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Planificador 

Actividad Descripción 
Materiales y 
tecnología 

Materiales 
adicionales 

Tiempo 
aproximado 

Número 
de 

página 

Tarea 1: ¿Deberíamos utilizar la biotecnología para cambiar los alimentos que 
comemos? 

Descubrir Analiza tu comida 
para investigar 
los sistemas de 
alimentos en tu 
comunidad y en 
todo el mundo. 
Luego, interpreta los 
datos globales sobre 
el hambre. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

40 minutos 50 

Comprender Investiga las 
modificaciones 
genéticas y, a 
continuación, 
trabaja en grupo 
para diseñar plantas 
genéticamente 
modificadas 
que aborden 
problemas comunes 
de seguridad 
alimentaria en todo 
el mundo. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Impresión de 
la figura 2-6 
(opcional) 

40 minutos 54 

Actuar Explora las 
esperanzas e 
inquietudes sobre 
el uso de los OGM 
para combatir 
la inseguridad 
alimentaria, luego, 
investiga la política 
de los OGM de 
tu país y lo que 
se puede hacer 
para apoyarla o 
cambiarla. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Lista de 
preocupaciones 
éticas (parte 1) 

25 minutos 59 
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Actividad Descripción Materiales y 
tecnología 

Materiales 
adicionales 

Tiempo 
aproximado 

Número 
de 

página 

Tarea 2: ¿Cómo puede la biotecnología ayudar para que los sistemas 
alimentarios contribuyan a un futuro más sostenible? 

Descubrir Modela la cantidad 
de tierras agrícolas 
en el mundo 
para identificar 
técnicas agrícolas 
perjudiciales y 
su impacto en tu 
comunidad local. 

• Papel
• Bolígrafos o

lápices
• Tijeras

25 minutos 66 

Comprender Descubre cómo la 
biotecnología ayuda 
a restaurar y crear 
tierras agrícolas en 
todo el mundo y en 
tu comunidad. 

• Papel
• Ocho objetos

pequeños
• Bolígrafos o

lápices
• Algunas

investigaciones
específicas
podrían
requerir
artículos
adicionales

25 minutos 

+ 

tiempo de 
investigación 
en la 
comunidad 

73 

Actuar Comunica tus 
descubrimientos e 
ideas sobre técnicas 
agrícolas para tomar 
medidas sostenibles. 

15 minutos 

+ 

tiempo de 
acción 

81 
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Tarea 1: ¿Deberíamos utilizar la biotecnología para 
cambiar los alimentos que comemos?   
Las personas necesitan alimentos. Pero, a veces, no tienen acceso a los alimentos que 
necesitan o desean. En esta tarea, primero descubrirás más acerca de la manera en 
que funcionan los sistemas de alimentos. Luego, investigarás diferentes situaciones 
para comprender la forma en que la biotecnología puede cambiar los sistemas de 
alimentos. Por último, utilizarás esta información para decidir cómo deseas actuar 
ahora y en el futuro. 

Conoce a tu mentor de investigación 

Conoce al Dr. Matin Qaim. Matin es uno de los numerosos 
investigadores de todo el mundo que piensa en cómo crear un 
sistema de alimentos sostenible. 

Matin es profesor de economía agrícola y director del Centro 
para la Investigación de Desarrollo en la Universidad de Bonn, 
Alemania. Tiene un doctorado en economía agrícola. Sin 
embargo, también tiene conocimientos y perspectivas que 

provienen de otras partes de su identidad. Dado que Matin ahora trabaja contigo, 
es importante que lo conozcas. 

Para eso, Matin completó un mapa de identidad, como lo hiciste tú en la parte 1. 
El mapa de identidad de Matin incluye lo siguiente: 

• Hombre de 52 años 
• Familia: “Estoy casado con una maravillosa esposa y tenemos dos encantadoras 

hijas (de 17 y 15 años)”. 
• Alto: “Soy un hombre muy alto (normalmente soy la persona más alta en el lugar 

en que me encuentro) y tengo cabello negro (que ahora se está volviendo gris)”. 
• Nació en Alemania y vive en Bonn. “Mi madre es alemana, pero mi padre 

originalmente era de Pakistán, así que crecí en una familia de cultura mixta”. 
• “Voy en bicicleta a la oficina todos los días, en un agradable recorrido de 7 km a 

lo largo del río Rin”. 
• Investigador: “Estoy analizando cómo se podría mejorar la situación de las 

personas pobres en el Sur Global. Gran parte de mi investigación se relaciona 
con los agricultores a pequeña escala en países de África y Asia". 
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•  Le gusta viajar y ha visto muchos países y lugares diferentes; le encanta conocer 
nuevos lugares y culturas 

•  Le gusta comer y cocinar alimentos nutritivos, si es posible, junto con familiares 
y amigos 

•  Adora la naturaleza y disfruta de practicar senderismo 

Antes de que comiences esta tarea, reflexiona acerca del mapa de identidad de 
Matin. 

•  ¿Tienes algo en común con Matin? 
•  ¿En qué te diferencias de Matin? 
•  ¿Puedes ver algo en la identidad de Matin, además de sus títulos universitarios, 

que lo ayudaría a comprender diferentes perspectivas o ideas sobre los sistemas 
de alimentos sostenibles? 

En esta tarea, notarás que Matin comparte ideas y experiencias contigo. Puede 
que te ayude a entender mejores maneras de investigar, o que comparta algunas 
de las investigaciones que ha realizado. 

Descubrir: ¿Cuáles son los desafíos de los sistemas de alimentos? 

La mayoría de las personas comen alimentos la mayoría de los días. Sin embargo, 
es posible que no sepas mucho sobre de dónde provienen tus alimentos o cómo 
llegan hasta ti. A veces, las personas no obtienen la comida que necesitan debido a 
problemas en el sistema de alimentos. En esta actividad, obtendrás más información 
sobre el sistema de alimentos y cómo funciona. 

 1.  Toma un papel y un lápiz para escribir o dibujar. 
 2.  En la parte superior del papel, dibuja una imagen de tu comida favorita o la más 

reciente, o escribe una descripción si lo prefieres. 
 a.  Incluye todas las partes de la comida que puedas recordar, por ejemplo, el 

postre. No te preocupes si tu dibujo no es perfecto; este papel es solo para 
ayudarte a pensar. 

 3.  Dibuja una flecha debajo y que apunte hacia tu comida. 
 4.  Ahora, piensa en el lugar de procedencia de tu comida. Por ejemplo, ¿se compró 

en una tienda, en un mercado o en un restaurante? ¿La recogiste o cultivaste 
por tu cuenta? Dibuja o escribe lo que sabes acerca del origen de tu comida. Si 
la comida provenía de más de un lugar, dibuja o escribe todos los lugares que 
puedas recordar. 

Parte 2 Tarea 1 
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 5.  Dibuja una flecha debajo de lo que acabas de dibujar o escribir y que también 
apunte a esto. 

 6.  Ahora piensa de dónde venían los alimentos antes de eso. Por ejemplo, ¿un 
agricultor lo cosechó y lo llevó a un mercado, lo produjo una fábrica y lo envió a 
una tienda, lo compró un proveedor y lo envió a un restaurante? Dibuja o escribe 
lo que sabes. Es muy posible que no sepas con certeza, y está bien. Si no estás 
seguro, solo haz un signo de interrogación. 

 7.  Sigue usando las flechas y llenando la página hasta que no sepas más información 
o hasta llegar al lugar donde se cultivó o crío la comida. En la figura 2-1, se muestra 
un ejemplo de una hoja como esta. 

Figura 2-1: Ejemplo de un dibujo del sistema de alimentos. 

 8.  Examina tu papel. Representa lo que sabes sobre tu sistema de alimentos. ¿De qué 
manera el papel de otra persona podría ser diferente? ¿Qué pasaría si comiera cosas 
diferentes o si viviera en otro lugar? 

 9.  En cada paso, piensa en cualquier problema que pueda surgir y utiliza palabras o 
dibujos junto a cada flecha para mostrar cuáles podrían ser esos problemas. Por 
ejemplo: 
 a.  Puede ser que la comida que comiste se haya comprado en una tienda. Si no  

tuvieras mucho dinero o el precio de los alimentos se volviera muy costoso,  
¿podrías comprarla? 

 b.  Tal vez haya un problema con el transporte de los alimentos de un lugar a otro. 
 c.  Puede ser que haya problemas para cultivar o almacenar los alimentos. 

Parte 2 Tarea 1 
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 10.  Haz una pausa y piensa para ti: ¿Has experimentado problemas con el sistema de 
alimentos? Considera lo siguiente: 
 a.  ¿Alguna vez has tenido problemas para costear tus alimentos? Por ejemplo, a 

veces, los alimentos pueden ser más costosos, lo que se denomina inflación. 
 b.  ¿Te ha pasado que un alimento que buscas no está disponible? Por ejemplo, 

durante la pandemia de COVID-19, muchas tiendas, a veces, tenían estantes 
vacíos. 

 c.  ¿Alguna vez has notado o escuchado que los agricultores tienen problemas 
con el clima o con plagas cuando cultivan alimentos? 

  

  

 Consejo de seguridad emocional 

Puede ser difícil pensar en las veces en que no recibiste los alimentos 
que necesitabas. Está bien sentir tristeza o enojo.  Tu experiencia con 
el sistema de alimentos no es tu culpa, pero puedes formar parte del 
trabajo para mejorarlo. 

11. Analiza con tu equipo: ¿Cuáles crees que son los mayores desafíos para el sistema 
de alimentos? Lee lo que dice Matin para que te ayude a considerar nuevas ideas. 

Matin dice lo siguiente: . . . 

El objetivo del sistema de alimentos es nutrir a todas las 
personas de una manera saludable. Eso no solo significa 
producir suficientes calorías, sino que también significa tener 
suficiente de todos los nutrientes necesarios para una vida 
saludable. Obviamente, la producción de alimentos desempeña 
un papel importante, en especial con las limitaciones de tierra, 
agua y energía en nuestro planeta. Pero también hay preguntas 

sobre la distribución. ¿Dónde se producen las cosas? ¿Quién las está produciendo? 
¿Quién tiene acceso? ¿Cómo limitamos la pérdida de alimentos y los desperdicios? 
¿Qué estamos comiendo y cómo afecta esto al planeta? 

12. Con tu equipo, examinen las figuras 2-2 y 2-3. Muestran información sobre la 
inseguridad alimentaria mundial. La inseguridad alimentaria es cuando una 
persona no tiene acceso confiable a alimentos asequibles y nutritivos. 
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Figura 2-2: Inseguridad alimentaria global, 20201. 

Parte 2 Tarea 1 

Figura 2-3: Impulsores de inseguridad y crisis alimentarias graves, 20212. 

13. En un papel o en la pizarra, dibuja tres columnas y etiquétalas “Veo”, “Pienso” y 
“Pregunto”. 

14. Completa las columnas con tu equipo. 
a. En la columna Veo, escriban todo lo que observan sobre los gráficos. ¿Qué 

muestran? 
b. En la columna Pienso, escriban todo lo que piensan acerca de las causas de los 

problemas que vieron en los gráficos. 
c. En la columna Pregunto, escriban todo lo que se pregunten sobre los gráficos, 

especialmente sobre qué haría que los gráficos tuvieran información diferente. 
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15. Considera lo que escribieron en las columnas y lee las ideas de Matin. Analiza con 
tu equipo: 

a. ¿Cuáles son tus esperanzas de cómo la información en estos gráficos podría 
mejorar en el futuro? 

b. ¿Cuáles son tus preocupaciones acerca de cómo la información en estos 
gráficos podría empeorar? Asegúrate de considerar cómo el cultivo de 
alimentos podría verse afectado por el clima cambiante, que puede causar 
graves acontecimientos climáticos, como olas de calor, sequías, inundaciones 
y huracanes. 

Matin dice lo siguiente: . . . 

Hoy en día, muchas personas viven en la pobreza y la 
desnutrición. Y las poblaciones están creciendo. Según 
las estimaciones, tendremos que ser capaces de nutrir a 
10 000 millones de personas en el futuro. Y al mismo tiempo, 
el cambio climático es un desafío importante para el sistema 
de alimentos. Los desafíos son tan grandes que necesitamos 
todas las herramientas que pueden ayudar. No podemos darnos 
el lujo de elegir algunas. Realmente necesitamos reunir la 
tecnología y muchas otras cosas para ayudar a crear un sistema 
alimentario sostenible. 

Comprender: ¿Cómo puede la biotecnología ayudar a resolver los desafíos de 
los sistemas de alimentos? 

Comemos muchos tipos de alimentos, pero uno de los tipos más importantes son las 
plantas. Las plantas que se cultivan como comida en todo el mundo han cambiado 
con el tiempo. Los agricultores y científicos han estado trabajando con el objetivo de 
que las plantas sean mejores para las personas durante miles de años. 

 1.  Trabaja con un compañero para responder las siguientes preguntas, si es que 
pueden. 
 a.  ¿Cómo crees que las personas han modificado las plantas con el tiempo? 

Recuerda lo que aprendiste en la parte 1. 
 b.  Piensa en las herramientas de biotecnología con las que estás familiarizado. 

¿Cuáles crees que podrían utilizarse para cambiar el ADN de una planta? 
 2.  Lee la Descripción general de la biotecnología agrícola y debate lo que aprendiste 

con tu compañero. 

Parte 2 Tarea 1 
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Descripción general de la biotecnología agrícola 

Existen varias maneras de utilizar técnicas de biotecnología para modificar o 
cambiar las plantas y su ADN. 

Durante muchos años, los agricultores e investigadores han utilizado la 
reproducción selectiva para desarrollar cultivos que son más fáciles de cultivar 
y cosechar, más sabrosos o que duran más tiempo después de ser cosechados. 
A menudo, cruzan dos plantas para tratar de obtener rasgos específicos en sus 
crías que existen en una o ambas plantas padres. Esto se conoce como un cruce. 

También hay formas de utilizar técnicas de ingeniería genética para modificar 
las plantas. La modificación genética en las plantas, a menudo, tiene objetivos 
similares a los de la reproducción selectiva, por ejemplo, hacer que la planta sea 
más resistente a plagas, más nutritiva o que tenga una mejor capacidad para 
soportar condiciones difíciles, como una sequía. 

Figura 2-4: Un ingeniero genético trabajando. 

Una técnica de modificación genética implica el uso de un transgén, que es 
un gen de otra especie. Los ingenieros genéticos pueden elegir un gen de una 
especie diferente e insertarlo en el ADN de una planta. Este proceso se denomina 
inserción de genes. 

Una inserción transgénica a menudo mejora los cultivos mucho más rápido de lo 
que sería posible por medio de los cruces. Los seres vivos que se modificaron con 
transgenes se denominan OGM, u organismos genéticamente modificados. Se 
han desarrollado y utilizado OMG durante los últimos 30 años. 

Parte 2 Tarea 1 
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Más recientemente, los científicos han comenzado a utilizar técnicas de edición 
genética, como CRISPR, para realizar cambios específicos en el ADN sin tener 
que utilizar un gen de otro ser vivo. Por ejemplo, las técnicas de edición de genes 
hacen pequeñas modificaciones al ADN para “desactivar” un gen y evitar que se 
exprese. O la edición genética puede modificar un gen específico dentro del ADN 
y así crear nuevos rasgos que los criadores de plantas pueden utilizar. La edición 
genética es una herramienta más precisa y se puede utilizar de muchas maneras 
para realizar pequeños ajustes en el ADN de una planta. 

Figura 2-5: Representación de pequeños cambios en el ADN, tales 
como aquellos que se pueden realizar mediante CRISPR. 

Parte 2 Tarea 1 
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 3.  Ahora, tú y tu compañero se convertirán en ingenieros genéticos. Lee la guía 
de Ingeniería genética cuidadosamente. Trabajarán juntos para decidir cómo 
modificar las plantas en cada situación. 

 4.  Después de leer la guía, revisen cada tarjeta de Modificación genética y decidan 
si deberían usar la inserción genética, la edición de genes o el cruce en cada 
situación. A continuación, indiquen qué gen tratarían de agregar o cambiar. 



      

Guía de ingeniería genética 

Objetivos:  

1.  Considera cada planta y ubicación. 

2.  Decide el rasgo que se debe modificar. 

3.  Selecciona un tipo de herramienta para modificar el rasgo. 

4.  Elige lo que te gustaría agregar o cambiar. 

Kit de herramientas:  

•  Inserción de genes:  Te permite darles a tus plantas rasgos de otros  
organismos  

•  Edición de genes:  Te permite cambiar los rasgos actuales en tu planta 
•  Cruce: Te permite darles a tus plantas rasgos de otros miembros de su  

especie mediante la reproducción de esos miembros 

Problemas que las modifcaciones podrían abordar:  

Sequía, nutrición, espacio, desperdicio de alimentos, plagas y otros 

Tarjeta de modificación genética Algodón 

Situación: 

Las plantas de algodón de Sebastián son constantemente devoradas por 
una especie invasiva. Su familia cultiva algodón en su granja en México, 
pero últimamente, la mayoría de sus cultivos han sido devorados por 
orugas. ¿Cómo se puede modificar el algodón de Sebastián para que 
resista estos insectos? 

Genes en otros organismos: 

Gen CRY3Bb: Gen en bacterias del suelo que producen una sustancia 
química tóxica para los insectos 

Gen PYR: Gen en bacterias que las ayuda a producir un nutriente esencial 

Gen CP4 EPSPS: Gen en bacterias del suelo que las hace resistentes a 
herbicidas (sustancias químicas que matan malezas) 

Elección del kit de herramientas (marca una opción): 

   Inserción de genes      Edición genética      Cruces 

 ¿Qué gen agregarías o cambiarías?      

Parte 2 Tarea 1 

Tarjeta de modificación genética Arroz 

Situación: 

Ángel es un productor de arroz en las Filipinas. A nivel mundial, cada 
año, la falta de acceso a alimentos nutritivos y, especialmente, vitaminas 
esenciales, mata a muchos niños, incluido en las Filipinas. ¿Cómo 
se puede modificar el arroz de la familia de Ángel para que sea más 
nutritivo? 

Genes en otros organismos: 

Gen psy: Gen en el maíz que ayuda a crear vitamina A. 

Gen SIGLK2: Gen de los tomates que controla la cantidad de azúcar y el 
sabor 

Gen crtl: Gen en las bacterias del suelo que ayuda a crear vitamina A. 

Elección del kit de herramientas (marca una opción): 

   Inserción de genes      Edición genética      Cruces 

 ¿Qué gen agregarías o cambiarías?      

Tarjeta de modificación genética Tomates 

Situación: 

Carla vive en una ciudad de Chile, donde el único espacio que tiene 
disponible para cultivar comida es puertas adentro. Carla quiere cultivar 
tomates, pero sus enredaderas largas y la necesidad de luz hacen que 
sea difícil cultivar suficientes tomates en interiores para alimentar a una 
familia. ¿Cómo se pueden modificar los tomates de Carla para la vida 
urbana? 

Genes en otros organismos: 

Gen SIER: Controla si una planta de tomate crecerá hasta ser alta 

Gen SP5G: Controla cuándo una planta de tomate florecerá o dará frutos 

Gen SGR1: Controla qué tan rojo será un tomate 

Elección del kit de herramientas (marca una opción): 

   Inserción de genes      Edición genética      Cruces 

 ¿Qué gen agregarías o cambiarías?      

Figura 2-6: Guía de ingeniería genética y tarjetas de modificación genética. (continuación) 
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Tarjeta de modificación genética Manzanas 

Situación: 

Jaylan es un granjero de manzana en Estados Unidos. Quiere asegurarse 
de que sus manzanas se coman y no se desperdicien. Las manzanas 
cortadas se tornan de color marrón después de exponerse al aire. A 
menudo, las personas desechan las manzanas marrones, aunque todavía 
se puedan comer. ¿Cómo se pueden modificar las manzanas de Jaylan 
para que sea menos probable que las personas las desechen? 

Genes en otros organismos: 

Gen PPO: Produce una enzima que hace que las manzanas se tornen de 
color marrón 

Gen CLV1: Controla qué tan bien responden las manzanas a las plagas 

Gen GA30X1: Controla el tamaño hasta el que crecerá un árbol de 
manzanas 

Elección del kit de herramientas (marca una opción): 

   Inserción de genes      Edición genética      Cruces 

 ¿Qué gen agregarías o cambiarías?      

Tarjeta de modificación genética Maíz (elote) 

Situación:  
Grace cultiva maíz en Kenia. Kenia tiene una sequía grave. El maíz no 
crece bien sin agua y ha dejado a muchas familias sin suficiente comida. 
¿Cómo se puede modificar el cultivo de maíz de Grace para que crezca 
mejor en el clima actual de Kenia? 

Parientes silvestres del maíz: 

Pariente tipo silvestre A: Naturalmente sensible a la sequía, crece poco 
cuando no hay agua 

Pariente tipo silvestre B: Naturalmente hace que crezca maíz que tiene 
un alto contenido de azúcar y tiene un sabor dulce 

Pariente tipo silvestre C: Naturalmente resistente a la sequía, crece bien 
incluso cuando el agua es escasa

Elección del kit de herramientas (marca una opción):  
   Inserción de genes      Edición genética      Cruces 

 ¿Qué gen agregarías o cambiarías?      

Figura 2-6: (continuación) 
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 5.  Júntense en equipo. Las situaciones que acaban de examinar provienen de todo el 
mundo. Pero puede que tu comunidad local también tenga desafíos. Analicen: 
 a.  ¿Hay especies invasivas, climas extremos u otras situaciones que dificultan el 

cultivo de alimentos en tu comunidad? 
 b.  ¿Existen desafíos para cultivar alimentos en tu comunidad debido al clima 

cambiante? 
 c.  ¿Hay otros problemas en tu comunidad, como una mala nutrición o falta 

de espacio para cultivar plantas, que se podrían resolver con ayuda de la 
modificación de las plantas? 

 6.  En equipo, tomen una decisión sobre el siguiente tema: Si tuvieran que elegir un 
problema en su comunidad para resolver por medio de la modificación genética 
de las plantas, ¿cuál sería ese problema? 

 7.  Ahora, piensa en cómo se debe modificar una planta para ayudar a resolver ese  
problema.  
 a.  Puedes elegir una modificación como las que aparecen en las tarjetas de 

Ingeniería genética. 
 b.  O bien, puedes pensar en una nueva modificación que consideres importante. 

Lee lo que dice Matin para obtener más información sobre algunas de las 
maneras en que se puede utilizar la ingeniería genética en las plantas. 



      

Matin dice lo siguiente: . . . 

La resistencia a enfermedades y plagas es un área 
increíblemente importante para la ingeniería genética. En este 
momento, incluso con el uso de pesticidas, alrededor del 30 % 
al 40 % de las cosechas potenciales nunca se logran debido a las 
pérdidas por plagas y enfermedades. Por lo tanto, si pudiéramos 
desarrollar cultivos más resistentes, podríamos no solo reducir 
el uso de pesticidas, sino también aumentar las cosechas y los 
niveles de producción de muchos cultivos. 

Pensando en el cambio climático, las posibles modificaciones no solo se deben al  
calor, la sequía o las inundaciones, aunque podríamos modificar las plantas para  
que toleren todas esas cosas. El cambio climático también trae nuevos tipos de  
plagas a nuevos lugares. Gracias a la edición de genes, puedes desarrollar nuevos  
mecanismos con relativa rapidez para que resistan las nuevas plagas. Además,  
podemos diseñar cultivos que sean muy eficientes en el uso de nutrientes del  
suelo, como el nitrógeno. Esto puede significar que incluso con nitrógeno limitado  
en el suelo o fertilizante limitado, puedes obtener mayores cosechas. También  
puedes trabajar en la estructura de la raíz, para que haya más carbono fijado  
en las raíces y en el suelo, y este carbono pueda permanecer en el suelo incluso  
después de la cosecha. Esto es muy positivo desde la perspectiva de la mitigación  
del cambio climático. Hay muchos objetivos interesantes en los que los criadores  
pueden trabajar. 

Actuar: ¿Cómo se debería utilizar la biotecnología para crear un sistema de 
alimentos más sostenible? 

Existen muchos desafíos para nuestros sistemas de alimentos. Personas de todo 
el mundo tienen hambre a diario debido a problemas políticos, financieros y 
ambientales. Es emocionante pensar en la creación de plantas que podrían ayudar a 
alimentar al mundo con alimentos asequibles y nutritivos, y que puedan resistir los 
desafíos ambientales, como la sequía, el suelo salado o las plagas invasivas. Pero hay 
preocupaciones. En algunos países, los OGM están generalizados. En otros países, los 
OGM están prohibidos de forma parcial o total. En algunos países, la edición de genes 
en las plantas se está convirtiendo en una técnica común. En otros países, la edición 
genética de las plantas está muy controlada. ¿Por qué es tan controversial utilizar 
nuevas biotecnologías para cambiar las plantas y cómo te sientes tú al respecto? 
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 1.  Toma un papel y divídelo en dos secciones. Denomina una “Esperanzas” y la otra, 
“Preocupaciones”. 

 2.  En Esperanzas, enumera las posibilidades positivas que se te ocurren en relación 
con el uso de la ingeniería genética de las plantas para un futuro mejor. ¿Cómo 
podrían los OGM o las plantas con genes editados ayudar a resolver los problemas 
del sistema de alimentos? Por ejemplo: 
 a.  ¿Las plantas genéticamente modificadas podrían ayudar a crear más 

alimentos usando menos espacio y permitir que haya menos desechos de 
alimentos? 

 b.  ¿Las plantas genéticamente modificadas podrían ayudar a las personas a 
adaptarse a un clima cambiante? 

 c.  ¿Las plantas genéticamente modificadas podrían ayudar a crear una variedad 
más amplia de cultivos? 

 d.  ¿Podrían las plantas diseñadas genéticamente ayudar a proteger los 
ecosistemas y así limitar la necesidad de nuevos campos u otras áreas 
dedicadas a la agricultura? (Un ecosistema es una comunidad de seres vivos y 
cosas no vivientes). 

 e.  Si necesitas ayuda, piensa en las plantas modificadas sobre las que aprendiste 
en la actividad Comprender para comenzar. 

 3.  Toma tu Lista de preocupaciones éticas de la parte 1. Examínala detenidamente 
con tu equipo. ¿Cuáles de las preocupaciones éticas crees que son relevantes 
para la conversación sobre plantas genéticamente modificadas? Enuméralas en la 
columna de Preocupaciones 

 4.  En equipo, analicen las siguientes temáticas éticas relacionadas con los OGM o 
plantas con genes editados. Si tu equipo cree que un problema es importante, 
enuméralo en la lista de Preocupaciones. 
 a.  Seguridad: ¿Qué sucede si comer plantas genéticamente modificadas causa 

enfermedades o reacciones alérgicas? 
 b.  Ecosistemas desequilibrados: Existe la posibilidad de que las plantas 

genéticamente modificadas interactúen con los sistemas naturales de formas 
inesperadas. Por ejemplo, ¿qué ocurre si los OGM resistentes a plagas solo 
fomentan el desarrollo de plagas que puedan superar la resistencia a las 
plagas? 

 c.  Persistencia: Los OGM introducen elementos en entornos naturales que no 
se produjeron naturalmente. ¿La modificación se esparcirá a otras especies o 
permanecerá en la naturaleza incluso después de que los agricultores hayan 
dejado de utilizar los cultivos de OGM? 
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d. Acceso: Los OGM a menudo son creados por empresas. Estas empresas suelen 
hacer que los agricultores compren semillas de OGM cada año; no pueden 
usar semillas de la cosecha del año anterior. A veces, las plantas de OGM solo 
funcionan si también compras el pesticida de la empresa. Esto puede ser muy 
costoso. 

e. Toma de decisiones: ¿Qué sucede si un agricultor no quiere tener plantas 
modificadas genéticamente, pero el agricultor vecino sí quiere? Muchas 
plantas modificadas genéticamente pueden propagarse y terminar en una 
granja donde nunca se plantaron. ¿Quién debe decidir quién puede sembrar 
plantas genéticamente modificadas y dónde? 

5. Lee las opiniones de Matin acerca de la salud y la seguridad de las plantas 
modificadas genéticamente. ¿Sus ideas te hicieron cambiar de opinión sobre 
alguna de tus preocupaciones? 

Matin dice lo siguiente: . . . 

A algunas personas les preocupa que la biotecnología es 
riesgosa para la salud humana, para el medioambiente, 
o ambas. Sin embargo, desde mi perspectiva, ahora 
tenemos 30 años de evidencia científica de que las técnicas 
biotecnológicas, como los OGM o la edición de genes, no son 
inherentemente riesgosas. Al igual que la técnica de cruzar 
no es inherentemente riesgosa. Todas estas técnicas podrían 

crear productos que podrían ser riesgosos. Por ejemplo, puede ser que una 
nueva variedad de cultivos tenga un rasgo que genere un riesgo ambiental o de 
salud. Debemos evaluarlo. Pero deberíamos evaluar todas las variedades nuevas, 
independientemente de las técnicas que se utilizaron para desarrollarlas. 

Existen otras preocupaciones relacionadas con la edición de genes y los OGM, 
como las cuestiones éticas, que se deben considerar por separado. Por ejemplo, 
¿quién es el propietario de la tecnología y cuánto cobra por utilizarla? ¿Es 
propiedad solo de grandes corporaciones? ¿Cómo podría conducir a situaciones 
en las que algunas personas podrían no tener acceso? ¿Las nuevas tecnologías 
solo se aplican a cultivos comerciales grandes, como soja, maíz y algodón? ¿Qué 
ocurre con otros cultivos que podrían ser más útiles en diferentes lugares? Si solo 
modificamos algunos cultivos, ¿cómo afecta esto a la variedad general de cultivos 
que siembran las personas? Todas estas son preocupaciones válidas. 
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 a.  No utilizar la ingeniería genética podría aumentar el riesgo de no producir 
la cantidad y el tipo de alimentos necesarios. El uso de ingeniería genética 
presenta otros riesgos. ¿Cuál crees que debería ser el equilibrio? 

 b.  ¿Crees que hay una manera de permitir que las plantas genéticamente 
modificadas ayuden a resolver los problemas del sistema de alimentos? 

 c.  Si es así, ¿hay reglas que puedan ayudar a abordar las preocupaciones? 
 7.  Escribe cuáles crees que deberían ser las reglas en tu país sobre la creación y el uso 

de plantas genéticamente modificadas. Asegúrate de considerar lo siguiente: 
 a.  Cuándo se deberían permitir plantas genéticamente modificadas: ¿Nunca? 

¿Siempre? ¿En ciertas ocasiones? 
 b.  ¿Las reglas para los OGM y las plantas genéticamente modificadas deberían 

ser las mismas? 
 c.  ¿Qué tipos de medidas de seguridad deberían existir para los OGM o las 

plantas genéticamente modificadas? ¿Qué tipos de pruebas se necesitarían 
para garantizar que el medioambiente y las personas estén seguros? 

 d.  Cuando compres algo, ¿la etiqueta debería informar si contiende OGM o 
plantas genéticamente modificadas? 

 e.  ¿Se debe permitir a las empresas prohibirles a las personas el uso de semillas 
de plantas genéticamente modificadas que hayan recogido en sus campos? 

 f.  Lee las ideas de Matin para que te ayuden. 

   
 

 
 

 
 

Matin dice lo siguiente: . . . 

La biotecnología agrícola es una tecnología transformadora. 
Al igual que todas las tecnologías transformadoras, debemos 
pensar en tener una regulación adecuada, que garantice 
que haya competencia y que haya acceso. Las tecnologías 
transformadoras tienen el poder de agravar ciertos 
desequilibrios de poder existentes. 

8. Comparte tus ideas con tus compañeros de equipo. ¿Otras personas tienen ideas 
diferentes? Escúchense atentamente entre ustedes mientras explican sus perspectivas. 
¿Hay ideas con las que estén de acuerdo? Tomen nota de esas ideas. ¿Pueden llegar a 
un acuerdo si tienen diferencias de pensamiento respecto de ciertas ideas? Intenten 
crear un consenso de equipo (una decisión equilibrada que sea beneficiosa para 
todos) sobre cuáles creen que deberían ser las reglas para las plantas en su país. 
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 9.  Obtén más información acerca de cuáles son las reglas para tu país. Puedes 
utilizar un sitio web del Gobierno, una biblioteca u otros recursos del StoryMap de 
¡Biotecnología!  

 10.  Analiza con tu equipo: 
 a.  ¿Están de acuerdo con las reglas de su país? 
 b.  Si no es así, ¿qué cosa les gustaría cambiar? 

 11.  Con tu equipo, dibuja un círculo y etiquétalo como “Personal”. En el círculo, escribe 
o dibuja cosas que puedes hacer en tu propia vida para promover las reglas que 
deseas ver sobre plantas genéticamente modificadas, por ejemplo, comprar o no 
comprar alimentos hechos con plantas genéticamente modificadas. 

 12.  A continuación, dibuja un círculo más grande alrededor del primer círculo. 
Etiqueta este círculo como “Comunidad”. En el círculo, escribe o dibuja cosas que 
podrías hacer en tu comunidad para promover las reglas que deseas, por ejemplo, 
contarles a otros tu opinión o educarlos sobre la ingeniería genética en las plantas. 

 13.  A continuación, dibuja un círculo incluso más grande alrededor de los otros 
círculos. Etiqueta este círculo como “País”. En el círculo, escribe o dibuja cosas que 
podrías hacer en tu país para promover las reglas que deseas. Por ejemplo, ¿existe 
una manera de compartir tu opinión con las personas del Gobierno que crean las 
reglas? 

 14.  Finalmente, dibuja un círculo incluso más grande alrededor de los otros. Etiqueta 
este círculo como “Mundo”. En el círculo, escribe o dibuja cosas que podrías hacer a 
nivel mundial para promover las reglas que deseas sobre la ingeniería genética de 
las plantas. Por ejemplo, ¿podrías unirte a una organización con otras personas de 
todo el mundo que tienen objetivos similares? 

 15.  Elige una cosa que deseas hacer y crea un plan para hacerlo. 
 a.  ¿Cómo comenzarás? 
 b.  ¿Qué pasos debes seguir? 
 c.  ¿Cómo los llevarás a cabo? 

 16.  ¡Pon tus ideas en acción! 

 Consejo de seguridad emocional 

No hay respuestas incorrectas ni correctas. Diferentes personas pueden 
tener diferentes perspectivas. Considerar diferentes perspectivas ayuda 
al grupo a pensar mejor. Puede sentirse difícil no estar de acuerdo con 
alguien o que alguien no esté de acuerdo contigo. Recuerda, no estás de 
acuerdo con las ideas, no con las personas. Por ejemplo, podrías decir: “No 
estoy de acuerdo con esa idea porque...” . ." 
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Tarea 2: ¿Cómo puede la biotecnología ayudar para que 
los sistemas alimentarios contribuyan a un futuro más 
sostenible?   
Las personas de todo el mundo comen una amplia variedad de alimentos. Cada región 
del mundo tiene sus propios platos especiales, sus bebidas favoritas y tradiciones 

asadas en alimentos. Sin embargo, independientemente del tipo de comida que las 
ersonas coman, hay un elemento en común: La producción de alimentos requiere 

ecursos, como espacio, agua, tierra y nutrientes. Un nutriente es algo que ayuda a 
ue un ser vivo sobreviva y crezca. 

omo ya has leído, existe una gran demanda de comida en todo el mundo. La 
gricultura ayuda a satisfacer esa demanda de alimentos. Pero, a veces, la forma en 
ue las personas producen alimentos puede causar daños al medioambiente. La tierra, 
l agua y los nutrientes se pueden utilizar de formas no sostenibles. Por ejemplo, 
lgunas granjas podrían utilizar grandes cantidades de fertilizante, que es un tipo 
e nutriente que ayuda a que las plantas crezcan. Pero, a veces, durante las lluvias, el 
gua puede mover el fertilizante fuera de los campos y contaminar ríos, arroyos y agua 
otable. 

n esta tarea, descubrirás cómo se utiliza la superficie de la Tierra para producir 
limentos. A continuación, utilizarás modelos de granjas, bosques y ciudades para 
omprender cómo las personas pueden usar la biotecnología para producir alimentos 
e una manera más sostenible. Por último, actuarás para modelar algunas de esas 
oluciones sostenibles y comunicarlas a tu comunidad. 

b
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Conoce a tu mentora de investigación 

Conoce a Mwamy Mlangwa. Mwamy (pronunciado MUA-mi) es 
una de los numerosos expertos de todo el mundo que piensan 
en cómo crear un sistema de alimentos sostenible. 

Mwamy es la creadora y propietaria de Mwamy Green Veggies, 
la primera granja hidropónica en Tanzania. Su invernadero 
hidropónico en la azotea está ubicado en la ciudad de Dar 
es Salaam y produce lechuga y otras verduras. Mwamy tiene 

títulos en administración comercial y marketing, y trabajó en corporaciones antes 
de incursionar en la agricultura. 

Mwamy también tiene conocimientos y perspectivas que provienen de otras 
partes de su identidad. Dado que ahora Mwamy trabajará contigo, es importante 
que la conozcas. 
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Para eso, Mwamy completó un mapa de identidad, como lo hiciste tú en la parte 1. 
El mapa de identidad de Mwamy incluye lo siguiente: 

•  48 años 
•  Africana 
•  Femenino 
•  De Tanzania 
•  Tanzania e Israel son lugares importantes para ella 
•  “Había estado trabajando durante casi 18 años y decidí que era suficiente,  

necesitaba hacer algo para mí misma. En África, todos crecimos en pueblos  
con agricultura, pero siempre se trata de la agricultura local. Entonces, fui a  
Israel para estudiar, aprender y trabajar en granjas hidropónicas. Luego, vine a  
casa y decidí que eso era lo que iba a hacer”.  

•  Interesada en la política 
•  Le gusta jugar con sus perros, caminar, cultivar y hornear 
•  Alta, cabello negro, no usa anteojos 
•  Voz alta, divertida y amable 
•  Madre 
•  Parte del Grupo de mujeres en la agricultura moderna 
•  “Soy una persona que toma riesgos, no les temo a las caídas en el negocio o en 

la vida”. 

Antes de que comiences esta tarea, reflexiona acerca del mapa de identidad de 
Mwamy. 

•  ¿Tienes algo en común con Mwamy? 
•  ¿En qué te diferencias de Mwamy? 
•  ¿Puedes ver algo en la identidad de Mwamy, además de sus títulos y 

capacitación, que la ayudaría a comprender diferentes perspectivas o ideas 
sobre la creación de un sistema de alimentos sostenible? 

En esta tarea, notarás que Mwamy comparte ideas y experiencias contigo. Puede 
ayudarte a entender mejor cómo pensar en la biotecnología y los alimentos, o 
compartir parte del trabajo que ha hecho. 
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Descubrir: ¿Cuánto de la superficie de la Tierra se puede utilizar para producir 
alimentos? 

El cultivo de alimentos y la crianza de ganado utilizan los recursos de la Tierra. ¿Cuánto 
del planeta pueden usar realmente las personas para satisfacer sus necesidades 
alimentarias? En esta actividad, obtendrás más información sobre qué partes de la 
superficie de la Tierra se utilizan para producir alimentos. 

 1.  Toma un papel en blanco. 
 2.  Piensa en esta pregunta: ¿Cuánto de la superficie de la Tierra crees que se utiliza 

para producir alimentos?  
 3.  Ahora, imagina que tu papel en blanco es toda la superficie de la Tierra. Corta una 

parte del papel o utiliza un bolígrafo o lápiz a fin de marcar el área que piensas 
que se utiliza para producir alimentos. 

 4.  Conserva este papel. Lo necesitarás al final de esta actividad. 
 5.  Toma otro papel en blanco. 
 6.  Ahora podrás representar la cantidad de la superficie de la Tierra que se puede 

utilizar para producir alimentos. 
 7.  Utiliza un bolígrafo o lápiz para dividir el papel en 10 partes iguales, como se  

muestra en la figura 2-7. 

Figura 2-7: Se puede utilizar un modelo de papel para representar la superficie de la Tierra. 

8. Marca o recorta siete de esas partes, como se muestra en la figura 2-8. Esas partes 
representan el 71 % de la superficie de la Tierra que están ocupadas por el océano. 
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Figura 2-8: Un modelo de papel de la superficie de la Tierra con el océano marcado. 

9. Deberías tener tres partes restantes. Estas partes representan la tierra firme. Utiliza 
un bolígrafo o lápiz para dividir el espacio restante en 10 partes iguales, como se 
muestra en la figura 2-9. Recomendamos usar un color diferente para que puedas 
ver las nuevas líneas con facilidad. 

Figura 2-9: Un modelo de papel de la superficie de nuestro planeta con la tierra dividida en 10 partes. 

10. Marca o recorta tres de esas partes, como se muestra en la figura 2-10. Estas partes 
representan la tierra infértil, como glaciares, roca descubierta y dunas de arena. La 
tierra infértil es tierra que no posibilita el crecimiento de seres vivos con facilidad. 
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Figura 2-10: Un modelo de papel de la superficie de la Tierra con solo la superficie habitable restante. 

11. Deberías tener siete partes restantes. Estas partes representan la superficie 
habitable de la Tierra, o la superficie que mejor apoya a los seres vivos. 

12. Marca o recorta la mitad del espacio restante, como se muestra en la figura 2-11. 
Estas partes representan espacios naturales, como bosques, matorrales y lagos. 
También incluyen terrenos utilizados para otras necesidades humanas, como 
viviendas, autopistas y fábricas. Estos espacios normalmente no se utilizan para 
producir alimentos. 

Figura 2-11: Un modelo de papel de la superficie de la Tierra en el que se muestra la parte 
que se utiliza para producir alimentos. 
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13. Deberías tener tres partes y media restantes. Esas partes representan la superficie 
de la Tierra que actualmente se utiliza para producir alimentos. Esto incluye el 
uso de tierra para cultivos, como maíz, soja y arroz, y también para ganado, como 
cerdos, vacas y pollos. 

14. Coloca el papel del paso 3 y el papel del paso 13 uno al lado del otro. 
15. Trabaja con un compañero para comparar los papeles y debatan sus respuestas a 

las siguientes preguntas. 
a. ¿Cómo se compara tu suposición del paso 3 con la cantidad real de superficie 

de la Tierra que se utiliza para producir alimentos por medio de la agricultura? 
b. ¿Te sorprende la cantidad de superficie de la Tierra que se utiliza para la 

agricultura? ¿Por qué? 
c. Reducir los bosques y quitar las plantas silvestres es una manera de crear más 

tierra para la agricultura. ¿Cómo te sentirías sobre el uso de ese enfoque para 
ganar más espacio? 

d. ¿Cuánta tierra crees que se utiliza para la agricultura en tu comunidad? ¿Cómo 
podrías averiguarlo? 

16. Lee lo que dice Mwamy sobre su granja y cómo cultiva la comida en la ciudad de 
Dar es Salaam, que tiene un espacio limitado. ¿Cree que esto podría ser posible en 
tu comunidad? 

Mwamy dice lo siguiente: . . . 

Mi granja, Mwamy Green Veggies, es una granja hidropónica 
en una azotea de la ciudad. Una granja hidropónica es una 
forma de cultivar sin usar tierra. Las plantas crecen en agua 
y le entregamos nutrientes a cada planta colocándolos 
directamente en el agua. 

La agricultura hidropónica no requiere un espacio grande. No 
todos pueden costear cinco acres de terreno. ¿Pero un espacio 

pequeño? Las personas lo tienen. En un espacio pequeño, incluso en un balcón, 
puedes usar hidroponía para producir verduras, como tomates, o hierbas, como 
albahaca o cilantro. Y obtienes un buen ingreso incluso si utilizas un espacio 
pequeño, porque el rendimiento de la cosecha es alto, la comida es de alta calidad 
y es segura. Para una ciudad, la hidroponía es un tipo de cultivo realmente ideal. 
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  17. Lee Los efectos de la agricultura para obtener más información sobre los efectos de 
algunos tipos de agricultura, como el cultivo de plantas o la crianza de ganado, en 
la superficie. Deberás considerar estos efectos cuando aprendes cómo se puede 
utilizar la biotecnología en la agricultura.   

Los efectos de la agricultura 

La agricultura es la forma en que las personas han producido la mayoría de sus 
alimentos durante miles de años. Recientemente, la agricultura se ha vuelto más 
eficiente, lo que significa que podemos producir más alimentos más rápido en el 
espacio que tenemos. Producir grandes cantidades de alimentos de forma rápida 
y económica, a veces, se denomina agricultura industrial. Pero esa eficiencia 
puede tener un costo. 

Agua 

Las plantas y el ganado necesitan agua para crecer. Las granjas industriales 
pueden utilizar agua de ríos, lagos o subterránea para ayudar a regar los cultivos. 
Esto es útil, porque los agricultores pueden asegurarse de que sus plantas siempre 
tengan agua, incluso en una sequía. Pero usar agua de esta manera también 
puede crear algunos problemas. Extraer agua de los ríos y lagos puede eliminar 
el hábitat importante de plantas, animales, hongos y bacterias que vivían allí o 
dependían de esa agua. 
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Figura 2-12: Esta máquina rocía agua en un campo. Observa el paisaje seco detrás del campo. 
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Nutrientes 

Las plantas necesitan nutrientes para crecer. Algunos agricultores industriales 
utilizan fertilizantes químicos para entregarles nutrientes a las plantas. Sin 
embargo, cuando el agua pasa por el campo, por ejemplo, durante una tormenta 
o una inundación, puede arrastrar parte de esos fertilizantes químicos. Una alta 
concentración de fertilizante puede actuar como veneno y perjudicar la tierra y el 
agua donde termina, así como a los seres vivos cercanos. 

Espacio 

Las plantas y el ganado necesitan un lugar para crecer. A veces, los agricultores 
industriales despejan un bosque, un humedal, un prado o una turbera con el 
objetivo de crear más espacio para los campos o las tierras de pastoreo. Cuando 
un bosque se convierte en tierra agrícola, las plantas, los animales, los hongos y 
las bacterias que alguna vez vivían allí ya no pueden usarlo como su hábitat. La 
biodiversidad de esa área disminuye. La biodiversidad es una medición de la 
cantidad de seres vivos distintos que hay en un área. 

Figura 2-13: El área oscura de esta fotografía es donde el bosque se quemó a fin de crear más 
espacio para una plantación de aceite de palma (las plantas verdes). 

Carbono 
Alterar el suelo y cortar árboles también puede reducir la capacidad de la tierra 
para almacenar carbono. El suelo y los árboles pueden capturar y almacenar el 
carbono de la atmósfera. Esto puede ayudar a reducir los efectos del cambio 
climático. La liberación de este carbono puede contribuir al cambio climático. 
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 18.  Primero piensa para ti y, luego, debate con un compañero: 
 a.  ¿Alguna parte de esta información te genera preocupación? 
 b.  Piensa en los posibles efectos de la agricultura. ¿Cuál sientes que es más 

importante solucionar o mejorar? ¿Por qué? 
 c.  Has aprendido que la Tierra tiene espacio limitado para producir alimentos. 

¿Se te ocurre alguna forma de aumentar el espacio para la agricultura sin tener 
que despejar la tierra? 

 19.  Lee las ideas de Mwamy sobre cómo el uso de la biotecnología la ayuda a reducir 
algunos de los efectos de la agricultura sobre el medioambiente. ¿Cuál de estos 
efectos te parece más importante y por qué? 

 

Agricultura sostenible 
No toda la agricultura perjudica la tierra. Los agricultores e investigadores 
están buscando activamente nuevas ideas para cultivar más alimentos sin 
dañar el medioambiente. A veces, las mejores ideas son ideas antiguas. Muchos 
agricultores e investigadores están comenzando a prestar atención a las prácticas 
agrícolas tradicionales, que han sido más sostenibles que la agricultura industrial. 

Mwamy dice lo siguiente: . . . 

La hidroponía es sostenible. La cantidad de agua que utilizamos 
es mínima, porque el agua gira o se desplaza una y otra vez 
a través de las tuberías. Esto permite ahorrar mucha agua 
en comparación con la agricultura tradicional. No tenemos 
que cortar árboles ni quemar arbustos para despejar la tierra. 
Usamos menos nutrientes que la agricultura tradicional. En la 
agricultura tradicional, una vez que pones los nutrientes en 

el suelo, este tiene muchos organismos además de las plantas que usan esos 
nutrientes. Pero en la hidroponía, solo la planta usa los nutrientes.  
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Granja Granja 

Granja Granja 

Bosque Bosque 

Bosque Bosque 

Comprender: ¿Cómo pueden las nuevas técnicas ayudar a cultivar alimentos 
en nuevos lugares? 

En la actividad Descubrir, modelaste cuánto de la superficie de la Tierra se usa 
actualmente para producir alimentos. También aprendiste cómo ciertos tipos de 
agricultura pueden dañar el medioambiente. 

También sabes, por tu trabajo en la tarea 1, que nuestro planeta está enfrentando una 
crisis alimentaria. Necesitamos encontrar formas de producir más alimentos sin seguir 
dañando nuestro planeta. En esta actividad, utilizarás un modelo para pensar en cómo 
utilizar la biotecnología para producir alimentos de manera más sostenible. Después, 
aplicarás este modelo en tu comunidad local. 

 1.  Trabaja con un compañero. 
 2.  Lee ¿Dónde podemos cultivar tomates? para obtener instrucciones sobre cómo 

configurar el modelo. 

¿Dónde podemos cultivar tomates? 

 a.  Trabaja con un compañero a fin de recopilar los siguientes materiales para 
configurar tu modelo: 

•  2 hojas de papel 
•  8 objetos pequeños (como clips, recortes de papel o monedas) 
•  Lápiz o bolígrafo 

 b.  Utiliza un bolígrafo o lápiz para dividir cada hoja de papel en ocho partes 
iguales. 

 c.  Titula un papel como “Granja/Bosque” y el otro papel como “Ciudad”. 
 d.  En el papel titulado Granja/Bosque, designa cuatro de las partes como 

“Bosque”. También puedes dibujar un bosque, usar símbolos o marcar las 
partes de papel de otra manera, siempre que puedas identificar que es un 
bosque. Designa las otras cuatro partes como “Granja”. De nuevo, puedes 
escribir, dibujar o usar símbolos. En la figura 2-14, se muestra un ejemplo. 
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Figura 2-14: Un ejemplo de un papel titulado Granja/Bosque. 
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 e.  En el papel titulado Ciudad, utiliza una de las siguientes ocho palabras para 
etiquetar cada parte, dibuja o usa símbolos (en la figura 2-15, se muestra un 
ejemplo): 

•  Estacionamiento 
•  Carretera 
•  Carretera de dos carriles 
•  Edificio de apartamentos 
•  Edificio de oficinas 
•  Parque 
•  Campo de atletismo 
•  Centro comunitario 

Estacionamiento Carretera 

Carretera de dos carriles Edificio de apartamento

Edificio de oficinas Parque 

Campo de atletismo Centro comunitario 

s 

Figura 2-15: Un ejemplo de un papel titulado Ciudad. 
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 f.  Reúne ocho objetos pequeños. Estos objetos representan los tomates que tu 
equipo agrícola debe sembrar. 

 3.  Coloca el papel titulado Granja/Bosque frente a ti y tu compañero. 
 4.  Trabaja con tu compañero para sembrar las ocho plantas de tomate, o la cantidad 

que quieras plantar de esas ocho plantas. Ten en cuenta estas reglas: 
 a.  Puedes sembrar solo una planta de tomate en cada espacio. 
 b.  Si eliges plantar tomates en un espacio de bosque, significa que te desharás de 

esa sección del bosque. 
 c.  También puedes optar por no sembrar tomates en un espacio. 

 5.  Cuando hayan terminado de sembrar, reúnanse con otra pareja y respondan las 
siguientes preguntas. 
 a.  ¿Cuántas plantas de tomate sembraron? 
 b.  ¿Cómo decidieron dónde sembrar tomates? 



      

 6.  Vuelvan a reunir los ocho objetos pequeños y coloquen el papel titulado Ciudad  
frente a ti y tu compañero. 

 7.  El objetivo es sembrar tantas plantas de tomate como puedan. Debido a que esta 
es una ciudad, muchos de los espacios ya están siendo utilizados para satisfacer 
las necesidades de las personas. Si eligen sembrar tomates en un espacio en 
particular, quitarán lo que está en ese espacio. También pueden optar por no 
sembrar tomates en un espacio. 

 8.  Trabaja con tu compañero para volver a realizar el paso 4 en el papel titulado 
Ciudad. 

 9.  Cuando hayan terminado de sembrar, reúnanse con otra pareja y respondan las 
siguientes preguntas. 
 a.  ¿Cuántas plantas de tomate sembraron? 
 b.  ¿Plantaron más o menos que en el papel titulado Granja/Bosque? ¿Por qué? 
 c.  ¿Cómo decidieron dónde sembrar tomates? 

 10.  Ahora, elige el papel titulado Granja/Bosque o el papel titulado Ciudad. Tú y tu 
compañero volverán a tomar una decisión sobre la siembra de tomates. Pero esta 
vez, considerarán una nueva perspectiva cuando tomen su decisión. Seleccionen 
solo una perspectiva sobre el papel que elijan, ya sea el papel titulado Granja/ 
Bosque o el papel titulado Ciudad. 
 a.  Si eligen el papel titulado Granja/Bosque, seleccionen una de las perspectivas 

que se enumeran a continuación: 
•  Social: Un banco de alimentos de tu comunidad necesita más alimentos 

frescos. Te pidieron que despejaras los bosques y sembraras tantos tomates 
como sea posible para ayudar a las personas que lo necesitan. 

•  Económica:  Trabajas en la granja de tomates de tu comunidad. Si no 
siembras tomates en los ocho espacios, no obtendrás un salario suficiente 
para seguir pagando por tu hogar. 

•  Medioambiental: El bosque cercano a tu granja de tomates es el único 
hábitat para una planta exótica de orquídeas. Esa orquídea ofrece comida 
para varios tipos de insectos en el bosque. Sin embargo, más personas se 
han trasladado a tu comunidad y ha habido una gran demanda de comida, 
por lo que se te ha pedido que despejes algunos de los espacios boscosos. 

•  Ética:  Tu Gobierno local acaba de comprar grandes cantidades de 
pesticidas. Se los darán gratuitamente a los agricultores. Tú entiendes que 
los pesticidas pueden tener un efecto negativo en los seres humanos y en 
el entorno cercano, y eso te preocupa. Pero si utilizas los pesticidas, puedes 
cultivar el doble de tomates por espacio. 
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 b.  Si eligen el papel titulado Ciudad, seleccionen una de las perspectivas que se 
enumeran a continuación: 
•  Social: El campo de atletismo de tu ciudad es donde los jóvenes y los 

adultos juegan deportes. Los adultos mayores se reúnen cada semana para 
disfrutar de juegos de patio y socializar. El campo tiene abundante tierra, 
luz solar y acceso al agua. Algunas personas de la comunidad han pedido 
transformar el campo y sembrar tomates allí en su lugar. 

•  Económica: Has solicitado utilizar un patio grande junto a tu edificio 
para sembrar más tomates. Sin embargo, el propietario del edificio desea 
construir otro conjunto de apartamentos en ese espacio. Los nuevos 
apartamentos aportarán mucho dinero al dueño del edificio. 

•  Medioambiental: El centro comunitario tiene un jardín con plantas nativas. 
Esas plantas proporcionan comida y hábitat para varias especies de aves, 
insectos, ranas y murciélagos. Ese espacio también podría utilizarse para 
cultivar tomates, que podrían distribuirse entre los residentes locales. 

•  Ética: Las personas quieren viajar por la ciudad en la carretera, pero eso 
significa que habría menos espacio disponible para que las personas que 
viven allí puedan relajarse, estar en la naturaleza o cultivar comida fresca en 
las cercanías. 

 11.  Ahora, reúnan los ocho objetos pequeños y decidan dónde plantar los tomates, 
teniendo en cuenta solo la perspectiva que eligieron. 

 12.  ¿Cambió la forma en que plantaron los tomates? ¿Por qué? 
 13.  A continuación, lee Agricultura vertical. 

Agricultura vertical 

Si alguna vez has visto un campo de maíz o soja, es posible que hayas notado que 
cultivar alimentos en el suelo puede ocupar mucho espacio. ¿Cómo pueden las 
personas producir la misma cantidad de alimentos sin utilizar tanto espacio? La 
agricultura vertical es un tipo de biotecnología que podría ayudar a resolver ese 
problema. La agricultura vertical consiste en cultivar plantas en estantes apilados 
verticalmente, a menudo en interiores. Los estantes ocupan menos espacio 
horizontal que un campo, pero aun así, se puede producir una gran cantidad de 
comida. En la figura 2-16, se muestra un ejemplo. 
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Figura 2-16: En la foto de la izquierda, se muestra la forma en que se organizan los cultivos en una granja industrial. 
En la foto de la derecha, se muestra cómo se organizan los cultivos en una granja vertical. 

Las plantas pueden crecer en agua, aire o en un material que proporciona 
una pequeña cantidad de apoyo, como grava. La luz se proporciona con luces 
eléctricas o luz solar natural (como en un invernadero). 

¿Cuáles son los posibles beneficios de la agricultura vertical? 
•  Los agricultores pueden reutilizar el agua que fluye a través de los estantes, 

lo que les permite usar menos agua en general. 
•  Los cultivos pueden crecer en lugares que no tienen suelo utilizable, como un 

área pavimentada o una hilera de edificios. 
•  Los estantes ayudan a los agricultores a entregar agua y nutrientes 

directamente a cada planta. 
•  La capacidad de controlar la temperatura, la luz y la humedad dentro de la 

granja vertical permite que los cultivos crezcan durante todo el año. 
•  Los cultivos se pueden sembrar directamente en las comunidades que los usan. 

¿Cuáles son los posibles desafíos de la agricultura vertical? 
•  Puede ser costoso configurarla y mantenerla. 
•  Requiere la construcción de los estantes, una conexión de agua e iluminación. 
•  Es posible que los agricultores deban pagar por el uso del espacio, la 

electricidad, el agua, el aire acondicionado o el calor, y los nutrientes. 
•  Debido a que los estantes comparten una fuente de agua, cuando una planta 

sufre una enfermedad, se puede extender muy rápidamente de una planta a 
la otra. 

•  Solo algunos cultivos pueden crecer bien en estantes verticales. Por ejemplo, 
el maíz es demasiado alto para crecer en estantes. 
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 14.  Trabaja con tu compañero para revisar sus opciones de los pasos 4 a 8. Imaginen 
que pueden utilizar la agricultura vertical para “plantar” tomates apilando los 
objetos uno sobre otro. Luego, respondan las siguientes preguntas: 
 a.  ¿Qué harían de manera diferente en el papel titulado Granja/Bosque si 

pudieran utilizar la agricultura vertical? 
 b.  ¿Qué harían de manera diferente en el papel titulado Ciudad si pudieran 

utilizar la agricultura vertical? 
 15.  Lee lo que dice Mwamy acerca de los beneficios y desafíos de la agricultura 

hidropónica en su comunidad. ¿Sus ideas te hacen cambiar de opinión acerca de 
las situaciones en las que usarías la agricultura vertical? 

Mwamy dice lo siguiente: . . . 

A veces, mis lechugas tienen plagas, y no tengo ninguna opción 
más que quitar la lechuga y quemarla. Debes tener mucho 
cuidado con tu sistema y con las personas con las que trabajas. 
Un pequeño error puede acabarlo todo. Un pequeño error y 
todo se va. 

No puedes cultivar fácilmente papas ni cualquier otro tubérculo 
comestible, como zanahorias o remolachas. Puedes cultivar 

tomates y fresas, incluso pepinos, ya que cuelgan. 

La inversión es un desafío. Es bastante grande. Si quieres hacerlo de forma 
comercial, como yo, tienes que hacerlo a gran escala: los invernaderos, las 
tuberías, los sistemas de agua y las bombas. Esta es una de las grandes 
desventajas. Pero el mercado está ahí para tus vegetales. 

Principalmente, vendo a los supermercados en Dar es Salaam, hoteles 
internacionales, restaurantes y campamentos de safari. En Tanzania, tenemos una 
gran cantidad de campamentos de safari, y la mayoría de ellos atienden europeos. 
Esas personas quieren una ensalada fresca. Mis ensaladas se pueden almacenar 
por más tiempo. Pueden mantenerse frescas durante siete días sin morir, porque 
las vendo sin quitar las raíces. La mayoría de los safaris tienen una duración de 
hasta siete días. Por lo tanto, si compran mis vegetales, un chef de un safari tiene 
una ensalada que puede mantenerse fresca durante siete días. ¡Les encanta! 
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Figura 2-17: Lechuga fresca en un invernadero hidropónico. 

16. La agricultura vertical podría ser una solución para tu propia comunidad. Trabaja 
con un compañero o en un grupo pequeño a fin de encontrar espacios en tu 
comunidad que puedan usarse para una granja vertical. 

17. Lee la Investigación sobre agricultura vertical para obtener instrucciones. 

Investigación de agricultura vertical 

 a.  Reúnanse como equipo. 
 b.  Lean acerca de los tipos de materiales que podrían necesitar para construir 

una granja vertical. 

Materiales necesarios para una granja vertical 
•  Espacio puertas adentro que puedas utilizar 
•  Un espacio que tenga control climático de temperatura y humedad 
•  Electricidad 
•  Una fuente de agua 
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• Dinero para materiales (o materiales donados) 
• Herramientas para construir el estante de crecimiento vertical 
• Semillas o brotes de plantas que crecen bien en espacios de granjas 

verticales 

c. Trabaja con tu equipo para pensar juntos en un espacio en tu comunidad que 
podría utilizarse para una granja vertical. Piensa en los materiales necesarios para la 
construcción de una granja vertical a fin de encontrar un espacio que funcionaría 
bien. Por ejemplo, ¿el espacio que estás considerando tiene electricidad y una 
fuente de agua? Para encontrar un espacio, puedes seguir estas sugerencias: 

• Moverte por tu comunidad y buscar edificios, almacenes, cobertizos, 
invernaderos, containers, estacionamientos u otros espacios que no se 
estén utilizando. 

• Utilizar un programa de mapas en línea (como Google Maps) para encontrar 
edificios y otros espacios en tu comunidad. 

• Hablar con las personas de tu hogar, amigos o personas mayores y 
preguntarles sobre espacios que podrían ser buenos para la agricultura 
vertical. 

d. Una vez que hayas encontrado un espacio que podría servir para la 
agricultura vertical, trabajen como equipo para imaginar cómo podría ser su 
granja vertical. Creen un dibujo, un modelo físico, una descripción escrita, o 
utilicen otro formato, como una grabación de video o audio, para registrar el 
diseño de su granja vertical. 
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Figura 2-18: ¿Qué necesitarían cambiar en esta estación de trenes abandonada a fin de 
usarla para la agricultura vertical? 
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  18. Piensa para ti en las siguientes preguntas: ¿Qué problemas podría ayudar a 
resolver la agricultura vertical en tu comunidad? 

Actuar: ¿Cómo puedo ayudar a mi comunidad a producir alimentos de 
manera más sostenible? 

Algunas partes de tu comunidad podrían tener problemas para obtener un acceso 
confiable y asequible a sus alimentos. La biotecnología, como la agricultura vertical, 
podría ayudar a conectar directamente a las personas de tu comunidad con los 
alimentos. Sin embargo, algunas personas pueden no estar familiarizadas con la 
biotecnología o estar nerviosas por ello. En esta actividad, harás preguntas en tu 
comunidad para conocer las actitudes de las personas con respecto a la biotecnología 
y compartir tus ideas sobre una granja vertical. 
 1.  Inicia una conversación sobre alimentos con un adulto de confianza de tu 

comunidad. Utiliza las siguientes preguntas para guiar tu conversación. 
 a.  ¿Hay partes de nuestra comunidad que desearías que tuvieran más acceso a 

alimentos, por ejemplo, lugares que no tienen tiendas de comestibles cerca? 
 b.  Si pudiéramos producir alimentos justo aquí en nuestra comunidad, ¿qué tipo 

de comida te gustaría? 
 c.  ¿Cuáles crees que podrían ser las cosas buenas de ser capaces de producir 

alimentos en nuestra comunidad? ¿Cuáles podrían ser algunas cosas malas? 
 d.  Si dijera que podríamos utilizar la biotecnología para producir más alimentos 

en nuestra comunidad, ¿cómo te hace sentir la palabra “biotecnología”? 
 2.  Toma tu plan de agricultura vertical. Primero, haz la siguiente pregunta: 

 a.  ¿Alguna vez has escuchado sobre la agricultura vertical? 
 b.  Si no ha escuchado sobre esto, explícale lo que has aprendido sobre la 

agricultura vertical. 
 3.  Ahora, comparte tu plan para crear una granja vertical con este adulto. Explícale 

los beneficios, los desafíos y los alimentos que la granja podría producir. 
 4.  Pídele al adulto que te dé sugerencias sobre tu plan. Por ejemplo: 

 a.  ¿Estás de acuerdo con el lugar que elegí para la granja? 
 b.  ¿Qué tipos de cultivos crees que podrían crecer en este lugar? 
 c.  ¿Qué cosa no he considerado? 
 d.  ¿Cuáles son tus expectativas para la agricultura en tu comunidad? 
 e.  ¿Cuáles son tus preocupaciones acerca de la agricultura en tu comunidad? 
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  5. Lee lo que dice Mwamy sobre cómo su comunidad respondió a su granja 
hidropónica. ¿Cómo predices que responderá tu comunidad al uso de la 
biotecnología para aumentar la producción de alimentos? 

Mwamy dice lo siguiente: . . . 

Mi comunidad y mi Gobierno respondieron muy bien a mi 
granja hidropónica. ¡Especialmente los jóvenes! A la mayoría 
de los jóvenes de Tanzania les gusta la agricultura, pero no les 
gusta la antigua manera de practicar agricultura. 

Muchas personas de Tanzania prefieren las verduras cocidas, 
pero siempre animo a las personas a probar una ensalada. No 
quiero que nos quedemos donde estábamos hace 20 años. 

Ahora, lo bueno es que las personas se preocupan por su salud, así que comen 
sus vegetales. Realmente, al principio fue muy difícil. Pero ahora mi lechuga no se 
queda más de dos días en el supermercado, ¡la compran toda! 

¡Felicitaciones! 

Terminaste la parte 2. 

¡Obtén más información! 

Para obtener recursos y actividades adicionales, visita el StoryMap de 
¡Biotecnología! en https://bit.ly/3pQUDpc. 
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Glosario 
Este glosario puede ayudarte a entender las palabras que tal vez no conozcas. Puedes 
agregar dibujos, tus propias definiciones o cualquier otro recurso que te pueda ayudar. 
Agrega otras palabras al glosario si lo deseas. 

ADN: Una molécula en todos los seres vivos que transfiere y almacena datos genéticos 

Agricultura industrial: Producir grandes cantidades de alimentos de forma rápida y 
económica 

Agricultura vertical: Siembra de cultivos en varias capas apiladas una encima de la 
otra 

Biodiversidad: La gran cantidad de seres vivos diferentes en la Tierra; o una medición 
de la cantidad de seres vivos diferentes en un área 

Biotecnología: Utilizar seres vivos, partes de seres vivos o cosas producidas por seres 
vivos para resolver los problemas de las personas y satisfacer sus necesidades 

Consenso: Decisión equilibrada que beneficia a todas las personas que forman parte 
de un grupo. 

Cría: Los hijos de los padres 

CRISPR: Una herramienta de biotecnología que corta el ADN en lugares muy 
específicos para agregar, eliminar o cambiar secuencias de pares de bases 

Cruce: El proceso de hacer que dos padres diferentes se reproduzcan para tratar de 
obtener rasgos específicos de los padres en sus crías 

Económico: Relativo al dinero, los ingresos y el uso del capital. 
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Ecosistema: Comunidad formada por seres vivos y elementos inanimados. 

Edición de genes: Cambiar genes de formas muy específicas y con propósitos 
particulares 

Eficiente: Producir bienes, como alimentos, con mayor rapidez, utilizando el espacio 
que tenemos 

Especies invasivas: Especies introducidas artificialmente y que no son nativas de un 
área específica 

Ético: Justicia de algo. 

Fertilizante: Un tipo de nutriente que ayuda a que las plantas crezcan 

Fijado: Almacenado y aislado 

Gen: Una sección de la secuencia de pares de bases en el ADN que codifica rasgos 
específicos 

Habitable: Tierra que mejor se ajusta a las necesidades a los seres vivos 

Hábitat: Las condiciones específicas que necesitan los seres vivos para vivir y crecer. 

Hidropónico: Cultivar plantas sin tierra usando agua, arena o grava en su lugar 

Humedad: La cantidad de vapor de agua en el aire 

Infértil:  Tierra que no posibilita el crecimiento de seres vivos con facilidad 

Inflación: Un aumento general en los precios 
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 Inseguridad alimentaria: Falta de acceso confiable a alimentos asequibles y nutritivos 

Inserción de genes: Insertar un gen en el ADN 

Medioambiental: Relativo al mundo natural. 

Mitigación: Reducir los impactos de algo negativo, como el cambio climático 

Modificar: Cambiar o ajustar algo 

Nutrientes: Algo que ayuda a que un ser vivo sobreviva y crezca 

OGM (organismo modificado genéticamente): Cualquier ser vivo que se haya 
cambiado mediante técnicas de ingeniería genética, como la adición de transgenes 

Rasgos: Características 

Reproducción selectiva: El proceso de reproducir dos seres vivos con rasgos 
deseables con la esperanza de que sus hijos tengan los mismos rasgos 

Restricciones: Limitaciones 

Social: Relativo a la interacción de las personas en una comunidad 

Sostenible: Un enfoque que equilibra diferentes perspectivas y que puede funcionar 
durante mucho tiempo 

Transgén: Un gen que se trasladó de una especie a otra 
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Notas finales 

 1.  Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas. 2020. El estado 
de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo en 2020: transformación de 
sistemas alimentarios para dietas saludables y asequibles. Vol. 2020. Obtenido de 
https://www.fao.org/3/ca9692en/ca9692en.pdf. 

 2.  Programa Mundial de Alimentos. 2022. Informe global del 2022 sobre las crisis 
alimentarias: Análisis conjunto para mejores decisiones. Vol. 2022. Obtenido de 
https://www.wfp.org/publications/global-report-food-crises-2022. 
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