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Una nueva tecnología se comunica con las plantas y les da
órdenes

Un nuevo dispositivo puede enviar señales eléctricas hacia y desde las plantas. Logra
que la planta cierre sus hojas o capture un trozo de alambre con las mismas,
integrándola a un brazo robótico y manejándola mediante un smartphone y un
electrodo.

Una nueva tecnología se comunica con las plantas y les da
órdenes -

Un artefacto creado por investigadores de Nanyang

Technological University de Singapur es capaz de

comunicarse con las plantas mediante señales

eléctricas. De esta forma, puede hacer que la planta

cierre las hojas o tome un alambre, entre otras

funciones. Al integrarla con un brazo robótico, la

nueva tecnología permite gestionar los movimientos

de la planta con un electrodo y un teléfono móvil

inteligente.
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ÚLTIMA HORA

Precisamente, colocando un electrodo adaptable y

especialmente diseñado en la super�cie de una

planta Venus atrapamoscas, los investigadores

lograron captar señales eléctricas para monitorear

cómo responde la planta a su entorno y transmitir

estas señales al vegetal para hacer que cierre sus

hojas. El electrodo, compuesto por una pieza de

material conductor, fue adherido a la super�cie de la

trampa para moscas que utiliza la planta carnívora a

través de un hidrogel.

También conectaron el ejemplar a un brazo robótico

y, mediante un teléfono inteligente y del electrodo

mencionado previamente, estimularon su hoja para

que se cerrara y recogiera un trozo de alambre de

medio milímetro de diámetro. La innovación podría

abrir las puertas a nuevas tecnologías y aplicaciones

basadas en el mundo vegetal, además de aportar

precisiones sobre el sistema de comunicación

eléctrica utilizado por las plantas.

Un sistema de comunicación

Aunque se conoce la capacidad de las especies

vegetales para utilizar señales eléctricas con el

propósito de obtener información del entorno, no se

ha profundizado aún en el conocimiento de este

sistema comunicacional y sus implicaciones. Según

una nota de prensa, la posibilidad de medir las

señales eléctricas de las plantas con precisión podría

tener importantes ventajas tecnológicas.

Para los investigadores asiáticos, la optimización de

dispositivos como el desarrollado en el nuevo estudio

podría propiciar la llegada de una gran diversidad de

nuevas aplicaciones útiles, como por ejemplo robots

inspirados en plantas para distintos usos o

01:37 h // Dirigentes de Ciudadanos
buscan evitar que Aguado sea
candidato en Madrid

01:34 h // La senadora de Cs Ruth Goñi
deja el partido pero mantiene su
escaño en el Senado

23:59 h // La Feria Transfronteriza del
Gurumelo cumple quince años

23:11 h // El Bayern pasa el trámite sin
sobresaltos ante la Lazio (2-1)

Ver más noticias

❮ ❯

AD



https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/ultimahora.php
https://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=ec7501af-9fd3-4577-854a-0432bea38608
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/espana/dirigentes-ciudadanos-buscan-evitar-aguado-sea-candidato-madrid_1273711.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/espana/senadora-cs-ruth-goni-deja-partido-mantiene-escano-senado_1273710.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/feria-transfronteriza-gurumelo-cumple-quince-anos_1273436.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/deportes/bayern-pasa-tramite-sin-sobresaltos-lazio-2-1_1273705.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/ultimahora.php
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuZDlM_LT96nMEwdFvDFKrzr5iybkgxhnjzsWjUW4yHB-bTtf9ClDmaDO8SYynsvbFN6s4iRuqEvQzIdG-03YAMhIMOHp6cRVqUAwP20XYzcMrZ0HgNorz9yI8fkI_tzmprImyp382pUc1gE1JmHQmVR5l-EZR3w8azV5SZMm9HxWhhUrU-TDq1omwBP2Z9FNL01ClPJr1njL8OsED9jPhT2NyvY4JBYFX2EeQTt7wysb1zul_K7S0QQQna9UAK4Ktnc_NDuqax9No7ocYOyEQn1rZ245XOhDHhe5E1aFlemK7rhOxsjPLHI25BSOO9FWVnlR3SHJMxCSf-MiVdPZIFAwxywm4YOHTIlq0n&sai=AMfl-YS4mDK3EgCepK6clQio6Pk6ZgrgvE1qHoxRqWZ14pC1kF1WXnybg64euI9OoB9Cuw6yHwXJRBlwz7mWObdu366sW0saNVBVQKgvZXdebzWpRlDOjYNcfMRAR3fU7Nm5lRDq&sig=Cg0ArKJSzDXrYDMLETI1&adurl=https://econewstoday.com


3/18/2021 Una nueva tecnología se comunica con las plantas y les da órdenes - Noticias Tendencias21 - El Periódico Extremadura

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/tendencias21/nueva-tecnologia-comunica-plantas-da-ordenes_1273691.html 3/6

LO MÁS LEÍDO MÁS COMENTADO

dispositivos que permitan mejorar la seguridad

alimentaria mediante la detección temprana de

enfermedades en cultivos.

Desafíos superados

Los investigadores, que resumen su trabajo en dos

artículos publicados en las revistas Advanced

Materials y Nature Electronics, tuvieron que sortear

un escollo importante: las di�cultades que presenta

la captación de las señales eléctricas en las plantas.

Para lograrlo, es vital incorporar un dispositivo que

esté en contacto directo con el vegetal.

Lo consiguieron sobre la trampa para moscas como se

indicó previamente, y para ello fue crucial la

incorporación de un hidrogel con condiciones

especí�cas, que garantizó la adherencia del

dispositivo. El artefacto posee un diámetro de 3

milímetros y no afecta a ningún proceso vital de la

planta, como por ejemplo la fotosíntesis.

Alimentos más sanos

Es importante destacar que la optimización de esta

nueva tecnología podría permitir un diagnóstico

precoz de distintas enfermedades y anomalías que

afectan a los cultivos destinados para el consumo

humano.

En otras palabras, el dispositivo sería capaz de

comunicarse en forma inteligente con la planta y

monitorear cualquier reacción que podría indicar una

patología a tratar y resolver.
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Las medidas restrictivas se extenderán
del 17 de marzo al 9 de abril de forma
ininterrumpida

1

Los contagios superan el centenar por
primera vez desde hace un mes

2
El SES suspende la vacunación de todos
los lotes de AstraZeneca
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En el mismo sentido, permitiría a los productores

evaluar el progreso de los cultivos y la forma en la

cual las soluciones desarrolladas ante cualquier

problemática están impactando en los mismos,

previniendo consecuencias indeseadas en productos

pensados para un uso alimenticio.

Para los especialistas, esta sería una aplicación de

gran utilidad considerando que los inconvenientes

ligados al cambio climático, la creciente

contaminación ambiental e industrial y otros

aspectos han incrementado considerablemente los

problemas de salud en los cultivos, afectando en

consecuencia a la seguridad alimentaria.
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Trampa de una planta Venus atrapamoscas

(Dionaea muscipula). Imagen: Wikimedia

Commons.

Video: Nanyang Technological University.
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