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El desarrollo de nanodispositivos para agricultura e investigación vegetal permitirá nuevas aplicaciones, 
que variarán desde nuevos tratamientos con agroquímicos hasta la aplicación de ácidos nucleicos en 
zonas específicas para transformación genética.7 Sin embargo, todavía hay un largo camino que recorrer 
hasta que tales dispositivos puedan ser usados ampliamente. Su comportamiento dentro de las plantas aún 
no se conoce con exactitud, y sus posibles efectos tóxicos, bien sobre las plantas expuestas directamente a 
ellos o sobre los animales y personas en caso de que se introduzcan en la cadena trófica, son 
desconocidos. En este trabajo mostramos cómo nanopartículas magnéticas recubiertas de carbono para 
formar un fluido biocompatible (bioferrofluido) pueden penetrar fácilmente a través de la raíz de cuatro 
especies de plantas cultivadas (guisante, girasol, tomate y trigo). Las partículas alcanzan el cilindro 
vasular, se mueven utilizando la corriente de transpiración en el xilema y se distribuyen por la parte aérea 
de las plantas en menos de 24 horas. Se detectó una fuerte acumulación de nanopartículas en tricomas de 
hojas de trigo, lo que sugiere una posible vía de excreción/detoxificación. Este tipo de estudios presentan 
gran interés de cara a dilucidar el movimiento y acumulación de nanopartículas en tejidos vegetales para 
desarrollar futuras aplicaciones en campo o laboratorio.  
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