ser capturados en redes de arrastre a media agua. 

Reducción de captura accesoria 
Un dispositivo de exclusión de tortugas es una cuadrícula de barras con una abertura en la parte superior o inferior de la red de arrastre. Los 
animales pequeños como los camarones pasan a través de las barras y quedan atrapados en el extremo de la bolsa de la red de arrastre. 
Cuando los animales más grandes, como las tortugas marinas y los tiburones, son capturados en la red de arrastre, golpean las barras de la 
rejilla y son expulsados por la abertura.

Video 
https://youtu.be/DzSFB4H9MC8

Crédito de imagen: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación

 
Palangre

Perspectiva general 
Un palangre tiene una línea de pesca principal que puede oscilar entre 1 y 50 millas de largo. Esta línea principal tiene líneas más pequeñas 
de anzuelos con cebo.

Captura objetivo 
Los palangres se pueden colocar cerca de la superficie del agua para pescar peces como el atún y el pez espada. También se pueden 
colocar en el fondo del océano para pescar peces como el bacalao y el fletán.

Captura accesoria 
Las tortugas marinas pueden sentirse atraídas por los anzuelos cebados. La tortuga boba y la tortuga laúd son las especies más 
comúnmente capturadas como captura accesoria. Un anzuelo puede penetrar las aletas, la cabeza, la boca o el cuello de la tortuga. Si una 
tortuga se traga un anzuelo entero, este puede alojarse en el tracto digestivo de la tortuga. Se sabe que las ballenas piloto, las orcas falsas, 
los tiburones y las aves marinas roban el cebo o la captura objetivo de los palangres. Sus bocas pueden engancharse o pueden enredarse 
en las líneas. Los delfines de Risso, los delfines mulares y varias especies de ballenas han sido documentadas como captura accesoria.

Reducción de captura accesoria  
La mayoría de los anzuelos de pesca tienen forma de jota. Los ganchos circulares tienen una abertura mucho más pequeña. Es mucho 
menos probable que estos anzuelos sean tragados por tortugas y mamíferos marinos. 

Video 
https://youtu.be/cjQQI56BT2o

Crédito de imagen: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
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Draga

Perspectiva general 
En este método de pesca, se arrastra una draga por el fondo del mar. Las dragas raspadoras recogen animales en la capa superior del 
lecho marino. Las dragas penetrantes usan chorros de agua para expulsar a los animales de debajo del sedimento y meterlos en la bolsa 
de recolección.

Captura objetivo 
Las dragas suelen apuntar a ostras, vieiras, almejas, mejillones, cangrejos, erizos, pepinos y caracolas. 

Captura accesoria 
Las tortugas boba, lora de Kemp y las tortugas marinas verdes suelen resultar heridas o capturadas en las pesquerías de dragado. Los 
calderones y los delfines comunes son particularmente susceptibles a sufrir lesiones por dragado. Además de ser capturados, pequeños 
cetáceos, como delfines o marsopas, pueden enredarse en las líneas de remolque.

Reducción de captura accesoria 
Las dragas deflectoras de tortugas bloquean la entrada a la draga y empujan a las tortugas marinas fuera de peligro.

Video 
https://youtu.be/pK767idHYmM

Crédito de imagen: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación

 
Red de cerco

Perspectiva general 
El cerco crea una gran pared de redes que rodean los cardúmenes de peces. Los pescadores cierran la parte inferior de la red, como un 
bolso con cordón, para llevar a los peces al centro. Los dispositivos de agregación de peces se usan para atraer peces. Estos dispositivos 
flotan en el agua y están envueltos en cebo. El cebo atrae la captura objetivo y la captura accesoria a la red. 

Captura objetivo 
Este método se usa para capturar cardúmenes, como sardinas y atunes. También se usa para capturar especies que se reúnen para desovar, 
como el calamar.

Captura accesoria 
El cerco es un método de pesca no selectivo. Eso significa que captura todo lo que rodea. Las tortugas marinas son capturadas o enredadas 
con frecuencia con redes de cerco. Las redes también pueden rodear a los mamíferos marinos. A menudo no pueden escapar y pueden 
enredarse, lesionarse o estresarse. Los delfines mulares, las ballenas jorobadas y varias especies de tiburones se capturan con frecuencia en 
las redes de cerco.

Reducción de captura accesoria 
Las redes de cerco que no usan dispositivos de agregación de peces capturan menos capturas accesorias. En lugar de atraer peces a sus 
redes, los pescadores salen a cazar peces. 

Video 
https://youtu.be/kljRgbODbOw

Crédito de imagen: NOAA Fisheries
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Instrucciones

Tu misión es evitar que los animales marinos se conviertan en captura accesoria. Debes rediseñar un tipo de equipo de pesca para que capture 
menos capturas accesorias. Podrías considerar rediseñar las redes o los anzuelos; disuadir posibles capturas accesorias o crear herramientas que 
ayuden a los pescadores a evitar la captura accesoria.  

Primero, lee tus tarjetas de Método de pesca. Luego, dedica un tiempo a pensar en tu diseño antes de responder las preguntas a continuación.

1. ¿Cuál es el nombre de tu método de pesca? 

2. ¿Qué animales estás tratando de atrapar? 

3. ¿Qué animales intentas evitar? 

4. Describe cómo cambiarías este equipo de pesca. 

5. ¿Cómo previenen tus mejoras la captura accesoria?

Rediseño de equipos de pesca
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Rediseño de equipos de pesca, Página 2

6. Haz un dibujo de tu equipo de pesca rediseñado. Etiqueta las partes que puedan no estar claras. 



Durante una redacción libre, los estudiantes intercambian ideas sobre lo que el salmón 
necesita para sobrevivir y los desafíos que pueden enfrentar a lo largo de su vida. Se usa 
un juego de dados para modelar los desafíos naturales y humanos que enfrenta el salmón 
en diferentes etapas de su vida. Los estudiantes usan datos del juego para calcular las 
posibilidades de que un salmón sobreviva hasta la edad adulta. Una discusión en clase 
revela los pros y los contras de usar un juego de dados como modelo y cómo se puede 
mejorar el juego para modelar mejor las tasas de supervivencia del salmón.

Lección 8

Supervivencia del salmón



Lección 8 : Supervivencia del salmón 118 www.fisheries.noaa.gov

CR
ÉD

IT
O:

 A
DA

M
 CO

NO
LL

Y, 
FL

IC
KR

Objetivos

Los estudiantes deberán:
• Haz una redacción libre sobre lo que el salmón necesita para 

sobrevivir y los desafíos que encuentra durante la migración. 

• Juega un juego que simule los desafíos que enfrenta el 
salmón a lo largo de su vida.

• Grafica el porcentaje de salmón que desovó en cada ronda 
del juego. Analice los pros y los contras de usar juegos como 
modelo.

• Calcula la probabilidad de que un salmón sobreviva hasta la 
edad adulta y desove.

Los estudiantes comprenderán:
• Que el salmón se enfrenta a muchos obstáculos naturales y 

creados por el hombre durante su migración.

• Los juegos pueden ser útiles para modelar conceptos, pero es 
posible que no sean completamente precisos.

• Un porcentaje muy bajo de salmón sobrevive hasta la edad 
adulta.

Tiempo requerido

Aproximadamente 1 hora.

Preparación

 □ Tarjetas: Supervivencia del salmón 
Imprima un juego de tarjetas por cada 15-20 estudiantes. 
Imprimir a una cara.

 □ Dados 
Reúna 27 dados por juego de 15-20 estudiantes.

 □ Folleto: Tarjeta de puntajes de supervivencia del salmón 
Imprima 1 copia por estudiante.

 □ Hoja de cálculo: Datos de supervivencia del salmón 
Muestre esta hoja de cálculo durante la Actividad 1, Paso 11 
para agregar los datos del juego de la clase 

 □ Copia de muestra: Pirámide de supervivencia del salmón 
Proyecte este diagrama durante la Actividad II, Paso 1. 

 □ Tarjetas: Explicación de la supervivencia del salmón (opcional) 
Imprima1 juego de tarjetas por estudiante o grupo de 3 o 4.

Palabras clave

Ciclo de vida: Serie de etapas por las que pasa un ser vivo 
desde el comienzo de su vida hasta su muerte.

Modelo: Un sistema o cosa usada como ejemplo.

Probabilidad: La posibilidad de que algo suceda.

Reproductor: Un salmón maduro que está migrando de regreso 
a su corriente natal para reproducirse.

Vocabulario de apoyo

Anádromos: Peces que migran jóvenes de agua dulce a agua 
salada y luego regresan como adultos a desovar en agua dulce.

Embrión: Una descendencia no nacida o no eclosionada.

Migración: El traslado de individuos a distancias relativamente 
largas, generalmente por temporadas.

Nivel de reemplazo: La cantidad de fertilidad necesaria para 
mantener la misma población de generación en generación.

Tasa de mortalidad: La relación entre el número total de 
muertes de personas y la población total.

Supervivencia: El acto de permanecer con vida, especialmente 
en circunstancias adversas o inusuales.

Información general

Una sola hembra de salmón puede poner entre 1500 y 10 000 
huevas.27 El número de huevas puestas varía mucho según la 
especie. Debido a causas naturales y provocadas por el hombre, 
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solo de 0 a10 de estos huevos sobrevivirán hasta la edad 
adulta.28 La tasa de supervivencia puede variar mucho según la 
especie, la ubicación y las condiciones del agua. Por ejemplo, 
el salmón coho es más susceptible a la contaminación que las 
otras especies de salmón del Pacífico, por lo que, en aguas 
contaminadas, menos coho sobrevive para llegar a la edad 
adulta.29

La siguiente tabla enumera algunos de los principales desafíos 
que enfrenta el salmón a lo largo de sus diferentes etapas del 
ciclo de vida.

Etapa del 
ciclo de vida

Desafíos 
principalmente 

naturales

Desafíos principalmente 
creados por el hombre

Hueva
Enfermedad 
Depredadores  
No fertilizadas

Sequía 
Agua cálida 
Turbidez (sedimentos en el agua)

Alevín 
vesiculado 
Alevín 
Esguín

Enfermedad 
Parásitos 
Depredadores

Sequía 
Pérdida de hábitat 
Especies invasivas 
Falta de presas 
Barreras de paso (ej.: represas) 
Contaminación 
Agua cálida

Adulto en el 
océano

Enfermedad 
Parásitos 
Depredadores

Pescadores
Falta de presas
Acidificación del océano
Agua cálida

Adulto que 
migra

Depredadores 
Parásitos 
Depredadores

Sequía
Pescadores
Pérdida de hábitat
Barreras de paso (ej.: represas)
Contaminación
Agua cálida

Lección

Introducción
1. Haga que los estudiantes creen una table de dos columnas. 

Deben etiquetar la columna de la izquierda como 
"Necesidades" y la columna de la derecha como "Desafíos".

2. Pídales a los estudiantes que cierren los ojos e imaginen el 
ciclo de vida del salmón: imagínense al salmón nadando 
en su corriente natal, creciendo y migrando hacia el mar. 
¿Qué podría necesitar el salmón para completar su viaje? 
¿Qué desafíos podría encontrar el salmón a lo largo de su 
migración?

3. Deles a los estudiantes 1 minuto para escribir todas las 
cosas que el salmón necesita para sobrevivir y los desafíos 
que podría encontrar en su migración. 

4. Haga que algunos estudiantes compartan sus respuestas. 
El salmón necesita agua limpia y fresca para sobrevivir. 
Insectos, peces, calamares, etc. para comer. Rocas 
y árboles caídos para esconderse. Grava para hacer 
nidos. Durante su migración, el salmón enfrenta muchos 
desafíos, incluidos depredadores, represas, sequía, 
contaminación, etc.

5. Pregúntele a la clase qué sucede con el salmón cuyas 
necesidades no son satisfechas. Puede enfermarse, es 
posible que no pueda reproducirse, puede morir.

Actividad I
1. Divida a la clase en grupos de 15 a 20. 

2. Haga que cada grupo organice sus pupitres o mesas en un 
círculo o cuadrado. 

3. Dele a cada grupo un juego de tarjetas de Supervivencia 
del salmón.

4. Pídales a los estudiantes que coloquen las tarjetas 
en orden sobre los pupitres. Las tarjetas deben estar 
distribuidas uniformemente alrededor del círculo y en orden 
consecutivo. 

5. Dele a cada grupo  27 dados.

6. Pídales a los estudiantes que coloquen las tarjetas en orden 
sobre los pupitres. Deben estar distribuidas uniformemente 
alrededor del círculo y en orden consecutivo. 
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7. Dele a cada estudiante una copia del folleto Tarjeta de 
puntajes de supervivencia y repase las instrucciones con 
la clase.

8. Muéstreles a los estudiantes adónde deben ir (al costado 
del salón) después de que hayan completado sus 3 rondas 
(vidas). 

9. Pídales a los estudiantes que recuerden las instrucciones.

• ¿Dónde comienzan? En la tarjeta hueva.

• ¿Cómo pasan a la siguiente tarjeta? Tirar un número 
igual o superior al número en el círculo. 

• ¿Cómo mueren? Tirar un número inferior al que esté 
dentro del círculo o por desove. 

• ¿Cuántas vidas tienen? 3

• ¿Qué sucede después de que mueren? Registrar el 
número de tarjeta en la hoja de trabajo.

• ¿Qué sucede tras morir 3 veces? Ingrese la información 
en la hoja de cálculo de la clase y después responder 
las preguntas en la hoja de trabajo.

10. Haga que los estudiantes se alineen detrás de la primera 
tarjeta, Hueva, y comiencen el juego. 

11. Mientras los estudiantes trabajen, proyecte la hoja de 
cálculo Datos de supervivencia del salmón. 

12. Una vez que los estudiantes hayan completado sus 3 
rondas (vidas), ayúdelos a ingresar sus datos de la Parte I 
en la hoja de cálculo. Ingrese los datos de cada alumno en 
una columna diferente. 

13. Una vez que cada estudiante haya completado sus 3 vidas 
e ingresado sus datos en la hoja de cálculo, proyecte la 
hoja 2 titulada Datos de la clase. 

14. Haga que los estudiantes completen la Parte IV del folleto. 

15. Repase las respuestas de las Partes III y IV con la 
clase. Asegúrese de que los estudiantes justifiquen sus 
respuestas y gráficos. 

16. Dirija una discusión en clase o un ejercicio think-pair-share 
usando las siguientes consignas:

• ¿Qué patrones notó en el juego?

• ¿Te sorprende el porcentaje de reproductores? ¿Por qué 

o por qué no?

• ¿Crees que el porcentaje de reproductores es similar a 
lo que sucede en la vida real? ¿Por qué o por qué no?

Actividad II
1. Proyecte la copia de muestra de la Pirámide de 

supervivencia del salmón.

2. En formato think-pair-share, pídales a los estudiantes que 
creen una leyenda para la Pirámide de supervivencia del 
salmón. 

3. Pídales a algunas parejas que compartan sus respuestas. 

4. Comparta con la clase que menos del 1 % del salmón 
salvaje sobrevive para convertirse en adulto reproductor 
Por cada 3000 huevos de salmón puestos, solo unos 2 
sobrevivirán para desovar. 

5. Pídale a la clase que compare y contraste estos datos con 
los datos de su juego. 

6. Comparta con la clase que los juegos y modelos se usan 
para ayudar a simular o ilustrar datos reales. En el campo, 
los científicos recopilan datos sobre diferentes plantas, 
animales y condiciones ambientales. Por ejemplo, podrían 
contar el número de salmones que regresan a su corriente 
natal; la temperatura del océano en diferentes lugares 
y estaciones; la cantidad de peces que capturan los 
pescadores comerciales; etc. 

7. Dirija una discusión en clase, un ejercicio think-pair-share o 
una redacción libre usando las siguientes consignas:

• ¿Qué características de este juego lo convirtieron en un 
modelo útil?

• ¿Qué características de este juego no son útiles para 
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enseñarles a las personas sobre la tasa de supervivencia 
del salmón?

• ¿Cómo podría hacerse más preciso este juego? 
Complete más rondas y tenga un tamaño de muestra 
más grande/más estudiantes participando 

Preguntas para discutir

1. ¿Crees que las cifras de desove fueron siempre inferiores 
al 1 %? ¿Por qué podría haber cambiado este número con 
el tiempo?

2. ¿Por qué son problemáticos los números bajos de desove?

3. ¿Cómo afecta el bajo número de salmones al ecosistema?

4. ¿Cómo afecta a las personas el bajo número de 
salmones?

5. ¿Cómo pueden las poblaciones de salmón amenazadas 
o en peligro de extinción recuperarse con un número de 
desove tan bajo?

Proyecto de acción 

Investigaciones recientes han demostrado que la escorrentía 
urbana es tan tóxica que puede matar a un salmón adulto 
en menos de 2,5 horas.30 La escorrentía urbana a menudo 
contiene una mezcla de aceite, gasolina, diésel, anticongelante y 
metales pesados de las pastillas de freno. La escorrentía urbana 
se puede reducir cuando las personas caminan, andan en 
bicicleta y toman el transporte público. Cuando es necesario usar 
automóviles, es importante que se mantengan adecuadamente 
para evitar goteos y fugas que finalmente se vierten en las vías 
fluviales. Los estudiantes pueden trabajar con sus agencias 

de transporte y mecánicos locales para crear una campaña 
No gotee y conduzca. Durante esta campaña, los mecánicos 
pueden ofrecerse como voluntarios para diagnosticar fugas 
de automóviles y alentar a las personas a solucionar estos 
problemas.  

Extensiones

Biología
¿Cómo cuentan los científicos el salmón en desove y sus huevas? 
Haga que los estudiantes hagan una lluvia de ideas sobre 
diferentes métodos que el biólogo podría usar en el campo.

Ingeniería
Los ingenieros de paso de peces están diseñando formas para 
que el salmón sobrepase represas y otras barreras de paso. Haga 
que los estudiantes investiguen los diferentes métodos que se usan 
y que evalúen su efectividad. Los estudiantes pueden intentar crear 
modelos de estas tecnologías y mejorar su diseño.

Matemáticas
Explique que si no regresa suficiente salmón para desovar, 
el salmón puede enfrentarse a la extinción. Haga que los 
estudiantes piensen cuántos salmones se necesitan para 
mantener una población y qué criterios incluirían en un modelo 
de población.

Educación Física
Establezca una carrera de obstáculos para que los estudiantes 
puedan representar el ciclo de vida del salmón. Etiquete un 
lado del gimnasio como un río y el otro lado como el océano. 
Use cinta, listón o cordel azul para delinear los bordes del 
campo. Considere el uso de una red de cuerdas (redes de 
pesca); rampas (cascadas); lámparas de calor (agua tibia); latas, 
botellas y otra basura (desechos); sillas cubiertas con mantas 
(alcantarillas); etc. para configurar su curso. 

Redacción
Asigne a cada estudiante un factor del juego (ej.: pesca 
comercial, restauración del hábitat, depredación, etc.). Haga que 
los estudiantes investiguen y escriban sobre cómo este factor 
afecta al salmón. 

https://fixcarleaks.org/
https://www.fisheries.noaa.gov/insight/barriers-fish-migration
https://www.fisheries.noaa.gov/insight/barriers-fish-migration


Lección 8 : Supervivencia del salmón 122 www.fisheries.noaa.gov

CR
ÉD

IT
O:

 R
IC

HA
RD

 M
IT

TL
EM

AN
, F

LIC
KR

Libros

Robert Snedden: Environmental Engineering and the 
Science of Sustainability (32 páginas, 1110L) 
Los estudiantes aprenderán cómo comenzó la ingeniería 
ambiental y los muchos procesos que los ingenieros 
ambientales aplican para encontrar soluciones sostenibles a 
los problemas.

Sally Hewitt: Your Local Environment (32 páginas, 
IG860L) 
Este libro desafía a los estudiantes a considerar la importancia 
de cuidar el mundo que los rodea y convertirlo en un lugar 
mejor para las personas, las plantas y los animales.

Folletos

NOAA Fisheries: Hábitat bueno, hábitat malo 
Este folleto ilustra los factores que contribuyen al buen 
hábitat del salmón y al mal hábitat del salmón. 

NOAA Fisheries: ¡Cuento con usted! 
Este folleto describe lo que el salmón necesita para 
sobrevivir y lo que las personas pueden hacer para ayudar. 

Interactivo

esri: FishViews 
FishViews permite navegar por ríos, costas y orillas. Los 
datos se pueden ver, registrar y compartir para ubicaciones 
específicas a lo largo de las vías fluviales.

Videos

PBS: Running the Gauntlet (53:19) 
Este video de PBS explora los desafíos que enfrenta el 
salmón moderno y lo que la gente está tratando de hacer 
para salvarlos de la extinción.

Animal Planet: Salmon Upstream (43:23)  
¿Por qué está desapareciendo el salmón de Columbia 
Británica? Este documental examina las muchas causas que 
contribuyen a la disminución de las poblaciones de salmón.

https://fab.lexile.com/book/details/9780778712138/
https://fab.lexile.com/book/details/9780778712138/
https://fab.lexile.com/book/details/9780778741008/
fisheries.noaa.gov/resource/educational-materials/habitat-del-salmon-bueno-habitat-del-salmon-malo-juego-de-cartas-en
https://www.fisheries.noaa.gov/resource/educational-materials/cuento-con-usted-edicion-salmon-en-espanol
https://www.esri.com/partners/fishviews-inc-earthv-a2T39000001NQRwEAO
http://www.pbs.org/wnet/nature/salmon-running-the-gauntlet-video-full-episode/6620/
https://www.youtube.com/watch?v=N9_69FdEPUM
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Antecedente: Durante este juego, experimentarás el ciclo de vida del salmón. También encontrarás algunos de los desafíos que podría enfrentar 
el salmón. El objetivo del juego es convertirse en un reproductor para poder engendrar la próxima generación de salmones. 

Direcciones de juego:

1. Alinéate tras la primera tarjeta, titulada "Eres un embrión dentro de una hueva”.

2. Pasa a la próxima tarjeta, “Turbidez”.

3. Tira los dados. 

4. Si tiras un número: 
 
- Igual o mayor al número de la tarjeta en un círculo, puedes pasar a la siguiente tarjeta. 
 
- Menor al número en la tarjeta en un círculo, tu turno (vida) ha terminado. Debes registrar tus datos en la Parte I y luego comenzar de 
nuevo desde la primera tarjeta, "Eres un embrión dentro de una hueva". 
 
Bono: Algunas tarjetas tienen un número adicional en la parte inferior. Si tiras este número, puedes avanzar.

5. Si llegas a la tarjeta "Reproductor", registra tus datos en la Parte I y luego comienza de nuevo desde la primera tarjeta, "Desovadero".

6. Sigue jugando hasta que hayas completado 3 turnos (vidas).

7. Una vez que hayas completado tus 3 turnos (vidas), pasa a la Parte II de esta hoja de trabajo.

Parte I. Datos del juego 
Instrucciones: Después de cada ronda (vida), registra la tarjeta donde tu salmón "murió".

Parte II. Ingresa tu información  
Instrucciones: Trabaja con tu docente para registrar tus datos en la hoja de cálculo de la computadora.

Parte III. Preguntas de datos individuales 
Instrucciones: Responde las preguntas a continuación usando tus datos del juego.

1. ¿Cuál fue la etapa más alta del ciclo de vida que lograste?

2. ¿Cuál fue la etapa más baja del ciclo de vida que lograste?

3. ¿Crees que tus datos son similares a lo que sucede en la vida real? ¿Por qué sí o por qué no?

Tarjeta de puntajes de supervivencia del salmón

1-2 = Embrión/hueva 
3 = Alevín vesiculado 
4-5 = Alevín

6-7 = Esguín 
8-12 = Adulto en el océano 
13-14 = Adulto que migra 
Reproductor = Reproductor

Ronda
Número de tarjeta 

(1-14 o reproductor)

1

2

3



Folleto: Tarjeta de puntajes de supervivencia del salmón 124 www.fisheries.noaa.gov

Tarjeta de puntajes de supervivencia del salmón, Página 2

4. ¿Cómo podría mejorarse este juego para ilustrar mejor lo que sucede en la vida real?

Parte IV. Preguntas de datos de clase 
Instrucciones: Después de que todos en la clase hayan ingresado sus datos en la hoja de cálculo, completa las preguntas a continuación. 

1. ¿Qué ronda fue la más exitosa (mayor número de reproductores)? 

2. ¿Qué etapa del ciclo de vida tuvo la mayor mortalidad? ¿Es esto similar a la vida real? ¿Por qué sí o por qué no?

3. Crea un gráfico que muestre el porcentaje de salmón que desovó en cada ronda. Asegúrate de etiquetar cada eje. Si es necesario, crea una 
clave.



Nombre

Folleto: Tarjeta de puntajes de supervivencia del salmón 125 www.fisheries.noaa.gov

Tarjeta de puntajes de supervivencia del salmón, Página 3

4. ¿Por qué elegiste este tipo de gráfico?

5. ¿Varía mucho el número de reproductores entre diferentes rondas?

6. En la naturaleza, ¿crees que el número de reproductores cambia mucho cada año? ¿Por qué sí o por qué no?





Crédito fotográfico: Debbie Frost, NOAA Fisheries West Coast Region 

ERES UN EMBRIÓN DENTRO DE UNA HUEVA.ERES UN EMBRIÓN DENTRO DE UNA HUEVA.



1. TURBIDEZ1. TURBIDEZ
44++

La tala, la agricultura, la minería, la construcción de carreteras, la urbanización y la construcción pueden 
aumentar los sedimentos en las vías fluviales, lo que disminuye la claridad del agua (turbidez). Las 
huevas de salmón dependen de un flujo constante de agua fría y limpia para suministrar oxígeno y 

eliminar los desechos. Las huevas en agua turbia tienen menos probabilidades de eclosionar. 
Crédito fotográfico: MPCA Photos



2. CALENTAMIENTO DEL AGUA2. CALENTAMIENTO DEL AGUA

55++

El cambio climático, las represas y las descargas industriales pueden aumentar la temperatura del agua. 
Las huevas de salmón no eclosionan si el agua está demasiado caliente. El agua tibia también hace que 

el salmón sea más susceptible a depredadores, parásitos y enfermedades.
Crédito fotográfico Tim J Keegan, Flickr



AHORA ERES UN ALEVÍN VESICULADO.AHORA ERES UN ALEVÍN VESICULADO.  

Crédito fotográfico: Servicio Nacional de Parques



3. Pérdida de hábitat3. Pérdida de hábitat
77++

a
Crédito fotográfico: Arriba - Crédito waltarrrrr, Flickr; Abajo - Chesapeake Bay Program

TIRA UN 6
Gracias a los proyectos de recuperación comunitaria, vives en 
una cuenca sana. Avanza nadando dos espacios. 



¡AHORA ERES UN ALEVÍN!¡AHORA ERES UN ALEVÍN!

Crédito fotográfico: Paul Kaiser, Servicio de Pesca y Vida Salvaje de EE. UU.



4. ENFERMEDAD4. ENFERMEDAD
33++

Los peces, al igual que otros animales, están sujetos a una variedad de enfermedades. Estas incluyen 
enfermedades ambientales y nutricionales, así como enfermedades infecciosas causadas por bacterias, virus o 

parásitos. El aumento de la temperatura del agua hace que el salmón sea más susceptible a las enfermedades.

Crédito fotográfico: Servicio de Pesca y Vida Salvaje de EE. UU.  



5. PEZ INVASIVO5. PEZ INVASIVO
33++

Una especie invasiva puede ser cualquier tipo de planta o animal que no sea nativa de un ecosistema y 
que también cause daño al ecosistema. Los peces invasivos, como la lubina, el bagre de canal y la trucha 

de arroyo, comen salmón joven y los superan en la competencia por la comida.

Crédito fotográfico: Ryan Somma, Flickr



¡AHORA ERES UN ESGUÍN!¡AHORA ERES UN ESGUÍN!

Crédito fotográfico: NOAA Fisheries



6. BARRERAS DE PASO6. BARRERAS DE PASO
66++

Créditos fotográficos: Arriba - Tennessee Valley Authority; Abajo - Amit Patel, Flickr

TIRA UN 7. Gracias a una nueva escalera para peces, puedes 
migrar río arriba y río abajo con mayor facilidad. Avanza 
nadando dos espacios.



7. DEPREDACIÓN7. DEPREDACIÓN
55++

En cada etapa de su vida, el salmón es susceptible a los depredadores. Mientras se encuentra en 
los estuarios y su cuerpo se adapta al agua salada, el salmón es particularmente vulnerable a los 
depredadores.

Crédito fotográfico: David Craig, Flickr



¡AHORA ERES UN ADULTO EN EL OCÉANO!¡AHORA ERES UN ADULTO EN EL OCÉANO!

Crédito fotográfico: Servicio de Pesca y Vida Salvaje de EE. UU., Región del Pacífico



8. DISPONIBILIDAD DE PRESA8. DISPONIBILIDAD DE PRESA

55++

Cuando los océanos están fríos, el salmón se alimenta principalmente de ammodítidos y capellanes, lo 
que impulsa su crecimiento. Cuando las aguas son más cálidas, hay menos comida disponible y come 
principalmente anchoas jóvenes y rocotes, que son menos deseables.

Crédito fotográfico: Mandy Lindeberg, Aaska Fisheries Science Center



9. ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO9. ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO

44++

La acidificación del océano se debe principalmente al aumento de dióxido de carbono a través de la quema de 
combustibles fósiles. Cuando el dióxido de carbono se disuelve en agua, forma un ácido. Cuando los océanos se 
vuelven demasiado ácidos, el salmón pierde el sentido del olfato y es menos probable que encuentre presas o 
evite a sus depredadores.

Crédito fotográfico: MPCA Photos, Flickr 



10. Pesca comercial10. Pesca comercial
66++

La pesca comercial consiste en capturar pescado y otra comida de mar con fines de lucro. La pesca 
comercial se puede realizar de forma sencilla con pequeños botes y poco equipamiento técnico. 
También se puede realizar a gran escala con potentes botes de aguas profundas y sofisticados equipos 

industriales.

Crédito fotográfico: Seabank Org, Flickr



11. PESCA DE SUBSISTENCIA11. PESCA DE SUBSISTENCIA

22++

La pesca de subsistencia es un tipo de pesca en la que la mayor parte del pescado es consumido por 
el pescador y su familia. El pescado que se captura no se vende con fines de lucro. Los pescadores de 
subsistencia a menudo usan métodos de pesca tradicionales como cañas y aparejos, flechas y arpones de 
pesca, redes de pesca y pequeños botes de pesca.

Crédito fotográfico: Servicio Forestal de EE. UU., Región 5



12. PESCA RECREATIVA12. PESCA RECREATIVA
55++

TIRA UN 7
Gracias a las aplicaciones de comida de mar sostenible, 
más personas están pescando y comiendo comida del mar 
sostenible. Avanza nadando dos espacios. 

Crédito fotográfico: Arriba - Juhan Sonin, Flickr;  Abajo - FishWatch



¡AHORA ERES UN ADULTO QUE MIGRA!¡AHORA ERES UN ADULTO QUE MIGRA!

Crédito fotográfico: Northwest Fisheries Science Center



13. ESCORRENTÍA URBANA13. ESCORRENTÍA URBANA

66++

Gracias a los jardines pluviales, la contaminación se ha filtrado de la 
escorrentía de aguas pluviales antes de que llegue a tu hogar. Avanza 
nadando dos espacios.

Crédito fotográfico: Arriba - CameliaTWU, Flickr; Abajo - PA Resources Council



14. SEQUÍA14. SEQUÍA
88++

La sequía puede dañar al salmón en muchos puntos de su ciclo de vida. La falta de agua en los arroyos y 
ríos puede evitar que el salmón llegue a su corriente natal.

Crédito fotográfico: Shever, Flickr



¡LLEGASTE A CASA PARA DESOVAR!¡LLEGASTE A CASA PARA DESOVAR!

Crédito fotográfico: Fundación Nacional de Ciencia





Crédito: MPCA Photos, Flickr Crédito: Tim J Keegan, Flickr

Crédito: waltarrrrr, Flickr Crédito: Chesapeake Bay Program

Crédito: David Craig, Flickr Crédito: Servicio de Pesca y Vida Salvaje de EE. UU.

Crédito: USFWS Fish and Aquatic Conservation, Flickr Crédito: Ryan Somma, Flickr



Calentamiento del agua
El cambio climático, las represas y las descargas 
industriales pueden aumentar la temperatura 
del agua. Las huevas de salmón no eclosionan 
si el agua está demasiado caliente. El agua tibia 
también hace que el salmón sea más susceptible 
a depredadores, parásitos y enfermedades.

Turbidez
La tala, la agricultura, la minería, las carreteras, la 
urbanización y la construcción pueden aumentar 
los sedimentos en las vías fluviales (turbidez). 
Las huevas de salmón dependen de un flujo 
constante de agua fría y limpia para suministrar 
oxígeno y eliminar desechos. Las huevas en agua 
turbia tienen menos probabilidades de eclosionar.

Recuperación de hábitat
El salmón no puede sobrevivir en agua tibia. Las 
plantas dan sombra al agua y ayudan a mantener 
el agua fresca. La madera y las raíces de las 
plantas costeras ayudan a proteger a los peces 
jóvenes de los depredadores. Las plantas también 
filtran la escorrentía y mantienen el suelo en su 
lugar para disminuir la erosión.

Pérdida de hábitat
El hábitat del salmón se ha visto afectado 
por la tala, la minería, el pastoreo, el riego, la 
construcción de carreteras y el desarrollo urbano. 
En la mayoría de los estados occidentales, se 
ha eliminado alrededor del 80-90 % del hábitat 
ribereño histórico. A partir de 2017, Washington 
y Oregón han perdido el 33 % de sus humedales, 
mientras que California ha perdido el 91 %.

Enfermedad
Los peces, al igual que otros animales, están 
sujetos a una variedad de enfermedades. 
Estas incluyen enfermedades ambientales y 
nutricionales, así como enfermedades infecciosas 
causadas por bacterias, virus o parásitos. El 
aumento de la temperatura del agua hace que el 
salmón sea más susceptible a las enfermedades.

Depredación
En cada etapa de su vida, el salmón es 
susceptible a los depredadores. Mientras se 
encuentra en los estuarios y su cuerpo se adapta 
al agua salada, el salmón es particularmente 
vulnerable a los depredadores. Los depredadores 
comunes incluyen aves marinas, osos, focas, 
lobos marinos, ballenas dentadas, peces más 
grandes, nutrias y tiburones.

Especie invasiva
Una especie invasiva puede ser cualquier 
tipo de planta o animal que no sea nativo de 
un ecosistema y que también cause daño al 
ecosistema. Los peces invasivos, como la lubina, 
el bagre de canal y la trucha de arroyo, comen 
salmón joven y lo superan en la competencia por 
la comida.

Remoción de especie invasiva
Al eliminar las especies invasivas, el salmón tiene 
muchas más posibilidades de sobrevivir. Los 
peces invasivos pueden comer salmón o competir 
con ellos por comida. Las plantas invasivas 
pueden evitar que el salmón migre y reducir la 
cantidad de oxígeno disponible en el agua.



Crédito: MPCA Photos, Flickr

Crédito: Juhan Sonin, FlickrCrédito: Juhan Sonin, Flickr

Crédito: Amit Patel, FlickrCrédito: Tennessee Valley Authority

Crédito: US Fish and Wildlife Service, FlickrCrédito: Seabank Org, Flickr

Crédito: Mandy Lindeberg, Alaska Fisheries Science Center



Escalera para peces
Las escaleras para peces permiten que el salmón 
pase represas y otras barreras de paso. Estas 
escaleras están llenas de agua y permiten que los 
peces naden por una serie de escalones.

Barreras de paso
Las represas, alcantarillas, compuertas y otras 
barreras pueden impedir que los peces migren río 
abajo y río arriba.

Acidificación de los océanos 
La acidificación de los océanos se debe 
principalmente al aumento de dióxido de carbono 
a través de la quema de combustibles fósiles. 
Cuando los océanos se vuelven demasiado 
ácidos, el salmón pierde el sentido del olfato. 
Cuando pierde el sentido del olfato, es menos 
probable que el salmón encuentre presas o evite 
a sus depredadores.

Disponibilidad de presa
Cuando los océanos están fríos, el salmón se 
alimenta principalmente de ammodítidos y 
capellanes, lo que desencadena su crecimiento. 
Cuando las aguas son más cálidas, hay menos 
comida disponible y come principalmente 
anchoas jóvenes y rocotes, que son menos 
deseables.

Pesca de subsistencia 
La pesca de subsistencia es un tipo de pesca en 
la que la mayor parte del pescado es consumido 
por el pescador y su familia. El pescado que 
se captura no se vende con fines de lucro. Los 
pescadores de subsistencia a menudo usan 
métodos de pesca tradicionales como cañas y 
aparejos, flechas y arpones de pesca, redes de 
pesca y pequeños botes de pesca.

Pesca comercial
La pesca comercial consiste en capturar pescado 
y otra comida de mar con fines de lucro. La 
pesca comercial se puede realizar de forma 
sencilla con pequeños botes y poco equipamiento 
técnico. También se puede realizar a gran 
escala con potentes botes de aguas profundas y 
sofisticados equipos industriales.

Comida de mar sostenible 
Los programas de comida de mar sostenible, 
como FishWatch y Seafood Watch, brindan datos 
sobre qué comida de mar es más sostenibles. 
Esto ayuda a los consumidores a tomar 
decisiones informadas cuando compran pescado 
en un mercado o lo piden en un restaurante.

Pesca recreativa
Gracias a las aplicaciones de comida de mar 
sostenibles, más personas están pescando y 
comiendo comida del mar sostenible. Avanza 
nadando dos espacios. 



Crédito: Shever, Flickr Crédito: US Fish and Wildlife Service, Flickr

Crédito: CameliaTWU, Flickr Crédito: EmNicholas, Flickr



Jardín pluvial
Los jardines pluviales son una solución natural 
a la contaminación. La combinación de suelo, 
raíces y vegetación ayudan a filtrar la escorrentía 
de aguas pluviales de aparcaderos, tejados y 
carreteras. Después de atravesar el jardín pluvial, 
el agua filtrada vuelve al suelo.

Sequía
La sequía puede dañar al salmón en muchos 
puntos durante su ciclo de vida. Cuando los ríos y 
arroyos se secan, los huevos de salmón morirán. 
Si no hay suficiente agua en los arroyos y ríos, el 
salmón no puede migrar al océano o regresar a 
su corriente natal.

Conservación del agua
Cuando conservamos agua, queda más agua 
en nuestras vías fluviales. La conservación del 
agua es especialmente importante durante la 
sequía, cuando es posible que el salmón no tenga 
suficiente agua para completar sus migraciones.

Escorrentía
La lluvia no puede penetrar en superficies duras 
como carreteras, estacionamientos y techos. 
Entonces, la lluvia fluye a través de estas superficies 
y recoge aceite, grasa, metales pesados, pesticidas 
y otros químicos tóxicos. Estos contaminantes fluyen 
directamente a las vías fluviales. La escorrentía de 
aguas pluviales de las carreteras urbanas es tan 
tóxica que pueden matar peces adultos en tan solo 
2,5 horas.

NOAA Fisheries
Bajo la Ley de Protección de Mamíferos Marinos y 
la Ley de Especies en Peligro de Extinción, NOAA 
Fisheries trabaja para recuperar especies marinas 
protegidas y brinda oportunidades económicas y 
recreativas.

Contacte a wcr.education@noaa.gov para más 
información. 



La lección comienza con un ejercicio de redacción en el que los estudiantes responden 
a indicaciones sobre el rol que juega el salmón en nuestra sociedad, economía y 
medioambiente. Durante una discusión en clase, los estudiantes describen lo que significa 
la palabra preservación para ellos y hacen una lista con algunas razones por las que la 
preservación es importante. En pequeños grupos, los estudiantes analizan estudios de casos 
sobre jóvenes héroes ambientales y cómo su trabajo finalmente ayuda al salmón.

Lección 9

Estudiantes preservadores31
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Objetivos

Los estudiantes deberán:
• Escribir sobre el rol que tiene el salmón en nuestra sociedad, 

economía y medioambiente.

• Definir la palabra preservación y su importancia para el salmón 
y la salud de las cuencas.

• Analizar estudios de casos sobre jóvenes que trabajan para 
proteger cuencas y especies en peligro de extinción.

• Presentar información sobre su caso de estudio asignado. 

• Resumir la información presentada sobre otros estudios de 
caso.

Los estudiantes comprenderán que:
• Personas de todas las edades son responsables de crear un 

futuro sostenible.

• Los jóvenes pueden ser poderosos agentes de cambio. 

• Al ser preservadores del salmón, también estamos 
protegiendo las cuencas y todo lo que vive en ellas.

Tiempo requerido

Aproximadamente 1 hora.

Preparación

 □ Folleto: Estudio de caso 
Imprima 4 o 5 copias de cada estudio de caso. 

 □ Folleto: Estudiantes preservadores 
Imprima 1 copia por estudiante.

Palabras clave

Conservación: La protección de animales, plantas y recursos 
naturales.

Preservación ambiental: Uso responsable y protección del 
medioambiente natural mediante la conservación y prácticas 
sostenibles.

Información general

La preservación medioambiental permite a las personas 
de todas las edades asumir la responsabilidad de crear un 
futuro sostenible. La enseñanza de la preservación ambiental 
implica fomentar el desarrollo de varios valores y creencias 
fundamentales. Para que los estudiantes se conviertan en 
preservadores del medioambiente, deben comprender que 
todas las personas son parte del medioambiente y que sus 
acciones pueden tener efectos tanto a nivel local como global. 
Los administradores también entienden que las personas tienen 
la responsabilidad de respetar y cuidar la Tierra y todos sus 
habitantes. 

Las escuelas tienen un rol importante en la preparación y el 
empoderamiento de los estudiantes para que se conviertan en 
preservadores. Antes de que los estudiantes puedan asumir 
este rol, deben comprender que los jóvenes pueden marcar la 
diferencia. Para ayudar a los estudiantes a comprender cómo 
pueden marcar la diferencia, esta lección presenta estudios 
de casos de estudiantes que están logrando cambios en sus 
comunidades y más allá. Las extensiones que siguen a esta 
lección brindan recursos para que los estudiantes aprendan más 
sobre la preservación y se involucren a un nivel más profundo. 

En todo el mundo, los jóvenes están trabajando juntos para 
construir comunidades más fuertes, crear entornos más sanos 
y generar conciencia sobre las especies en peligro de extinción. 
Los estudios de caso presentados en esta lección destacan a 
los niños que promueven activamente la conservación del agua, 
las soluciones al cambio climático, la recuperación del hábitat 
del salmón y la prevención de los desechos marinos. Cada 
uno de estos proyectos puede contribuir en última instancia 
a la recuperación de cuencas y del salmón e inspirar a sus 
estudiantes a tomar medidas en sus propias comunidades. 
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Lección

Introducción
1. Escriba las siguientes consignas en el pizarrón y deles a los 

estudiantes unos minutos para completar cada oración en 
una hoja de papel: 

• Una de las cosas más interesantes que he aprendido 
sobre el salmón es...

• El salmón es una especie clave...

• El salmón es importante para la cultura...

• Sin el salmón, los pescadores…

• El salmón está conectado con las personas…  

2. En formato think-pair-share, haga que los estudiantes 
compartan sus respuestas. 

3. Escriba la palabra preservación en el pizarrón y pregúnteles a 
los estudiantes qué significa la palabra para ellos. 

4. Explique que la preservación ambiental se refiere al uso 
responsable y la protección del medioambiente.

5. En formato popcorn o mediante una redacción libre, haga 
que los estudiantes mencionen razones por las que las 
personas deberían ser preservadoras de las cuencas y el 
salmón.

6. Pídales a los estudiantes que compartan ejemplos de 
cómo ellos, su familia, sus amigos u otros miembros 
de la comunidad han actuado como preservadores del 
medioambiente. 

7. Comparta el siguiente extracto con la clase:  
 

Como el salmón vive en arroyos, ríos, estuarios y mar 
abierto, la salud de las poblaciones de salmón es un 
buen indicador de cuán bien estamos cuidando nuestros 
ecosistemas. Al ser preservadores del salmón, también 
protegemos las cuencas y todo lo que vive en ellas, 
incluidas las personas.

Actividad
1. Comparta con la clase que hoy aprenderán sobre 

jóvenes de todo el mundo que son preservadores del 
medioambiente. 

2. Divida la clase en 6 grupos de tamaño uniforme. 

3. Asígnele a cada grupo un estudio de caso diferente.

4. Entréguele a cada estudiante una copia del estudio de caso 
asignado.

5. Indíqueles a los estudiantes cómo le gustaría que leyeran 
el estudio de caso (ej.: en silencio, juntos como grupo, 
mediante una planificación Round-robin, etc.).

6. Una vez que los grupos hayan terminado de leer, entregue 
a cada estudiante una copia del folleto Estudiantes 
preservadores. Haga que los estudiantes completen la 
Parte I  
 
Opción: Pídale a cada miembro del grupo que asuma 
un rol diferente, como lector, registrador, presentador, 
cronometrador, etc.

7. Dígale a la clase que cada grupo tendrá dos minutos para 
presentar su caso de estudio. Mientras los grupos están 
presentando, la audiencia completará la Parte II del folleto 
Estudiantes preservadores. 

8. Dele a cada grupo unos dos minutos para presentar sus 
respuestas de la Parte I. 

9. Reúna a la clase y dirija una discusión en clase usando las 
siguientes consignas:

• ¿Alguno de estos proyectos los inspira a actuar?

• ¿Cómo podría nuestra clase o escuela crear programas 
como estos?

• ¿Cómo les gustaría involucrarse en la gestión ambiental? 
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Preguntas para discutir

1. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que las 
personas podrían querer convertirse en preservadores del 
medioambiente? 

2. ¿Las personas tienen la responsabilidad de ser 
preservadoras del medioambiente? 

3. ¿Cuáles son las habilidades o características importantes 
de las personas que trabajan para ser preservadoras del 
medioambiente? 

4. ¿Cómo podría mejorar tu calidad de vida el involucrarte en 
proyectos de gestión ambiental? 

5. ¿Necesitas completar grandes proyectos, como los de los 
estudios de caso, para ser un preservador?

Proyecto de acción 

Inicie un programa Stream Team o Salmon Savers en su escuela. 
Los equipos de arroyos a menudo monitorean la calidad del 
agua, eliminan especies invasivas, recogen basura y plantan 
especies nativas. Además de este tipo de actividades, Salmon 
Savers también educa al público sobre la salud de los salmones 
locales y lo que la gente puede hacer para ayudar. La Federación 
Nacional de Vida Salvaje, el Departamento de Conservación 
de Nueva Zelanda y la Autoridad de Protección Ambiental de 
Nueva Gales del Sur brindan guías paso a paso para diseñar 
e implementar programas para toda la escuela. Para apoyo 
adicional, contacte a wcr.education@noaa.gov.

Libros 

Mary Coley: Environmentalism: How You Can Make a 
Difference (32 páginas, 690L) 
Este libro describe qué es el ambientalismo y qué pueden 
hacer los estudiantes para marcar la diferencia. 

Megan Kopp: Living in a Sustainable Way: Green 
Communities (32 páginas, 1020L) 
Los estudiantes descubrirán cómo las personas de todo el 
mundo eligen vivir de manera más sostenible.

 

Rae Simmons Sustainable Lifestyles in a Changing 
Economy (64 páginas, 110L) 
Este libro cubre los efectos de vivir de forma no sostenible 
y los pequeños pasos que los niños pueden tomar, como 
usar menos energía y comprar en tiendas de segunda mano, 
para marcar la diferencia.

Guías

Shelburne Farms: The Guide to Education for 
Sustainability 
Aprenda estrategias para integrar la sostenibilidad en su 
escuela y plan de estudios. 

Ontario EcoSchools: Environmental Stewardship Guide 
Esta guía brinda a las escuelas herramientas para desarrollar 
campañas de preservación ambiental para toda la escuela. 

EPA: Volunteer for Change 
Encuentre ejemplos de proyectos de voluntariado de todo el 
país. 

Video

Sylvia Earle: My wish: Protect our oceans (18:04) 
Sylvia Earle comparte asombrosas imágenes y estadísticas 
sobre el océano y anima a todos a proteger nuestro planeta.

http://online.nwf.org/site/DocServer/How_to_Start_an_Environmental_Group_in_Your_School_or_Co.pdf
http://online.nwf.org/site/DocServer/How_to_Start_an_Environmental_Group_in_Your_School_or_Co.pdf
http://www.doc.govt.nz/Documents/getting-involved/in-your-community/community-conservation-guidelines/seed-to-success-guide.pdf
http://www.doc.govt.nz/Documents/getting-involved/in-your-community/community-conservation-guidelines/seed-to-success-guide.pdf
http://www.environment.nsw.gov.au/resources/communities/Community-Education-Project.pdf
http://www.environment.nsw.gov.au/resources/communities/Community-Education-Project.pdf
mailto:wcr.education%40noaa.gov?subject=Student%20Stewardship%20Programs
https://fab.lexile.com/book/details/9781429627979/
https://fab.lexile.com/book/details/9781429627979/
https://fab.lexile.com/book/details/9780778720003/
https://fab.lexile.com/book/details/9780778720003/
https://fab.lexile.com/book/details/9781422218907/
https://fab.lexile.com/book/details/9781422218907/
http://sustainableschoolsproject.org/sites/default/files/EFSGuide2015b.pdf
http://sustainableschoolsproject.org/sites/default/files/EFSGuide2015b.pdf
https://www.ontarioecoschools.org/wp-content/uploads/2014/11/ES_Guide_14.pdf
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/10000M63.PDF%3FDockey%3D10000M63.PDF
https://www.ted.com/talks/sylvia_earle_s_ted_prize_wish_to_protect_our_oceans
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The Grey Water Program - Fremont, California

En todo el mundo, la sequía afecta a millones de personas. 
Debido a las sequías, es posible que algunas personas no 
tengan suficiente agua para beber o ducharse y que los 
agricultores no tengan suficiente agua para sus cultivos o 
animales de granja. Es probable que el cambio climático 

haga que las sequías se vuelvan más regulares y graves. 
La sequía no solo afecta a las personas, sino también a las 
plantas y animales acuáticos. Si no hay suficiente agua en 
los ríos y arroyos, el salmón no puede migrar hacia o desde 
el océano. El salmón también necesita suficiente agua para 
poner sus huevas. Si no hay suficiente agua en los arroyos o 
ríos, el agua puede calentarse demasiado para que el salmón 
sobreviva.

Shreya Ramachandran, una estudiante de secundaria de 
California, ha visto estos efectos de la sequía de primera mano.
 

“Hablé con personas cuyos pozos se han 
secado, quedado sin agua, y agricultores 

que han perdido sus cosechas del año”, dijo 
Shreya. "Me conmovió y quería encontrar una 

forma de ayudar a conservar el agua”.

Poco después de presenciar los efectos de la sequía en 
California, Shreya viajó a la India. En la India, notó que las 
sequías eran tan severas que la gente tenía que abandonar 
sus granjas o aldeas. También notó que muchos indios se 
habían adaptado a vivir durante las sequías.
 
“Aprendí sobre las muchas formas en que los 
lugareños ahorran agua, incluidos los sistemas 

de recolección de agua de lluvia, que son 
obligatorios en todos los hogares ”, explicó 

Shreya. “Sin embargo, estaba particularmente 
interesada en la reutilización de aguas grises 

(que es agua poco usada), especialmente de la 
lavandería”.

En la India y otros países con frecuentes sequías, la gente 
suele reutilizar el agua. El agua de las duchas, bañeras, 
fregaderos de cocina y lavandería está bastante limpia. Se 
puede guardar para regar jardines o descargar inodoros. Esto 
ayuda a ahorrar agua y dinero. 

Después de regresar a EE. UU., el interés de Shreya en 
reutilizar las aguas grises siguió creciendo. Shreya estaba 
particularmente interesada en usar aguas grises de la 

“Comencé este proyecto para ser parte de la solución a la sequía de California”.

 - Shreya Ramachandran, fundadora de The Grey Water Program
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agua y el uso de aguas grises. También da presentaciones 
en escuelas locales, juntas de agua, bibliotecas y eventos 
comunitarios. 

The Grey Water Program también alberga un desafío de 
conservación de agua para niños. El desafío alienta a los 
niños a tomar duchas más breves, cerrar los grifos cuando se 
cepillan los dientes, usar aguas grises para regar las plantas 
y más. 

Para conocer más sobre el proyecto de Shreya, visita: 
www.thegreywaterproject.org.

lavandería. Después de investigar un poco, descubrió que 
algunos detergentes para ropa pueden ser tóxicos para las 
plantas y la vida acuática. Si las personas riegan sus jardines 
con aguas grises, deben asegurarse de que sean seguras 
para el medioambiente.

Después de hablar con su abuela, Shreya se enteró de las 
nueces de jabón. Las nueces de jabón son un detergente 
natural para ropa que proviene de una baya. Shreya quería 
saber si este tipo de detergente para la ropa dañaría las 
plantas y la vida acuática también. 

Después de una serie de pruebas, Shreya descubrió que las 
nueces de jabón no dañan las plantas ni la vida salvaje. ¡Se 
sorprendió al saber que el agua gris con nueces de jabón 
incluso ayudó a que las plantas crecieran! Este fue un gran 
hallazgo, ya que las nueces de jabón cuestan menos que la 
mayoría de los detergentes para ropa naturales. 

Presentó sus hallazgos en los distritos de agua locales. 
También ganó varios premios en ferias científicas regionales, 
estatales y nacionales. El trabajo de Shreya ha inspirado a 
tanta gente que ganó el Premio Ambiental Juvenil del 
Presidente. ¡Felicidades, Shreya!

Después de este descubrimiento, Shreya formó The Grey 
Water Program. Este programa anima a los californianos a 
conservar y reutilizar el agua. A través de las redes sociales, 
Shreya comparte información sobre la conservación del 

¡Toma medidas!

¿Quieres que tu escuela o tu familia se 
involucren en la conservación del agua? 
Visita Water Use it Wisely para obtener 
consejos, juegos y concursos sobre el 
ahorro de agua 

 
www.wateruseitwisely.com/kids 
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www.wateruseitwisely.com/kids
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Pigtails Art - Sioux Falls, Dakota del Sur

Bria Neff siempre ha tenido pasión por el arte. Comenzó a 
dibujar animales a los cuatro años. En segundo grado, ya 
estaba participando y ganando concursos de arte.

El concurso de arte y ensayo de Animal Action Education en 
2015 cambió la vida de Bria. Su pintura de un león africano 
fue una de las ganadoras del concurso. Bria estaba tan 
inspirada al ganar este concurso que quería hacer más para 
proteger las especies en peligro de extinción. Después del 
concurso, comenzó a hacerle preguntas a su madre sobre 
por qué los animales estaban en peligro y qué significaba 
eso.

“Quería saber qué significaba estar en peligro, 
cuántos animales estaban en peligro y, sobre 
todo, ¿por qué? Por qué estaban muriendo, 
por qué fueron cazados y qué podía hacer ella 
para salvarlos”, recuerda Amity Neff, la mamá 

de Bria.

El objetivo original de Bria era recaudar $10 000 antes de 
su undécimo cumpleaños. La primera pintura que vendió fue 
una representación de dos leones, titulada "Amor fraternal". 
Esta pintura se vendió por $ 125. ¡Solo en su primer año, 
recaudó más de $5000!
 
El proceso artístico de Bria es minucioso. Antes de pintar un 
animal, Bria primero encuentra imágenes de la especie y 
las estudia. Incluso investiga cada animal en la biblioteca o 
viendo documentales. ¡Para complementar su arte, escribe un 
informe sobre cada especie!
 
A Bria le gusta pintar animales con ojos detallados y 
expresiones vívidas. 
 
Como explicó Bria, "quería ponerles cara para que 
las personas supieran lo importantes que son".

A través de su investigación, Bria ha aprendido mucho sobre 
las especies en peligro de extinción. Ella ha aprendido que 
es importante proteger tanto a los animales como a sus 
hábitats. También ha descubierto que cada especie tiene un 
rol importante que desempeñar en su ecosistema. La pérdida 
de hábitat, la deforestación y el cambio climático son algunos 
de los principales problemas que conducen a la extinción.

“Los animales en peligro de extinción son importantes para el planeta y las personas. 
Mi esperanza es que mi proyecto inspire a personas del mundo y les muestre a los 
niños que tienen el poder de cambiar el mundo y salvar a los animales también”.

- Bria Neff, fundadora de Pigtails Art
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Como Bria ha inspirado a tanta gente con su arte y 
generosidad, fue galardonada con el premio International 
Youth Eco-Hero Award 2017. ¡Felicidades, Bria!

Para conocer más sobre el trabajo de Bria, visita: 
www.pigtailsart.com. 

Para cuando tenía diez años, ¡Bria había pintado más de 
200 especies y donado $10 560! Ella dona el dinero a 
sus organizaciones benéficas favoritas, incluido el Fondo 
Internacional para el Bienestar Animal, el Centro de 
Conservación del Lobo y el Instituto Jane Goodall.
 
Para crear aún más conciencia sobre las especies en peligro 
de extinción, Bria ha organizado exposiciones de arte, ha 
publicado libros para colorear y ha creado campañas en las 
redes sociales.
 
Para celebrar el Día de la Tierra de 2016, Bria inició una 
campaña llamada Chalk the Walk Earth Day. En las redes 
sociales, le pidió a la gente que hiciera arte en la acera 
que representara el amor por la Tierra. Luego pidió a las 
personas que tomaran fotografías de su arte en la acera y las 
publicaran en las redes sociales. Bria planea continuar esta 
campaña cada Día de la Tierra.
 
Uno de sus libros para colorear se titula "Rostros en peligro 
de extinción del zoológico de Great Plains". El libro presenta 
páginas para colorear de las 24 especies en peligro de extinción 
del zoológico y mensajes sobre la protección de los animales.
 
El libro para colorear se vende en el zoológico local. Las 
ganancias se donan a los programas de conservación del 
zoológico. Bria espera que sus libros para colorear inspiren a 
otros niños a marcar la diferencia.

“Espero que puedan aprender que pueden 
ayudar y salvar a los animales, y que pueden 

cambiar el mundo”, dijo.

¡Toma medidas!

Como Bria ha inspirado a tanta gente con 
su arte y generosidad, fue galardonada 
con el premio International Youth Eco-Hero 
Award 2017. ¡Así se hace, Bria! 

 
https://support.worldwildlife.org/site/

SPageServer/?pagename=panda_nation_

fundraising
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www.pigtailsart.com
https://support.worldwildlife.org/site/SPageServer/%3Fpagename%3Dpanda_nation_fundraising
https://support.worldwildlife.org/site/SPageServer/%3Fpagename%3Dpanda_nation_fundraising
https://support.worldwildlife.org/site/SPageServer/%3Fpagename%3Dpanda_nation_fundraising
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The Solutionaries Project - Burlington, Vermont, y Mzuzu, Malaui

A veces, las noticias pueden hacernos sentir abrumados. 
Escuchar sobre grandes eventos como el cambio climático 
puede incluso hacernos sentir impotentes. Cuando las 
personas escuchan malas noticias, a menudo se cierran en 
lugar de tomar medidas.

Los estudiantes de Vermont Commons School se sentían 
abrumados después de escuchar sobre los desastres del 
cambio climático en sus clases. En lugar de ignorar el cambio 
climático, los estudiantes desarrollaron un plan.

“Se trata de ver lo que está mal en el mundo 
y dar los pasos necesarios para mejorarlo, sin 
importar cuán pequeños sean esos pasos”.  
- Maggie Homer, The Solutionaries Project

Los estudiantes se propusieron usar las noticias para 
empoderar a las personas, en lugar de paralizarlas con miedo. 
Los estudiantes de Vermont Commons School trabajaron con 
estudiantes de Mzuzu Academy en Malawi, un pequeño país 
en el sureste de África, para crear una serie de podcasts. Un 
podcast es como un programa de radio en Internet.

Juntos, lanzaron The Solutionaries Project. Durante sus 

podcasts, los estudiantes entrevistan a personas locales 
que están tomando medidas. La mayoría de los podcasts 
se centran en el cambio climático. Otros se centran en 
cuestiones de la comunidad como la pobreza, la felicidad y la 
agricultura.

¿Qué tiene que ver el cambio climático con el salmón? 
El cambio climático puede aumentar la temperatura del 
agua. Si el agua está demasiado caliente, las huevas de 
salmón no eclosionarán. Otro efecto del cambio climático 
es la acidificación de los océanos. La acidificación del 
océano hace que sea más difícil para el salmón detectar 
depredadores y presas. El cambio climático también puede 
provocar sequías más graves. Sin suficiente agua, el salmón 
no puede migrar. 

En un podcast centrado en el cambio climático, los 
estudiantes entrevistaron a Duane Peterson. Duane es 
cofundador de una empresa de instalación de paneles 
solares llamada SunCommon. Esta empresa trabaja para 
hacer que los paneles solares sean baratos y fáciles de 
instalar. Al hacer que los paneles solares sean más baratos, 
más personas pueden comprarlos. En lugar de quemar 
combustibles fósiles, los paneles solares usan energía del 

“¿Alguna vez sentiste que en el mundo todas son malas noticias? Nosotros también. 
Así que nos propusimos encontrar personas en nuestras comunidades que estén 

haciendo cosas buenas”.

-  Miles Lamberson, The Solutionaries Project
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 “Quiero que mis hijos vivan en un mundo 
mejor, pero uno que valore el medioambiente 

tanto como el avance tecnológico”.  
- Peter Larsen, The Solutionaries Project

Mientras los estudiantes están trabajando en sus podcasts, 
están adquiriendo valiosas habilidades. Aprenden sobre 
diferentes oportunidades profesionales. Trabajan en sus 
habilidades de redacción y edición. Quizás lo más importante 
es que conocen a miembros de su comunidad. 

Para conocer más sobre The Solutionaries Project, visita: 
http://solutionariespodcastproject.blogspot.com/. 

sol para generar electricidad. Esto reduce las emisiones de 
dióxido de carbono, una de las principales causas del cambio 
climático.

En otro episodio, los estudiantes entrevistaron a los lugareños 
sobre la deforestación en el bosque Chikangawa de Malaui. 
Se han talado tantos árboles del bosque que la región tiene 
más sequías e inundaciones de lo normal. Los estudiantes 
entrevistaron a trabajadores de Raiply, una fábrica cerca 
del bosque. Esta fábrica trabaja para plantar árboles y 
proteger la biodiversidad del bosque. También entrevistaron 
a los aldeanos locales cuyo sustento se ve afectado por la 
deforestación.

"Es nuestro deber preservar el medio ambiente 
y sus recursos para las generaciones futuras, 

en lugar de usarlos todos”.  
- Spencer Reed, The Solutionaries Project

Los integrantes también escriben ensayos sobre su visión 
de un futuro positivo. En estos ensayos, los estudiantes 
piensan en cómo sus propias decisiones afectan el medio- 
ambiente. Dan consejos para mantenerse optimistas cuando 
hay demasiada negatividad en las noticias. Los estudiantes 
discuten cómo se vería un futuro positivo y cómo podríamos 
alcanzar este futuro.

¡Toma medidas!

¿Quieres compartir historias que son 
importantes para nuestro planeta o tu 
comunidad? Envía una historia a Voices of 
Youth. 

www.voicesofyouth.org
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Students Saving Salmon Club - Edmonds, Washington

Los arroyos Willow, Shellabarger y Shell son pequeños 
arroyos en el oeste del estado de Washington. Estos arroyos 
desembocan en Puget Sound, que conduce al Océano 
Pacífico. Los arroyos son el hogar de insectos, anfibios y peces.

Los miembros del Students Saving Salmon Club (SSSC) 
quieren aprender más sobre la salud de estos arroyos y 
cómo la calidad del agua está afectando al salmón. Los 
estudiantes realizan investigaciones prácticas en estos 
arroyos para probar los niveles de oxígeno, la temperatura del 
agua, los niveles de bacterias, el pH y los nitratos. Después 
de recopilar, analizar y graficar sus datos, los estudiantes se 
reúnen con el ayuntamiento y otros grupos comunitarios. Les 
informan a los miembros de la comunidad sobre la condición 
de los arroyos locales y ofrecen diferentes soluciones para 
mejorar el hábitat del salmón.

El salmón actualmente desova en solo uno de los tres 
arroyos: el arroyo Shell. Los miembros del SSSC se ofrecen 
como voluntarios con el equipo de Edmonds Stream para 
conocer la calidad del agua en los tres arroyos y determinar 
si eso podría afectar al salmón. Los miembros del club 

comparan los datos de los arroyos locales con los datos de 
los arroyos de salmón sanos.

Los otros dos arroyos, Willow y Shellabarger, desembocan 
en Edmonds Marsh, que actualmente desemboca en Puget 
Sound a través de una tubería de 1,600 pies. Este largo 
tramo de tubería probablemente evita que el salmón regrese. 
La ciudad de Edmonds está llevando a cabo un estudio de 
viabilidad para reemplazar la tubería con un canal de marea 
para permitir que el salmón ingrese al pantano y los arroyos.

El grupo ha podido causar un gran efecto gracias a sus 
entusiastas miembros y mentores.

Como dijo Taylor Blevins, “Todo el mundo es 
trabajador y tiene una actitud decidida. Todos 
los voluntarios quieren estar allí y realmente 
marcar la diferencia para el salmón y ayudar a 

los arroyos”.
 
El entusiasmo y los esfuerzos del grupo están dando sus 
frutos. Los estudiantes han ampliado sus esfuerzos y han 
comenzado a trabajar con propietarios de viviendas. Los 
estudiantes van de puerta en puerta y hablan con propietarios 
sobre el paisajismo y cómo afecta al salmón. Aunque este 
proceso puede ser un desafío, los miembros del club lo 
encuentran gratificante,

“Creo que todos en el proyecto son héroes por ser parte de algo que se esfuerza 
por mejorar las corrientes de Edmonds para el salmón. Todo el que esté realizando 

algún tipo de acción es un héroe”.

- Ava Wilson, miembro de Students Saving Salmon Club

CO
RT

ES
ÍA

 D
E  

JO
E  

SC
OR

DI
NO



Caso de estudio 4: Students Saving Salmon Club 166 www.fisheries.noaa.gov

Students Saving Salmon Club, Página 2

CO
RT

ES
ÍA

 D
E  

JO
E  

SC
OR

DI
NO

matemáticas. Cuando los estudiantes presentan datos 
al ayuntamiento, aprenden sobre la política local. Al 
comunicarse con los propietarios de viviendas, los 
estudiantes aprenden importantes habilidades de 
comunicación y alcance. El SSSC se ha convertido en una 
excelente forma para que los estudiantes aprendan nuevas 
habilidades, exploren trayectorias profesionales futuras y 
trabajen junto a expertos.

Para conocer más sobre el Students Saving Salmon Club, 
visita: https://twitter.com/ewhssavesalmon.

“Nos tomó más tiempo del esperado ir 
de puerta en puerta y no todos estaban 

dispuestos a hablar con nosotros”, dijo Taylor 
Blevins. “Sin embargo, pudimos llegar a todas 
las casas que queríamos y regresamos en una 
fecha posterior para hablar con las personas 

que nos habían faltado”.
 
Después de que los estudiantes encuestan a los propietarios, 
trabajan con ellos para plantar plantas aptas para el salmón a 
lo largo del arroyo. Estas plantas ayudan a mantener el agua 
fresca, previenen la erosión y brindan cobertura para que el 
salmón se esconda de los depredadores. Jared Yu, secretario 
del club, descubrió que trabajar con propietarios de viviendas 
realmente mejoraba sus habilidades.

“Fue difícil tener que hablar con extraños 
al principio, pero me ayudó a desarrollar mi 
confianza y mis habilidades de comunicación”, 
dijo Jared. “Fue alentador que muchos de los 
residentes ya estuvieran tomando medidas para 
estar seguros, y podemos ayudar difundiendo el 
conocimiento de lo que los propietarios pueden 
hacer para prevenir la contaminación y mejorar 

el hábitat de los arroyos”.
 
No solo el salmón se beneficia de SSSC. Al trabajar con 
científicos, los estudiantes aprenden cómo muestrear 
y registrar datos correctamente. Mediante análisis de 
datos y gráficos, los estudiantes mejoran sus habilidades 

¡Toma medidas!

¿Quieres traer un club de salmón a tu 
escuela? Comunícate con tu programa 
local Adopt-a-Stream, el programa Adopt-
a-River o el club Students for Salmon.  
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Programa de Liderazgo Juvenil TreePeople - Los Ángeles, California

Los Ángeles ha experimentado sequías más frecuentes. Estas 
sequías han afectado enormemente a los árboles de la ciudad. 
La sequía puede provocar hojas quemadas, crecimiento lento y 
pérdida de raíces. Los árboles que han experimentado sequías 
prolongadas son más vulnerables a plagas y enfermedades.

TreePeople, una organización sin fines de lucro de Los Ángeles, 
reconoce que los árboles de la ciudad necesitan ayuda.
 
“Después de cinco años de sequía histórica y 
calor extremo, muchos de los árboles de Los 
Ángeles tienen sed y son vulnerables”, dijo 

Caitlin Dunham de TreePeople. “Y sin árboles 
sanos que den sombra a los campus y las 
comunidades, los estudiantes sufren”.

 
¿Por qué los árboles importan tanto? Los árboles brindan 
muchos beneficios ambientales, incluida la limpieza del 
aire. Los árboles eliminan el dióxido de carbono del aire y 
almacenan grandes cantidades de carbono en su madera. 
El dióxido de carbono es una de las principales causas del 
cambio climático.
 

¿Qué tiene que ver el cambio climático con el salmón? 
El cambio climático puede aumentar la temperatura del 
agua. Si el agua está demasiado caliente, las huevas de 
salmón no eclosionarán. Otro efecto del cambio climático 
es la acidificación de los océanos. La acidificación de los 
océanos hace que sea más difícil para el salmón detectar 
depredadores y presas. El cambio climático también puede 
provocar sequías más graves. Sin suficiente agua, el salmón 
no puede migrar.
 
Para involucrar a los niños, TreePeople creó el Programa de 
Liderazgo Juvenil. Este programa enseña a los jóvenes cómo 
cuidar los árboles en sus comunidades. ¡El programa se inició 
en 2014 y en tres años los voluntarios han cuidado más de 
600 árboles!
 
Los programas de TreePeople son únicos porque los 
voluntarios continúan cuidando los árboles cinco años 
después de que fueron plantados. Esto ayuda a garantizar 
que los árboles sobrevivan durante mucho tiempo a futuro.
 
Durante todo el verano, los estudiantes se asegurarán de que 

“A medida que la temporada de verano entra en acción y las temperaturas 
comienzan a subir, es el momento perfecto para recordar que, como angelinos, todos 
tenemos la responsabilidad de actuar como preservadores de nuestra agua y árboles 

urbanos”.

- Edith de Guzmán, miembro de TreePeople
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barrios con menos árboles, más superficies 
que retienen el calor, viviendas mal aisladas y 

acceso limitado al aire acondicionado”.
 
Al trabajar con personas de todas las edades de los barrios 
de la ciudad, TreePeople espera crear un entorno urbano 
sano para todos.

Para conocer más, visita: 
www.treepeople.org.

los árboles sean cuidados adecuadamente. Además de regar 
los árboles, los estudiantes trituran y replantan los árboles 
cuando es necesario. También aprenden a quitar las plantas 
parásitas de los árboles. Las plantas parásitas son plantas 
que crecen cerca del tronco del árbol o pequeñas ramas 
que crecen de las ramas principales. Se les llama plantas 
parásitas porque chupan los nutrientes de los árboles. Los 
estudiantes también buscan hormigas. Que haya muchas 
hormigas trasladándose por el tronco o las ramas puede 
indicar que algo anda mal con el árbol.
 
Los árboles no solo son importantes para el medioambiente, 
sino que también son importantes para las personas. Vivir 
cerca de árboles puede reducir la delincuencia barrial. Los 
árboles pueden aumentar el valor de tu hogar. También 
mantienen las temperaturas más bajas en verano, lo que 
reduce los costos de enfriamiento. Las investigaciones han 
demostrado que las personas que tienen acceso a árboles 
y la naturaleza tienen un mayor rendimiento académico y 
menos estrés.
 
Si bien algunos barrios de Los Ángeles tienen muchos árboles, 
otros casi no tienen ninguno. TreePeople trabaja para garantizar 
que los barrios de bajos ingresos también tengan árboles. 

“En áreas urbanas, el calor extremo es un 
problema de justicia social”, dijo Jessica 

Jewell de TreePeople. “Las comunidades de 
bajos ingresos y las personas de color corren 
el mayor riesgo, ya que tienden a vivir en 

¡Toma medidas!

¿Quieres plantar árboles en el patio de tu 
escuela o comunidad? ¡Comunícate con la 
Neighborhood Forest para obtener árboles 
gratis para tu escuela!

www.neighborhoodforest.org 
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 Youth Media for Trash Free Waters - Nueva York, Nueva York 

Hay 5 250 000 000 000 (billones) de piezas de desechos 
plásticos en el océano.32 ¡Y este número crece cada día! 
¿Qué pueden hacer los niños ante un problema tan grande? 
Los miembros de Youth Media for Trash Free Waters están 
dando el ejemplo ante estudiantes de todo el mundo. En este 
programa, los niños producen videos creativos que abordan 
problemas como los desechos y la basura. 

Pero, ¿qué tiene que ver la basura con el salmón? Cuando la 
basura llega al océano, se rompe en pedazos cada vez más 
pequeños. El salmón y otros animales pueden confundir esta 
basura con comida. Cuando los animales comen demasiada 
basura, pueden enfermarse o morir. Aproximadamente el 25 % 
del pescado que se vende en los mercados tiene basura en el 
estómago.33 
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Los estudiantes del programa Youth Media for Trash Free 
Waters primero aprenden sobre la basura y cómo afecta a 
los animales en el océano. Luego trabajan con profesionales 
para aprender a contar historias interesantes. Algunas de sus 
historias incluyen animaciones, bailes, canciones o entrevistas 
con científicos. Después de que los estudiantes realizan 
entrevistas, recopilan datos, crean ideas para historias y 
deciden un estilo de video, trabajan con profesionales para 
desarrollar videos cortos. 

Además de hacer videos, los estudiantes recopilan y 
analizan datos. Mientras los estudiantes y los miembros de la 
comunidad local limpian las playas, cuentan la cantidad y el 
tipo de basura que encuentran. Esta información se comparte 
con vecinos, grupos comunitarios y gobiernos locales. 
También comparten esta información con los funcionarios 
electos para que puedan comprender mejor los problemas 
relacionados con la basura. 
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Los niños quieren asegurarse de que sus vecinos 
comprendan que la basura en sus calles termina en el 
océano. Para demostrar esto, los estudiantes comparan la 
basura que encuentran en sus calles locales con la basura 
que encuentran en las playas. Luego comparten esta 
información con sus vecinos. 

Para ayudar a correr la voz sobre estos problemas de basura 
y desechos marinos, los videos incluyen una exhortación a 
tomar medidas y una campaña en redes sociales. Algunos 
estudiantes incluso han dado charlas en ruedas de prensa. 
Otros se han reunido con funcionarios electos para compartir 
sus conocimientos. 

Algunos estudiantes incluso han iniciado campañas para 
reducir los desechos. Trabajan con restaurantes y tiendas 
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comunidad, puedes trabajar con tus docentes o padres para 
solicitar una subvención del Programa de Desechos Marinos 
de la NOAA o de tu EPA regional.

Para conocer más, visita: 
www.cafeteriaculture.org/trash-free-waters.html.

de comestibles locales para reducir los plásticos de un solo 
uso. Los plásticos de un solo uso son cosas como popotes, 
envoltorios de dulces y bolsas de plástico que se desechan 
después de usarse una sola vez. Los plásticos de un solo 
uso son una gran fuente de basura y desechos marinos.

Otros estudiantes han optado por involucrarse con 
micropartículas. Las micropartículas son pequeñas piezas de 
plástico que se encuentran en productos como limpiadores 
faciales o pastas de dientes. Las micropartículas se van por 
el lavabo y, finalmente, llegan al océano. Los estudiantes en 
un video muestran a las personas cómo hacer sus propios 
productos para el cuidado de la piel sin micropartículas.

Los estudiantes no solo están ayudando a disminuir los 
desechos y detener la basura, sino que también están 
adquiriendo habilidades valiosas. A lo largo de este programa, 
los estudiantes aprenden a contar historias creativas a 
través de las artes visuales y escénicas. También aprenden 
a producir videos de aspecto profesional. A través de la 
recopilación de datos y la divulgación, los estudiantes 
aprenden sobre ciencia ciudadana y participación cívica.

Este programa fue financiado por una subvención de la Región 
2 de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA). Los 
socios locales, como el Departamento de Protección Ambiental 
de la Ciudad de Nueva York, Brooklyn College, los centros 
comunitarios locales y las bibliotecas, fueron clave para el éxito 
de este programa. Si tienes una idea para un programa en tu 

¡Toma medidas!

¿Quieres ayudar a los científicos a rastrear 
los desechos marinos? Puedes informar 
sobre basura y desechos marinos usando 
las aplicaciones Litterati o Marine Debris 
Tracker. 

www.litterati.org

www.marinedebris.engr.uga.edu
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Parte I. Análisis de estudio de caso

Instrucciones: Lee las preguntas a continuación y discute las respuestas con tu grupo. Responde las preguntas usando oraciones completas. Tu 
grupo presentará sus respuestas durante una presentación en el aula. 

1. Resume este proyecto en 1 o 2 oraciones.

2. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? 

3. ¿Cómo es este proyecto un ejemplo de preservación ambiental?

4. Menciona al menos dos formas en que este proyecto podría ayudar al salmón.

5. ¿Crees que podrías iniciar un proyecto como este? ¿Por qué sí o por qué no?

Estudiantes preservadores
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Parte II. Presentaciones de grupo

Instrucciones: Completa la tabla a continuación mientras otros grupos presentan sus estudios de caso. 

Estudio de caso
¿Cuál es el objetivo de este 

programa/proyecto?
¿Cómo podría este programa/
proyecto ayudar al salmón?

¿Cómo podrías involucrarte?

The Grey Water 
Project

Pigtails Art

The Solutionaries 
Project

Students Saving 
Salmon Club

Programa de 
Liderazgo Juvenil

Youth Media for 
Trash Free Waters

Estudiantes preservadores, Página 2



Los estudiantes responden un cuestionario que describe sus acciones cotidianas que 
afectan el medioambiente. Después, la clase discute si las pequeñas acciones afectan el 
medioambiente. Luego, la clase hace una lluvia de ideas sobre una lista de proyectos de 
acción que promueven la preservación del salmón. Los pequeños grupos trabajan juntos 
para crear un plan de acción para lograr su proyecto de acción.

Lección 10

Salvar al salmón
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Objetivos

Los estudiantes deberán:
• Recordar su rutina diaria y describir cómo las acciones del día 

a día pueden afectar el medioambiente. 

• Diseñar e implementar un plan de acción de preservación del 
salmón.

• Reflexionar sobre su experiencia de aprendizaje-servicio.

• Mostrar su proyecto de aprendizaje-servicio a los miembros 
de la comunidad.

Los estudiantes comprenderán que:
• Las acciones cotidianas afectan al salmón y las cuencas.

• Si bien el salmón enfrenta muchos desafíos, hay cosas que los 
estudiantes pueden hacer en casa y en la escuela para ayudar.

• Los estudiantes pueden colaborar entre sí y con los miembros 
de la comunidad para abordar problemas urgentes. 

• Los proyectos de preservación benefician tanto a las personas 
como al medioambiente.

Tiempo requerido

El tiempo variará dependiendo de la complejidad de los 
proyectos de los estudiantes.   

• Planificación inicial - 2 a 3 horas

• Reuniones de grupo - 2 a 3 horas cada semana

• Implementación - 5 a 15 horas a lo largo del proyecto

• Reflexión - 1 a 2 horas 

• Demostración - 1 a 2 horas

Preparación

 □ Carteles 
Coloque tres letreros diferentes etiquetados como "Siempre", 
"A veces" y "Nunca" en diferentes paredes del aula.

 □ Folleto: Plan de acción 
Imprima 1 copia por estudiante o grupo de 3 o 4.

 □ Artículos de arte 

Los estudiantes pueden necesitar marcadores, papel de 
envolver, cartulina y otros artículos de arte a lo largo de este 
proyecto.

 □ Acceso a internet (opcional) 
Es posible que algunos estudiantes deseen acceder a Internet 
para investigar, crear campañas en redes sociales o diseñar 
folletos. 

 □ Cartas a padres/tutores (opcional) 
Si desea que los padres participen en estos proyectos, 
considere enviar una carta a los padres o tutores de los 
estudiantes. El Instituto Buck de Educación ofrece una carta 
personalizable para proyectos de aprendizaje-servicio.

Palabras clave

Plan de acción: Un plan detallado que describe las acciones y 
los recursos necesarios para alcanzar un objetivo.

Preservación ambiental: Uso responsable y protección del 
medioambiente natural a través de la conservación y de prácticas 
sostenibles.

Vocabulario de apoyo

Aprendizaje-servicio: Brindar un servicio a los demás y, al 
mismo tiempo, aprender habilidades e información específicas.

Campaña: Una serie de actividades diseñadas para producir un 
resultado particular.

Información general

El aprendizaje-servicio se puede definir de muchas formas. 
En general, implica que los estudiantes trabajen juntos en 
un proyecto que beneficie a su comunidad. Es fácil para los 
estudiantes quedar atrapados en su vida diaria, que a menudo 

https://www.bie.org/object/document/letter_to_parents
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gira en torno a amigos, deportes, redes sociales o estudios 
académicos. El aprendizaje-servicio ayuda a los estudiantes 
a ver su rol en la comunidad en general y a comprender 
verdaderamente por qué es importante ser un ciudadano 
comprometido.

Aunque los estudiantes trabajan con un objetivo final en mente, el 
aprendizaje-servicio se trata de todo el proceso. Los estudiantes 
no solo se involucran en un proyecto práctico, sino que también 
aprenden los pasos y las habilidades necesarias para trabajar en 
pos de un objetivo común. Al ser parte de los procesos de toma 
de decisiones, asumir roles de liderazgo, conectarse con los 
miembros de la comunidad y participar en reflexiones profundas, 
los estudiantes aprenden habilidades significativas que no se 
logran fácilmente solo con un plan de lecciones.

El aprendizaje-servicio también es una forma importante de 
involucrar a los estudiantes en la recuperación del salmón. A 
lo largo de esta unidad, los estudiantes han aprendido sobre 
la importancia cultural, ambiental y económica del salmón y 
las muchas amenazas que enfrentan estos peces icónicos. Al 
concluir esta unidad con un proyecto de aprendizaje-servicio, los 
estudiantes se sentirán empoderados para hacer una diferencia, 
compartirán sus conocimientos recién adquiridos con familiares y 
amigos y pensarán en cómo sus acciones diarias pueden afectar 
al salmón y sus cuencas.  

Lección

Introducción
1. Pídales a los estudiantes que cierren los ojos y piensen 

en su rutina diaria. Pídales que piensen en las cosas que 
hacen todos los días desde que se despiertan hasta que se 
van a dormir.

2. Dígale a la clase que participará en un breve cuestionario.

3. Señale los letreros “Siempre”, “A veces” y “Nunca” 
colocados en la habitación. Explique que después de leer 
una afirmación, los estudiantes deberán trasladarse al 
letrero que representa su respuesta.

4. Lea las siguientes afirmaciones una a la vez. Espere a que 
todos los estudiantes se posicionen debajo de un letrero 
antes de leer la siguiente afirmación.

• Cierro el agua cuando me lavo los dientes. 

• Uso botellas de agua reutilizables en lugar de botellas de 
agua desechables. 

• Recojo basura en la calle. 

• Yo reciclo y hago abono siempre que puedo.

• Apago las luces cuando salgo de la habitación. 

• Llevo bolsas reutilizables al supermercado.

• Apago mi computadora por la noche. 

• Camino, ando en bicicleta y uso el transporte público 
siempre que puedo.

• Desenchufo el cargador de mi teléfono cuando mi 
teléfono termina de cargarse. 

5. Pídales a los estudiantes que vuelvan a sus asientos. 

6. Pídales a los estudiantes que levanten un pulgar si están 
de acuerdo con las siguientes afirmaciones o pongan 
un pulgar hacia abajo si no están de acuerdo. Haga una 
pausa después de cada afirmación y pídales a algunos 
estudiantes que justifiquen sus respuestas.

• Las acciones que realizamos todos los días pueden 
afectar al medioambiente.

• Las acciones que tomamos todos los días pueden 
afectar las cuencas.    

• Las acciones que realizamos todos los días pueden 
afectar al salmón.  

7. Comparta el siguiente extracto con la clase:  
 
Incluso las pequeñas acciones pueden marcar una 
gran diferencia. Al apagar las luces y los dispositivos 
electrónicos, podemos reducir nuestro impacto sobre 
cambio climático. Al cerrar el grifo, dejamos más agua para 
las plantas y los animales acuáticos. Al recoger la basura, 
prevenimos los desechos marinos. Hay muchas cosas 
que podemos hacer todos los días para ayudar a reducir 
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nuestro efecto sobre el medio ambiente.  
Al participar en campañas educativas, como campañas 
contra la basura, o al organizar eventos de divulgación, 
como la plantación de árboles, podemos hacer una 
diferencia aún mayor. Hay muchas formas en las que 
podemos involucrarnos en la escuela o en nuestras 
comunidades para lograr un mayor impacto.

Actividad
1. Comparta con la clase que estarán trabajando en un 

proyecto o campaña para ayudar al salmón o las cuencas.

2. Deles a los estudiantes unos minutos para escribir 
libremente sobre las cosas que podrían hacer para ayudar 
al salmón. Si los estudiantes necesitan más apoyo, pídales 
que recuerden los estudios de casos que leyeron en 
la Lección 9. También puede compartir algunas de las 
siguientes sugerencias:

• Educar a la comunidad sobre los plásticos de un solo 
uso (ej.: bolsas de plástico, popotes, botellas de agua, 
etc.)

• Crear una campaña de almuerzos sin desperdicios en tu 
escuela. 

• Animar a su familia a usar menos agua. 

• Iniciar un programa para ir en bicicleta a la escuela para 
niños en su barrio. 

• Tomar duchas más cortas y reutilizar las aguas grises. 

• Comunicarse con los restaurantes locales o la cafetería 
de la escuela y animarlos a usar solo comida de mar 
sostenible.

• Diseñar una campaña que aliente a las personas a lavar 
sus autos en lavados de autos comerciales en lugar de 
en casa. 

• Organizar una recaudación de fondos para una 
organización sin fines de lucro local que esté trabajando 
en la restauración del hábitat del salmón. 

3. Haga que los estudiantes escriban sus sugerencias en 
el pizarrón. Pídales a los alumnos que no dupliquen las 
sugerencias que ya fueron mencionadas. Si la lista no es 
muy diversa, considere escribir algunas de las sugerencias 
del Paso 2. 

4. Los estudiantes trabajarán en grupos de 3 o 4 para 

completar su proyecto. Divida la clase en grupos de 3 
o 4 para determinar la cantidad de ideas que deben 
seleccionarse.

5. Dígale a la clase que necesitará reducir la lista a _____ 
ideas. Estos proyectos deberían ser realizables teniendo en 
cuenta los recursos disponibles. 

6. Deles a los estudiantes un minuto para elegir en silencio 
sus proyectos favoritos.

7. Comparta el siguiente extracto con la clase:  
Ahora leeré en voz alta los nombres de cada proyecto. 
Necesito 3 o 4 voluntarios para cada proyecto. Solo 
pueden seleccionar un proyecto. Si desean ser voluntarios 
en el proyecto, levanten la mano. 

8. Escriba los nombres de 3 o 4 estudiantes voluntarios al 
lado de cada proyecto. 

9. Una vez que haya leído la lista de proyectos, pídales a los 
estudiantes que se unan a sus grupos. 

10. Explique que hoy cada grupo trabajará en conjunto para 
desarrollar un acuerdo grupal, asignar tareas a cada 
miembro del grupo y crear un plan de acción. Durante las 
próximas semanas, pequeños grupos trabajarán juntos para 
implementar su proyecto.

11. Dele a cada estudiante o grupo una copia del Plan de acción. 
 
Extensión tecnológica: Los estudiantes pueden usar 
Google Keep, una herramienta gratuita, para organizar y 
coordinar su proyecto. 

12. Guíe a los estudiantes a través de los folletos. Asegúrese 
de asignar una fecha límite y cualquier otro parámetro 
que pueda ser útil para su clase (ej.: socios potenciales, 
artículos de arte disponibles, espacios para presentaciones, 
laboratorios de computación, etc.).

13. Deles tiempo a los estudiantes para completar las partes 
I-IV de su folleto. Circule por la habitación para responder 
preguntas. Si las respuestas resultan útiles para el resto de 
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la clase, comparta esta información en voz alta.

14. Vuelva a reunir a la clase para discutir cualquier problema o 
desafío potencial.

15. Dígale a la clase que los grupos se reunirán regularmente 
para continuar trabajando en sus proyectos. 

16. Vea los ejercicios sugeridos de reunión de grupo, reflexión 
y demostración a continuación. Trabaje con la clase para 
crear un horario de reuniones grupales y planificar un día 
de reflexión y una demostración comunitaria.

Reuniones de grupo
Al menos una vez a la semana, organice reuniones de grupo 
para que los estudiantes puedan continuar planificando e 
implementando sus proyectos. 
1. Pídales a los estudiantes que publiquen su Plan de acción. 

2. Haga que los estudiantes regresen a sus grupos.

3. Cada grupo debe revisar su Plan de acción y trabajar en 
los próximos pasos.  

4. Circule por la habitación para responder cualquier pregunta.

5. Haga que cada grupo informe sobre su progreso general y 
cualquier desafío que pueda enfrentar. 

Reflexión
Una vez que los grupos hayan completado sus proyectos, dirija 
una discusión en clase usando una o más de las siguientes 
consignas. De otro modo, los estudiantes pueden responder a las 
consignas con un ensayo o redacción libre. 
• ¿Qué tan bien trabajaron juntos en sus grupos? ¿Qué se 

podría haber mejorado?

• ¿Cuáles fueron las partes más fáciles y más desafiantes de 
este proyecto?

• ¿Qué aprendiste de este proyecto?

• ¿Cómo podría tu proyecto haber tenido más éxito?

• ¿Cuáles son los beneficios secundarios de ayudar al salmón?

• ¿Qué has aprendido sobre ti mismo a lo largo de este proyecto?

• ¿Cómo podrías continuar participando en los esfuerzos de 
preservación del salmón después de este proyecto?

• ¿Cómo ayuda este proyecto también a las personas?

Demonstración
Una vez que los grupos han completado sus proyectos y 
reflexiones, una demostración es una excelente manera de 
celebrar sus logros y compartir sus experiencias con los demás. 
Considere realizar una de las siguientes demostraciones en su 
escuela o centro comunitario local.  

• Crear carteles que puedan colgarse en la escuela o en la 
biblioteca comunitaria.

• Organizar un taller para enseñar a otros niños cómo participar.

• Escribir un artículo en un periódico o blog local.

• Compartir cada uno de los proyectos en una asamblea 
escolar.

Preguntas para discutir

1. ¿Cuán bien trabajaron juntos en sus grupos? ¿Qué podría 
haber ido mejor?

2. ¿Qué te motiva a tomar medidas? 

3. ¿Qué pasos puedes tomar para comenzar a abordar un 
problema que te importa?

4. ¿Por qué no todos pueden actuar después de enterarse de 
un tema importante?

5. Al trabajar para proteger el salmón, ¿cómo ayudamos 
también a las personas?

Extensiones

Extensión de arte
Haga que los estudiantes creen un mural u otra instalación de 
arte que represente su visión del futuro para el salmón.

Extensión de redacción
Haga que los estudiantes escriban una carta a un periódico o 
blog explicando su proyecto, cómo beneficia al salmón y qué 
pueden hacer otros para participar.
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Libros

Molly Cone: Come Back, Salmon (48 páginas, 930L) 
Esta historia narra cómo una escuela primaria adoptó un arroyo contaminado y finalmente devolvió el salmón a su comunidad.

Cathryn Berger Kaye: Going Blue: A Teen Guide to Saving Our Oceans, Lakes, Rivers & Wetlands (160 páginas, 1170L) 
Este libro les brinda a los adolescentes las herramientas y la inspiración para transformar sus ideas en acciones mientras planifican y realizan un 
proyecto de servicio significativo.

Guías

Cathryn Berger Kaye: The Complete Guide to Service Learning (288 páginas) 
Esta guía para educadores contiene actividades de servicio, ideas de proyectos de servicio comunitario, citas, reflexiones y recursos que pueden 
ayudar a que los jóvenes retribuyan a su comunidad.

Barbara Lewis: The Kid’s Guide to Service Projects (160 páginas) 
Esta guía para niños contiene más de 500 ideas de proyectos de aprendizaje-servicio —desde ideas muy sencillas hasta ideas de gran 
escala—, en un formato atractivo y adecuado para niños.

Environmental Protection Agency: Learning by Doing: Students Take Greening to the Community 
Encuentre ideas de proyectos, contactos que puedan ayudarlo a iniciar un programa en su área y subvenciones que puedan respaldar sus 
proyectos.

Learn and Serve America: K-12 Service-Learning Project Planning Toolkit 
Esta guía completa brinda a los educadores información básica sobre el aprendizaje de servicios, estándares para crear proyectos significativos y 
plantillas para comunicarse sobre proyectos con administradores y padres. 

Vickie Lake: Service Learning in the PreK-3 Classroom (224 páginas) 
Esta guía para educadores brinda estrategias prácticas de diseño de proyectos para instructores en todos los niveles de experiencia de 
aprendizaje-servicio.

Youth Service America: 55 Environmental Service-Learning Projects 
Con 55 proyectos de aprendizaje-servicio en medioambiente, esta guía cubre una gran variedad de temas que van desde el reciclaje hasta el 
transporte y desde los hábitats del patio de la escuela hasta la limpieza de las playas. 

Desarrollo profesional

NOAA Planet Stewards 
El Proyecto Educativo para Preservadores del Planeta de NOAA apoya a los educadores en el desarrollo e implementación de proyectos que 
involucran actividades prácticas que conservan, restauran y protegen a las comunidades humanas y los recursos naturales.

https://fab.lexile.com/book/details/9780871564894/
https://fab.lexile.com/book/details/9781575423487/
https://www.freespirit.com/character-education-leadership-and-service-learning/complete-guide-to-service-learning-cathryn-berger-kaye/
https://www.freespirit.com/character-education-leadership-and-service-learning/kids-guide-to-service-projects-barbara-lewis/
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-04/documents/servicelearning.pdf
https://www.ffa.org/sitecollectiondocuments/lts_servicelearningtoolkit.pdf
https://www.freespirit.com/character-education-leadership-and-service-learning/service-learning-in-the-prek-3-classroom-vickie-lake-ithel-jones/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/gysd/pages/3176/attachments/original/1387251965/55_Environmental_Service-Learning_Projects.pdf%3F1387251965
https://oceanservice.noaa.gov/education/planet-stewards/
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Fecha límite: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Proyecto de grupo: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Parte I. Crear un Acuerdo entre miembros del grupo 
Instrucciones: Antes de que su grupo comience a crear un plan de acción, es importante crear un Acuerdo entre miembros del grupo. Este 
Acuerdo ayudará a los estudiantes a identificar las expectativas de los demás. Trabajen juntos para crear una lista compartida de expectativas para 
el grupo.

Cada miembro del grupo debe intentar:

1.  

2.  

3.  

 
Cada miembro del grupo debe intentar no: 

1.  

2.  

3.  

 
Si un miembro del grupo no sigue nuestro Acuerdo entre miembros del grupo:

1.  

2.  

3.  

 

Parte II. Definir Roles 
Instrucciones: Es más probable que los equipos se concentren en la tarea cuando cada miembro tiene un rol. Trabajen juntos para asignar un rol a cada persona de su grupo.

Moderador: ____________________________________________________________________________________________________________ 
El moderador modera las discusiones, mantiene al grupo concentrado en la tarea y asigna el trabajo según sea necesario. El moderador puede decir cosas como: "A 
continuación, escuchemos a alguien más" o "Es una idea interesante, pero volvamos a la tarea que nos convoca”.

Anotador: _____________________________________________________________________________________________________________ 
El anotador toma notas, resume las discusiones del equipo y mantiene todos los registros necesarios. El anotador puede decir cosas como: "¿Resumís esto correctamente?" o 
"¿Podrías repetir lo que acabas de decir?”

Corredor: _____________________________________________________________________________________________________________ 
El corredor recibe suministros o solicita ayuda del docente cuando el grupo necesita apoyo. El corredor puede decir cosas como: “Iré a buscar los marcadores. ¿Cuantos 
necesitamos?" o “Parece que estamos estancados. ¿Debo ir a buscar al docente para que nos ayude?"

Cronometrador: ________________________________________________________________________________________________________ 
El cronometrador mantiene al grupo a tiempo y se asegura de que el grupo esté al tanto de las próximas fechas límite. El cronometrador podría decir cosas como: "Solo nos 
quedan cinco minutos, pasemos al siguiente tema" o "Recuerden, nuestro proyecto final vence en dos semanas".

Plan de acción
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Parte III. Hacer una lluvia de ideas 
Instrucciones: Dediquen algún tiempo a pensar y hablar sobre las preguntas siguientes. Luego trabajen con su grupo para llegar a un consenso.

1. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto?

2. ¿Qué pasos debemos dar para completar este proyecto?

3. ¿Qué información necesitamos saber antes de comenzar?

4. ¿Qué suministros necesitaremos?

5. ¿Necesitaremos hacer publicidad (ej.: carteles, redes sociales, folletos, etc.)?

6. ¿Cómo sabremos si nuestro proyecto ha tenido éxito (ej.: número de personas que asistieron a un evento, número de personas que se 
comprometieron a tomar duchas más breves, cantidad de dinero recaudado, etc.)?

Plan de acción, Página 2
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Parte IV. Plan 
Instrucciones: Completen la siguiente tabla con el mayor detalle posible. Si es necesario, usen Internet para realizar investigaciones adicionales. 

Pasos a seguir 
¿Qué se hará?

Tiempo requerido 
¿Cuánto tiempo llevará 
completar este paso?

Responsabilidades 
¿Quién hará cada parte?

Fechas límite 
¿Cuándo hay que entregar 
cada paso?

Recursos 
¿Qué recursos se 
necesitan?

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5
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Pasos a seguir 
¿Qué se hará?

Tiempo requerido 
¿Cuánto tiempo llevará 
completar este paso?

Responsabilidades 
¿Quién hará cada parte?

Fechas límite 
¿Cuándo hay que entregar 
cada paso?

Recursos 
¿Qué recursos se 
necesitan?

Paso 6

Paso 7

Paso 8

Paso 9

Paso 10

Plan de acción, Página 4
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Parte V. Reflexionar 
Instrucciones: Respondan las preguntas a continuación usando oraciones completas. 

7. ¿Su grupo logró sus objetivos? Explicar.

8. ¿Qué salió bien?

9. ¿Qué podría haber salido mejor?

10. Describir cómo trabajaron como grupo.

11. ¿Su proyecto tuvo éxito? ¿Por qué sí o por qué no?

12. ¿Cómo ayuda este proyecto también a las personas?

Plan de acción, Página 5
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Pre y posevaluación

Recordar
Instrucciones: Une las palabras de la izquierda con sus definiciones de la derecha.

1. Ecosistema ___________ A. Los cambios que atraviesa un ser vivo desde el inicio de su vida hasta la muerte.

2. Ciclo de vida ___________ B. El traslado de animales a larga distancia.

3. Migración ___________ C. Un área de tierra donde el agua se escurre hasta un solo punto.

4. Preservación ___________ D. Plantas, animales y otros organismos vivos y las partes no vivas de su entorno.

5. Cuenca ___________ E. Uso responsable y protección del medioambiente natural.

Razonar
Instrucciones: Haz un círculo a la respuesta más correcta.

6. ¿Qué hace que el ciclo de vida del salmón sea único?

a. El salmón comienza su vida como hueva.

b. El salmón nace en agua salada y migra al agua dulce.

c. El salmón es de sangre fría. 

d. El salmón nace en agua dulce y migra al agua salada. 

7. ¿Cómo puede afectar la contaminación la capacidad de un salmón para migrar?

a. La contaminación puede cegar al salmón.

b. La contaminación puede atraer depredadores al agua.

c. La contaminación puede reducir la capacidad olfativa del salmón. 

d. La contaminación puede hacer que el salmón nade más lentamente. 

8. ¿Cuál no es un ejemplo común de cómo la contaminación terrestre puede afectar al salmón?

a. La gasolina gotea de los automóviles en la calle y termina en un arroyo cercano.

b. Una gran pila de hojas de un patio trasero es arrojada al arroyo.

c. El estiércol de las granjas se escurre a un río local.

d. Los fertilizantes de jardines y patios son arrastrados por un desagüe pluvial. 

9. A lo largo de su vida, el salmón vive en muchos ecosistemas diferentes. ¿Qué tienen estos ecosistemas en común?

a. Todos los ecosistemas son acuáticos.

b. Todos los ecosistemas son de agua dulce.

c. Todos los ecosistemas son de agua salada.

d. Todos los ecosistemas son de agua cálida.
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10. ¿Por qué el salmón es considerado una especie clave?

a. El salmón solo come carne. 

b. Muchas plantas y animales dependen del salmón. 

c. El salmón está en la cima de su cadena alimentaria. 

d. Muchas poblaciones de salmón se enfrentan a la extinción. 

11. ¿Cuál no es un ejemplo de cultura?

a. Comida

b. Música

c. Agua

d. Baile

12. ¿Qué ejemplo podrías considerarse pesca sostenible?

a. Solo capturar peces con poblaciones sanas. 

b. Pescar especies que se encuentran en la cima de su cadena alimentaria. 

c. Capturar tantos peces como sea posible antes de que se extingan. 

d. Pescar con tu familia o amigos. 

13. ¿Por qué mueren muchos salmones antes de convertirse en adultos?

a. El salmón se cansa demasiado y no puede nadar hasta el océano.

b. Las águilas calvas son un gran depredador del salmón joven y viejo.

c. La gente ha creado muchos desafíos para el salmón.

d. Los lobos marinos comen demasiadas huevas de salmón. 

14. ¿Por qué una persona podría considerarse preservadora?

a. Disfruta de comer comida de mar.

b. Le gusta ver a los animales en la naturaleza. 

c. Enseña a sus amigos a pescar.

d. Intenta proteger el medioambiente.

15. ¿Cómo puedes ayudar a proteger al salmón?

a. Caminando y montando en bicicleta siempre que sea posible.

b. Usando muchos fertilizantes en tu jardín para ayudar a que crezcan las plantas acuáticas.  

c. Dejando de lavarte las manos para ahorrar agua.

d. Comiendo solo salmón en peligro de extinción. 

Explicar
Instrucciones: Responde las siguientes preguntas usando oraciones completas.

16. Imagina que un coche gotea aceite en una carretera.

a. ¿Cómo pudo este aceite llegar al océano?
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b. ¿Cómo podría la gente evitar que este aceite llegue al océano?

17. Con el tiempo, la gente ha cambiado o dañado el hábitat del salmón.

a. ¿Cuáles son dos formas en las que las personas han afectado negativamente el hábitat del salmón? 

b. ¿Cómo han afectado estos efectos al salmón?

Usa el diagrama a continuación para responder la pregunta 18. 

 

18. Si el salmón se extinguiera, ¿cómo podrían verse afectados los animales y las plantas? Mencione al menos dos ejemplos específicos.

19. ¿Cómo juega el salmón un rol importante en las culturas de todo el mundo?

20. Hay muchas formas en que las personas pueden participar para ayudar a salvar el salmón.

a. Describe una acción específica que los individuos pueden tomar para salvar el salmón o sus hábitats.

Hojas muertasBacterias

Mejillones

Nutria

Cangrejo

Salmón

Águila

Martín pescador

Humanos



190Pre y posevaluación www.fisheries.noaa.gov

b. ¿Cómo ayuda esta acción al salmón?

c. ¿Por qué la gente debería intentar salvar al salmón?

Reflexionar
Instrucciones: Marque la columna que muestra cuánto está de acuerdo o en desacuerdo con cada afirmación.

1

Muy de 
acuerdo

2

De acuerdo

3

Neutral

4

En desacuerdo

5

Muy en 
desacuerdo

21. Sé mucho sobre el salmón.

22. Soy un preservador ambiental.

23. Las personas deberían ayudar a proteger 
al salmón.

24. Mis acciones personales pueden afectar 
negativamente al salmón.

25. Mis acciones personales pueden afectar 
negativamente las cuencas. 

26. Mis acciones personales pueden afectar 
positivamente al salmón.

27. Mis acciones personales pueden afectar 
positivamente las cuencas.

28. Encuentro formas de ahorrar agua en mi 
vida diaria.

29. Animo a otros a ser preservadores del 
medioambiente.

30. No necesitamos cuidar el agua dulce 
porque tenemos mucha.
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Recordar (5 puntos en total, 1 punto por pregunta) 

1. Ecosistema: D (Lección 4)

2. Ciclo de vida: A (Lección 1)

3. Migración: B (Lecciones 1 y 2)

4. Preservación: E (Lecciones 9 y 10)

5. Cuenca: C (Lección 3)

Razonar (10 puntos en total, 1 punto por pregunta) 

6. D (Lección 1)

7. C (Lección 2)

8. B (Lección 3)

9. A (Lección 4)

10. B (Lección 5)

11. C (Lección 6)

12. A (Lección 7)

13. C (Lección 8)

14. D (Lección 9)

15. A (Lecciones 9 y 10)

Explicar (10 puntos en total, 2 puntos por pregunta)  
Las respuestas variarán. Respuestas sugeridas incluidas a continuación

16. 

a. Cuando llueve, el petróleo es arrastrado a un desagüe pluvial o un canal de agua local. Este desagüe pluvial y la vía fluvial 
eventualmente desembocan en el océano. 

b. Conducir menos, mantener vehículos, usar autos eléctricos, agregar filtros a carreteras o desagües pluviales, etc. 

17. 

a. Construcción de barreras de paso como represas, alcantarillas, diques, etc.  
 Contaminación de automóviles, pesticidas, herbicidas, pinturas, estiércol, desechos de mascotas, etc.   
 Pérdida de hábitat por la construcción de muelles, viviendas y negocios en la zona ribereña.  
 Calentamiento del agua debido al cambio climático y descargas industriales.  
 Sobrepesca. 

b. Las barreras de paso evitan que el salmón migre. 
 La contaminación puede afectar el sentido del olfato de un salmón y su navegación.  
 Sin un hábitat adecuado suficiente, el salmón no tiene un lugar para poner sus huevas, descansar o cazar.  
 El agua demasiado caliente puede matar al salmón y las huevas de salmón. 
 La sobrepesca evita que los peces se reproduzcan lo suficiente como para mantener su población. 

18. Las respuestas variarán.

Página maestra del docente: Pre y posevaluación
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Página maestra del docente: Pre y posevaluación, Página 2

19. El salmón es una pieza central de celebraciones culturales en todo el mundo. Desde sopa de salmón en Finlandia hasta pasteles de 
pescado en Japón, y desde salmón y pastel relleno de salmón en Rusia hasta salmón curado en Suecia, el salmón está profundamente 
ligado a la cultura alimentaria. La migración anual del salmón también está ligada a celebraciones culturales, festivales y bailes. 

20. 

a. Cuidar el agua 
 Caminando, andando en bicicleta y usando el transporte público en lugar de conducir. 
 Usando productos no tóxicos. 
 Comiendo comida de mar sostenible. 
 Usando artículos reutilizables, reciclables y compostables en lugar de desechables. 

b. Cuidar el agua deja más agua para las vías fluviales de las que depende el salmón.  
 Conducir menos minimiza las emisiones de CO2 y ayuda a mantener la temperatura del agua más fría. 
 Comer comida de mar sostenible elimina la presión de las poblaciones amenazadas y en peligro de extinción.  
 Los artículos desechables, como popotes y botellas de plástico, contribuyen en gran medida a los desechos marinos.

c. Al proteger al salmón, ayudamos a preservar ecosistemas, culturas, empleos y fuentes de proteínas. Cuando protegemos al salmón, 
también protegemos nuestras vías fluviales y todo lo que vive en ellas. 

Reflexionar (0 puntos) 
Sin respuestas correctas. Use esta sección como disparador para la discusión y para evaluar las actitudes y comportamientos de los estudiantes.
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Glosario
A
Alevín vesiculado: Un salmón recién nacido que depende completamente de su saco vitelino para su nutrición.

Alevín: El salmón se vuelve alevín cuando ha absorbido su saco vitelino y emerge de su nido de grava (desovadero).

Anádromos: Peces que migran jóvenes de agua dulce a agua salada y luego regresan como adultos a desovar en agua dulce.

Anfitrión clave: Productores que brindan alimento o refugio a especies clave.

Aprendizaje-servicio: Brindar un servicio a los demás y, al mismo tiempo, aprender habilidades e información específicas.

B
Biodiversidad: La variedad de vida en un hábitat o ecosistema en particular. 

C
Cadena alimentaria: Una secuencia lineal de organismos a través de la cual pasan los nutrientes y la energía cuando un 
organismo se come a otro.

Campaña: Una serie de actividades diseñadas para producir un resultado particular. 

Captura accesoria: La especie que los pescadores capturan accidentalmente. A veces, esta captura se descarta porque los 
pescadores no la quieren, no pueden venderla o no se les permite quedársela.

Captura incidental retenida: La especie que los pescadores accidentalmente capturan y conservan.

Captura objetivo: La especie que los pescadores intentan capturar.

Carrera: Migración estacional realizada por peces, generalmente como parte de su historia de vida.

Catádromos: Peces que pasan la mayor parte de su vida en agua dulce y luego migran al agua salada para desovar.

Ciclo de vida: La serie de etapas por las que pasa un ser vivo desde el comienzo de su vida hasta su muerte.

Cocina: Un estilo o manera de cocinar o presentar los alimentos; a menudo relacionado con un país o cultura en particular.

Conservación: La protección de animales, plantas y recursos naturales.

Consumidor: Organismos que deben comer otros organismos para obtener energía; también son llamados heterótrofos.

Contaminación de fuente puntual: Sustancias nocivas liberadas por una fuente identificable.

Contaminación de fuentes difusas: Sustancias dañinas liberadas por muchas fuentes diferentes que no pueden identificarse 
individualmente.

Contaminación: La liberación al medioambiente de sustancias que afectan negativamente la salud de un organismo, la salud de 
un ecosistema o la utilidad de un recurso.
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Contaminante: Cualquier sustancia introducida al medioambiente que afecte negativamente la salud de un organismo, la salud 
de un ecosistema o la utilidad de un recurso.

Corriente natal: La corriente en que nace un salmón.

Costumbre: Una acción o forma de comportarse que es habitual y tradicional entre las personas de un grupo o un lugar en 
particular.

Criadero de peces: Un lugar para la reproducción artificial, la incubación y la cría de peces en las primeras etapas de sus vidas.

Cuenca: Un área de tierra en que el agua de la superficie se drena en un solo punto.

Cultura: Los comportamientos, creencias, artes y productos (cosas) de una comunidad o grupo de personas.

D
Descartar: Liberar o devolver peces al mar, vivos o muertos, independientemente de que dichos peces se lleven íntegramente a 
bordo de un buque pesquero.

Descomponedor: Un organismo que descompone materia orgánica con el tiempo.

Desovadero: Un nido de grava hecho por una hembra de salmón en desove.

Divisoria de aguas: Un área de terreno alto que separa dos corrientes o cuencas adyacentes.

E
Economía: El sistema de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Ecosistema: Una comunidad de organismos (plantas, animales y otros organismos vivos) y las partes abióticas de su entorno.

Embrión: Una descendencia no nacida o no eclosionada.

Escorrentía de aguas pluviales: Lluvia, nieve derretida o agua de riego que fluye a través de la superficie del suelo y finalmente 
regresa a las corrientes. La escorrentía puede recoger contaminantes del aire o de la tierra y llevarlos a las aguas receptoras.

Esguín: Un salmón joven que asume el color plateado del adulto y está listo para migrar al mar.

Especie clave: Una especie de la que dependen en gran medida otras especies de un ecosistema, de modo que si se eliminara, 
el ecosistema cambiaría drásticamente.

Especie fundadora: Organismos que tienen un rol importante en la creación o mantenimiento del hábitat. El coral es un ejemplo.

F
Factor abiótico: Un medio ambiental no vivo (ej.: agua, suelos, nutrientes) o una característica ambiental no viva (ej.: luz, 
temperatura, pH, humedad).

Factor biótico: Una parte viva de un ecosistema (ej.: animales, plantas y microorganismos).

Fotosíntesis: El proceso de usar la luz solar para sintetizar alimentos a partir de dióxido de carbono y agua. 
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G
Guion gráfico: Secuencia de dibujos o fotografías, generalmente con algunas instrucciones y texto, que representan las tomas 
planificadas para un libro, una película o un programa de televisión.

H
Hueva: Un cuerpo reproductor animal formado por un óvulo o embrión junto con envolturas nutritivas y protectoras.

I
Impronta: Aprendizaje rápido que ocurre durante un breve período receptivo y establece una respuesta conductual duradera a un 
individuo, objeto o ubicación específicos.

Ingeniero del ecosistema: Organismos que crean, modifican, destruyen o mantienen un hábitat en el que viven o frecuentan. 
Los ejemplos incluyen perros de la pradera y castores.

Instinto de regresar a casa: La habilidad de un animal para regresar a un lugar o territorio después de viajar a una distancia de él.

L
Lecha: El semen de los peces machos.

M
Medioambiente: El entorno físico en el que vivimos, incluidos los factores vivos (bióticos) y no vivos (abióticos).

Migración: El traslado de individuos a distancias relativamente largas, generalmente por temporadas.

Modelo: Un sistema o cosa usada como ejemplo.

Mutualistas clave: Dos o más especies que participan en interacciones mutuamente beneficiosas. Estas especies son a menudo 
polinizadoras.

N
Narinas: Fosas nasales de los peces que son usados para oler, no para respirar.

Nivel de reemplazo: La cantidad de fertilidad necesaria para mantener la misma población de generación en generación.

O
Olfato: El sentido que permite oler.

P
Pesca de subsistencia: Pesca para alimentar a la familia o la comunidad.
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Pesca comercial: Captura de peces con fines de lucro comercial. El pescado a menudo se vende a mercados de pescado, 
restaurantes o procesadoras de pescado.

Pesca fantasma: Captura accidental de organismos acuáticos por equipos de pesca que se han perdido o descartado en el mar 
y que continúan enredando o atrapando animales acuáticos.

Pesca recreativa: Captura de peces para uso personal o por deporte o desafío (ej.: en lugar de lucro o investigación). La pesca 
recreativa no incluye la venta, el trueque o el intercambio de la totalidad o parte de la captura.

Plan de acción: Un plan detallado que describe las acciones y los recursos necesarios para alcanzar un objetivo.

Preservación ambiental: Uso responsable y protección del medioambiente natural mediante la conservación y prácticas sostenibles.

Piscicultura: Cría comercial de peces en tanques o recintos, generalmente como alimento.

Probabilidad: La posibilidad de que algo suceda.

Productor: Organismos que pueden producir su propia energía a partir de materia inorgánica y una fuente de energía como la 
luz solar; los productores también se denominan autótrofos.

R
Red alimentaria: Incluidas muchas cadenas alimentarias interconectadas, una red alimentaria es una representación más realista 
de las relaciones de consumo en los ecosistemas.

Reproductor: Un salmón maduro que está migrando de regreso a su corriente de origen para reproducirse.

S
Sociedad: Una comunidad, nación u otro grupo de personas que tiene intereses, instituciones o cultura comunes.

Sostenible: El principio de satisfacer las necesidades actuales sin limitar la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
necesidades

Supervivencia: El acto de permanecer con vida, especialmente en circunstancias adversas o inusuales.

T
Tasa de mortalidad: La relación entre el número total de muertes de personas y la población total.

Topografía: La forma de la tierra.

Tradición: La transmisión de afirmaciones, creencias, leyendas, costumbres, información, etc., de generación en generación.

V
Vector de nutrientes: Organismos que transfieren nutrientes de un hábitat a otro.
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