
LA PESCA  - JUEGO DE SOSTENIBILIDAD 
(Fuente: The Systems Thinking Playbook) 

AREA/S DE ENFOQUE 

 
 

DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD 

 

 

Administración de recurso sostenible; cambio climático; 
pensamiento a largo plazo. 

 

Los participantes se dividen en pequeños equipos o 
cooperativas de pesca. A través de rondas sucesivas, cada 
equipo estima cuantos peces pescará durante el año para 
maximizar sus bienes. El juego continúa 6-10 rondas y 
finaliza ya sea cuando todos los peces han sido consumidos 
o cuando hayan desarrollado una estrategia sostenible para 
una administración a largo plazo de la industria pesquera. 

RESULTADOS ESPERADOS Los participantes entenderán mejor la representación 
trágica de lo común y la forma de tomar decisiones a largo 
plazo para administrar recursos sostenibles. 

GRUPOS DE INTERÉS  Pescadores, granjeros, miembros de la comunidad 

TIEMPO TOTAL 1 hora 

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES 

2– 6 equipos, cada uno formado por 2-6 individuos.  

MATERIALES Canasta o bote con océano pintado en el frente, galletas con 
forma de pez (u otro material como monedas o tapas de 
botella), un contenedor por equipo, diez tiras de papel por 
equipo, un rotafolio grande con los pasos del juego y una 
regeneración de peces por escrito, mesa. 

AMBIENTE Habitación abierta con espacios desestructurados para los 
equipos. 

 

MARCO INTRODUCTORIO 

Esta es una actividad que nos ayuda a desarrollar estrategias para administrar recursos 
naturales. Describa las reglas básicas del juego. 

 

 

 



 

PROCESO 

Organización: 

Colocar 40 galletas con forma de pez en el “océano” (canasta o bote). Colocar el resto de las galletas 
en un envase cercano al que no tengan acceso los participantes. Colocar 10 tiras de papel en cada 
una de las “naves” del equipo (envase pequeño). Dividir a los jugadores en equipos más o menos 
iguales. Intentar con 2-6 equipos, cada uno con 2-6 miembros. Asignar un número a cada equipo. 
Los equipos pueden permanecer sentados o parados en la sala. Pero, deben estar lo 
suficientemente lejos uno de otro de manera que ningún equipo pueda escuchar la estrategia del 
otro. También deben estar lo suficientemente cerca del frente de la sala de manera que puedan 
escuchar y seguir las instrucciones. 

Paso 1  

Presentar el ejercicio con algo como: “Felicitaciones! Cada uno de ustedes se ha convertido en un 
miembro de la cooperativa de pesca!” El objetivo de su equipo es maximizar sus tenencias para 
cuando finalice el juego. Para este fin, cada equipo tiene un barco de pesca de última generación”. 
Que cada equipo se presente con el nombre de su cooperativa de pesca, escríbalo en el barco y 
anúncielo al grupo. 

Luego lea en voz alta y con lentitud todas las reglas del juego: 

Ustedes son parte de un equipo de gente que vive de la pesca. El océano puede soportar un 
máximo de 50 peces. 

Comenzamos el juego con un océano pleno de 50 peces! Jugaremos entre 6 y 10 “años” haciendo 
una ronda de toma de decisiones por año. Con cada ronda de decisiones, su equipo decide la 
cantidad de peces que desea pescar ese año. 

Usted indica su pesca deseada escribiendo la cantidad en una tira de papel, colocando la tira en 
su “barco” (el envase para el papel o cualquier otro envase comparativo) y lleva su barco al 
operador del juego. 

Importante: el operador completará pedidos al azar. Usted recibirá la cantidad de pescado que 
pidió en su barco. Excepto –si su pedido excede la cantidad de peces que quedan en el océano, 
entonces ese año no recibirá pescado. 

Después de que se hayan procesado los pedidos y haya regresado el barco de su equipo, el pescado 
en el océano se regenerará de acuerdo con estas reglas: 

 Si no quedaron peces en el océano después de que se completaron todos los pedidos, 
entonces no se agregarán peces nuevos al océano. 

 El océano tiene una capacidad de sustentación de 50 peces. 
 Si la cantidad de peces que quedaron en el océano es entre 25 y 50, agregaré 

monedas suficientes para volver a tener la cantidad total de 50 peces. Por ejemplo, 
quedan 38 peces, solamente se agregarán 12. 

 Si hay menos de 25 peces, la población de peces simplemente se duplicará. Por 
ejemplo, si quedan 12 peces en el océano, agregaré 12 peces más. 
 

Revise nuevamente los pasos del Juego (escritos en papel grande): 



1 Decida en base a la estrategia a largo plazo de su equipo.  
2 Con cada ronda de decisiones, seleccione la cantidad de peces que desea almacenar 

este año.  
3 Registre la cantidad en una tira de papel, inserte el papel en su barco y lleve el barco 

al operador del juego.  
4 Los pedidos para la captura se completarán al azar.  
5 Reciba su barco, quite el pescado y comience nuevamente con el Paso 1.   

 

Paso 2 

 Permita que los equipos se tomen unos minutos para discutir su estrategia a largo plazo y que 
presenten su primer pedido de pescado. 

Paso 3 

Hagan los pedidos según un orden aleatorio. Después de reunir todos los “barcos”, colóquelos 
sobre la mesa frente a usted, cierre los ojos y mezcle los barcos. Abra los ojos y ordene los barcos 
en una fila recta –de izquierda a derecha- de manera que queden visibles a todos los participantes. 
Usted debe mezclar en frente de todos porque es importante que complete los pedidos en un orden 
aleatorio. El barco #1 no necesariamente debe ser el primero que se considere para completar el 
pedido. Ni tampoco el primer equipo que entregue el barco tiene garantizado que recibirá el 
primer llamado por los peces restantes. 

Tire el papel del barco que se encuentra más a la izquierda. No revele el tamaño del pedido. Si hay 
suficientes monedas en el “océano” para completar el pedido, retire la cantidad de monedas 
solicitada del canasto y colóquelas en el barco. Luego complete los pedidos del próximo barco en 
la fila y así sucesivamente. Si algún pedido es mayor que la cantidad de peces que queda en el 
océano, devuelva el papel al barco sin monedas y continúe con el barco siguiente. Cuando haya 
procesado todos los pedidos, devuelva los barcos a los equipos pertinentes.  

Paso 4 

 Pídale a los equipos que decidan sobre su próximo pedido. Mientras ellos hacen eso, cuente la 
cantidad de peces que quedan en el océano y decida la cantidad de peces nuevos que agregará al 
océano, en base a las reglas de regeneración. 

Reúna los barcos para el Año 2, procese los pedidos y continúe. Si los equipos pescan rápidamente 
todos los peces, déjelos que atraviesen uno o dos ciclos anuales experimentando las consecuencias 
de su error –sin captura. Luego detenga el juego. Si puede ver que el grupo entero ha adoptado 
una estrategia que mantendrá la población de peces sostenida en torno al punto de máxima 
regeneración, usted también podrá detener el juego. Pero con la mayoría de los juegos, tendrá que 
atravesar al menos 6-8 ciclos antes de que los participantes experimenten las consecuencias de 
sus decisiones. 

Opcional: El operador del juego también puede decidir agregar un nivel  de complejidad al juego 
declarando que ha habido un derrame de aceite en el océano. Visiblemente retire una cantidad al 
azar de peces del océano y dígale a los participantes que se desconocen las consecuencias del daño 
pero la población de peces ha disminuído. Continúe el juego. 

 

 



Reflexion 

• ¿Qué sucedió en este juego?    
• ¿En qué escenas de la vida real usted ve ejemplos del comportamiento del que fuimos 

testigos en este juego? 
• ¿Qué estructuras o políticas usted tendría que seguir para lograr un resultado sustentable? 
• ¿Por qué no podrían seguirse estas políticas? 
• ¿Cómo podríamos cambiar los modelos mentales de los participantes para defender nuevas 

estructuras? 
 
Puntos claves: 
• La tragedia de los bienes comunes es una teoría económica que establece que los individuos 

que actúan independiente y racionalmente de acuerdo con sus intereses propios se comportan 
en contraposición a los mejores intereses del grupo en su totalidad agotando algún recurso 
común.   Cuando ocurre una situación de tragedia de los bienes comunes, las personas que 
actúan para fomentar su propio bienestar causan el colapso del mismísimo entorno del que 
ese bienestar depende.  Por ejemplo, en algunas regiones, la pesca excesiva ha destruido la 
capacidad de las poblaciones pesqueras de regenerarse. 

• Para continuar utilizando un recurso a largo plazo, a menudo tenemos que aceptar una 
reducción a corto plazo en lo que obtenemos de ese recurso. Además, para poner en marcha 
políticas de uso sostenible, debemos comprender la dinámica a largo plazo del sistema, valorar 
nuestro bienestar a largo plazo (no solamente a corto plazo) y confiar los unos en los otros 
para respetar las limitaciones a corto plazo. Este juego les da a los grupos la oportunidad de 
practicar todos estos principios.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


