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 ¿RECETA PARA SU 
EXPLOTACIÓN?

LAS CIENCIAS

o 



Video ¿Qué saben de la naturaleza?

¿Qué es lo que más les gusta de la 
naturaleza?

¿Qué les sorprende de ella?

¿Los seres humanos somos parte de la 
naturaleza? ¿De qué manera?

¿La cuidan? ¿Cómo? 



La ciencia

¿Qué es la ciencia?
 

¿Qué disciplinas de las ciencias 
conocen? 

¿Para qué sirve la ciencia? 







Dilema ético

Si fuéramos un científico que descubre la cura a 
una enfermedad...

¿Qué hacer? 

¿Lo regalo al mundo o guardarlo en secreto? 

¿Lo vendo y me hago millonario?

¿Qué más se puede hacer?





Estudio de caso

 Empresarios

 ComunidadCientíficos

Legisladores y 
autoridades



Caso: 

Ancestralmente, comunidades locales 
extraían algas de las playas del litoral (como 
cochayuyo, huiro, luche, entre otras) para 
diferentes usos, principalmente para 
alimentación. Solían cortar las algas en la 
base, de manera que pudiera volver a crecer. 

Actualmente se observa un aumento de la 
cantidad de personas que se dedican a este 
oficio, algunos provenientes de otros lugares. 
El municipio intentó regularizar la extracción 
de algas otorgando permisos, pero persiste la 
extracción ilegal. 

Con frecuencia, las personas suelen arrancar 
completamente las algas desde la roca, 
impidiendo su regeneración.  

 

 



 

 

 

Científicos han observado la disminución en la 
cantidad de algas disponibles. También hay 

disminución de otras especies: peces de roca, 
cangrejos y jaibas, moluscos, etc. Además, 
sostienen la hipótesis de que el sistema de 

extracción actual es una amenaza para las algas, 
pudiendo extinguirse en el corto plazo y 
generando efectos perjudiciales para el 

ecosistema marino.

Al trabajar de “alguero”, se requiere estar 
agachado por largo tiempo, y cargar muchos 
kilos de algas hacia el vehículo de transporte, 

provocando lesiones en la columna lumbar 
en los trabajadores. 



 

 

 

En cuanto a la comercialización, un grupo de algueros vende las algas 
directamente a un valor de $500/kilo. Luego, este intermediario la procesa y la 

vende como subproductos (alimentos, extracto para cosmética, vasos 
biodegradables, cremas cosméticas, etc) a un valor de $2.500/kilo. Otro grupo 

de algueros, ha desarrollado una microempresa en que procesan las algas y 
generan productos como: sal de mesa y suplementos alimentarios; obteniendo 

ganancias de hasta $5.000/kilo.



 

 

 

Problemática:

En las últimas temporadas hay escasez de algas, provocando problemas 
económicos en los algueros. Continúa la extracción ilegal. 

Han disminuido también ejemplares de otras especies (peces, cangrejos, 
moluscos, etc). Han cambiado las corrientes y bancos de arena, con frecuentes  
“subidas de marea” que han producido daños a viviendas y vías públicas, que 

requieren reparación frecuente.  



 

 

 

Discusión:

Reflexiones:
¿Qué pensamos de este tema?
¿Creemos que está bien o algo debe cambiar? 

Propuestas:
 ¿Qué podríamos proponer para mejorar la situación?

 ¿Qué haríamos nosotros?



 

 

 

Debate
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