
Los alimentos que consumimos, su procedencia y contenido, puede ser una cuestión controvertida. El 

consumidor exige una gran calidad, pero con precios económicos. Los productores siempre están 

buscando métodos más baratos para producir y conservar los alimentos.

Una de esas ideas ha sido incorporar sensores en los envases de alimentos o medicamentos con infor-

mación sobre el estado del contenido, su frescura, si el envase se ha mantenido a la temperatura 

adecuada durante toda la cadena de suministro, si se ha estropeado, etc.

Por ejemplo, la presencia de oxígeno en un envase de alimentos frescos suele tener un efecto perjudi-

cial sobre el alimento que contiene. El oxígeno reacciona con los alimentos frescos causando moho, 

ranciedad y las bacterias proliferan en presencia de oxígeno. Así pues, es fundamental poder detectar 

desde un principio la presencia de oxígeno.

Ya existen algunas tecnologías que combinan el plástico del envase con un colorante que cambia de 

color en presencia de oxígeno, así alerta visualmente al consumidor de que el preducto llega a su 

término mucho antes de que haya signos visibles de deterioro. Los últimos avances plantean el uso de 

nanomateriales junto con los colorantes, como nanopartículas o nanofibras insertadas en el interior del 

plástico. Los nanomateriales tienen la ventaja de ser muy reactivos y puede funcionalizarse para detec-

tar determinadas sustancias químicas, como el oxígeno, y aportar una respuesta rápida. Las nano-

partículas podrían utilizarse para detectar otras sustancias químicas que advierten sobre la descompos-

ición de los alimentos, como el etanol, o incluso la presencia de bacterias. Estos nanosensores podrían 

diseñarse para comunicar al fabricante de forma inalámbrica y en todo momento el estado del producto.

El uso de nanosensores para controlar la calidad y frescura de los alimentos durante su almacenami-

ento y venta podría ser un gran avance, con evidentes beneficios para la salud. Sin embargo, aún se 

desconoce la toxicidad de las nanopartículas. Los nanomateriales utilizados en estos sensores no están 

en contacto directo con los alimentos, una contaminación tan directa sería poco probable, sin embargo, 

si se produce un accidente y se daña el envase podrían dispersarse. Otra cuestión es la eliminación del 

envase tras haber consumido los alimentos, ya que no está claro si los nanomateriales tendrán efectos 

negativos para el medio ambiente cuando entren en el sistema de residuos.

El dilema que se plantea es:

¿Deben utilizarse nanopartículas en los envases de alimentos o medicamentos para detectar su 

frescura cuando aún desconocemos todas las consecuencias de su uso?
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El dilema que se plantea es:
¿Deben utilizarse nanopartículas en los envases de alimentos o medi-
camentos cuando aún desconocemos todas las consecuencias de su 
uso?

Fabricante de comida: 
* Lee el texto de tu tarjeta y comparte tu opinión con el resto del grupo.  

Representas a una empresa que ha creado "nanosensores de alimentos" y 
quiere empezar a utilizarlos. 
Lo que te motiva:
• Ofrecer a los consumidores alimentos más seguros, sanos y sabrosos. 
• Generar beneficios para tu empresa.

Nuestro objetivo es que nuestros clientes consuman productos de alta 
calidad. Por tanto, la frescura, el sabor y la calidad son fundamentales para 
nosotros.
Apoyaremos cualquier tecnología que contribuya a alcanzar estos 
objetivos y con los nanosensores así será. Este producto es el resultado de 
muchos años de estudios y ha demostrado ser muy eficiente y seguro. Se 
creó tras consultar a los consumidores, a los que preguntamos qué 
avances les gustaría ver en la industria del embalaje, y la respuesta fue 
"sistemas o dispositivos para aumentar la vida útil y la seguridad de los 
productos frescos". Decidimos utilizar la nanotecnología después de 
evaluar otras tecnologías y consideramos que ésta era la mejor opción. 
Apoyamos los programas de investigación en nuestra región para realizar 
pruebas de toxicología en las nanopartículas utilizadas en estos envases y 
hasta ahora no hemos recibido ninguna prueba de que sean tóxicas. 
Seguiremos apoyando este tipo de programas de investigación en el futuro.

• Comparte tu opinión con el resto del grupo

• Nota: puedes aportar tus propias ideas, no te limites a lo expuesto
  anteriormente.

Creo que………

El dilema que se plantea es:
¿Deben utilizarse nanomateriales en los envases de alimentos o medi-
camentos cuando aún desconocemos todas las consecuencias de su 
uso?

Consumidor/a: 
* Lee el texto de tu tarjeta y comparte tu opinión con el resto del grupo.  

Representas a los consumidores que buscan un producto seguro y de confi-
anza.  
Lo que te motiva:
• Recibir alimentos saludables, que no sean tóxicos.
• Comprar alimentos frescos y de calidad.

Me gusta vivir en un país en el que se tienen en cuenta la calidad y la seguri-
dad de los alimentos. Supongo que los productores investigan a fondo el 
uso de este tipo de tecnología, que puede tener riesgos para la salud, antes 
de incluirla en los alimentos que compramos. Quiero comprar alimentos 
empaquetados con materiales que preserven su calidad y que se han 
probado rigurosamente antes de ser utilizados. No quiero preocuparme si el 
envase es seguro o no: creo que debería ser responsabilidad del fabricante 
en primer lugar y en última instancia de mi gobierno.

• Comparte tu opinión con el resto del grupo

• Nota: puedes aportar tus propias ideas, no te limites a lo expuesto
  anteriormente.

Creo que………
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El dilema que se plantea es:
¿Deben utilizarse nanopartículas en los envases de alimentos o medi-
camentos cuando aún desconocemos todas las consecuencias de su 
uso?

Ecologista: 
* Lee el texto de tu tarjeta y comparte tu opinión con el resto del grupo.

Representas a un grupo de ciudadanos y ciudadanas preocupados por la 
protección del medio ambiente.  
Lo que te motiva:
• Agua limpia para todo el mundo.
• Conservar el sistema ecológico.
• Evitar el uso de materiales artificiales en la agricultura y la industria
  alimentaria.

Me preocupa que se utilicen nanomateriales en los alimentos ya que no se 
sabe si es seguro utilizarlos. ¿Qué pasa cuando tiremos el envase y llegue 
al sistema de residuos? ¿Las nanopartículas incluidas en el plástico del 
envase son biodegradables o son un peligro para el ecosistema? Nuestro 
ecosistema es muy complejo, no podemos introducir algo, como las nano-
partículas artificiales, sin haber hecho un análisis completo del ciclo de la 
vida de estos nuevos materiales, y garantizar que son seguros para 
nuestra salud y nuestro entorno.

• Comparte tu opinión con el resto del grupo

• Nota: puedes aportar tus propias ideas, no te limites a lo expuesto
  anteriormente.

Creo que………

El dilema que se plantea es:
¿Deben utilizarse nanopartículas en los envases de alimentos o medi-
camentos cuando aún desconocemos todas las consecuencias de su 
uso?

El Gobierno: 
* Lee el texto de tu tarjeta y comparte tu opinión con el resto del grupo     

Representas al gobierno, que puede hacer leyes que impiden el uso de 
ciertos productos y que además puede financiar la investigación de aquel-
los organismos y universidades que tratan de entender los pros y contras 
del uso de nanomateriales en los envases de los alimentos.    
Lo que te motiva:
• Proteger a los ciudadanos de los peligros para la salud. 
• Fomentar la ciencia y la innovación tecnológica para facilitar el 
  crecimiento industrial, fundamental para cualquier nación próspera.

Cualquier gobierno se preocupa por la producción agroalimentaria. A 
medida que la población aumenta, también lo hace la cantidad de alimen-
tos producidos, transportados y distribuidos, y en cada una de esas fases 
la seguridad es prioritaria. Los embalajes que se utilizan hoy en día están 
hechos con materiales artificiales, como nailon, polietileno, etc., pero no 
son más que envases. Los avances producidos nos conducen hacia los 
envases inteligentes, con nanosensores que podrían controlar la calidad de 
los alimentos que contienen a lo largo de la cadena de suministro, informar 
a los productores de cualquier problema en una fase temprana para así 
minimizar la exposición del consumidor a la contaminación y garantizar la 
frescura del producto. Esta es la mejor forma de garantizar la seguridad de 
los productos frescos envasados.
Siempre hay riesgos iniciales con cualquier nueva tecnología, pero si se 
gestionan adecuadamente, los beneficios superan a menudo esas preo-
cupaciones. Seguiremos financiando programas de investigación para 
estudiar la calidad y seguridad ambiental de los nanomateriales, informare-
mos a los consumidores si encontramos cualquier efecto no deseado y 
actuaremos en consecuencia.

• Comparte tu opinión con el resto del grupo

• Nota: puedes aportar tus propias ideas, no te limites a lo expuesto
  anteriormente.

Creo que………
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El dilema que se plantea es:
¿Deben utilizarse nanopartículas en los envases de alimentos o medi-
camentos cuando aún desconocemos todas las consecuencias de su 
uso?

Agricultor ecológico: 
* Lee el texto de tu tarjeta y comparte tu opinión con el resto del grupo     

Representas a un grupo de agricultores que cultivan productos ecológicos 
y se oponen a todos los productos artificiales en los alimentos.  
Lo que te motiva:
• Cultivar productos ecológicos que sepan mejor y sean más saludables.
• Conservar el sistema ecológico.
• Obtener beneficios.  
Me paso la vida cultivando productos ecológicos, es decir, que no 
contienen nada que haya sido creado artificialmente. ¿Y sabes qué? 
¡Están buenísimos! Me parece equivocada la idea de ponerle después 
nanosensores en el envase. La gente no es tonta, saben cuánto tiempo 
duran los alimentos o si están frescos. ¿Para qué un sensor que les va a 
decir lo que pueden saber por sí mismos? Y sobre todo un sensor que 
puede tener algo que posiblemente sea tóxico para la gente, para el medio 
ambiente, ¡o para ambos! Creo que la producción agroalimentaria tiene 
que ser lo más simple posible, sin complicaciones. ¡La nanotecnología no 
puede entrar en nuestros campos! 

• Comparte tu opinión con el resto del grupo

• Nota: puedes aportar tus propias ideas, no te limites a lo expuesto
  anteriormente.

Creo que………

El dilema que se plantea es:
¿Deben utilizarse nanopartículas en los envases de alimentos o medi-
camentos cuando aún desconocemos todas las consecuencias de su 
uso?

Alumno/a (tú):

¿Qué opinas?


