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▪ Economía azul.

▪ Recursos pesqueros.

▪ Actividades tradicionales: pesca, acuicultura. 

No se necesitan requisitos específicos.

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Mejorar sus habilidades espaciales, de lectura de mapas y de 
observación. 
▪ Reconocer las clases de recursos pesqueros. 
▪ Descubrir el sector económico de la pesca profesional. 
▪ Entender los canales de suministros de los productos pesqueros.
▪ Diferenciar entre pesca profesional y agricultura marina. 



DESCRIPCIÓN:
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PREPARACIÓN

#1: Conseguir un mapa de los peces del Mediterráneo en internet (existen muchos
recursos en internet libres de derechos y fáciles de descargar), imprimirlo y distribuir
copias entre los alumnos.

#2: Colgar un mapamundi en la pizarra.

#3: Disponer de un mapa de la ciudad que también se colgará en la pizarra.

#4: Tomar como referencia los elementos del capítulo de economía marítima.

REALIZACIÓN

#1: El profesor explicará los principales conceptos de pesca profesional (pesca
artesanal, pesca industrial, agricultura marina) y el problema de la disminución de las
poblaciones de peces.

#2: Dividir a los alumnos en grupos de 4 y pedirles que contesten a las siguientes
preguntas:
- ¿Qué especies de peces conoces? ¿Cuál de ellas consumes? Si las encuentras en el
mapa de peces del Mediterráneo, márcalas con un círculo.
- ¿Dónde podemos comprar estos peces? Supermercados, mercado, pescaderías, etc.
- ¿Por qué algunos de los peces que has enumerado no aparecen en el mapa?
- ¿Quién pesca el pescado mediterráneo? y ¿Cómo lo venden?

#3: Un portavoz de cada grupo presentará los resultados al resto de la clase.
Mientras el alumno da su explicación, el profesor marcará en el mapa los lugares
donde se captura y se vende el pescado y de donde son el resto de peces que no
provienen del mar Mediterráneo (salmón, vieiras).

#4: Al final de las presentaciones, el profesor resumirá el trabajo de los grupos, lo
que le permitirá abordar temas relacionados con el currículo de los alumnos:

- Gestión de los recursos pesqueros (agotamiento de existencias).

- Métodos de producción: pesca industrial, pesca local artesanal, acuicultura (salmón, 
dorada, lubina).

- Consumo de recursos renovables: pescado industrial procesado en fábricas (palitos 
de pescado), productos de pesca locales, diferentes precios de mercado, etc.

- Medidas de diversificación de la pesca, preservación de existencias. 
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Tipo de actividad

Destinatarios

Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Actividad experimental. 

A partir de 11 años. 

Aula, biblioteca del centro. 

Mapamundi. 
Mapa de los peces del Mediterráneo 
para imprimir y distribuir entre los 
alumnos (Anexo 1).
Mapa o plano de la ciudad (para 
poder ubicar supermercados, 
mercados, etc.) Proyector para 
mostrar videos e imágenes sobre 
pesca, disponibles en los enlaces 
sugeridos. 
Realización: de 2 a 3 horas.

Petra Patrimonia.
No se requiere autorización. 

http://www.fao.org/fishery/technolo
gy/en
https://www.wwfmmi.org/?364345/
WWF-urges-FAO-to-chart-a-new-
course-for-fisheries-and-aquaculture
http://www.fao.org/assets/infographi
cs/FAO-infographic-SOFIA-2014-
en.pdf 
http://www.fao.org/3/i9540fr/I9540F
R.pdf
http://www.fao.org/fisheries/es/
https://www.fishipedia.fr/fishinews/
https://www.greenpeace.org.uk/chall
enges/sustainable-fishing/
https://op.europa.eu/es/publication-
detail/-/publication/14181be6-074f-
4c9d-be23-627bd782f3c5/language-
es/format-PDF/source-214539197



Anexo 1Descubrir los recursos pesqueros de 
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Fuente: Cascoantiguo 
https://www.cascoantiguo.com/31153-large_default/mediterranean-fish-chart-french.jpg

Peces del Mediterráneo
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Tipos de barcos de pesca
Arrastreros

Tipos de barcos de pesca
Volanteros
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¿Cómo consumir recursos pesqueros del Mediterráneo de forma sostenible? 

El mar Mediterráneo contiene el ecosistema marino más rico del mundo en términos de 
diversidad de especies. Representa solo el 0,82% de la superficie terrestre, pero alberga del 8 al 
9% de la biodiversidad marina. Es un tesoro que debe preservarse.

Desafortunadamente, el pescado y el marisco, conocidos como recursos haliéuticos, se capturan 
en exceso en el Mediterráneo. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura) estima que el "75% de las existencias de pescado del mar Mediterráneo y del mar 
Negro están sobreexplotadas”. 

Si se pesca en exceso, no se da tiempo a las especies para que vuelvan a reproducirse y corren el 
riesgo de desaparecer. 

Antiguamente, se respetaba la estacionalidad del pescado. Era común comprar pescado en los 
puestos directamente al pescador y no en los supermercados. Actualmente, no se pesca todo el 
año, y aún así comemos todo tipo de pescado. 

Hoy en día, el consumo se concentra en su mayoría, en las especies nobles como el atún, la 
dorada, el pez espada, el salmonete, el bogavante o el merlan, que pueden encontrarse en 
supermercados durante todo el año.

Sin embargo, cada vez más pescadores practican la pesca sostenible para gestionar los recursos 
pesqueros.  Los pescadores tradicionales del Mediterráneo utilizan varias técnicas a lo largo del 
año para capturar diferentes especies de peces de acuerdo con la estación: por ejemplo, el atún 
en verano y la dorada desde otoño en adelante, etc. 

Para preservar las reservas, es importante consumir una amplia variedad de pescado y no 
limitarse a una sola especie. La variedad de especies y productos nos permite disfrutar de sus 
sabores todo el año y en cualquier ocasión. También es una oportunidad para descubrir especies 
poco conocidas para elaborar sabrosas y originales recetas. 

Los principales peces que se pescan en el Mediterráneo son: 
Boquerón - anguila – falso abadejo – pez ballesta - lubina - baila- espetón boca amarilla - espetón -
bonito - jureles - congrio- corvallo - merluza - dorada – sargo real – julia o doncella - begel – tordo
verde – abadejo - caballa - herrera - mero – mero moreno – mero dentón - gitano - bertorella -
oblada - verrugato - aligote - breca o pagel - pargo - cabracho - escórpora - galán - salmonete –
sargo – sargo breado – sargo picudo – sargo mojarra - sardina - cabrilla - serrano – lenguados -
raspallón - faneca – atún rojo.
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El pescado, al igual que las frutas y las verduras, es de temporada. Consumirlo en la temporada 
adecuada contribuye a la buena gestión de los recursos pesqueros. Para ello, es importante 
reconocerlos, conocer las técnicas existentes para su captura, conocer la estacionalidad y las 
diferentes recetas para consumirlos.  

Enero
Lubina, caracol de mar, zamburiña, gamba, dorada, eglefino, arenque,
ostras, mejillón, merlan, bacalao, abadejo, raya.

Febrero
Lubina, bacalao, merluza, zamburiñas, gambas, dorada, eglefino,
arenque, ostras, rape, caballa, merlan, bacalao, mejillones, raya,
salmón, lenguado..

Marzo

Lubina, rape, lucio, caracol de mar, bacalao, carpa, jurel, carbonero,
zamburiñas, gambas, dorada, eglefino, ostras, bogavante, abadejo,
caballa, merlan, merluza, mejillones, perca, raya, salmón, lenguado,
rodaballo.

Abril
Rape, lucio, bacalao, jurel, merluza, zamburiñas, congrio, gamba,
bogavante, carbonero, caballa, raya, salmón, sepia, lenguado,
rodaballo.

Mayo
Boquerón, rape, bacalao, merluza, zamburiñas, gambas, bogavante,
cigala, abadejo, caballa, raya, sardina, salmón, lenguado, atún blanco,
cangrejo, faneca, rodaballo.

Junio
Boquerón, merluza, jurel, congrio, gamba, cangrejo de agua dulce,
bogavante, cigala, abadejo, caballa, raya, chucho, sardina, salmón,
atún blanco, cangrejo, rodaballo.

Julio
Merluza, congrio, gambas, cangrejo de agua dulce, bogavante, cigala,
abadejo, caballa, raya, pez de San Pedro, sardina, salmón, atún blanco,
rodaballo.

Agosto
Boquerón, gambas, dorada, cangrejo de agua dulce, bogavante, cigala,
caballa, raya, sardina, salmón, atún blanco.

Septiembre
Gambas, dorada, cangrejo de agua dulce, bogavante, cigala, caballa,
mejillones, raya, sepia, sardina, atún blanco..

Octubre
Gambas, dorada, arenque, bogavante, caballa, mejillones, raya,
sardina.

Noviembre
Lubina, zamburiñas, gambas, dorada, arenque, bogavante, ostras,
mejillones, erizo de mar, raya.

Diciembre Lubina, dorada, arenque, mejillones, raya.


