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Actividad 1. Nutrición-transgénicos, plaguicidas 

 

¿Cuál es la relación entre medio ambiente y salud? ¿De qué manera se relacionan la medicina convencional 

con la tradicional y la complementaria alternativa? 

 

I. Análisis de infografía 

Observa el siguiente video https://www.chilebio.cl/multimedia 

Analiza una infografía como la siguiente y buscan información relacionada con la producción de alimentos 

transgénicos a nivel nacional e internacional, respondiendo las siguientes preguntas. 

 

 

https://www.chilebio.cl/multimedia
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1. ¿Cuáles son los alimentos transgénicos de mayor producción a nivel local y global? 

2. ¿Qué características de los alimentos pueden ser mejoradas a partir de las aplicaciones biotecnológicas en 

transgenia?  

3. ¿Cómo llega un alimento transgénico al mercado?  

4. ¿Qué beneficios y limitaciones presentan los productos transgénicos?  

5. ¿A partir de que métodos o técnicas biotecnológicas se obtienen los alimentos transgénicos?  

6. ¿Cuáles son los mitos y verdades acerca de los productos transgénicos?  

7. ¿Qué relación se establece entre el uso de plaguicidas y la obtención de transgénicos?  

8. ¿Qué regulación existe actualmente en relación a la producción y distribución de productos transgénicos a 

nivel local y global?  

9. ¿Qué implicancias éticas, sociales, económicas y ambientales surgen de la producción de alimentos 

transgénicos a nivel nacional e internacional? 
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Es probable que ya hayas notado que algunos alimentos permanecen calientes mucho más 

tiempo que otros. Si sacas del tostador una rebanada de pan tostado y, al mismo tiempo, 

viertes sopa caliente en un tazón, luego de pocos minutos la sopa estará caliente y deliciosa, 

mientras que el pan se habrá enfriado considerablemente. 

Asimismo, si esperas un poco antes de comer una pieza de carne asada y una cucharada de 

puré de papa, que inicialmente tenían la misma temperatura, verás que la carne se enfrió más 

que el puré. Las sustancias distintas tienen distintas capacidades de almacenamiento de 

energía interna. Si calentamos una olla de agua en una estufa, veríamos que tarda 15 minutos 

para pasar desde la temperatura ambiente hasta su temperatura de ebullición. 

Pero si pusiéramos una masa igual de acero en la misma llama, 

veríamos que su temperatura aumentaría lo mismo sólo en 2 

minutos. Para la plata, el tiempo sería menor que un minuto. 

Los diversos materiales requieren distintas cantidades de calor 

para elevar una cantidad especificada de grados la temperatura 

de determinada masa de material. 

Los diversos materiales absorben energía en formas 

diferentes. La energía puede aumentar la rapidez del 

movimiento de las moléculas, y con ello aumentar su 

temperatura. O bien, aumentar la cantidad de vibración interna 

en las moléculas y transformarse en energía potencial, con lo cual no se eleva la temperatura. 

El caso general es una combinación de los dos anteriores. 

Mientras que un gramo de agua requiere 1 caloría de energía para subir 1 grado 

Celsius su temperatura. Sólo se necesita más o menos la octava parte de esa energía para 

elevar lo mismo la temperatura de 1 gramo de hierro. Para el mismo cambio de temperatura, el 

agua absorbe más calor por gramo que el hierro. Se dice que el agua tiene un alto calor 

específico o capacidad calorífica. 
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La capacidad calorífica específica de cualquier sustancia se define como la cantidad de calor 

requerida para cambiar 1 grado la temperatura de una unidad de masa de sustancia. 

Podemos imaginar que la capacidad calorífica específica es una inercia térmica. Recuerda que 

la inercia es un concepto que se usa en mecánica para indicar la resistencia de un objeto a 

cambiar su estado de movimiento. La capacidad calorífica específica es como una inercia 

térmica, porque representa la resistencia de una sustancia a cambiar su temperatura. 

 

Alta capacidad calorífica específica del agua 

El agua tiene una capacidad mucho mayor para almacenar energía que todas las demás 

sustancias, excepto algunas poco conocidas. Una cantidad relativamente pequeña de agua 

absorbe una gran cantidad de calor, con un aumento de temperatura relativamente pequeño. 

Por lo anterior, el agua es un enfriador muy útil, y se usa en los sistemas de enfriamiento de 

los automóviles y otros motores. Si se usara un líquido con menor capacidad calorífica 

específica en los sistemas de enfriamiento, su temperatura aumentaría más para lograr la 

misma absorción del calor. También el agua se enfría con mucha lentitud, lo cual explica por 

qué antes se usaban botellas con agua caliente en las noches invernales frías. (En la actualidad 

se sustituyen con mantas eléctricas o calienta camas.) Esa tendencia del agua a resistir 

cambios de su temperatura mejora el clima de muchos lugares. 

La próxima vez que veas un globo terráqueo, observa que Europa está muy al norte. Si el agua 

no tuviera una capacidad calorífica específica tan alta, los países europeos serían tan fríos 

como las regiones nororientales de Canadá, ya que Europa y Canadá reciben más o menos la 

misma cantidad de luz solar por kilómetro cuadrado. En el Atlántico, la Corriente del Golfo 

conduce agua tibia desde el Caribe hacia el noreste. Conserva gran parte de su energía interna 

el tiempo suficiente para alcanzar el Atlántico Norte en las costas de Europa, donde se enfría. 

La energía que desprende, aproximadamente 1 caloría por grado por cada gramo de agua que se 

enfría, pasa al aire, de donde es arrastrada por los vientos del oeste hacia el continente 

europeo. 

EXAMÍNATE 1 

1. ¿Qué tiene más capacidad calorífica específica, el agua o la arena? 
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En Estados Unidos hay un 

efecto parecido. Los 

vientos de las latitudes de 

América del Norte vienen 

del oeste. En la costa 

occidental, el aire entra 

del Océano Pacífico al 

continente. Debido a la 

gran capacidad calorífica 

específica del agua, la 

temperatura del océano no 

varía mucho entre el 

verano y el invierno. El 

agua es más caliente que el aire en el invierno, y más fría que el aire en el verano. El agua está 

más caliente que el aire en el invierno y lo contrario sucede en verano. En invierno, el agua 

calienta al aire que pasa sobre ella, y el aire calienta las regiones costeras de Norteamérica. 

En verano, el agua enfría al aire, que a la vez refresca las regiones costeras. En la costa 

oriental, el aire pasa del continente al Océano Atlántico. El continente tiene menor capacidad 

calorífica específica y se calienta en el verano; pero se enfría con rapidez en el invierno. Como 

resultado de la gran capacidad calorífica específica del agua, y de las direcciones de los 

vientos, San Francisco, ciudad de la costa oeste, es más cálida en invierno y más fría en verano 

que Washington, D.C., ciudad en la costa oriental que está más o menos a la misma latitud. Las 

islas y las penínsulas que están rodeadas por agua en mayor o menor grado no tienen las 

mismas temperaturas extremas que se observan en el interior de un continente. Cuando el aire 

está caliente en los meses de verano, el agua lo enfría. 

Cuando el aire está frío en los meses de invierno, el agua lo calienta. El agua modera los 

extremos de temperatura. Son comunes las altas temperaturas de verano y bajas 

temperaturas de invierno en Manitoba y en las Dakotas, por ejemplo, y se debe en gran parte 

a la ausencia de grandes cuerpos de agua. Los europeos, los isleños y quienes viven cerca de las 

corrientes de aire cerca de los mares deberían estar felices de que el agua tenga esa 

capacidad calorífica específica tan alta. ¡Los habitantes de San Francisco sí lo están! 
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Examínate 1 

1. El agua tiene la mayor capacidad calorífica específica, tiene mayor inercia térmica, y le toma mayor tiempo 

entibiarse a la luz solar y enfriarse en una noche fría. La arena tiene menor capacidad calorífica, lo cual se manifiesta 

en la rapidez con la que se calienta la playa con el Sol durante el día, y en la rapidez con que se enfría por la noche. 

(A mediodía, caminar o correr descalzo por arena muy caliente es una experiencia muy diferente que hacerlo durante 

la puesta del Sol.) 

Examínate 2 

1. El agua de la sandía tiene más “inercia térmica” que los ingredientes de los emparedados, y se resiste mucho más a 

los cambios de temperatura. Esta inercia térmica es su capacidad calorífica específica. 
2. Es baja. Necesita absorber poco calor para elevar su temperatura, por lo que sería un mal refrigerante. 

EXAMÍNATE 2 

1. ¿Por qué una rebanada de sandía permanece fría durante más tiempo que los 

emparedados, si ambos se sacan al mismo tiempo de una hielera en el picnic de un día 

caluroso? 

2. ¿Una sustancia que se calienta con rapidez tiene una capacidad calorífica específica 

alta o baja? 

 


