
LA AUENTURA DE^ SABER

Plantas útiles
para e l futu ro

Las plantas siempre han sido útiles a nuestra especie. Pero ^ qu^ hacemos
para serles útiles a las plantas? (Isaac Asimov)

Todos los viernes se emite una nueva serie documental; Cas plantas
útiles para el futuro.

En los quince minutos de cada capítulo se analiza una planta deter-
minada, que se sitúa, fundamentalmente, en el Tercer Mundo, y
que es de gran utilidad para los seres humanos. Por ejemplo, el
arroz, que será consumido por más de la mitad de los habitantes de
la Tierra en el próximo milenio; o plantas de gran valor nutritivo,
como la soja, que tiene un alto porcentaje en proteínas; o aquellas
que incrernentan considerablemente la productividad del suelo al
enriquecer éste con nitrógeno, etc.

La serie nos muestra cómo con la actual capacidad tecnológica y
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los avances cientificos podemos preservar y aprovechar mejor las plantas; en definitiva, mejorar la calidad de vida.

Las plantas han sido "compañeras de viaje" desde que nuestros ancestros hicieron acto de presencia en la "escena"
de la biosfera. Nos proporcionan alimento, madera, sornbra, belleza, combustible, o nos sirven como forraje para
nuestros animales. Las plantas son fuente de salud, al ser empleadas como remedios directos de enfermedades y
dolencias, o como rnateria prima en la industria farmacéutica.

No podemos ignorar la riqueza de la biodiversidad. Las plantas son una fuente inagotable de productos y utilida-
des, y algun día podemos necesitar alguna de las plantas de las que se están extinguiendo en la actualidad.

En los distintos capítulos se analizan los problemas de reciclaje de residuos, como, por ejemplo, del material de
ambalaje y de transporte de frutos; los problemas de contaminación de suelos y aguas derivados del uso de los
abonos artificiales, o los productos químicos empleados en la lucha contra las plagas.

También se analizan plantas que nos pueden ayudar en la reforestación o en la lucha contra la desertización; y
se abordan las nuevas técnicasy métodos de cultivo que proporcionan una mayor productividad por hectárea.

Biólogos moleculares, genetistas, ingenieros químicos, ecólogos, botánicos y otros muchos científicos están estu-
diando e investigando cómo podemos ayudar a las plantas -eso sí, de forma interesada- para sacar de ellas el
mejor provecho.

A lo largo de la serie se menciona la labor de (os diferentes Centros de investigación: Estaciones de investigación
agrícala, Fundaciones Agroindustriales, Bancos de semillas, Institutos de Tecnología Alimentaria, etc., que intentan
combinar diferentes intereses, aumentar el rendimiento de las plantas, incrementar la productividad de los suelos,
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luchar contra las plagas, atender a las necesidades de los habitan-
tes de la zona o región y la preservación del medio ambiente.

Planta útiles para el futuro pone de manifiesto la necesidad de
desarrollar Cursos intensivos de formación en todas las zonas
de cultivo, sobre todo en el Tercer Mundo, así como la transfe-
rencia de la moderna tecnología más apropiada en cada caso
concreto.

"Necesitamos los árboles para el bien de todos; los necesitamos
para aumentar nuestra calidad de vida y humanizarla" (Indira
Ghandi).

Carlos Valero
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