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Plantas útiles para el
futuro : las judías

Dentro de la serie Plantas útiles para el futuro, este capítulo se
detiene en las montañas del Cauca en el suroeste de Colombia
para estudiar y analizar un producto de uso común en todo el
mundo: las judías.

la judía, junto con la calabaza, es la planta cultivada más anti-
gua del continente americano. AI principio, parece que sólo se
consumían las vainas y las semillas jóvenes, hasta que hace 6.000
años los comienzos de la alfarería permitieron cocinar las judías
maduras y secas.

En el Centro Internacional de Semillas de Cali se encuentran
casi todas las variedades conocidas de judía en el mundo, y se
conservan en condiciones óptimas para su cultivo.

Las legumbres, componente básico de la alimentación.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS

Nuestro tiempo

Enfermedades clásicas como el cáncer y modernas como el sida, ocupan
miles de horas de investigadores en laboratorios empeñados en encontrar un
remedio eficaz.

En España existe un laboratorio que investiga con éxito una serie de produc-

tos derivados de especies marinas. EI mar sigue conservando una variedad

muy superior a la tierra en cuanto a especies vegetales y animales. Y en esa
variedad los científicos esperan encontrar determinados remedios para el futu-

ro humano.

^6


