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INTRODUCCIÓN 

Las plantas, evolutivamente, son seres vivos anteriores a los humanos. A diferencia de 

nosotros, ellas no dependen de nosotros para sobrevivir mientras que nosotros sin ellas no 

podríamos vivir. Quizá por esta razón podemos pensar que tienen un sistema de comunicación 

más complejo del que nos imaginamos. ¿Se comunican entre ellas? ¿Es posible que quieran 

comunicarse con nosotros pero no las entendamos? En nuestro proyecto intentamos demostrar 

como se comunican las plantas, para ello, hemos realizado una serie de experimentos, hemos 

construido con arduino un electrocardiograma para monitorizarlas, hemos podido observar que 

distinguen entre especies amigas y enemigas a través de las raíces, hemos llegado a 

anestesiar una planta e incluso, hemos obtenido luz y música a partir de las plantas. 

HIPÓTESIS 

Las plantas tienen impulsos eléctricos que se transmiten por su parte interna y que a través de 

un electrocardiograma se podrían monitorizar y además, modificando los diferentes factores de 

los que depende su vida ( agua, luz, alimento, temperatura, etc…) se producirán diferentes tipos 

de gráficas. 

OBJETIVOS 

 Demostrar mediante una serie de experimentos que las plantas realmente poseen 

sistemas de comunicación que desconocemos  

 Hacer reflexionar a la gente sobre la importancia de conocer estos sistemas de 

comunicación y que después de ver nuestro proyecto se vayan a casa viendo a las 

plantas de una forma totalmente distinta. Que empiecen a hablar con ellas. 

 

METODOLOGÍA 

En este trabajo hemos estudiado la comunicación de las plantas a varios niveles.  

1.- RAÍCES: Mediante las raíces hemos estudiado la alelopatía de diferentes plantas, hemos 

plantado plantas amigas (romero, lavanda) unas con micorrizas y otras no; y 4 que luchan por la 

obtención de agua (helecho de nido de ave y lengua de suegra). Hemos ido midiendo y 

anotando los resultados del crecimiento en una tabla y hemos elaborado una gráfica. 

2.-MEDIO INTERNO: Seguidamente analizamos el potencial eléctrico de una Venus 

Atrapamoscas cuando se cierra. Para ello hemos utilizado un electrocardiograma construido 

con una placa de arduino. 

3.-MEDIO AÉREO: La planta carnívora venus atrapamoscas cierra sus hojas ante un estímulo 

táctil. ¿Podríamos llegar a anestesiar a la planta para que no reaccionara a estos estímulos 

táctiles? Para poder comprobarlo hemos utilizado éter dietílico. 



4.-PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD: Hemos aprovechado el potencial eléctrico para producir 

luz y sonido. Para esta prueba hemos  conectado varias plantas en serie. 

RESULTADOS 

Los resultados son sorprendentes  

1.- Hemos comprobado que las plantas “amigas” tienen un crecimiento mayor y se ayudan 

unas a otras, en cambio las plantas “enemigas” que tenían micorrizas han parado de crecer 

porque a través de las raíces compiten por el agua. 

2.- Al conectar un sensor eléctrico en la planta carnívora y conectarlo a la placa arduino y a 

nuestro ordenador, hemos podido comprobar que al tocar la planta y cerrar la hoja, esta 

emite un impulso eléctrico característico. Por otro lado este impulso eléctrico puede 

transmitirse de una planta a otra. 

3.-Increíblemente, hemos podido anestesiar a la planta Venus atrapamoscas anulando el 

pulso característico biopotencial que se produce normalmente al tocar la planta y evitando 

que se cierre. 

4.- Hemos podido llegar a encender una luz led conectando en serie 4 plantas . Actualmente 

estamos intentando producir música con estas plantas. 

 

CONCLUSIONES 

Hemos demostrado que las plantas se comunican entre ellas, posiblemente algún día 

lleguemos a entender este proceso y podamos entender lo que nos dicen. Actualmente, 

estamos estudiando los diferentes factores de los que depende una planta: falta de agua, luz, 

calor, frío, exceso de abono, etc.. Si pudiéramos monitorizar una planta, someterla a distintos 

estímulos y cada uno de ellos produjera una gráfica distinta, podrían indicarnos en cada 

momento sus necesidades.  

 

objetivos de desarrollo sostenible 

Nuestro proyecto también cumple con algunos  de la agenda 2030, que serían los siguientes: 

Energía asequible y no contaminante (nº 7), ciudades y comunidades sostenibles (nº 11) y vida 

de ecosistemas terrestres (nº 15). 
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