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Si bien una observación superficial parece sugerir que el mundo vegetal posee un nivel
de complejidad decididamente bajo, la idea de que las plantas son organismos sensibles
capaces de comunicarse y de que son “inteligentes”, ha aflorado en distintos momentos
a lo largo de los siglos. El presente proyecto tratará de evaluar las distintas respuestas
vegetales ante muy diversos estímulos tanto físicos como químicos. Para comprobar
nuestra hipótesis de que las plantas disponen de sensibilidad a estímulos muy diversos,
se someten a un número variable de plantas de garbanzo a condiciones de cultivo con
presencia de compuestos volátiles de distintos olores. Para comprobar la hipótesis de
que las plantas expuestas a un olor agradable tendrán un crecimiento mayor que las
plantas sometidas a olores desagradables hemos utilizado 3 cajas en las que hemos
situado plantas de garbanzo. La primera caja posee un olor agradable a lima gracias a un
ambientador. La segunda caja incluye un mal olor producido por carne en
descomposición. Y por último tenemos una caja cuyo olor es neutro. Las cajas no se
afectan entre ellas ya que se encuentran selladas por papel vegetal y plástico. Tras varias
semanas se mide el crecimiento de las plantas desde el inicio del tallo hasta el principio
de la hoja más alejada a éste. Las medidas apareadas son recogidas semanalmente.
Según los resultados es posible afirmar que las plantas cultivadas bajo condiciones de
olores desagradables se desarrollan peor que las que crecen en condiciones de olores
agradables o neutros.
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