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Non hai xente culta. Hai xente que se cultiva

Árboles

Bonito documental francés sobre los árboles y su inteligencia. Es 
de 2021. Lo he resumido en el folleto adjunto. Y se puede descargar 
aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=-vXyybvoju0

Son 50 minutos y muestra el funcionamiento de los árboles como 
motores de la reproducción cotidiana de las albas matutinas.

referencia: árbol http://www.librosdeleer.com/index.php/2021/01/31/arbol/

de 4 a 7 tarde de lunes a viernes



Fantástico colorido de los eucaliptos amazónicos.

La captura de la clorofila y el riego de la savia.



La fotosíntesis es la fórmula mágica para nuestro 
planeta. Las plantas absorven un tercio del CO2 que 

emite el planeta.

Los árboles nunca dejan de crecer.



Laboratorio científico interdisciplinar de Auvergne.
En la corteza se puede comprobar que el árbol está 
permanentemente creciendo en grosor y en altura.

Poniendo a crecer una planta en horizontal con luz uniforme, tiende igualmente 
hacia arriba, lo que vino a demostrar que el crecimiento de las plantas no se debe a 

la búsqueda de luz, sino a huir de la gravedad. Esto lo consiguen gracias a los 
estatocistos (granos de almidón en células especializadas que calibran la 

orientación por el ángulo de la pendiente del montoncito de granos).



Se parecen a las células del equilibrio del oído

s
Estatocistos



Propiocepción, el sentido de saber si estoy recto o 
curvado, por el que podemos tomar un café con los ojos 

cerrados. Pensábamos que sólo lo poseíamos los 
animales superiores. Hemos demostrado que las 

plantas lo tienen, lo que trastoca nuestras convicciones. 

El hecho de saber que una planta es capaz de percibir 
su propio cuerpo, cambia nuestra visión de las mismas.

Stefano Moncuso, biólogo de la Toscana: Las plantas 
son seres inteligentes, capaces de resolver problemas. 

Neurobiología vegetal. Las plantas disponen de 
memoria, aprendizaje y comunicación, tres atributos de 

la inteligencia.

La inteligencia de enjambre se comprueba en la 
naturaleza.

Todo él es su propio cerebro. (por algo tiene estructura 
de neurona)



Sistema radicular. hongos. Por cada metro de raíz, hay 

mil metros de hifas. simbiosis micorrícica. micorriza. La 

propia micorriza tiene bacterias similares a las de la 

flora intestinal de los humanos.



Matusalen. El árbol más longevo conocido, 5000 años.

La sequoia americana transporta entre 2 y tres mil litros 
de agua diaria a 30 metros de altura.

Son los bosques los que impulsan la lluvia, o la lluvia la 
que permite los bosques?

Del documental de rtve “la genialidad de los árboles.
https://www.youtube.com/watch?v=-vXyybvoju0


