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 Todos los agricultores espaciales 
.  también son astronautas Reciben 

una preparación adicional para 
 .cultivar plantas en el espacio
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 El poder de las 
 plantas

¿Comerías alimentos producidos en el 
espacio?  Tanto en la Tierra como en un 

, planeta lejano las personas necesitan 
.alimento para sobrevivir

 Los científicos esperan que las personas 
.  puedan vivir en otro planeta algún día Pero 

el agua y los alimentos que necesitaría un 
planeta entero serían demasiado pesados 

.  , para enviarlos en una nave espacial Por eso
los científicos estudian la manera de  cultivar

. plantas en el espacio

 , Algún día las granjas espaciales nos 
.   ayudarán a vivir en otros planetas Nos

.  permitirán hacer viajes a lugares muy lejanos
Hasta podrían hacernos sentir como en casa 

. en un planeta extraño
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 Una científica cultiva plantas en un 
laboratorio de la Tierra que tiene las 

.mismas condiciones que hay en el espacio
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