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GRUMETES SOSTENIBLES
PARA UN MAR CON FUTURO

Estimados alumnos/as:

Tenéis en vuestras manos la unidad didáctica “Grumetes Sostenibles”, elaborada 

por la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), con el 

apoyo de la Fundación Biodiversidad y la colaboración de otras entidades de 

ámbito pesquero y social, que tiene como objetivo ayudaros a comprender un 

poco mejor cómo funciona la pesca y la labor de los pescadores que cada día salen 

de nuestros puertos para traernos ese alimento tan preciado como es el pescado.

En ella, podréis conocer un poco más sobre la profesión de pescador, los procesos 

de pesca, descarga y venta y también los esfuerzos del sector pesquero en mejorar 

la salud de nuestros mares y especies, para garantizar que su pesca sea sostenible y 

con ello, garantizar el futuro de nuestros mares y especies.

La sostenibilidad de la pesca significa garantizar que siga habiendo pescado para las 

futuras generaciones, y así vosotros, podáis disfrutar de ellos y cuidarlos, para 

poder trasladarlos también al futuro. También significa que si alguno de vosotros se 

quiere dedicar en el futuro a la profesión de pescador, pueda hacerlo y también 

vuestros futuros hijos, nietos, bisnietos…. En esta tarea, vuestra labor es también 

fundamental, y por eso, hemos elaborado estas unidades didácticas.

Estamos seguros de que después de leéroslas, seréis unos auténticos Grumetes 

Sostenibles y contribuiréis con ARVI, a que el futuro de nuestros mares sea 

próspero y sostenible.

Cooperativa de Armadores
del Puerto de Vigo





anzuelo

Para sacar alimentos del mar utilizamos 
artes o aparejos de pesca como redes, 
anzuelos, trampas, rastros, etc.

En alta mar encontramos pescadores que trabajan en grandes barcos 
gobernados por un capitán o capitana que dirige la pesca y pasan 
semanas en el mar. Pero también hay barcos pequeños, que pescan 
especies costeras y que cada día vuelven al puerto. 
Además, en la costa hay personas que recogen marisco en las playas 
o buceando para capturarlos, son los mariscadores o mariscadoras

  
    qué se utiliza
  para pescar?

EN EL MAR
cómo trabajamos??

?
red

trampa

rastrobuceo

Las artes de pesca y 
marisqueo siempre 
deben permitir que 
los más pequeños se 
escapen, así pescamos 
los más grandes y 
cuidamos que los 
pequeños sigan 
creciendo.



Sitúa en el dibujo. Pon cada uno de los siguientes nombres en la 
casilla que le corresponde:

PUERTO: Se descarga la pesca, se pesa y clasifica 

LONJA: Lugar donde se subasta, se vende y se etiqueta el pescado

SERVICIOS PORTUARIOS: Almacenes, congeladores, se guardan las redes.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS: Recogida de restos de envases y de pescado.

TRANSPORTE A MERCADOS: Preparar mercancias para la venta, permisos para 
traslado de pescado

12,20 €

 



EN LA PESCADERÍA
qué encontramos
en una pescadería? 

?









El futuro de los 
océanos está 
amenazado por 
algunas actividades 
realizadas por los 
humanos. El océano 
es vida y no hay 
vida sin el océano.

CAMBIO CLIMÁTICO CONTAMINACIÓN
Está relacionado con el calentamiento global que se produce por 
causas naturales y por la acción del hombre. Esto hace que:

La mayor parte de la basura en el mar procede de tierra y 
tardará cientos de años en desaparecer. 

AMENAZAS PARA
LA PESCA Y EL MAR

AUMENTE EL 
NIVEL DEL MAR

DESAPAREZCAN 
ESPECIES 
MARINAS

ESPECIES MARINAS 
TENGAN QUE EMIGRAR Y 
BUSCAR NUEVAS ZONAS 
POR EL AUMENTO DE LA 

TEMPERATURA DEL 
OCÉANO.

DESPERDICIOS DE 
LAS CIUDADES O 
LAS INDUSTRIAS

PLÁSTICOS DE BOLSAS DE 
BASURA, BOTELLAS DE 

AGUA O GLOBOS



 

Los niños 
podemos cambiar 
las cosas, el 
cuidado del 
océano es 
nuestro futuro y 
el del planeta.

CUIDA LA VIDA 
MARINA, EL MAR Y 

LAS PLAYAS.

CONSUME 
PRODUCTOS DE 

LA PESCA 
SOSTENIBLE.

SE NECESITAN NUEVOS 
GRUMETES, CONVENCE A TUS 
AMIGOS Y FAMILIARES PARA 
QUE SE UNAN AL CUIDADO 

DEL MAR Y AL CONSUMO DE 
PESCA SOSTENIBLE.

ÚNETE A LOS
JÓVENES GRUMETES














