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Conéctate y 
elige alguna de 
estas opciones.

La Estación Espacial Internacional es un laboratorio de investigación que viaja a  
8 km por segundo y orbita la Tierra cada 90 minutos. Los paneles solares brindan electricidad 
a la estación y los sistemas de soporte vital proveen oxígeno y eliminan los gases no deseados 
del espacio cerrado. Para obtener agua, se captura y se recicla el vapor de agua que entra a la 
cabina cuando los miembros de la tripulación exhalan o sudan. Los miembros de la tripulación 
investigan cómo plantar cultivos en la estación espacial con la esperanza de poder tener 
alimentos frescos disponibles durante largos períodos de tiempo en el espacio.

Cultivo de  
plantas en  
el espacio

Fíjate en esta opción o conéctate y elige alguna de estas opciones.

Sigue explorando

Un astronauta cosecha lechuga 
romana roja. Estas plantas se 
cultivaron a partir de la semilla en 
la cámara de cultivo de la estación.

• Alimentar al mundo usando menos agua

• Prácticas de laboratorio 

• Busca una opción para ti.
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1. En la estación espacial, la fuerza de gravedad es muy débil. A esto se lo denomina 
microgravedad. ¿Cómo afectaría la microgravedad al crecimiento de las plantas en la 
estación espacial?  Elige todas las opciones correctas. 

A. Las raíces y los tallos de una planta cultivada en el espacio podrían tener una longitud y 
forma diferente al de la misma planta cultivada en la Tierra. 

B.  La planta no podría absorber y transportar agua y nutrientes en la microgravedad. 

C.  La planta no podría responder a la luz en la microgravedad. 

D. El crecimiento de la planta no se vería afectado por la microgravedad.

2. Uno de los mayores desafíos que presentan los viajes espaciales de larga duración es contar 
con la cantidad suficiente de agua dulce. Esta se debe reciclar y usar con moderación para 
que la tripulación tenga la cantidad necesaria para beber y bañarse. ¿Qué tipos de plantas 
de la Tierra serían buenas alternativas como fuente de alimento en la estación espacial? Elige 
todas las opciones correctas.

A. plantas que viven en zonas de vegetación densa que están adaptadas a crecer en 
condiciones de hacinamiento

B. plantas que viven en zonas secas y que están adaptadas a condiciones de sequía 

C. plantas que viven en zonas con sombra y que están adaptadas a tener muy poca luz

D. plantas de zonas costeras que están adaptadas a las condiciones del agua salada.

3. ¿Crees que las plantas pueden realizar la fotosíntesis en la estación espacial? Explica por qué. 

Sigue explorando

4. Colabora Investiga sobre el crecimiento de las plantas en el espacio. También puedes 
aprender más acerca de la huerta de la Estación Espacial Internacional.  Reúne información 
sobre los tipos de preguntas que los investigadores hacen sobre el cultivo de plantas en 
el espacio y la investigación que se realiza para responder estas preguntas. Elabora una 
presentación multimedia o un folleto informativo para exponer lo que descubriste.
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