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Un libro estimulante y entretenido sobre la fotosíntesis
parece imposible. Sin embargo, “Una hoja a través del
Tiempo” la explica de forma estupenda. En él se describe
la importancia de las plantas para la vida en la Tierra:
desde los orígenes de la vida hasta la necesidad actual por
las energías renovables. Todo ello expresado de tal manera
que el relato resulta muy ameno e interesante. Al terminar
su lectura, un grupo de niños de entre 9 y 11 años se
pusieron a charlar sobre la fotosíntesis: sin duda una señal
de que el libro alcanza su objetivo. Nature. Vol 408. 30
Noviembre 2000.
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Hace muchos, muchos años, cuando
nuestro planeta era muy joven, no había

plantas ni animales y los únicos seres
vivos del planeta Tierra eran unas
criaturas microscópicas llamadas

bacterias.

Burbuja! 
Burbuja! 

! 

! 

Un dia podría
llegar a ser

famosa!

! 



Entonces, y nadie sabe muy bien como,
algunas de las bacterias se volvieron azul
verdosas, y cada vez que el Sol brillaba 
sobre ellas producían un gas muy
importante llamado oxígeno. Durante los
siguientes mil millones de años, el oxígeno
se fue acumulando lentamente en la
atmósfera de nuestro planeta. Cuando hubo
suficiente oxígeno, muchas plantas extrañas
y maravillosas así como animales
comenzaron a vivir en la tierra y en el mar.

Las bacterias verde azuladas, llamadas
cianobacterias, fueron de hecho las primeras
plantas de nuestro planeta. Desde entonces,
las plantas han estado produciendo oxígeno
para que podamos repirar en nuestro
planeta. Y no solo eso, las plantas nos dan
los alimentos que comemos. 
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Oh no, me he vuelto
VERDE!

! 



Las plantas alimentan a todas las criaturas, grandes
y pequeñas. Alimentaron a los primeros insectos y
reptiles, y mucho más tarde a los dinosaurios.
Mucho tiempo después de la extinción de los
dinosaurios, las plantas alimentaron a los primeros
seres humanos, y aún hoy lo siguen haciendo. 
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Pero, ¿quién o qué alimenta a las plantas?

A los jardineros y a los granjeros les gusta
creer que alimentan a las plantas, pero en
realidad no es así, al menos no del todo.
Las plantas viven principalmente de agua,
aire y del Sol. En los bosques, las plantas
y los animales crecen sin nuestra ayuda,
como lo han hecho siempre. En las
granjas y en los jardines, las plantas
reciben un poco de ayuda de los
granjeros y jardineros: necesitan reponer
algunos de los minerales que se pierden
cuando los seres humanos recojen la
cosecha para alimentarse. Aquí puedes
ver una gran variedad de lugares donde
las plantas pueden vivir. 
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Regiones Alpinas

Islas Tropicales Terrenos PantanososCostas y Dunas

Océanos y Mares

Selva Lluviosa
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Desiertos

Praderas

Manglares

Sabana/Tundra Zonas de Marea

Ciénagas Rios y Estuarios

Estanques y Lagos



Para producir alimento para ellas
y para otros seres vivos, las
plantas utilizan un gas llamado
dióxido de carbono. Este gas se
encuentra en el aire que
respiramos en cantidades muy
pequeñas (apróximadamente una
parte en tres mil partes), y
también está disuelto en el agua.
Las plantas, siempre que tengan
agua y luz, utilizan el dióxido de
carbono para producir hojas,
flores, frutos o madera. 

La luz del sol es energía luminosa.
Compuesta de una mezcla de
ondas de luz de todos los colores
del arco iris (rojo, naranja,
amarillo, verde, azul, añil y
violeta) que, puestos todos juntos,
forman la luz blanca del sol. 

En los mares, rios y lagos, la luz del sol
no puede penetrar más alla de los
primeros 30 metros de profundidad. Las
plantas y las bacterias que utilizan la
energía de la luz para producir su
alimento no pueden vivir a profundidades
mayores. 
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10 metros

30 metros

50 metros



Las hojas contienen un compuesto químico
especial llamado clorofíla, que absorbe
muy bien las ondas azules y rojas de la
luz del sol pero muy poco las ondas
verdes. Esta es la razón por la que las
hojas son verdes – porque solo vemos la
luz verde que casi no absorben. 

La clorofila hizo que algunas de las
cianobacterias de la Tierra primitiva se
volvieran verdes. Y aún hoy, la clorofila es
la responsable de que la mayoría de
las hojas sean verdes. 
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La clorofila absorbe la energía de la luz y
la convierte en energía eléctrica. Las
hojas, entonces, utilizan esta energía
eléctrica para producir alimento a partír
del dióxido de carbono y del agua.

ENERGÍA DE LA LUZ

Clorofíla

Energía eléctrica

CO
2

+ H
2
O

Producen alimento

Esto se llama Fotosíntesis

¿Qué tipo de alimento
producen las hojas?

Burbuja!!



En primer lugar, las plantas producen
hidratos de carbono, que contienen
carbono, hidrógeno y oxígeno. El carbono
y el oxígeno provienen del gas dióxido de
carbono. El hidrógeno proviene del agua.
El almidón de la patata y el azúcar de la
caña de azúcar son hidratos de carbono.
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Echemos un vistazo a una hoja y veamos
cómo y dónde tiene lugar la fotosíntesis.
Dentro de las células que forman una hoja
hay millones y millones de partículas
pequeñitas llamadas cloroplastos. (De
hecho, en una hoja del tamaño de tu
mano hay tantos cloroplastos como
personas en la Tierra). Los cloroplastos
contienen la clorofila.

Cada cloroplasto es como una
pequeñísima máquina viva que produce
el alimento para la planta. En sus
orígenes los cloroplastos vienen de las
cianobacterias que comenzaron a vivir
dentro de células más grandes y más
complicadas, produciendo el alimento
para esas células a cambio de un lugar
donde vivir.

En la fotosíntesis, la clorofila absorbe la
energía de la luz. Esta energía se utiliza
para romper el agua (H

2
O) en hidrógeno

(H) y oxígeno (O).

Superficie de la hoja

Cloroplasto

Células vegetales

Energía de la luz

Energía de la luz

H
2
O

H

O



El gas oxígeno (O) producido cuando se
rompe la molécula de agua, escapa de la
hoja a través de agujeros muy pequeñitos
que solo puedes ver con un microscopio.
El hidrógeno (H) es también un gas pero
durante la fotosíntesis no se le permite
escapar.
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El hidrógeno (H) se mantiene dentro de
los cloroplastos donde unas substancias
especiales lo retienen fuertemente. Estas
substancias lo pasan de un compuesto
químico a otro pero sin dejarlo escapar. 

Al final, el hidrógeno (H) se une al
dióxido de carbono (CO

2
) dentro de la

hoja formando los hidratos de carbono
(CH

2
O).

En realidad todo lo que debes recordar es
que, en las plantas, el dióxido de carbono
y el agua (con la energía de la luz del
sol) forman los hidratos de carbono y el
oxígeno. 

Superficie de la hoja

Cloroplasto

H + CO
2

= CH
2
O

Hidratos de carbono

O
O

O

O

O

H

H

H

H



Así, cuando una planta 
forma hidratos de carbono a partír de
dióxido de carbono y agua, se libera

oxígeno. Este es el oxígeno que nosotros y
los animales respiramos, el oxígeno que
necesitamos para vivir. Sin la fotosíntesis,
nunca se habría desarrollado la enorme

variedad de seres vivos que habitan
nuestro planeta.
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Las plantas también producen proteínas. 

Seguro que sabes que la carne y los huevos
contienen proteínas, pero también las células
que forman las plantas y los animales están
llenas de proteínas. Al igual que las máquinas
modernas están hechas principalmente de
metal y plástico, las células vivas están hechas
de proteínas. Las proteínas dan a las células
su forma y su tamaño. Sin proteínas las
células no podrían realizar todos los trabajos
que tienen que hacer.

Esta es la razón por que las plantas no
viven únicamente de aire y agua. Cuando
utilizan el dióxido de carbono, el agua y
la energía de la luz para producir
proteínas también tienen que añadir otros
minerales del suelo, como el nitrógeno.
Algunos de estos elementos provienen de
los fertilizantes químicos u orgánicos que
los granjeros y los jardineros añaden al
suelo. 
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Célula Humana Célula Vegetal

Nucleo Nucleo

Mitocondria Mitocondria

Pared celular

Citoplasma

Ribosoma

Peroxisoma

Lisosoma

Glucógeno

Membrana
plasmática

Membrana
plasmática

Vacuola

Cloroplasto



La producción de alimento es en sí misma una
manera de almacenar energía. En nuestro
planeta, parte de la energía producida durante
millones de años por la fotosíntesis no ha sido
utilizada. Incluso hoy, la putrefacción de las
plantas de zonas pantanosas produce un gas
natural llamado metano cuando se convierte en
turba. En los tiempos de los dinosaurios (y antes
de ellos), las plantas muertas quedaron
enterradas en el suelo. Con el paso de millones
de años, se han convertido gradualmente en
combustibles fósiles, como el carbón, el gas
natural y el petróleo que extraemos de los
pozos petrolíferos. En ocasiones, en el carbón
se pueden encontrar plantas fósiles.

Los combustibles fósiles se utilizan para
hacer toda clase de productos, como el
plástico y los distintos tipos de gasolina que
usan nuestros coches y aviones. Se utilizan
en las turbinas para producir electricidad.
La electricidad nos da luz con solo tocar un
botón. Así, hemos inventado máquinas que
hacen lo contrario que las plantas:
máquinas que convierten la energía
química en energía eléctrica y después en
luz!

14



Los combustibles fósiles están formados en
su mayor parte de hidrógeno y carbono.
Al quemarlos para calentar nuestras casas
o mover maquinaria, el carbono y el
hidrógeno se combinan con el oxígeno
del aire produciéndose dióxido de
carbono y agua, y la energía se libera
como calor, luz o movimiento.

Así es que toda la energía proviene del
Sol. Las plantas pudieron captar esta
energía en la fotosíntesis hace millones de
años y así lo siguen haciendo hoy en día.
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Al comer juntamos el oxígeno que
respiramos con el carbono y el hidrógeno
de los alimentos. Por supuesto, no se
forman hogueras dentro de nosotros, pero
obtenemos calor y otras formas de
energía. 

En primer lugar, digerimos los alimentos
en el estómago e intestino. La digestión
rompe los alimentos en substancias más
sencillas y más pequeñas que pasan al
torrente sanguíneo. La sangre las
transporta (junto con el oxígeno de
los pulmones)
a todas las 
células del
cuerpo.

Cada célula de nuestro cuerpo puede juntar el
carbono y el hidrógeno de los alimentos con el
oxígeno de forma gradual. Es similar a una
combustión pero no tan fuerte como cuando se
añade un tronco de leña al fuego. Este tipo de
combustión biológica se llama respiración. La
respiración nos proporciona la energía para
caminar y correr, y nos mantiene caliente y
vivos. Esta energía permite que tus células se
multipliquen, y así, puedas crecer.
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Cuando expulsamos el aire de los pulmones
devolvemos el dióxido de carbono y el agua
al aire (en un día frío puedes ver el vapor de
agua en tu aliento, o si respiras ante un
espejo).

Las plantas también respiran; por la noche
toman oxígeno y expulsan dióxido de
carbono, igual que nosotros. Sin embargo, al
salir el Sol, comienza la fotosíntesis y las
plantas que viven en la tierra y en el mar
convierten rápidamente el dióxido de carbono
y el agua, de nuevo, en hidratos de carbono.

En presencia de luz, la fotosíntesis es
mucho más rápida que la respiración.
Esto significa que la hoja toma dióxido de
carbono y expulsa oxígeno. ¡Menos mal!
¿Cómo obtendríamos los alimentos para
comer y el oxígeno para respirar si la
fotosíntesis no funcionara tan rápidamente
cuando brilla el Sol?
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Para respirar y alimentarnos dependemos
de la fotosíntesis de hoy en día y de la
que ha tenido lugar en el pasado. La
fotosíntesis de tiempos pasados nos ha
dado el carbón, el petróleo y el gas
natural. Actualmente hay más personas
en el planeta que en el pasado por lo
que utilizamos más y más combustibles
fósiles. Antes caminabamos o utiliza-
bamos los caballos para desplazarnos y
también para tirar del arado y del carro.
Hoy, la mayoría de nosotros dependemos
de alguna clase de máquina para
realizar casi todo lo que hacemos.

Los combustibles fósiles se utilizan para
producir todas estas máquinas y también
para hacer que funcionen. 

Esto significa que estamos añadiendo
dióxido de carbono al aire más rápidamente
de lo que las plantas lo toman otra vez.

Esto está creando un gran problema. 
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Todo empezó cuando los seres humanos
comenzaron a producir más hierro.

Mucho antes de que en nuestro planeta
hubiera seres humanos o plantas, había
una enorme cantidad de hierro metal
en la tierra. Cuando las primeras
cianobacterias comenzaron a producir
oxígeno, el hierro (metal) se oxidó. Esto
es lo que ha ocurrido en aquellos
lugares donde la tierra y las rocas son
de color rojo. Cuando la cantidad de
hierro oxidado en las rocas es muy
elevada se llama mineral de hierro.
Durante cientos de años, los humanos
hemos estado convirtiendo este mineral
de hierro en metal. (Quizá los hombres
primitivos descubrieron cómo hacerlo al
encontrar pedazos

de hierro en lugares donde habían
encendido un fuego). Más adelante, el
hierro se obtuvo calentando el mineral de
hierro en hogueras de carbón. A este
proceso se le llamó fundición. 

Para ello, quemaban lentamente enormes
pilas de leña formándose carbón vegetal,
que es mayoritariamente carbono.
Después, el carbón se calentaba con el
mineral de hierro hasta que el oxígeno del
mineral se combinaba con el carbono. Así
se producía dióxido de carbono y el
hierro se convertía de nuevo en metal. 

Durante mucho tiempo, los humanos
utilizaron únicamente pequeñas
cantidades de hierro para hacer flechas,
lanzas y otras herramientas.
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Este proceso de fundición no
producía grandes cantidades de
dióxido de carbono. El problema se
produjo cuando a comienzos del
siglo XIX los humanos comenzaron a
inventar nuevas máquinas. 

Por ejemplo, las máquinas de
vapor necesitaban carbón para su
funcionamiento liberándose al aire
dióxido de carbono. Las máquinas
de vapor también facilitaron la
producción de más hierro y de más
máquinas movidas a vapor.



Las máquinas agrícolas hicieron posible
producir más alimentos. Lo que significó
que más personas podían alimentarse. El
aumento de la población trajo más
máquinas, y más máquinas aumentaron
la cantidad de dióxido de carbono en el
aire.

En la actualidad, solo unas pocas
máquinas utilizan carbón en su 
funcionamiento. Pero nuestros coches,
aviones, trenes y la mayor parte de
nuestros generadores eléctricos necesitan
otros combustibles fósiles para hacerlos
funcionar. 

Antiguamente los granjeros araban los
campos con ayuda de caballos.
Utilizaban el estiércol de caballos y
vacas para abonar sus campos. Comían
lo que plantaban o lo vendían en los
mercados cercanos. Hoy en día, los
granjeros utilizan tractores, máquinas
recolectoras, herbicidas, pesticidas y 
fertilizantes artificiales para producir los
alimentos que necesitamos. Los
productos se transportan a grandes
distancias porque la mayoría de
nosotros vive en las ciudades. Algunos
productos se transportan de un país a
otro incluso en avión. La mayor parte de
los alimentos tienen que ser almacena-
dos y mantenerse refrigerados.
Prácticamente todo termina empaquetado
en bolsas de plástico, cartón, botellas o
latas. En todos estos procesos la energía
procede de los combustibles fósiles pro-
duciéndose más dióxido de carbono.
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PONG!

Vista satélite del
agujero de ozono
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Hace doscientos años, en los Estados
Unidos vivían menos de 4 millones de
personas. Hoy en día, hay cincuenta
veces más. Un tercio de los combustibles
fósiles que se queman es para producir
electricidad. Otro tercio se usa en los
coches, aviones y barcos, y el resto en las
casas y las fábricas. Todo ello produce
unas 18 toneladas de dióxido de carbono
por persona y año. Los países más pobres
producen menos pero a medida que se
enriquecen producirán más. 

Norteamérica por la noche vista

desde el espacio



En América del Sur y
Asia, cada año se
queman y destruyen
miles de kilómetros
cuadrados de selva
tropical, en su mayor
parte para cultivar la
tierra. Al igual que en
la selva lluviosa
ecuatorial, en la selva
tropical viven millones
de animales y plantas,
muchos de los cuales
se extinguirán. 

La antigua selva
lluviosa ecuatorial no
contribuye a producir

más oxígeno para que
respiremos porque en

ella se usa tanto o más
oxígeno para respirar
como el que produce

la fotosíntesis. Sin
embargo, su quema

ha aumentado la
cantidad de dióxido

de carbono en el aire. 
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En conjunto, liberamos al aire unas 4
toneladas de dióxido de carbono por
persona al año. Es difícil imaginar 4
toneladas, pero sería suficiente para
inflar unos 400 globos de cumpleaños al
día durante un año. Las plantas hacen lo
que pueden para utilizar el dióxido de
carbono en la fotosíntesis, pero no
pueden utilizarlo tan rápido como
nosotros lo producimos. Lo que significa
que, en los próximos 25 a 50 años, la
cantidad de dióxido de carbono del aire
se duplicará. Nadie sabe con seguridad
lo que sucederá como consecuencia de
este aumento, pero posiblemente
producirá un calentamiento de la Tierra.
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La Tierra se calienta porque el dióxido de
carbono, al igual que el vapor de agua y
otros gases, absorben muy bien el calor.
Cuando el Sol se oculta tras una nube
(que está hecha de vapor de agua)
sentimos frío. Durante la noche, las nubes
(y el dióxido de carbono) impiden que la
Tierra se enfríe demasiado, al igual que
una manta nos proporciona calor. 

Los gases, tales como el vapor de agua,
el dióxido de carbono y el metano, se
llaman gases invernadero porque
envuelven nuestro planeta en una especie
de manta invisible que atrapa el calor del
Sol, tal y como sucede en un invernadero. 

En terrenos pantanosos la descomposición
de la vegetación produce metano. También
se produce metano en los arrozales, las
minas de carbón, los pozos petrolíferos,
gases de vacas y ovejas e incluso escapes
en los conductos de gas natural.

Si no fuese por estos gases, el mundo sería
un lugar mucho más frío (una media de
–18 oC en lugar de 15 oC como sucede
actualmente). Sin embargo, los gases que
producen el efecto invernadero pueden
llegar a calentarse demasiado! Los 
científicos creen que el dióxido de carbono
y el metano están aumentando tanto que
producirán un incremento gradual de la
temperatura de la Tierra. Lo que se conoce
como calentamiento globlal.
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Puede que a la gente que vive en países
fríos les agrade este calentamiento, pero si
la Tierra se calienta demasiado y se
derrite demasiado hielo de los Polos
(Norte y Sur), grandes ciudades como
Nueva York, Londres, Sydney y Bombay
quedarían inundadas. Habría menos
tierra, más tormentas y sequías. Los
habitantes de islas de escasa altitud, como
las Maldivas en el océano Índico, temen
que sus tierras y sus casas desaparezcan.
El clima de otras islas, como las Islas
Británicas, depende de las corrientes
oceánicas. Si estas corrientes cambiasen
de dirección, estos lugares serían más fríos
en lugar de  más calurosos.

Muchos seres vivos crecen mejor en
climas más cálidos; asímismo, la mayoría
de las plantas crecen mejor en ambientes
cálidos y en presencia de abundante
dióxido de carbono y agua. En algunos
lugares el clima puede volverse más
húmedo y cálido, y puede que se
desarrolle una nueva selva lluviosa.
Porotro lado, incluso hoy, muchas partes
del mundo tienen muy poca agua. Si los
desiertos se extienden, habrá incluso más
hambruna.

26

Camello a estribor!!



Con la ayuda de ordenadores de gran
potencia, los científicos pasan 

muchas horas intentando 
descubrir lo que podría suceder. 

No obstante, aún no saben 
lo bastante como para definir 

exactamente lo que 
producirá el calen-

tamiento global.

Algunas personas han puesto sus
esperanzas en los descubrimientos que
puedan hacerse en el futuro. Otros
piensan que sería mejor usar energía
nuclear en lugar de quemar combustibles
fósiles.

La energía nuclear produce residuos
radioactivos que son muy peligrosos. Y
además se descomponen tan lentamente
que tendrían que ser almacenados
durante cientos de años para que dejasen
de ser peligrosos. Este tipo de problemas
hace que la energía nuclear sea muy
cara.
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La mayoría de los científicos
consideran que vale más
prevenir que lamentar. Es
mejor no desperdiciar la
energía que encontrar
nuevas fuentes de energía,
y es mejor producir menos
dióxido de carbono.

La utilización de bombillas que
ahorran energía ayudaría, ya
que éstas no solo usan un
ochenta por ciento menos de
electricidad que las bombillas
convencionales, sino que
duran mucho más. Una de
estas bombillas ahorra una
tonelada de dióxido de
carbono que, de otro modo,
sería liberada a la atmósfera.
Por supuesto, incluso si fuesen
maravillosas como la lámpara
de Aladino, estas bombillas no
arreglarían el mundo. Sin
embargo, hay otras muchas
formas de ahorrar energía. En
conjunto, el ahorro de energía
podría ahorrar tanto como las
tres cuartas partes de todos los
combustibles fósiles que se
usan hoy en día.

Por ejemplo, podemos …
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AAPPAAGGAARR LLAASS LLUUCCEESS YY LLOOSS AAPPAARRAATTOOSS EELLEECCTTRRIICCOOSS CCUUAANNDDOO NNOO SSEE UUTTIILLIICCEENN

QQUUEEMMAARR BBAASSUURRAA PPAARRAA 

CCAALLEENNTTAARR LLAASS 

CCAASSAASS AAHHOORRRRAANNDDOO 

CCOOMMBBUUSSTTIIBBLLEESS FFÓÓSSIILLEESS

UUTTIILLIIZZAARR MMEENNOOSS 
EENNEERRGGÍÍAA EENN NNUUEESSTTRRAASS CCAASSAASS YY EENN NNUUEESSTTRROO TTRRAABBAAJJOO

RREECCIICCLLAARR 

LLOOSS PPEERRIIÓÓDDIICCOOSS



RREECCIICCLLAARR LLAASS
BBOOTTEELLLLAASS DDEE

CCRRIISSTTAALL

CCRREEAARR MMÁÁQQUUIINNAASS QQUUEE
UUTTIILLIICCEENN MMEENNOOSS EENNEERRGGÍÍAA

NNOO UUTTIILLIIZZAARR EENNVVOOLLTTOORRIIOOSS
IINNNNEECCEESSAARRIIOOSS

AAHHOORRRRAARR MMÁÁSS AAGGUUAA::
BBAAÑÑAARRSSEE CCOONN UUNN

AAMMIIGGOO!!

UUTTIILLIIZZAARR BBAATTEERRÍÍAASS 

RREECCAARRGGAABBLLEESS

RREECCIICCLLAARR LLAASS 
LLAATTAASS DDEE AALLUUMMIINNIIOO

PPLLAANNTTAARR NNUUEEVVOOSS BBOOSSQQUUEESS:: 
RREECCIICCLLAANN EELL DDIIÓÓXXIIDDOO DDEE CCAARRBBOONNOO

QQUUEEMMAARR LLAASS RRUUEEDDAASS UUSSAADDAASS PPAARRAA
PPRROODDUUCCIIRR EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD::

AAHHOORRRRAANNDDOO CCOOMMBBUUSSTTIIBBLLEESS FFÓÓSSIILLEESS

AAHHOORRRRAARR AAGGUUAA:: 
CCOOLLOOCCAA UUNN LLAADDRRIILLLLOO 

EENN LLAA CCIISSTTEERRNNAA

UUTTIILLIIZZAARR EELL TTRRAANNSSPPOORRTTEE

PPÚÚBBLLIICCOO

UUTTIILLIIZZAARR BBOOMMBBIILLLLAASS QQUUEE
AAHHOORRRRAANN EENNEERRGGÍÍAA

¿Se te ocurre alguna otra
forma de ahorrar energía?

!!



Además de ahorrar energía, hay
muchas maneras de convertir la energía
sin liberar dióxido de carbono o
producir residuos radioactivos. Puede
que hayas visto mástiles de gran altura
con hélices enormes moviéndose con el
viento. Estos parques eólicos son
parecidos a los tradicionales molinos de
viento, excepto en que se utilizan para
producir electricidad en lugar de para
moler el trigo. El agua también puede
producir electricidad al ser impulsada
desde una presa produciendo el
moviento de turbinas. Las olas y las
mareas se pueden utilizar de forma
similar para producir electricidad. 
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Nosotros, también podemos aprender de
lo que hacen las hojas. Los cloroplastos
convierten la energía de la luz en
energía eléctrica, que luego se usa para
producir alimento. Las naves espaciales,
las comunicaciones vía satélite y algunos
lugares de la Tierra muy alejados de las
centrales de energía utilizan ya placas
solares para producir electricidad. Si los
científicos pudiesen crear placas solares
tan buenas como para convertir la luz en
energía eléctrica como lo hacen los
cloroplastos, podríamos cubrir los
tejados de nuestras casas con ellas y
generar la mayor parte de la energía
que necesitamos.
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Sin la fotosíntesis, no habría aire para
respirar, ni alimento que comer ni tampoco
combustibles. Sin los combustibles fósiles de
hace miles de años tampoco podríamos
producir alimento en cantidad suficiente para
alimentar a todo el mundo. Pero estamos
devolviendo el dióxido de carbono a la
atmósfera más rápido de lo que las plantas lo
toman. A tus hijos y a los hijos de tus hijos les
gustaría vivir en un mundo más agradable y
con más zonas verdes. ¿Te acuerdas de los
dinosaurios? Habitaron nuestro planeta al
menos durante cien millones de años; ¡Pobres,
al final no fueron capaces de sobrevivir!
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Nosotros, los humanos, solo hemos vivido
durante dos o tres millones de años pero, en
busca de nuestro bienestar, estamos
cambiando nuestro planeta demasiado rápido.
Sin embargo, si dejamos de contaminar el
aire, y damos tiempo a las plantas, éstas
pueden salvarnos: haciendo lo que siempre
han hecho. 

Uf!
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