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•    Resumen del proyecto: 

Vamos a estudiar e investigar la evolución del crecimiento de las diferentes plantas en 
microgravedad y así determinar que planta sería la más adecuada para trasladar al espacio. Para 
ello haremos diferentes experimentos para ver cómo afecta el geotropismo en su crecimiento y 
finalmente, usaremos un clinostato, aparato que simulará el estado de microgravedad mediante un 
constante cambio del eje de las plantas.  

• Introducción 

Hoy en día, lo más desconocido para nosotros es el espacio. Sabemos muchas cosas sobre el 
deporte, la historia o la ciencia, pero ¿sobre el espacio? Recientemente han HABIDO varios 
avances como la legada del robot “Perseverance” a Marte pero el espacio esta lleno de sopresas 
y todavía nos quedan cientos de cosas por investigar. Por eso, con esta investigación queremos 
dar un paso hacia delante en este ámbito.  

• Proposios del trabajo: 

Investigar y descubrir que legumbre se adaptará mejor al crecimiento en microgravedad entre las 
lentejas, alubias y garbanzos. 

• Estudio del estado del arte: 

Lashelle Spencer, Laborategi Support Services and Operations (lasso) enpresako zientzialaria, 
NASAren Kennedy Espazio Zentroan, Floridan, "Red Robin" nanoen tomate landareei buruzko 
neurketak egiten ditu. Tomateak eguzki partikulen erradiazio simulatuaren eraginpean egon diren 
hazietatik hazten ari dira. Landareen masa jangarria eta elikagaiak kontroleko landareenekin 
neurtu eta konparatuko dira, hazi irradiatugabeetatik sortuak. Hauen hazkuntza ere moteldu egin 
da. 

• Hipotesis: 



El crecimiento de las plantas cambiará y se ralentizará debido al estado de microgravedad. El 
angulo del tallo cambiará por las condiciones a las que las sometemos, afectados por el tropismo 
de la gravedad, el gravitropismo. 

• Metodología y Resultados: 

En la primera fase hemos plantado lentejas, alubias y garbanzos vertical y en perpendicular al 
vector gravitatorio y así, hemos visto cual es la que tiene más habilidades de adaptación. Teniendo 
en cuenta estos resultados en la segunda fase hemos plantado lentejas dentro de CD-s con el 
vector gravitatorio invertido y así, hemos visto como el tallo se inclina hacia arriba (gravitropismo 
negativo) y la raiz hacia abajo (gravitropismo positivo). En la tercera fase, una vez visto como 
reaccionan las lentejas al cambio de vector, las vamos a plantar en CD-s dentro del clinostato 
construido por nuestras compañeras del apartado teconológico. El clinostato es un dispositivo que 
hace variar la orientación de una muestra con respeco al vector gravitatorio, simulando la 
microgravedad. 

• Resultados: 

Los resultados de esta primera fase han sido que entre las alubias, lentejas y garbanzos las 
legumbres que mejor se han adaptado al cambio del vector gravitatorio han sido las lentejas. 

Los resultados de la segunda fase han sido que las lentejas no han ralentizado su crecimiento y 
que crecen correctamente en el sentido contratado al vector y dentro de un CD. 

Resultados primera fase (Vecto perpendicular/vertical)

Resultados segunda fase (CD)



Los resultados de la tercera fase, usando el clinostato que simulará la microgravedad (ya que 
debido al constante movimiento no pueden fijar su vector), han sido que las lentejas curvan su 
crecimiento pero crecen correctamente. Teniendo en cuenta que ya hemos hecho diversos 
experimentos con las lentejas este era el resultado que esperábamos. 

• Conclusiones: 

Una vez acabados los experimentos con las lentejas, garbanzos y alubias, hemos llegado a la 
conclusión de que las lentejas son las mas adecuadas para llevarlas al espacio, ya que crecen 
rápido y se pueden plantar muchas en muy poco espacio. Hemos aprendido como la gravedad y 
el vector gravitatorio que fijan las plantas es vital en el crecimiento de las plantas, pero en el caso 
de las lentejas vemos que aunque ni fijen el vector, su crecimiento sigue siendo constante. En un 
futuro, nos gustaría utilizar un clinostato más grande y así ver como sería el crecimiento completo. 
Así podrán servir de alimento para los y las astronautas que estén en el espacio. 
.  
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Clinostato construido mediante 
piezas de lego

Resultados tercera fase (Sacando los CD en marcha del 
clinostato cada dos días)
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