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FUNDAMENTACIÓN 

Entendemos como bioseguridad, a la condición alcanzable mediante un conjunto de 

medidas destinadas a la protección de la salud humana, animal, vegetal  y del 

ambiente con respecto a los riesgos conocidos y/o percibidos de una acción, 

proyecto o técnica, de acuerdo al estado actual de nuestros conocimientos.  

Se propone en este espacio curricular incorporar conocimientos con relación a  los 

procesos que deben tenerse en cuenta para poder realizar la administración, 

protección y gestión  del  ambiente de una determinada organización  agropecuaria 

como integrante del agro-ecosistema  en el cual se encuentra inserta.  

Se pretende poner en discusión la importancia de la bioseguridad,  ya que se 

advierte la necesidad de evaluar los potenciales riesgos y/o aspectos favorables del 

resultado del uso de los organismos genéticamente modificados  sus derivados y 

productos que los contengan.  

Mediante el establecimiento de normas, la bioseguridad busca en primer lugar 

resguardar los intereses públicos y privados, contemplando  la responsabilidad social 

de todos los involucrados, buscando mantener un balance entre la protección de la 

salud, el ambiente y la biodiversidad. 

Otro aspecto que se incluye en el espacio, es la introducción en el conocimiento de 

los principios básicos que sustentan las normativas que existen en relación a la 

protección ambiental, como por ejemplo el uso seguro y manejo de agroquímicos, 

organismos genéticamente modificados, de la maquinaria, entre otros. 

Por todo esto, es posible afirmar que la  bioseguridad  presenta una gran 

complejidad en su abordaje, en la implementación de normativas y 

consecuentemente, admite una variedad de enfoques conceptuales. 

Se incluye también, dentro del espacio curricular, conceptos introductorios sobre lo 

que representa la evaluación de impacto ambiental, como metodología que 

posibilita prever los futuros impactos, organizar y aplicar medidas y técnicas 

conducentes a minimizar riesgos, coordinar y controlar las actividades del hombre. 

La gestión del  ambiente comprende un cambio en la estructura organizativa, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 

determinar y llevar a cabo la política ambiental de la organización.  
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Otro propósito del espacio es introducirnos al conocimiento de los principios básicos 

sobre producción más limpia, como una propuesta metodológica para que las 

empresas, organizaciones, entre otros, lo incorporen en sus procesos productivos y 

contribuyan a evitar el deterioro del ambiente y la salud.  

Esta temática se ha convertido en materia obligada dentro del proceso de formación 

de profesionales en las distintas áreas de la Ingeniería y las Ciencias Económicas 

Administrativas. Considerar a la contaminación como una consecuencia de la 

ineficiencia de los procesos y las tecnologías utilizadas, al interior de las 

organizaciones, son razonamientos de la producción más limpia. Actuar sobre esas 

ineficiencias, generará ahorros en materia prima, insumos y energía, para mejorar su 

desempeño ambiental. La   producción   más   limpia se   ha   convertido   en   los   

últimos   15   años   en   la herramienta por excelencia de las empresas que quieren 

integrar políticas de desarrollo sostenible en sus procesos, mediante la búsqueda del 

equilibrio del componente ambiental, social y económico.  

La implementación de  buenas prácticas implican no solo inversión sino que debe 

incluir la apropiación de conceptos en  cuanto al uso seguro y responsable de los 

recursos. 

El presente espacio curricular, Agro-Bioseguridad, nos presenta una continuidad al 

estudio de la aplicación de la biotecnología en el ámbito rural, es por ello que está 

estrechamente vinculado al espacio  Agrobiotecnología de 5to año de la Orientación 

Agrario. 

 

OBJETIVOS 

 Identificar y comprender los principios básicos sobre Agro-Bioseguridad. 

 Conocer los procedimientos que se requieren para realizar una  Evaluación de 

Impacto Ambiental.  

 Identificar y comprender los principios básicos de la producción más limpia 

(PML) y segura. 

 Conocer e Identificar condiciones de seguridad en la maquinaria agrícola para 

evitar accidentes al trabajador rural. 

 Conocer y analizar las diferentes normas legales que se han elaborado para 
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resguardar la Bioseguridad y la Agro-Bioseguridad, en el orden provincial, 

nacional e internacional. 

 Leer y analizar textos de divulgación y trabajos científicos  relacionados con 

la Agro-Bioseguridad con el fin de despertar el espíritu crítico. 

 Implementar prácticas  sobre agro-bioseguridad en diferentes escenarios que 

permitan la observación directa en el contexto en donde se encuentra inserta 

la escuela. 
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EJES QUE ESTRUCTURAN EL ESPACIO CURRICULAR 

Con el propósito de presentar los saberes a enseñar y aprender en este ciclo, se han 

establecido ejes que permiten agrupar, organizar y secuenciar anualmente esos 

saberes1, atendiendo a un proceso de diferenciación e integración progresivas, y a la  

necesaria flexibilidad dentro del ciclo. 

Además, se tomaron en cuenta, en la instancia de enunciación de los saberes, los 

criterios de progresividad, coherencia y articulación al interior del ciclo y con el 

nivel anterior. 

“Proponer una secuencia anual no implica perder de vista la importancia de observar 

con atención, y ayudar a construir los niveles de profundización crecientes que 

articularán los aprendizajes de año a año en el ciclo” (CFCE-MECyTN, 2006: 13). 

En este marco, reconociendo la heterogeneidad de nuestras realidades como un 

elemento enriquecedor, el Estado provincial se propone la concreción de una 

política educativa orientada a desarrollar acciones específicas con el objeto de 

asegurar la calidad, equidad e igualdad de aprendizajes, y en consecuencia, 

garantiza que todos los alumnos alcancen saberes equivalentes, con independencia 

de su ubicación social y territorial. De este modo, la jurisdicción aporta a la 

concreción de la unidad del Sistema Educativo Nacional. 

Desde esta perspectiva, los Marcos de Referencia para la Educación Secundaria 

(2011) actúan como referentes y estructurantes de la elaboración de las versiones 

preliminares de los Materiales Curriculares del Ciclo Orientado de la Educación 

Secundaria de la provincia de La Pampa. 

En el espacio curricular Agro-Bioseguridad, para el sexto año del Ciclo Orientado de 

la Educación Secundaria, se definen los siguientes ejes: 

 Eje: Introducción al concepto de Agro-bioseguridad 

 Eje: Producción  más limpia en la agroindustria 

 Eje: Condiciones de seguridad  para el trabajador rural 

                                                            

1  Saberes: conjunto de procedimientos y conceptos que mediados por intervenciones 
didácticas en el ámbito escolar, permiten al sujeto, individual o colectivo, relacionarse, 

comprender y transformar el mundo natural y sociocultural. 
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 Eje: Normativa regulatoria sobre Agro -Bioseguridad  

 Eje: Introducción a la evaluación de impacto ambiental 

En una situación de enseñanza y aprendizaje, los saberes enunciados al interior de 

cada uno de los ejes pueden ser abordados solos o articulados con saberes del mismo 

eje o de otros ejes. 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LOS EJES 

Eje: Introducción al concepto de Agro-bioseguridad 

La bioseguridad, es el conjunto de medidas y acciones requeridas para minimizar los 

potenciales riesgos tendientes a implementar las buenas prácticas en las distintas 

acciones que se emprendan dentro del agroecosistema. 

Este conjunto de medidas destinadas a establecer las condiciones de bioseguridad, 

constituye en esencia la regulación de los riesgos que son tolerables para la 

sociedad. Esta definición de regulación conlleva, además, una condición de 

flexibilidad y de adaptación permanente, implícita en su vinculación al estado 

corriente de los conocimientos. 

En cuanto a la regulación de la bioseguridad contempla, idealmente, la armonización 

de los intereses de tres grandes sectores: la sociedad, el estado y el sector privado. 

Estos sectores son a su vez heterogéneos: la sociedad es la población urbana, la rural 

y la originaria, las organizaciones ciudadanas y los diversos grupos de opinión (una 

parte de los cuales está constituido por organizaciones no-gubernamentales). 

También, en el estado, existen áreas que regulan la salud humana y animal, la 

seguridad alimentaria, la sanidad de fronteras, la agricultura y ganadería, la 

protección ambiental y la sustentabilidad de la producción, las políticas de Ciencia y 

Tecnología, el comercio (doméstico e internacional), entre otras. 

El sector privado, las instituciones académicas del sector público, los laboratorios de 

investigación y desarrollo de las empresas, las instituciones multiempresariales y los  

grupos de  presión.  

Diferentes organizaciones internacionales han promovido y fortalecido estos 

mecanismos, entre ellas, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las 
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Naciones Unidas (FAO), el Codex Alimentarius y  la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

En este eje se realizará una introducción a los conceptos sobre agrobioseguridad, 

para que el alumno/a pueda comprender las diferentes metodologías que se 

requieren para preservar los recursos naturales, la salud humana y animal, la 

seguridad alimentaria, las condiciones de seguridad laboral, entre otros. 

Eje: Producción más limpia en la agroindustria 

La producción más limpia puede definirse como la aplicación continua de una 

estrategia ambiental preventiva e integral a los procesos y productos, con el 

objetivo de reducir riesgos al ser humano y al ambiente. Se sustenta en que cada 

sistema de producción genera alguna forma de contaminación, de acuerdo a lo que 

expresa el Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente. 

La producción más limpia se dirige hacia la gestión ambiental que ofrece beneficios 

a la industria, y pone en práctica el enfoque sistémico del ciclo de vida aplicado a la 

producción, tomando en cuenta el diseño del producto, tecnologías que produzcan 

pocos desechos, uso eficiente de la energía y de la materia prima, optimizando las 

tecnologías existentes y un alto nivel de seguridad en las operaciones. 

Eje: Condiciones de seguridad  para el trabajador rural  

La seguridad es un aspecto muy importante a tener en cuenta dentro del trabajo 

rural, y fundamentalmente cuando se utilizan maquinaria o productos químicos que 

implican un riesgo para la salud. 

Los autores Botta, Delgado y Dagostino (2001) indican la existencia de razones que 

explican la importancia de la seguridad en el ámbito agropecuario, y consideran que 

el accidente lastima a las  personas que lo sufren y  encarece la producción.   

Pero los accidentes pueden evitarse mediante el uso de normas y/o protocolos de 

uso de los productos químicos o maquinaria que deben aplicarse. Pero, 

lamentablemente, ocurren accidentes que se deben la mayoría de ellos a errores 

humanos. Para evitar los mismos hay que actuar evitando imprudencias. Es por ello 

que los fabricantes realizan mejoras en la maquinaria incorporando nuevos diseños o 

con protecciones, pero si no se los utiliza con precaución se vuelven peligrosos. Es 



 

Materiales Curriculares - Ciclo Orientado de la Educación Secundaria – Agro-bioseguridad  9

“2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, 

en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”

así que se han elaborado reglas básicas de seguridad, cuyo conocimiento es de suma 

importancia, con la debida antelación, para evitar accidentes.  

En el presente eje se abordará la problemática de los aspectos que conforman la 

seguridad en el manejo de las máquinas agrícolas, como así también de la 

manipulación de productos químicos. En la mayor parte se producen como 

consecuencia de vuelcos en tractores sin cabina de seguridad; es por ello que, en 

algunos países, es obligatorio que la maquinaria comercializada pase un control 

previo de seguridad, aunque ello trae como consecuencia el aumento en los costos 

de producción. 

Eje: Normativa regulatoria sobre Agro –Bioseguridad 

Se propone que en este eje se conozcan los marcos normativos, tanto a nivel 

nacional como provincial, en materia de protección, conservación, defensa y 

mejoramiento de los recursos naturales y del ambiente.  

La importancia de la participación ciudadana, organizaciones no gubernamentales y 

de gobierno, hacen que se ejecuten políticas para la protección ambiental.   

La bioseguridad es la condición alcanzable mediante un conjunto de medidas 

destinadas a la protección de la salud humana, animal, vegetal y del ambiente, con 

respecto a los riesgos conocidos y/o percibidos de una acción, proyecto o técnica, de 

acuerdo al estado actual de nuestros conocimientos.  

El conocimiento de la normativa y/o acuerdos internacionales como, por ejemplo, el 

protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, nos permite tener en cuenta la 

regulación existente sobre la trasferencia, manipulación y usos seguros de 

organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que podrían 

tener efectos adversos sobre la conservación y uso sustentable de la diversidad 

biológica, teniendo en consideración los riesgos para la salud humana. 

Eje: Producción más limpia en la agroindustria 

En este eje se presentan los principios que orientan la evaluación de impacto 

ambiental en proyectos productivos; de este modo se pretende colaborar para que 

se minimicen en su ejecución los efectos sobre el ambiente. 
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La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento de carácter preventivo, 

orientado a informar al promotor de un proyecto o de una actividad productiva, 

acerca de los efectos para el ambiente que pueden generarse con su 

implementación. Es un elemento correctivo de los procesos de planificación y tiene 

como finalidad atenuar los efectos negativos del proyecto sobre el ambiente.  

El estudio se basa en la recopilación de información y en la consulta de fuentes 

autorizadas para obtener evidencias sobre la capacidad de generación de 

alteraciones por parte del proyecto y, de igual manera, conocer la capacidad de 

carga del ambiente del área donde se ubicará el mencionado proyecto. Este estudio 

debe permitir establecer propuestas de acciones de protección al medio y de 

corrección o mitigación de las alteraciones que pudieran producirse. 
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La comprensión de la Bioseguridad como aplicación de un conjunto de medidas 

destinadas a la protección de la salud humana, animal, vegetal  y del ambiente con 

respecto a los riesgos conocidos y/o percibidos de una acción, proyecto o técnica. 

La comprensión para prevenir la contaminación agroindustrial en los procesos 

productivos, productos y servicios, y la eficiencia en el uso de las materias primas e 

insumos. 

SABERES SELECCIONADOS PARA EL SEXTO AÑO DEL CICLO ORIENTADO DE LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Eje: Introducción al concepto de Agro-bioseguridad 

 

 

 

Esto supone: 

 conocer el conjunto de medidas y acciones requeridas para minimizar los 

potenciales riesgos, tendientes a implementar buenas prácticas en las 

distintas acciones emprendidas en los proyectos productivos que se 

desarrollen  en el agroecosistema,  para poder establecer las condiciones de 

bioseguridad. 

 Identificar  los sistemas de  regulación utilizados por las organizaciones 

ciudadanas y los diversos grupos de opinión-organizaciones no-

gubernamentales, gubernamentales, las instituciones académicas privadas o 

estatales-, en relación a la salud humana y animal, la seguridad alimentaria, 

la sanidad de fronteras, la agricultura y ganadería, la protección ambiental y 

la sustentabilidad de la producción, las políticas de Ciencia y Tecnología, el 

comercio (doméstico e internacional), entre otras. 

 Conocer los aspectos básicos de regulación que contempla el Codex 

Alimentarius, y cómo  contribuye  a la protección de la salud de los 

consumidores. 

 

Eje: Producción  más limpia en la Agroindustria 

 

 

 

 

Esto supone: 

 conocer  y caracterizar las fuentes  y tipos de residuos  que se generan en los 

procesos productivos de las diferentes industrias agropecuarias o en los 
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La reflexión sobre el manejo adecuado de la maquinaria agrícola y el conocimiento 

de las reglas de seguridad. 

sistemas productivos, teniendo en cuenta su composición física, procedencia, 

factibilidad de manejo y disposición, grado de peligrosidad y 

aprovechamiento. 

 Identificar los procedimientos operacionales viables de aplicar para lograr 

cambios en los procesos productivos con la menor generación de residuos. 

 Plantear alternativas para el manejo y disposición de los residuos generados 

en los procesos productivos que proporcionen beneficios y valor agregado. 

 Identificar mejoras orientadas a conseguir niveles de eficiencia que permitan 

reducir o eliminar los residuos, antes de que éstos se generen.  

 Analizar los requisitos legales del manejo de residuos en Argentina, como 

políticas de producción para la prevención, el control de la contaminación y 

el deterioro ambiental. 

 

Eje: Condiciones de seguridad  para el trabajador rural 

 

 

 

Esto supone: 

 conocer las reglas básicas de seguridad de la maquinaria que se está por 

utilizar, contando con el manual de uso, sus aspectos técnicos que nos 

ayudan a evitar consecuencias no deseadas. 

 Conocer los aspectos que hacen al mantenimiento y conservación de la 

maquinaria agrícola, tomando como guía las especificaciones del fabricante. 

 Realizar un  cuadro en el que se reflejen todos los aspectos a tener en cuenta 

para operar una maquinaria y evitar riesgos de accidentes por mal uso o 

manejo de la misma. 

 Observar en forma directa la maquinaria agrícola, de producción industrial, 

entre otras, y realizar la revisión de las partes que deben llevar protección y 

que constituyen un alto riesgo para el operador e identificar aspectos de 

protección, de uso adecuando, de aspectos de seguridad, entre otros. 
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La reflexión sobre la seguridad en el uso de la maquinaria según la naturaleza de 

cada individuo: origen físico, fisiológico y psicológico. 

La problematización respecto del uso adecuado de los productos agroquímicos con 

miras al control de riesgo ambiental y en la salud. 

 

 

Esto supone: 

 conocer las limitaciones físicas del trabajador (peso, edad, dimensiones, 

desarrollo muscular, entrenamiento para la actividad). Esto es sumamente 

importante para realizar una actividad segura, y también la participación 

activa de  los sentidos, fundamentalmente de la vista y el oído. 

 Reflexionar sobre la importancia del trabajo seguro, evitando la fatiga del 

cuerpo, y tener en cuenta la época del año (altas o bajas temperaturas y la 

hora de trabajo). 

 Conocer las diferentes protecciones que deben tomarse de acuerdo a la 

actividad a desarrollar: para ojos, oídos, sistema respiratorio, vibraciones, 

entre otras.  

 Respetar los condicionantes ergonómicos de la maquinaria, de manera tal que 

se logre un manejo seguro de la misma. 

 Comprender la importancia de los sistemas de comunicación entre la 

maquinaria y el trabajador.   

 Identificar aspectos psicológicos que inciden en el trabajo de las personas y 

en su seguridad. 

 

 

 

Esto supone: 

 indagar qué se entiende por producto agroquímico e identificar los tipos de 

productos. 

 Conocer la toxicidad de los diferentes agroquímicos, que representan las 

bandas en los marbetes de los productos, como dosis letal media, entre 

otros. 

 Reconocer las vías de intoxicación y contaminación. Uso de Indumentaria 

específica. Manejo seguro de productos. 
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La problematización respecto de la toxicidad de los productos químicos en 

personas o animales por un inadecuado tratamiento de los mismos, ya sea en el 

almacenamiento, aplicación, después de la misma y en el tratamiento de los 

envases vacíos. 

El conocimiento sobre el sistema normativo regulatorio de bioseguridad, para 

establecer la responsabilidad de asegurar la aplicación sustentable de la nueva 

tecnología y de preservar al hombre, la flora, la fauna y el ambiente. 

 Identificar la gestión de envases vacíos de agroquímicos y los organismos de 

información (SENASA, CASAFE, Asistencia Toxicológica). 

 

 

 

 

Esto supone: 

 identificar los pasos que se deben tener en cuenta para la manipulación de 

los productos químicos de acuerdo al nivel de peligrosidad. 

 Reconocer los aspectos que ayudan a la prevención de intoxicaciones con 

productos químicos, en el almacenamiento, durante la aplicación y luego en 

el tratamiento de los envases vacíos. 

 

Eje: Normativa regulatoria sobre Agro -Bioseguridad 

 

 

 

 

Esto supone: 

 conocer los principios básicos de la normativa argentina para los OGM, en los 

que se estudiarán los pasos a realizar para que un producto biotecnológico 

pueda obtener el permiso de comercialización por parte de las autoridades 

correspondientes. 

 Conocer el impacto en el agro-ecosistema  derivado  del cultivo masivo en 

escala comercial del material transgénico, en consideración a su uso como 

alimento  humano y/o animal. Y la conveniencia de la comercialización del 

OGM, para evitar potenciales impactos negativos en las exportaciones 

argentinas. 

 Identificar los diferentes organismos del Estado que tienen a su cargo  

evaluar la Bioseguridad, su composición y función.  
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La comprensión de la evaluación de impacto ambiental como un instrumento de 

política ambiental y de carácter preventivo para integrar al ambiente un proyecto u 

actividad productiva. 

El conocimiento sobre las diferentes etapas y tareas referidas a la evaluación de 

Impacto Ambiental, a una planificación preventiva de la actividad, y la 

interpretación de efectos positivos y negativos de un  proyecto productivo sobre el 

ambiente. 

 Conocer las diferentes normativas que hay en la Argentina en relación a la 

temática sobre bioseguridad, sus objetivos y los ámbitos de aplicación.  

 Conocer la Legislación de la Provincia de La Pampa: Ley de Agroquímicos y de 

Residuos Peligrosos; Disposiciones. 

 

Eje: Introducción a la evaluación de impacto ambiental 

 

 

 

 

Esto supone: 

 investigar el surgimiento de la evaluación de impacto ambiental en el 

contexto internacional, nacional y provincial. 

 Identificar las bases principales en que se sustenta la evaluación de        

Impacto  ambiental. 

 Reconocer la importancia de la realización de una evaluación de Impacto 

ambiental previo a la ejecución de un proyecto. 

 

 

 

 

 

Esto supone: 

 identificar y analizar las diferentes etapas que deben sortearse para realizar 

una EIA:  

1.-Describir el Proyecto o actividad a realizar. 

2.-Desglosar el proyecto o actividad en sus partes elementales. 

3.-Describir el estado que caracteriza al ambiente, previo al establecimiento 

del proyecto. 
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La elaboración de una determinada metodología a implementar, para la evaluación 

del impacto ambiental y la realización de las distintas tareas del proceso en sí. 

4.-Identificar los elementos más significativos que componen el ambiente. 

5.- Describir el ámbito de aplicación del EIA. 

6.-Identificar  impactos. 

7.-Proponer diferentes alternativas. 

8.-Identificar  medidas de mitigación. 

9.-Valorar los impactos residuales. 

10.-Diseñar el plan de vigilancia y control. 

 Indagar e investigar los proyectos productivos que se desarrollen en la región, 

que hayan adquirido o estén en proceso de la aprobación ambiental. 

 

 

 

Esto supone: 

  describir los diferentes métodos que se utilizan  para identificar impactos 

ambientales: matrices, diagramas de redes, y listas de control simples y 

descriptivas. 

 Conocer las características de las matrices de causa-efecto (también 

conocidas como de Leopold) que sirven para identificar impactos          

ambientales producidos por una actividad. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Se presentan a continuación sugerencias que orientan la selección de estrategias 

docentes y los modos más adecuados de intervención para el espacio Agro-

Bioseguridad  de 6º Año del Ciclo Orientado. 

Se espera que, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se diseñen diferentes 

formatos, apelando a la utilización de recursos didácticos y  multimediales, con la 

integración de los saberes de las Ciencias Naturales, y de los diferentes espacios 

específicos de la Orientación Agrario, para una mejor comprensión de la temática 

estudiada. 

Se sugiere para esto, el uso de las representaciones gráficas (tablas, esquemas, 

cuadros, gráficos, etc.), como una herramienta útil para la comprensión de ideas y 

conceptos,  ya que permiten comprimir información, localizar ideas claves y 

establecer relaciones entre ellas.  

La propuesta pedagógica sugiere que se contemple la realización de salidas al  

campo, experiencias de laboratorio, trabajos prácticos, búsqueda de información, 

entre otras posibles. 

Es muy importante brindar al alumno/a oportunidades para que puedan argumentar 

y explicar sobre la base de sus propias ideas; de este modo se logra que la 

experiencia resulte significativa. Para ello, el docente debe favorecer la discusión, 

la interpretación de resultados y la producción escrita de las actividades propuestas, 

que deberían estar incluidas dentro de la planificación áulica, en una secuencia 

didáctica que permita su sistematización. De tal manera se promueve el ejercicio 

previo de pensar en las preguntas y las suposiciones, que serán verificadas durante la 

salida de campo o experiencia de laboratorio. 

El trabajo práctico aislado carece de sentido; en tal caso, se requiere enfatizar en 

los conceptos que se quiere desarrollar, como así también, en los procedimientos, 

apuntando a la construcción y apropiación del conocimiento. 

Además, recordemos que el análisis crítico se potencia cuando favorecemos la 

praxis. 
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La escuela debe brindar estrategias para que los alumnos puedan participar, 

intercambiar ideas y debatir, explicitando criterios y argumentos, y también 

fomentando en el aula el ejercicio de reflexionar, contrastar, pensar y fundamentar.  

A partir de la siguiente publicación, se propone una lectura compartida para luego 

realizar un análisis de la situación planteada. La temática es la importancia de la 

aplicación de medidas sobre bioseguridad ante la detección de la gripe aviar, y la 

gestión implementada oportunamente para evitar su propagación.  

El presente artículo sirve como modelo expositivo potencial, a los efectos de 

reflexionar sobre ésta y otras problemáticas medioambientales, y elaborar 

propuestas pedagógicas flexibles que orienten la discusión en el aula. 

 

 

“La FAO apoya a China en la detección de 
la gripe aviar y la gestión de la sanidad 
animal” 
Fecha de publicación: 06/04/2013 
País: Mundial  
Fuente: FAO  

 

La respuesta a la aparición del virus de la 

influenza A (H7N9) en China requiere de 

fuertes medidas de bioseguridad, según 

advirtió hoy la FAO. A diferencia de otras cepas de la gripe, incluida la gripe aviar 

altamente patógena H5N1, este nuevo virus es difícil de detectar en las aves de 

corral debido a que causa pocos o ningún signo de enfermedad  en los animales. 

"A diferencia del virus H5N1, cuando las aves morían en gran escala, con este virus 

no tenemos una señal de alerta que indique inmediatamente una infección. Esto 

significa que los agricultores pueden no ser conscientes de que el virus está 

circulando en sus granjas. Las medidas de bioseguridad e higiene ayudarán a las 

personas a protegerse de un virus que está circulando en aves u otros animales 

aparentemente sanos", señaló Juan Lubroth, Jefe Veterinario. La FAO elogia la 

rápida notificación de China sobre la aparición de casos humanos, y la posterior 

difusión pública de información detallada sobre la naturaleza del virus y las medidas 

preventivas. Con estos datos, la FAO y la comunidad científica internacional han 
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analizado la secuencia del virus con la esperanza de comprender mejor su 

comportamiento y sus efectos potenciales seres humanos y animales. "Con un virus 

más difícil de detectar, unas buenas medidas de bioseguridad son aún más 

importantes para reducir el riesgo de transmisión a personas y animales. Las buenas 

medidas de bioseguridad e higiene aplicadas por agricultores, ganaderos, 

transportistas, trabajadores de los mercados y consumidores, representan la forma 

primera y más eficaz para proteger la cadena alimentaria", añadió Lubroth. Si bien 

este nuevo virus se está evaluando ahora, la FAO continúa recomendando las 

siguientes precauciones estándar: 

 Mantener todas las aves y el ganado separados de las personas y viviendas. El 

contacto directo con los animales infectados puede suponer un riesgo para las 

personas. Ya que el virus A (H7N9) causa pocos o ningún signo de enfermedad 

en las aves, es fundamental mantenerlos separados de las personas. 

 Mantener las aves silvestres lejos de las aves de corral y de otros animales. 

Para ello pueden utilizarse pantallas, vallas o redes, lo que ayuda a prevenir 

la transmisión. 

 Informar a los responsables veterinarios (o autoridades sanitarias) locales 

ante la aparición de animales enfermos o muertos. Si esto no es posible, 

informar a los vecinos o líderes comunitarios. Es importante que se informe a  

las autoridades de todos los signos de enfermedad o muerte súbita e 

inexplicable en aves de corral, aves de cría, aves silvestres y otros animales, 

para que puedan tratarlos de forma segura y ayudar a detener la propagación 

del virus. 

 Lavarse las manos con frecuencia para matar y eliminar el virus. Debe 

hacerse siempre después de manipular aves u otros animales, cocinar o 

preparar productos de origen animal, y antes de comer. 

 Comer la carne correctamente cocinada. No comer animales enfermos o 

muertos, y no darlos o venderlos a terceros. Tampoco se deben utilizar como 

alimento para otros animales.  
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 Pedir consejo médico inmediato ante la presencia de signos de fiebre después 

de estar en contacto con aves de corral, aves de granja, aves silvestres u 

otros animales. 

 Si la amenaza humana se confirma como de origen animal, el sacrificio de los 

animales sería la medida apropiada, siempre y cuando se lleve a cabo de una 

manera humana y con una compensación adecuada. 

La FAO está vigilando de cerca la situación a través de su amplia red de 

oficinas nacionales y regionales y sus socios, incluyendo la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). 

El centro de referencia de la FAO y la OIE, el Instituto de Investigación 

Veterinaria de Harbin de la Academia China de Ciencias Agrícolas, está 

dirigiendo los análisis de laboratorio en respuesta a la situación. La 

comunidad científica y la FAO trabajan para optimizar los enfoques 

diagnósticos con el fin de detectar mejor esta nueva cepa del virus de la 

gripe. 

http://www.fao.org/news/story/es/item/173689/icode/ 

Publicado por: FAO - Centro de Prensa 
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