Juego de simulación

Medidas para reducir el número de palomas en una localidad

Objetivos
1. Sensibilizar sobre la importancia de mantener la cadena trófica.
2. Desarrollar la capacidad de debate y el trabajo en equipo

Temas claves
Respeto y cuidado del medio, cadena trófica, química, agricultura.

Tiempo
Aproximadamente 60 min.

Desarrollo
Esta actividad se realiza en pequeños grupos que defienden, justifican y argumentan
una determinada postura medioambiental. Con ella pretendemos realizar un juego de
simulación, “play decides”. El desarrollo didáctico está centrado en la elaboración de
opiniones argumentadas y en la capacidad de expresar adecuadamente dichas opiniones.
El reto a conseguir es la elaboración de conclusiones y puntos de acuerdo, donde todos
los participantes aporten soluciones al problema planteado.

Metodología
• 15 minutos: Se organizan 5 ó 6 grupos de trabajo, asignando a cada grupo un papel

o rol. A continuación cada grupo deberá leer su papel y reflexionar sobre su línea de
actuación, eligiendo a un representante. Deberán elegir la política medioambiental que
más se adecue a sus intereses antes del debate.
• 5 minutos: cada grupo deberá exponer su postura a través del representante elegido.
Como máximo cada grupo dispondrá de 5 minutos.
• 30 minutos: Se establecerá un coloquio debate sobre lo que se ha escuchado;
llegados a este punto se debe propiciar la participación de todos los chicos y chicas.
El profesor/a ejercerá de moderador, planteando la pregunta inicial y controlando los
tiempos e intervenciones. Podrá realizar preguntas concretas, Preguntas Clave1, sobre
las propuestas de los diferentes grupos para que sean explicadas o refutadas por los
demás grupos. También ayudará a establecer unas conclusiones finales.
• 5 minutos: Por medio de la reflexión, deberán escoger entre todos, de forma unánime,

la política medioambiental representativa de todo el grupo o pueden desarrollar la
suya propia.
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Pregunta inicial
Cada vez más en las ciudades y pueblos la proliferación de palomas están siendo
incómodas, dañinas. en nuestro entorno. ¿Qué medidas podemos adoptar para controlar
el número de palomas en nuestro entorno?

Rol
• Administración del estado
Habla sobre aspectos generales, sin concretar datos o compromisos. Intenta quedar
bien con todos, pero siempre dentro de los límites que marcan las leyes. Puede realizar
incentivos económicos medioambientales, con el fin de mejorar la economía y la calidad
de vida, a sabiendas que los fondos son limitados
• Cazadores del coto
Representas a una empresa que aglutina a un gran número de cazadores. Prima el
mantenimiento del coto por encima de depredadores que pueden perjudicar el buen
funcionamiento del mismo. La eliminación de algunas especies perjudiciales para el coto
es un mal menor que justifica los cepos y envenenamientos de algunos animales. La
disminución de especies superiores en la cadena trófica permite aumentar la cantidad
de especies de niveles inferiores. Con ayudas del Estado para la implantación de nuevas
tecnologías al servicio de la caza, sería mucho más fácil.
• Comité Científico
Aportas una visión lógica del tema. Existen pruebas y datos sobre la necesidad de
mantener un equilibrio en la cadena trófica. Consideras que el futuro pasa por la
investigación de nuevas estrategias con tecnologías menos contaminantes y la reserva
de espacios naturales, para lo cual se necesita inversiones en I+D+I tanto del estado
como de la empresa privada.
• Grupo ecologista
Estás concienciado del problema derivado de la caza furtiva, utilización de cepos
envenenados y crees que se deben de tomar medidas antes de que sea demasiado
tarde. Piensas que los cotos solo buscan su propio beneficio y cuestionas el interés real
del Estado por el medio ambiente. Abogas por un cambio radical de nuestro estilo de
vida: necesitamos muchas menos cosas de las que compramos, ahorrar energía y no
utilizar productos que provengan de los animales (pieles, calzado, ropa…).
• Público general
Principal preocupación es la familia, trabajo y las vacaciones… El medio ambiente te
parece bien mientras que no te cueste esfuerzo o dinero. No ves el perjuicio de aniquilar
determinadas especies. No terminas de entender cómo te puede afectar la desaparición
de búhos o lechuzas en tu entorno, animales que además traen mala suerte. Quieres
soluciones pero sin implicarte mucho. Consideras que tienes derecho a consumir todo
lo que quieras.
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Políticas Medioambientales:
• Restrictiva. Endurecer las políticas medioambientales castigando y multando a todos
los que incumplan las leyes ambientales. Prohibición de tratamientos en el campo de
productos fitosanitarios.
• Favorecedora. Incrementar el gasto en formación y concienciación ciudadana.
• Abierta. Introducción de políticas educativas de respeto y cuidado del medioambiente.
• Libre. Trabajar de forma individual sin restricciones de ningún tipo en el campo,
agricultura y ganadería.

Preguntas Clave

1

• ¿Qué daños pueden ocasionar las palomas en edificios y monumentos antiguos?
• ¿La presencia de rapaces en una localidad ahuyenta a las posibles presas por miedo
a su presencia?
• ¿Son necesarios los cotos de caza?. ¿Qué beneficios/perjuicios ocasionan su presencia
en la montaña? ¿ y cerca de núcleos de población?
• ¿Podríamos introducir en nuestra alimentación la carne de paloma y sus derivados?.
¿Qué beneficios/perjuicios podrían acarrear?
• ¿Cómo podríamos introducir una pareja de halcones en una localidad de forma
permanente?
• ¿A partir de qué cantidad comienzan a ser perjudiciales las palomas?. ¿Qué utilidad
tiene las palomas en el medioambiente?, ¿y los halcones?
• ¿Dónde existe mayor concienciación medioambiental, en las ciudades o en las zonas
rurales?
• ¿De qué manera la presencia de rapaces en una determinada localidad puede permitir,
controlar y mantener el equilibrio en el ecosistema?
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