
MARITIMO

PAQUETE DE EJERCICIOS
TEMA: Sector Maritimo

Actividades recomendadas para liceos industriales e institutos especializados

�� Aplicar estrategias de producción limpia en talleres y prácticas industriales.
�� Experimentar sistemas de prevención de contaminación, auditorías ambientales y manejo de residuos y 

emisiones en talleres e industrias de práctica.

Objetivos

SECTOR
 MARITIMO

1. Realice con sus alumnos una visita guiada a una empresa pesquera donde sus alumnos realizan su práctica, 
constatando:
§� Nivel tecnológico.
§� Volumen de producción.
§� Ampliación de normas ambientales.
§� Desechos que producen y su tratamiento.
§� Nivel de capacitación del personal.

2. Analice con sus alumnos algunos de los principales conflictos ambientales generados por el sector pesquero en el 
país (Pesqueras de Iquique, Bahía de Talcahuano – Salmoneras en Puerto Montt y Chiloé, etc.). Considere:
§� Empresa ubicada en áreas urbanas.
§� Malos olores.
§� Descarga de residuos en el mar.
§� Concentración de producción (salmones).
§� Efectos en la salud humana.
§� Efectos en el medio ambiente.
§� Costos y beneficios económicos.

3. Desarrolle con sus alumnos un proyecto de cultivo de productos marinos, considerando:
§� Costos de instalación y producción.
§� Tipo de tecnología que se usará.
§� Plan de tratamiento de residuos.
§� Medidas higiénicas de producción.
§� Ampliación de normativas ambientales.

4. Organice un debate con sus alumnos sobre las ventajas políticas, económicas y sociales que tiene para el país el 
uso sustentable de los recursos marinos. Invite a especialistas – empresarios, pescadores artesanales, académicos, 
políticos, etc) y consideren:
§� Protección de especies en peligro.
§� Mantención y creación de fuentes de trabajo.
§� Contaminación de mares – ríos y lagos.
§� Pérdidas económicas.
§� Pérdida de fuentes alimenticias.

5. Realice un catastro de las principales especies capturadas y producidas por la industria pesquera en Chile, 
considerando:
§� Volumen de captura.
§� Tecnología usada (redes de arrastre - balsas de crianza - etc.).
§� Temporadas de vedas.
§� Procesos productivos.
§� Principales mercados (nacionales e internacionales).
§� Productos derivados (enlatados – harina de pescado – etc.).
§� Aplicación de normas ambientales.


