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¿Sobrevivir o extinguirse?

L

He aquí el problema

a frase más repetida de la obra trágica escrita por William Shakespeare titulada con el nombre del protagonista, Hamlet es “¡Ser o no ser: He aquí el problema!
¿Qué es más levantado para el espíritu: sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna,
o tomar las armas contra un piélago* de calamidades y, haciéndoles frente, acabar con
ellas?...”
Esta frase podría servirnos de introducción para nuestro tema de trabajo.
Existir o no existir, extinguirse o sobrevivir. Los textos sobre los que vas a trabajar en
este cuadernillo nos presentan los graves problemas a los que se tienen que enfrentar
las especies de seres vivos que habitan el planeta Tierra, y, con ellos, las actuaciones
humanas que propician su desaparición. Como dijo Hamlet, ¿Nos debemos dejar
llevar por las desgracias o podemos poner un granito de arena por nuestra parte para
evitar la desaparición de estos seres vivos? ¿Haremos frente a las calamidades e intentaremos acabar con ellas? Si estás dispuesto a participar en la defensa de las especies
en peligro este puede ser un buen momento.
En este cuadernillo tienes la posibilidad de conocer dos posturas diferentes
en torno a la selección de especies por parte del hombre. Con dos entrevistas podrás
acercarte a los beneficios y perjuicios que para la biodiversidad tiene el uso o no de
especies manipuladas genéticamente. Además contarás con la información necesaria para poder construir un texto argumentativo como el que aprenderás a redactar
con el cuadernillo 1 sobre este tema.
Cuando estés en la biblioteca recuerda que la información que necesitas la
puedes encontrar en libros de ciencias y en enciclopedias. Los libros de ciencias se

PIÉLAGO:
Abundancia, tan
numeroso que no se
puede contar
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encuentran en el número 5 (Ciencias Naturales) y 6 (Ciencias Aplicadas) de la
CDU.
Si utilizas un libro, una enciclopedia, el artículo de una revista o una dirección de Internet no te olvides de indicar la reseña bibliográfica que se solicita en
cada actividad. Haz las reseñas de la siguiente manera: (normas aconsejadas por
CEDRO)
Libro:
APELLIDO DEL AUTOR, Inicial/es del nombre. (año de publicación). Título.
Lugar de publicación: Editorial
Ejemplo: SEAN, A.V. (2006). Experimentos para cada día de otoño. Barcelona:
Oniro
Artículo de enciclopedia:
Título del artículo. Título de la enciclopedia. Lugar de publicación: Editorial, año de
publicación, volumen de la enciclopedia, número de la primera página del artículonúmero de la última página del artículo.
Ejemplo: El valor de la biodiversidad. La enciclopedia del estudiante. Madrid:
Santillana Ediciones, 2005, volumen 11, Ecología, página 174.
Artículo de revista:
APELLIDO DEL AUTOR, Inicial del nombre. “Título del artículo”. Título de la revista,
(año de publicación), número de la primera página del artículo-número de la última página
del artículo.
Ejemplo: 3º ESO, GRUPO B, Reyes, R. “El desayuno”. Pandora, 2004, 6, págs. 14-15.
Dirección de Internet:
Dirección de Internet. Consulta: fecha
Ejemplo: http.//es.wikipedia.org/wiki/ostra. Consulta: 22 de mayo de 2008.
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Nina V. Federoff, asesora científica del
Secretario de Estado
de EEUU, afirma que
cuestiones como al
producción de alimentos requieren la
cooperación internacional. Foto firmada
por Doug Mills, the
New York Times

!

una visión de la modificación
genética como base de toda la evolución

n

ina V. Fedoroff, de 66 años, es miembro de la Academia Nacional de
Ciencias de Estados Unidos, trabajaba en investigación básica sobre
transposones vegetales (genes que “saltan”) y fue una delas primeras en
clonar ADN vegetal. Es asesora científica del Secretario de Estado y directora de la
Agencia para el Desarrollo Internacional.
Pregunta. Cuando, hace poco, dio una charla en la Universidad de Columbia en
la que defendía los alimentos genéticamente modificados, alguien que estaba sentado a
mi lado dijo: “Estupendo, nuestro Departamento de Estado promueve los alimentos
genéticamente modificados. Es la embajadora de Monsanto”. ¿Qué responde usted?
Respuesta. ¿Qué puedo decirle? Mi respuesta es la siguiente: apenas hay alimentos que no estén genéticamente modificados. La modificación genética es la
base de toda evolución. Las cosas cambian porque nuestro planeta está sometido a
una gran cantidad de radiación que causa daños en el ADN, los cuales se reparan,
pero dan lugar a mutaciones, lo que crea una mezcla disponible de plantas que la
gente puede seleccionar para mejorar la agricultura.
En el último siglo, a medida que hemos aprendido más acerca de los genes,
hemos sido capaces de idear formas de acelerar la evolución. De manera que

entrevista 1
(texto 1)
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muchas variedades de plantas actuales han sido creadas mediante la aplicación de
radiación o de sustancias químicas para inducir mutaciones que mejoren las cosechas. Así es como se ha llevado a cabo el cultivo de plantas durante el siglo XX.
Lo paradójico es que, ahora que hemos inventado técnicas que simplemente
introducen un gen sin alterar los demás, algunas personas creen que es algo terrible.
P. ¿Por qué cree que existe esa oposición tan feroz a los alimentos genéticamente
modificados?
R. Ésa es una consecuencia imprevista de nuestro éxito. Hemos mejorado
tanto en el cultivo de alimentos que hemos pasado, en unas pocas generaciones, de
tener a casi la mitad de los estadounidenses viviendo en granjas a tener un 2%. Ya
no reflexionamos sobre la forma en que los maravillosos productos de la tienda de
alimentación han llegado hasta allí, y nos gustaría volver a lo que creemos que es
una forma de vida más natural.
Pero me temo que no podemos, en parte por la sencilla razón de que somos
demasiados en este planeta. Si todo el mundo se pasase a la agricultura ecológica,
no podríamos mantener a la población actual de la Tierra; a lo mejor a la mitad.
P. Usted opina que los defensores del medio ambiente deberían aceptar de buen
grado los alimentos genéticamente modificados. ¿Cuál es su argumento?
R. Si ponemos más tierras en cultivo para alimentar a la creciente población
del planeta, vamos a terminar con los bosques que quedan. Y, si eso ocurre, contribuirá enormemente a la desertificación. Cuanto más podemos obtener de las tierras
ya cultivadas, mejor.
Europa, América del Norte, Australia, Japón… Hemos conseguido grandes
éxitos al aplicar la ciencia a la agricultura y podemos permitirnos decir: “Volvamos
a lo natural”. Pero hay daños colaterales.
P. ¿Por qué necesita el Secretario de Estado a una asesora científica?
R. Porque, en el siglo XXI, la ciencia y la tecnología son los motores de las
economías con mayor éxito. Somos más de 6.000 millones, y los problemas de un
planeta superpoblado son de todos: la comida, el agua, la energía, el cambio climático, la degradación nedioambiental. Otros países, incluso aquellos que ya no sienten respeto por nuestra cultura y nuestra política, siguen aceptando gustosos nuestra colaboración en asuntos científicos y tecnológicos.
P. ¿Por qué la ciencia es capaz de estimular la cooperación en lugares donde todo
lo demás no funciona?
R. Porque en la ciencia la colaboración es más importante que en otro tipo de
actividades. Aspira a principios más democráticos que muchos sistemas políticos
porque tiene una referencia externa. La gente puede tener teorías diferentes, pero se
diseñan experimentos para comprobarlas. Lo que importan son las pruebas. De
forma que, en la ciencia, podemos tener diferencias de opinión, pero no de hechos.
DREIFUS, Cl. «Entrevista a N.V Fedor off», El País, septiembre 2008
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MANUEL LUQUE CASANAVE

entrevista 2
(texto 2)

Hay que elaborar un inventario de los
productos autóctonos que tiene el Perú
El experto en medio ambiente advierte que la gran riqueza alimentaria
que posee nuestro país estaría en peligro si se permite
el ingreso de los cultivos transgénicos

Tatiana Gomariz Pérez

Pregunta. ¿Por qué no deben ingresar los transgénicos al país?
Respuesta. Porque somos un país biodiverso.
Tenemos una serie de productos biodiversos que
son únicos y alimentan al mercado mundial. Se dice
que la introducción de alimentos transgénicos
aumentará la productividad de los agricultores,
pero la falta de productividad del agro no se da por
la falta de semillas transgénicas, sino porque no
tenemos una mecanización agrícola, ni asistencia
técnica adecuada al agricultor, y falta riego tecnificado. La productividad la podemos incrementar
por el camino tradicional y no por los transgénicos.
Lo que pasa es que la agricultura está olvidada.
P. Pero los defensores de transgénicos señalan que
solucionaría la crisis alimentaria...
R. La gran riqueza alimentaria que tenemos en el Perú la pondríamos en peligro si entran los transgénicos. Si ingresan semillas transgénicas nos traerán inseguridad alimentaria porque estaríamos dependiendo de semillas de grandes empresas
transnacionales. La Organización Mundial de la Salud advierte del efecto potencial
de los genes transhorizontales que trascienden plantas y animales y que tienen efectos imprevisibles en la salud. Incluso se ha demostrado que poseen persistencia y
crean problemas de alergia. Además, la ingesta del ADN de estos alimentos genéticamente modificados no se degrada por completo durante la digestión.
P. ¿Ante estos peligros qué se debería hacer?
R. El Estado debe tomar medidas de precaución. Con relación a los transgénicos, como no hay aún pruebas científicas que demuestren que no hacen daño, hay
que aplicar el principio de precaución. Cuando traen alimentos de afuera que no
5
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son cultivados aquí y son transgénicos, entonces tiene que aparecer en las etiquetas
que son transgénicos para que así el consumidor tenga la libre elección de escoger o
no ese alimento. Nuestra riqueza de biodiversidad la expondríamos si nuestra maca,
chirimoya u otro producto autóctono se la llevan y le hacen una modificación a ese
gen y para colmo pagaríamos una patente sobre una maca o chirimoya modificada.
Cuando lo normal es que en el Perú cada año se utilizan las semillas sin problemas
porque son un producto nuestro.
P. ¿Tendríamos que comprar nuestras propias semillas?
R. Así es. Nosotros debemos tener libre disposición de semillas y no depender de las cuatro o cinco empresas en el mundo que proveen estas semillas transgénicas. Nuestro escenario es único. Debemos patentar nuestros productos autóctonos, de modo que si alguien quiere modificarlos tendría que ser con autorización y
pagando nuestros derechos.
P. Hay un sinnúmero de productos nativos...
R.Sí. Para ello debemos hacer un inventario de nuestros productos autóctonos y precisar que no pueden ser modificados si no se paga el derecho de patente al
país. La Organización Mundial de Comercio protege ese derecho de patentes. Otra
medida es que debe existir una entidad como un comité de vigilancia que controle
el ingreso de productos o semillas. También se debe aplicar el criterio de trazabilidad;
es decir, saber el origen del producto o semilla. Por ejemplo, si uno es fabricante de
galletas y está usando trigo, entonces si quiere poner en la etiqueta que es libre de
transgénicos tiene que haber una institución que haga trazabilidad sobre el trigo, de
dónde lo trajo, quién fue el exportador; o sea, saber el origen de las materias primas.
FLORES, C. «Entrevista a un experto en medio ambiente», noviembre 2008. www.elcomercio.com.pe
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La Biodiversidad domesticada

H
«

ace unos 10.000 años, al desarrollar los medios para controlar las
fuentes de alimento, el hombre inició una de las grandes revoluciones
sociales de la historia. Empezó a domesticar plantas y animales e
inventó la agricultura y la ganadería. En paralelo al avance de las técnicas de cultivo, se inició la selección artificial para obtener productos con mejores propiedades
para el consumo. A lo largo de la historia, esta selección ha actuado en dos frentes:
por un lado limitando el número de especies que mejor se adaptan al consumo y,
por otro, mejorando sus cualidades de interés para el hombre.
Así, en la década de los cincuenta, la famosa «revolución verde» propició una
enorme difusión de variedades muy productivas en las regiones en vías de desarrollo, pero a costa de reducir drásticamente el número de especies usadas y también
variabilidad genética de las mismas. En 1990, esas variedades tan productivas cubrían la mitad de todos los campos de trigo y más de la mitad de los arrozales, es decir,
unos 115 millones de hectáreas en total. Los rendimientos de las cosechas aumentaron, pero la revolución verde, aparte de hacer depender a los campesinos de las
semillas comerciales, dado que las variedades desarrolladas son híbridos estériles,
provocó una notable reducción de la diversidad agrícola.
Vemos, pues, que a la pérdida de especies debida a los factores perturbadores,
que ya han sido comentados en capítulos anteriores, debemos añadir la disminución diversidad genética que se da en las especies de plantas y animales domesticadas por el hombre, por haber estado sometidas a una selección artificial extrema.

texto 3

PLANTAS CON INTERÉS AGRÍCOLA
Aunque se estima que existen unas 30 000 plantas que tienen partes comestibles, las que han sido usadas como alimento por el hombre en toda su historia
suman unas 7000. En la actualidad, 20 especies proporcionan el 90 % de la contribución del reino vegetal a la energía dietética humana en todo el mundo, y solamente nueve especies: el trigo, el maíz, el arroz, la cebada, el mijo, las patatas, las
batatas, la caña de azúcar y la soja, suponen más del 70 %, de las cuales sólo las tres
primeras ya proporcionan más del 50%.
En cuanto a la mejora de las cualidades, las especies cultivadas hoy día deben
aproximadamente la mitad del aumento de su productividad al cultivo selectivo y a
la hibridación sistemática. Ciertamente, esta mejora potencia determinadas cualidades de estas especies, pero a costa de perder variabilidad genética, lo cual las hace
más vulnerables a las enfermedades, plagas y otros fenómenos adversos, como la
sequía o la salinización. Pensemos, por ejemplo, en la plaga de la filoxera que penetró en Europa a finales del siglo pasado y devastó prácticamente todas las viñas existentes. Una verdadera catástrofe que no pudo superarse hasta que la cepa de vid
7
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autóctona, seleccionada a través de siglos y generaciones, fue sustituida por una cepa
americana que era resistente a la filoxera. Otro ejemplo tristemente famoso es el de
los gravísimos problemas de hambre que atravesó Irlanda en 1840, cuando una epidemia de mildiu azotó los cultivos de patatas. Ninguna de las pocas variedades de
patata que habían sido traídas del Nuevo Mundo en el siglo xv resistió la enfermedad. Más de un millón de personas murió de hambre y otro millón emigró a
América y Australia.
La cara oscura de la mejora genética es la uniformización. Normalmente, la
mejora genética conlleva que, a intervalos de entre cinco y 10 años, deban incorporarse nuevas propiedades de resistencia a alguna plaga o enfermedad de los cultivos.
Se trata del intervalo aproximado de tiempo en que las plagas y las enfermedades
desarrollan maneras de esquivar las defensas de la planta e invadirla de nuevo. Los
técnicos en mejora vegetal han de estar constantemente atentos a las reservas genéticas de especies o variedades relacionadas, con el fin de repetir con éxito casos como
los3ue acabamos de recordar, el del trigo en los años sesenta, el del arroz en los
setenta y del maiz en los ochenta (...).
ANIMALES DOMÉSTICOS
Aparte de servir directamente para la alimentación, los animales domésticos
aportan fibras para tejidos y energía para las labores agrícolas. También proporcionan pieles y estiércol, que todavía son importantes en comunidades rurales de las
regiones en vías de desarrollo. Como fuente directa de alimento, los animales contribuyen con un 19 % a la alimentación mundial. Si sumamos la aportación que
hacen en energía de tiro y en fertilizantes, esta contribución se incrementa hasta un
25%. Adicionalmente, los animales domésticos constituyen una fuente importante
de reservas de dinero en muchos sistemas agrícolas mixtos. Sí tenemos en cuenta
este factor, podemos estimar que los animales aportan aproximadamente un 30 %
de las necesidades humanas totales de alimentación y agricultura.
Además, hay que tener en cuenta que el ganado transforma forrajes en productos alimenticios de un alto valor nutritivo y que un 40 % de las tierras disponibles en
los países en vías de desarrollo tan sólo pueden aprovecharse para forrajes. De hecho
un 12% de la población mundial vive en zonas donde existe una dependencia casi
total de los productos que se obtienen del ganado rumiante, vacas, ovejas y cabras.
Las especies de ganado más comunes son las ovejas, cabras, bóvidos, caballos,
cerdos, búfalos y aves de corral. Además, muchos otros tipos de animales domésticos
(comjo los burros, camélidos, elefantes, renos, conejos y roedores diversos) son
importantes en diferentes regiones y culturas. A lo largo de los siglos, la selección artificial ha dado lugar a miles de razas genéticamente diversas adaptadas a un abanico
muy amplio de situaciones ecológicas, de resistencia a enfermedades y parasitismos,
así como de necesidades humanas. Sin embargo, y como sucede con las plantas con
interés económico, la mayor amenaza para la diversidad de los animales domésticos
es el carácter altamente especializado de la producción pecuaria moderna.
8

i . e . S . cañada de LaS er aS

entreViStaS

En el mundo desarrollado, la ganadería comercial se basa en razas que han
sido seleccionadas para producir carne, leche o huevos de forma intensiva, peo en
condiciones muy controladas, que exigen una gestión especializada y una inversión
elevada en piensos ricos en proteínas, medicamentos, estabulaciones sofisticadas,
etc. Pongamos un ejemplo. En Estados Unidos, la raza de pavo que representa el 99
% de todos los ejemplares que se consumen, ha sido seleccionada para producir una
gran cantidad de carne en la porción de la pechuga, que es la más apreciada. Sin
embargo, esta raza se cría con el recurso de la inseminación artificial y se extinguiría en una generación si no fuera por la intervención del hombre.
Aparte de incrementarse la sofisticación en la cría, el número de razas comerciales ha disminuido progresivamente (fig. 6.1). En Europa, la mitad de las razas de animales domésticos que había a principios de este siglo se han extinguido y un tercio de
las 770 razas que quedan corren peligro de desaparecer en los próximos 20 años.

Fig. 6.1 Número de
razas de animales
domésticos (principalmente vacas,
cabras, ovejas, caballos, asnos, búfalos y
cerdos) que están en
peligro de extinción
en las grandes regiones de la Tierra.
(Datos de la FAO,
1993)

En gris el número total de razas
En blanco número de razas con datos de población
En negro razas que corren el riesgo de desaparecer
En Alemania tan sólo subsisten cinco de las, al menos, 35 razas autóctonas de
ganado que había. En América del Norte más de un tercio de todas las razas de
ganado y de aves de corral se consideran raras o en peligro de extinción.
En lo que atañe al mundo no desarrollado, disponemos de escasos datos
sobre la disminución del número de razas. Sin embargo, sabemos que, como sucede con las plantas, la diversidad de animales domésticos es máxima en estas regiones. Asia, por ejemplo, tiene más de 140 razas de cerdos, mientras que en América
del Norte hay 19. Un factor importante que puede amenazar esta diversidad es la
pretensión de exportar los sistemas de producción intensiva a las regiones no desarrolladas y poner en peligro de extinción a miles de sus razas autóctonas. Según
9
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datos provisionales, la FAO ha estimado que una de cada cuatro de todas las razas
animales no europeas corren el riesgo de desaparecer, y que más de la mitad de éstas
probablemente se encuentran en los países en vías de desarrollo.
Además, los problemas de pérdida de diversidad en los animales domésticos
son más complejos que en el caso de las plantas. Después de practicar la hibridación
a lo largo de miles de generaciones, la mayor parte de estas especies ya no tienen
parientes próximos silvestres de los que se puedan obtener refuerzos genéticos, y
estos refuerzos han de buscarse en las razas domésticas que aún existen. Pongamos
un caso de reservorio genético referido a la ganadería vacuna. Un 30 % de los 160
millones de vacas de África corre el riesgo de contraer la tripanosomiasis, enfermedad transmitida por la mosca tse-tse, a menudo mortal, y que se extiende por 36
países africanos, en unos 10 millones de Km2.

Fig. 6.2 Vaca N’Dama,
africana, y cerdo
Taihu, de la China.
Ejemplos de\reservorios genéticos singulares para la mejora
de la ganadería vacuna y porcina.

!
Algunas razas africanas de vacas, como la denominada N’Dama (fig. 6.2), han
desarrollado tripanotolerancia generada por miles de años de exposición al parásito.
En África occidental se ha mantenido un pequeño número de cabezas de ganado
N’Dama, que viven en suelos agrícolas marginales con forrajes pobres. Esta vaca es
menos productiva que las razas comerciales, pero sus niveles de supervivencia, longevidad y fertilidad son altos, por lo que la hacen apropiada en aquellos lugares
donde las condiciones de vida son particularmente hostiles. Modernamente, se ha
propiciado el incremento de las poblaciones de N´Dama con el fin de preservar la
raza y estudiar la resistencia a la tripanosomiasis y otras adaptaciones interesantes,
como la resistencia a otras enfermedades menores y al calor. Recientemente, la raza
N’Dama se ha cruzado con la raza Snepol, que ha sido introducida con éxito en el
Caribe y en el sur de Estados Unidos.
Otro caso de reservorio genético de especies que merece ser destacado se refiere al ganado porcino. En China existe una raza de cerdos denominada Taihu que es
típica por su piel gruesa y arrugada, y por tener las orejas caídas (fig. 6.2). Producen
poca carne magra, pero pueden aprovechar una proporción muy alta del forraje.
Además alcanzan la madurez sexual en tan sólo 64 días y son muy fértiles: pueden
parir unos16 cochinillos, en lugar de los 10 que son habituales en las razas occidentales. En 1992 se consiguió un híbrido comercial que incorpora la fecundidad de la
raza Taihu al índice más alto de carne magra que es típico de las razas occidentales.
10
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Estos dos casos demuestran el interés de preservar la diversidad de las razas de
animales domésticos que aún nos quedan. Los valores que esconden pueden ser
fundamentales para el futuro. (...)
De todos modos, las perspectivas demográficas urbanas contemplan crecimientos realmente importantes, lo cual obligará a incrementar en paralelo la producción de alimentos. De acuerdo con las Naciones Unidas, la población mundial
será de unos 7300 millones de personas en el año 2025 (es decir, unos 2000 millones más que ahora), pero las hipótesis al alza hablan de unos 9400 millones. Para
asegurar una alimentación satisfactoria para toda la población actual de la Tierra
habría que incrementar la producción en un 50 %, pero para asegurar esa alimentación a los habitantes del año 2025 habría que multiplicar la producción agrícola
actual por un factor de 3,5. Por otro lado, la superficie de tierras cultivadas hoy día
es de unos 15 millones de km2. Y esa superficie no es previsible que pueda ser
aumentada significativamente, debido a diversos factores (como el propio incremento demográfico y criterios de preservación de espacios naturales). La única
manera de hacer frente al reto de alimentar a la población mundial del futuro será
incrementarla productividad por unidad de superficie cultivada. Y no cabe duda de
que la biotecnología y la ingeniería genética jugarán un papel relevante en este asunto. Ciertamente, deberán hacerse las investigaciones pertinentes, tomarse todas las
precauciones apropiada, y mantener activos los estudios de seguimiento de las consecuencias de la diseminación de plantas transgénicas. Pero está claro que la ingeniería genética será un inseparable compañero de viaje de la agricultura en los próximos años.
BELLÉS, X. (1998). Supervivientes de la biodiversidad. Barcelona: Rubes, págs. 75-88-
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Actividades
Las entrevistas 1 y 2 constituyen un diálogo entre un periodista y la persona entrevistada
con la finalidad de ofrecernos información sobre un tema concreto. En este caso son dos
entrevistas de información hechas a personas idóneas; son declaraciones de personas que
conocen bien el tema del que hablan y proporcionan información de interés para el lector.
Las entrevistas deben estar escritas según unas normas:
Deben escribirse con un lenguaje claro y fluido que permita una lectura rápida y no nos
haga detenernos a pensar sobre lo que se ha querido decir.
Además deben ser precisas, utilizando las palabras indispensables y significativas para
expresar lo que se quiere decir.
Deben ser correctas, deben estar bien redactadas gramaticalmente hablando.
Las preguntas y respuestas deben ser breves para hacer más vivaz y dinámico el estilo.
Se deben acompañar de imágenes, preferentemente fotografías de las personas entrevistadas o sobre el tema tratado.
En una buena entrevista se distinguen tres partes (estructura):
Una introducción al tema y a la persona que concede la entrevista.
Preguntas y respuestas.
Un sumario donde el periodista valora al personaje y sus declaraciones.
PREGUNTA 1
Completa la siguiente tabla señalando con una x las características que podemos encontrar en cada entrevista:
CARACTERÍSTICA

ENTREVISTA 1 ENTREVISTA 2

NORMAS
Emplea un lenguaje claro y fluido
Emplea un lenguaje preciso
Está bien redactadas gramaticalmente hablando
Las preguntas son breves
Las respuestas son breves
La entrevista viene acompañada de imágenes
ESTRUCTURA
Presenta una introducción al tema y a la persona
entrevistada
Hay un apartado de preguntas y respuestas
Aparece un sumario donde el periodista valora al
personaje y sus declaraciones

PREGUNTA 2
Una vez completada la tabla: ¿Podemos decir que las dos entrevistas son buenas entrevistas? (analiza las partes en que se divide cada entrevista y comprueba si cumplen los requisitos para ser buenas entrevistas). ¿Por qué?
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En relación a la entrevista 1
PREGUNTA 3
Señala de entre las siguientes cuál crees que es la naturaleza de la entrevista:
A.

Informar sobre algo fundamental y básico.

B.

Informar sobre una investigación.

C.

Informar sobre un descubrimiento.

D

Informar sobre un hecho objetivo.

E.

Informar sobre un problema.

PREGUNTA 4
Señala de entre las siguientes cuál crees que es el ámbito de repercusión de la información
presentada en la entrevista. Señala la respuesta o respuestas que creas más adecuadas:
A.

Universal.

B.

Mundial.

C.

Continental.

D.

Nacional.

E.

Regional.

F.

Local.

PREGUNTA 5
¿Crees que a nivel personal te afecta la información presentada en la entrevista? Señala la
respuesta correcta.
Sí
No
PREGUNTA 6
Resume en unas pocas líneas cuál crees que es el contenido informativo de la entrevista.

PREGUNTA 7
Señala de entre las siguientes afirmaciones la/las que corresponden a la explicación dada
por Nina V. Federoff acerca de cómo hemos podido los humanos acelerar la evolución:
A.

Creando especies nuevas al cruzar especies que ya existían entre sí.

B.

Creando especies nuevas por medio de radiaciones y sustancias químicas que
producen mutaciones que mejoran las cosechas.

C.

Creando especies nuevas clonando las especies que ya existen y que son buenas
y eliminando a las especies que no son buenas.

D.

Introduciendo genes seleccionados en especies ya existentes para mejorarlas.
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PREGUNTA 8
¿Podría la agricultura ecológica mantener ella sola a la población mundial? Señala la respuesta correcta.
Sí
No
PREGUNTA 9
¿Cuál va a ser en el siglo XXI el motor de la economía de todo el mundo? Señala la respuesta correcta.
A.

La agricultura.

B

La ganadería.

C.

Los negocios.

D

La ciencia y la tecnología.

E.

La cultura.

En relación a la entrevista 2
PREGUNTA 10
Señala de entre las siguientes cuál crees que es la naturaleza de la entrevista:
A.

Informar sobre algo fundamental y básico.

B.

Informar sobre una investigación.

C.

Informar sobre un descubrimiento.

D. .

Informar sobre un hecho objetivo.

E. .

Informar sobre un problema.

PREGUNTA 11
Señala de entre las siguientes cuál crees que es el ámbito de repercusión de la información
presentada en la entrevista. Señala la respuesta o respuestas que creas más adecuadas:
A.

IUniversal.

B.

IMundial.

C.

IContinental.

D.

INacional.

E.

IRegional.

F.

ILocal.

PREGUNTA 12
¿Crees que a nivel personal te afecta la información presentada en la entrevista? Señala la
respuesta correcta.
Sí
No
PREGUNTA 13
Resume en unas pocas líneas cuál crees que es el contenido informativo de la entrevista.
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PREGUNTA 14
¿Cuál es la causa de que no se de una producción agrícola suficiente en Perú? Señala la
respuesta correcta.
A.

IQue no dispone de semillas transgénicas.

B.

IPorque la agricultura perunana está desatendida por las instituciones.

C.

IPorque no disponen de variedades suficientes de especies.

D.

IPorque no disponen de la tecnología necesaria para modernizar los cultivos.

E.

IPorque no disponen de maquinaria agrícola moderna.

F.

IPorque no disponen de sistemas de riego adecuados.

PREGUNTA 15
¿Por qué dice Manuel Luque que hay que tener precaución con el uso de transgénicos?
Señala la respuesta correcta.
A.

IPorque dice que no son suficiente para alimentar a toda la población.

B.

Porque dice que estarían dependiendo de semillas de grandes empresas transnacionales.

C.

IPorque dice que crean problemas de alergia.

D.

Porque dice que no hay estudios que garanticen que no son peligrosos.

E.

Porque dice que pueden producir enfermedades.

PREGUNTA 16
¿Qué organismo protege el derecho de patentes sobre las especies dedicadas a la alimentación humana? Señala la respuesta correcta.
A.

Organización de las Naciones Unidas.

B.

Organización Mundial del Comercio.

C.

Organización Internacional del Trabajo.

D.

Organización Mundial de la Salud.

PREGUNTA 17
¿Como se denomina el seguimiento desde el origen de un producto o semilla? Señala la
respuesta correcta.
A.

Etiquetado.

B.

Recorrido en el mercado.

C.

Trazabilidad.

D.

Seguimiento de mercado.

PREGUNTA 18
REDACCIÓN DE UNA ENTREVISTA:
Ahora que conoces dos posturas diferentes acerca del uso de seres vivos modificados
genéticamente puedes ampliar la información de que dispones leyendo el documento titulado LA DIVERSIDAD MODIFICADA. A partir de esa información debes redactar una
entrevista en la que imagines que el entrevistado es experto en esa información y debes
seleccionar lo más importante para elaborar las preguntas de tu entrevista de manera que
proporcionen información al lector de la manera más sencilla.
El trabajo lo debes efectuar con un compañero o compañera de forma que uno de vosotros será el entrevistador y el otro el entrevistado. Debes inventar una personalidad para
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cada uno/una y redactar una entrevista que cumpla las condiciones para ser una buena
entrevista.
Pasos a seguir por los dos componentes del equipo:
1º.- Lectura del documento.
2º.- Selección de los contenidos más destacados. Debéis procurar que queden resumidos
los apartados que se tratan en el documento, de forma que se de una selección de los
mismos; no se puede contar todo en la entrevista.
3º.- Identificación de entrevistador y entrevistado.
4º.- Redacción del titular que presentará la entrevista (podéis proponer varios antes de
decidir el que finalmente aparecerá en la entrevista).
5º.- Redacción de la introducción a la entrevista.
8º.- Sumario de valoración del personaje y de sus declaraciones.
9.- Diseñar la ilustración o describir la foto que acompañará a la entrevista.
Pasos a seguir por el entrevistador:
6º.- Redacción de las preguntas (cinco o seis preguntas serían suficientes, recuerda que
deben ser claras, precisas y breves).
Pasos a seguir por el entrevistado:
7º.- Redacción de las respuestas (recuerda que deben ser claras, precisas y breves si es
posible).
SELECCIÓN DE CONTENIDOS:
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PERSONALIDAD DEL ENTREVISTADOR:
Nombre:
Nacionalidad:
Periódico para el que trabaja:
Firma: (si firma la entrevista con su nombre o con iniciales, etc.)

PERSONALIDAD DEL ESTREVISTADO:
Nombre:
Nacionalidad:
Titulación:
Trabajo:
Investigaciones u otros trabajos destacados:

TITULAR:

INTRODUCCIÓN A LA ENTREVISTA:

REDACCIÓN DE PREGUNTAS:
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-
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7.-

8.-

REDACCIÓN DE LAS RESPUESTAS:
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

18

i . e . S . cañada de LaS er aS

entreViStaS

6.-

7.-

8.-

VALORACIÓN DEL PERSONAJE Y SUS DECLARACIONES:

ILUSTRACIÓN O FOTOGRAFÍA:
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ENTREVISTA
(Redactar ahora la entrevista tal y como aparecería en un diario de prensa)
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