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,€ SQuiero sembrar cios mii millones
§ # du hectáreas en todo el planeta; el

mismo territorio que el hombre ha

destruido en ios úitimos Cos mil
años", dice Pieter Floff, como quien habla

de algo que se puede lograr en el lapso de

rrna vida. Afirma que tiene razones para

creer que ese sueño es posible: su inventg

el r,vaterbo»; ttna caja que capta agua del
aire y evita que se evaPore, permite que se

puedan sembrar árboles o cuaiquier otra
planta sobre terrenos áridos, desiertos e

incluso sobre piedras.
Su innovación ha conseguido recono-

cimiento mundial. El in-¿ento fue conside-

rado "lo mejor de 1o nuevo 2010" según la
revista Popular Science -una de las más

importantes en el mundo en divulga-
ción científica- y se impuso a prodrrctos

tan reconocidos corno eL rPa.t .t= r,----:-.

el superauto Porsche 91E Spr .jrÉ: C:= = -

ecológico v oiros inventos. Se re=.,-..'.--: . -

aporte contra la desertificaciór, .i;. : -.. :' = 
: :

la escasez de aiimentos \'la amei-,.'' :-- -r-

cambio climático.

Hoy Pieier Hoff recorre e1 n'ri::', j -' -i -

fundiendo su método Para aprr-\':. - : -

agua de la mejor marlerA \. convt r-.-I
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, lste hombre sueña con cubrir de árboles todos lcs

s ertos del mundo. Se llama Pieter Hoff, tiene 58 años,

ració en Holanda y en la última década le dio un giro a su

:a Pasó de ser agricultor y exportador de f lores, a ser el

^ ".^:f,í de un método simple pero eficaz para sernbrar

i-: : :s en terrenos desérticos: el waterboxx, una caja que =:-l=: 
q
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[o:ege las raíces y les perm¡te crecer, en los lugares más

&róspitos, grac¡as a que captura agua de la atmésfera.
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