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AGRONANO TECNOLOGÍA 

 Uno de los sectores productivos de más rápido crecimiento 
en nano-investigación es el agroalimentario. El aumento en el 
número de las publicaciones, patentes y derechos de propiedad 
intelectual en el incipiente campo de la agronano tecnología, así 
como en el procesamiento y el control de calidad de los alimentos, 
es una clara evidencia de lo antes señalado. Organizaciones 
gubernamentales, científicas e industriales, están incorporando 
innovaciones, nuevas técnicas, protocolos y productos, que tienen 
una aplicación directa en la nanotecnología (NT), para apoyar la 
producción agrícola y la calidad de los alimentos. 

 En este libro se presenta una visión de la aplicación de la 
agro nanotecnología y de diversos tipos de nanopartículas, con un 
enfoque en la fisiología y bioquímica de la germinación de semillas, 
y en el crecimiento de plantas cultivadas de gran importancia 
económica. Brevemente se señalan conceptos muy importantes de 
la NT como es la clasificación de los nanomateriales, su síntesis y 
técnicas de caracterización. También se discute el potencial que 
tienen los nanofertilizantes, nanoplaguicidas y nanosensores, en el 
contexto de una agricultura sutentable, que emergen como 
elementos a emplearse en la nueva revolución verde.  
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Prólogo 

 

En el marco de su Cuarenta aniversario, el Centro 

de Investigación en Química Aplicada (CIQA) organizó el 

Segundo Mini Simposio-Taller de Agronano Tecnología, 

con la finalidad de dar a conocer y difundir resultados 

recientes relacionados con el uso de nanopartículas (NPs) 

metálicas y derivadas del carbón, en semillas y plantas 

cultivadas de gran interés económico.  

El CIQA como Centro Público de Investigación, 

considera que el transitar hacia una sociedad del 

conocimiento, implica dar a conocer los avances 

experimentales generados en el innovador tema de la 

nanotecnología (NT); en este caso, mostrando lo 

relacionado con la agricultura, destacando los temas de 

fisiología de semillas (germinación, vigor y crecimiento de 

plántulas), así como en la fisiología y bioquímica de 

plantas, tanto bajo condiciones de laboratorio, como en 

agricultura protegida (invernadero y casa sombra).  

También se destacan resultados incipientes sobre el 

efecto antagónico de las NPs metálicas contra 

microorganismos causantes de graves enfermedades en 

cultivos agrícolas, así como algunos efectos de las NPs en 

expresiones bioquímicas, metabolómicas y proteómicas. 

Debemos señalar que aquí se consignan algunos resultados 

de los autores, pero además se incorpora el estado del arte 
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temático, el cual fue obtenido de gran cantidad de 

información consultada en literatura científica reciente, 

publicada en reconocidas revistas científicas 

internacionales con factor de impacto. 

Hemos tratado de poner en perspectiva en este 

libro, temas muy importantes para la Agronano Tecnología 

como: promotores de la germinación y crecimiento de 

plantas, nanofertilizantes, nanoplaguicidas, nano-

herbicidas, nanosensores, etc. Algunos reportes de la 

literatura señalan que estos agroinsumos al requerirse en 

muy pequeñas cantidades pueden causar un menor 

impacto ambiental, por lo que pueden ser utilizados para 

promover una agricultura sustentable, haciendo más 

eficiente el uso y aplicación de los nanoproductos, 

pudiendo así coadyuvar en la solución de problemas de 

contaminación ambiental, y en mejorar los procesos 

productivos de manera sustentable en el campo agrícola. 
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Desarrollo de la Investigación Sobre Nanotecnología en el 
Centro de Investigación en Química Aplicada 

(CIQA-CONACYT) 
 

1Oliverio Rodríguez-Fernández 

1Director General del Centro de Investigación en Química Aplicada 
(CIQA). 

Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25294. 
 

Resumen  

CIQA está realizado trabajos de investigación y 

desarrollo sobre NT desde hace más de una década. En 

este centro se está desarrollando películas protectoras de 

rayos ultravioleta (UV) con aplicación a invernaderos. Han 

sido desarrollados también materiales novedosos para la 

elaboración de fibras nanoestructuradas inteligentes, los 

cuales tienen diferentes aplicaciones industriales 

principalmente en la industria textil. El Laboratorio 

Nacional de Materiales Grafénicos recientemente creado 

para la manufactura de grafeno y sus derivados; es una 

unidad especializada para la adecuación y/o desarrollo de 

procedimientos de manufactura de materiales grafénicos, 
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así como de algunos de los nanocomponentes o 

dispositivos finales de utilización. Se ha venido posicionado 

con liderazgo nacional en agronanotecnología al 

desarrollar y valorarnanopartículas con aplicaciones en 

diversos cultivos en agricultura protegida.  

 

Palabras clave: Nanotecnología, nanopartículas, grafenos, 

conocimiento. 
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Introducción 

La Red Temática de Nanociencias y Nanotecnología 

del CONACYT en México, ha señalado que en este siglo 

está teniendo lugar una revolución científica y tecnológica, 

sustentada en la capacidad de medir, manipular y 

organizar la materia a escala nanométrica, esto es, entre 1 

y 100 nanómetros (10-9 metros). En la investigación 

realizada a esta escala convergen los principios teóricos y 

técnicas experimentales de la física, la química, la biología, 

la ciencia de materiales, los modelos computacionales de 

simulación y la ingeniería, que integrados dan lugar a las 

nanociencias y la nanotecnología (NT). La investigación 

nanotecnológica puede aportar a nuestro país la 

innovación tan necesaria para generar empresas de alta 

tecnología que incrementen la competitividad del país y 

produzcan empleos bien remunerados. 

Desde que se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012, se consideró a la NT como sector estratégico y 

como una tecnología precursora, debido a que tienen una 
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fuerte incidencia sobre el desarrollo de muchas actividades 

productivas, y porque se prevé que en el futuro su 

utilización será determinante para el desarrollo de muchas 

ramas de los sectores agropecuario, industrial y de 

servicios; y por lo tanto para la productividad y 

competitividad del país. 

En México el proceso de investigación en el campo 

de la NT ha iniciado. Desde el siglo pasado, diversas 

economías latinoamericanas se abrieron a la 

experimentación, innovación, desarrollo, capacitación y 

formación de recursos humanos y en general, a 

mantenerse a la cabeza del resto de naciones, guardadas 

todas proporciones. Es un hecho que la nanociencia está 

llamada a convertirse en un nuevo paradigma en el 

conocimiento humano. El despegue mostrado coincide con 

la tesis de que el nuevo milenio será testigo de las olas de 

innovación desde los así-llamados-países emergentes.  

La NT en el nuevo milenio promete ser la cuarta 

revolución industrial (Maynard et al., 2015), de manera 

que aquellos países que no logren incorporarse podrían 

quedar fuera de la nueva redistribución industrial 
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resultante de la competencia. Además, la economía 

mundial, basada cada vez más en el conocimiento y en la 

innovación tecnológica, coloca en desventaja a aquellos 

países que no invierten en educación y conocimiento. En 

este contexto la nanotecnología aparece como una 

obligación, en lugar de una opción, y México ha comprado 

esa receta de desarrollo (Zayago-Lau y Foladori, 2010). 

 

Nanotecnología en la elaboración de películas 

plásticas para invernadero 

Considerando lo antes señalado, el CIQA ha venido 

realizando trabajos de investigación y desarrollo sobre NT 

desde hace más de una década. Por eso con el propósito 

de crear películas protectoras de rayos ultravioleta (UV) 

con aplicación a invernaderos, científicos del CIQA 

realizaron un proyecto en el que emplearon nanopartículas 

(NPs) cerámicas como principio activo. 

Se sabe que estas NPs, específicamente de óxido de 

zinc (ZnO), son ampliamente utilizadas como protectores 

UV en cremas y productos de cosmetología, entre otras 
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aplicaciones; cuando se emplean como componente de la 

formulación de películas para invernadero, actúan como 

protectores de rayos ultravioleta que evitan la degradación 

de los polímeros y extienden el tiempo de vida útil de las 

películas. En el CIQA se investigaron las condiciones 

experimentales bajo las cuales se incrementa la protección 

UV sin que por ello decaigan las propiedades mecánicas de 

las películas plásticas, tales como elongación (alargamiento 

que sufre un cuerpo al someterse a esfuerzo de tracción), 

tensión, rasgado y resistencia al impacto por caída de 

dardo (objetos), entre otras. 

Todas las cubiertas fueron analizadas por 

microscopía (técnica de producir imágenes visibles de 

estructuras o detalles demasiado pequeños para ser 

percibidos a simple vista), con el fin de evaluar la 

distribución y dispersión de las NPs en los materiales. En 

esta tónica, el equipo de trabajo del CIQA evaluó las 

propiedades ópticas de las películas, tales como bloqueo a 

la radiación UV, infrarrojos lejano y cercano, porcentaje de 

luz fotosintéticamente activa y radiación difusa. Según los 

resultados obtenidos, pueden elaborarse diferentes 
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formulaciones en las cuales la protección UV puede ser 

igual o superior al 85 % con tiempos de duración a la 

intemperie de aproximadamente dos años, sin pérdida en 

las propiedades mecánicas. 

Las mejores formulaciones fueron evaluadas en 

microtúneles (técnica de cultivo en la que se emplean 

láminas de plástico y arcos de hierro para proteger a las 

plantas) y con la producción de una hortaliza de estación. 

En estas pruebas se detectó que las películas formuladas 

con nanopartículas presentaron un mejor desarrollo del 

cultivo, razón por la cual, dado que la investigación se 

encuentra aún en curso, serán evaluadas posteriormente 

en invernaderos. En esta investigación, el CIQA, institución 

que forma parte del Sistema de Centros Públicos de 

Investigación CONACYT, colabora con empresas nacionales 

productoras de NPs para ampliar el espectro de su 

aplicación. 

 

 

 



- 14 - 
 

 

Nanotecnología y polímeros para desarrollar 

textiles inteligentes 

En CIQA, han sido desarrollados también materiales 

novedosos para la elaboración de fibras nanoestructuradas 

inteligentes, los cuales tienen diferentes aplicaciones 

industriales y destacando la industria textil.  

Esta industria constituye el primer sector 

económico en muchos países. Aun cuando el uso de 

textiles se remonta a muchos siglos anteriores, la 

fabricación industrial con fibras naturales inició apenas en 

el siglo XX. Posteriormente, con la obtención de polímeros 

sintéticos se comenzaron a industrializar las fibras 

sintéticas, las cuales tienen larga duración y resistencia a 

diferentes agentes; son de fácil cuidado, y se limpian con 

facilidad. Sin embargo, pueden provocar alergias en la piel. 

Las fibras más comunes están elaboradas con base de 

poliamida (nylon), poliéster, acrílico, acetato, polietileno, 

polipropileno y poliuretano. 



- 15 - 
 

La NT es una ciencia de gran importancia en el 

sector textil, ya que mediante la incorporación de NP, es 

posible evitar la formación de bacterias, obtener 

superficies auto-lavables y autoeliminar olores (Lorenz et 

al., 2012). Incluso, las NP son capaces de acumular energía 

que puede ser utilizada para cargar algún aparato 

electrónico. De esta manera, es posible por ejemplo, 

fabricar una prenda de vestir utilizando textiles 

inteligentes, con la capacidad de captar y almacenar 

energía solar de tal forma que sea posible contar con 

energía eléctrica en cualquier lugar.  

La industria textil abarca desde la obtención de 

fibras hasta la fabricación de prendas con características 

específicas, pasando por el hilado, tejido, tintado, entre 

otros procesos. Lo más común de esta industria es obtener 

una simple tela para vestir o mitigar el calor o frío. Sin 

embargo, ha surgido la necesidad de implementar nuevas 

tecnologías y desarrollos en los que la nanotecnología y 

biotecnología se fusionan para elaborar prototipos de telas 

en cuyas fibras se incorporan NPs de plata (Geranio et al., 

2009) así como biosensores, y que adicional puedan medir 
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y mostrar parámetros fisiológicos como el pulso cardíaco, 

presión arterial, etc., apoyando así al sector salud.  

Los tejidos con propiedades antimicrobianas son el 

desarrollo más destacado que se conoce hoy en día en la 

industria textil. Al incorporar nanopartículas de plata en las 

fibras nanoestructuradas (Figura 1), es factible eliminar la 

posibilidad de desarrollar microorganismos patógenos. Sus 

principales aplicaciones son en calcetines que favorecen la 

cicatrización de la piel, ropa interior biocida y antiolor, 

entre otras.  

La acumulación de carga estática, existiendo un 

bajo nivel de humedad como condición principal, es una 

situación muy común de la vida diaria, por ejemplo, al 

caminar en pisos alfombrados, al pasar mucho tiempo 

sentado en un sofá, durante el cepillado del cabello seco, 

etc.; en estos casos, al hacer contacto con un conductor 

eléctrico la carga se transfiere en forma de una “chispa” 

provocando una sensación incómoda. Este inconveniente 

puede resolverse con la adición de agentes antiestáticos 

en las fibras empleadas en la elaboración de alfombras, en 

la tapicería de muebles del hogar, en la fabricación de 
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prendas de vestir, etc. Desde el punto de vista industrial 

existe una gran variedad de motivos y aplicaciones por los 

que es también es deseable usar trajes antiestáticos, tal es 

el caso, por ejemplo, durante el pintado de automóviles. 

 
 
Figura 1. Fibras nanoestructuradas desarrolladas por CIQA, las cuales 
pueden tener potencialmente múltiples aplicaciones. 

 

Por otra parte, cada vez son más frecuentes  los 

casos de cáncer en la piel por la exposición a la radiación 

ultravioleta (UV)4. Una forma de reducir este padecimiento 

es a través de la incorporación de bloqueadores UV en las 

fibras y con ellas elaborar prendas de uso cotidiano. 
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Sin embargo, lograr que las nanopartículas le 

confieran a las fibras las excepcionales propiedades que 

poseen no es una tarea sencilla. Por ello se han 

implementado diferentes alternativas que permitan una 

adecuada dispersión de las nanopartículas dentro del 

polímero para que, al final, se utilice la mínima cantidad de 

éstas y se maximice el efecto que se pretende lograr en los 

denominados “textiles inteligentes” (Coyle et al., 2007). 

En los Departamentos de Materiales Avanzados y 

de Procesos de Transformación de Plásticos del CIQA, se 

desarrollan materiales novedosos para la elaboración de 

fibras inteligentes nanoestructuradas para diferentes 

aplicaciones industriales. Más aún, a través del Programa 

de Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la 

Infraestructura Científica y Tecnológica del CONACYT, se 

adquirió una Línea Combinada de Extrusión de Filamentos 

(LCEF) donde se obtienen fibras multifilamento extruidas o 

co-extruidas y tela no tejida de polímeros a nivel de planta 

piloto (Figura 2) con los materiales nanoestructurados 

desarrollados.  
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Figura 2. Línea Combinada de Extrusión de Filamentos (LCEF) donde se 
obtienen fibras multifilamento extruidas o co-extruidas y tela no tejida 
de polímeros a nivel de planta piloto. 

 

Mediante los procesos de hilado y soplado en 

fundido (Figura 3), se pueden obtener telas no tejidas y 

fibras para la fabricación de telas, con propiedades 

antimicrobianas, luminiscentes, antiestáticas, etc. Con 

estos nuevos materiales en forma de fibra y tela no tejida, 

CIQA pretende abordar a los sectores automotrices, salud, 

seguridad, energía, aeroespacial y ofrecer soluciones de 

vanguardia para la industria textil. 
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Figura 3. Procesos de hilado y soplado en fundido se pueden obtener 
telas no tejidas y fibras para la fabricación de telas. 

 

Nanomateriales para la ciencia médica 

El desarrollo vertiginoso de los nanomateriales ha 

incidido sobre innumerables aplicaciones, en donde el 

CIQA, a través de diversas líneas de investigación ha tenido 

la oportunidad de aportar conocimiento de vanguardia, 

innovando técnicas, así como desarrollando productos y 

procesos. Las aplicaciones en la ciencia médica forman 

parte de esta revolución en torno a los nanomateriales. 

Actualmente, se trabaja en la creación de nanomateriales 
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biocompatibles para su empleo en prótesis e implantes 

para cadera y rodilla principalmente, además de implantes 

dentales, así como en el desarrollo de nanobiosensores, 

nanodispositivos y nanomateriales para la liberación 

controlada de fármacos.  

En este sentido, se han obtenido logros 

importantes que permiten vislumbrar una alternativa 

eficiente en el tratamiento por ejemplo, de algunos tipos 

de cáncer al preparar nanocápsulas poliméricas de 

materiales biocompatibles que en su interior contengan el 

fármaco que será liberado al llegar al sitio específico de 

acción en las condiciones experimentales (pH, 

temperatura, grupos reactivos, etc.) necesarias. De la 

misma forma, algunas NPs, como es el caso de la Plata, han 

encontrado aplicación médica relevante debido a sus 

propiedades antimicrobianas, tal es el caso del desarrollo 

del parche para pie diabético, llevado a cabo por 

investigadores del Centro. 

 Un reciente trabajo de Saade et al. (2016) orientado 

al campo de la medicina, señala que el ibuprofeno (IB) 

cargado con partículas poliméricas de 9.2 nm de diámetro 
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y dispersado en un medio acuoso se considera seguro para 

el consumo humano y se utiliza en la fabricación de las 

píldoras cargadas con micro y nanopartículas de este 

fármaco. La eficiencia de carga fue de 100 %, alcanzando 

alrededor de 10 a 12 % en contenido de ibuprofeno. 

Estudios de liberación mostraron que el fármaco se libera 

de las NPs a una velocidad más lenta que en el caso del IB 

libre. Dado su tamaño, así como los valores de pH 

requeridos para su disolución, se cree que este tipo de 

partículas podría ser utilizado como una base para la 

preparación de nanosistemas cargados con una variedad 

de drogas medicinales. 

Respecto de investigación en el CIQA sobre 

microbios nosocomiales de gran efecto infeccioso en 

humanos y animales, el trabajo de Betancourt et., (2012), 

señala que NPs de plata de superficie modificada (NAG) se 

encapsularon en una matriz de poliestireno (PS) por en 

miniemulsión polimerización. Las NPsAg sintetizadas 

mediante polimerización en miniemulsión mostraron un 

excelente efecto antimicrobial in vitro contra las bacterias 

Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 
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Laboratorio Nacional de Materiales Grafénicos 

(LNMG) del CIQA 

Los objetivos del LNMG recientemente creado son 

los siguientes: Desarrollar propiedad intelectual mexicana 

y establecerse entre los líderes internacionales de 

desarrollo de procesos industriales para la manufactura de 

grafeno y sus derivados; distinguirse como un actor global 

en el diseño de procesos de manufactura de materiales 

avanzados y dispositivos basados en el uso de materias 

primas de carbono zero, uni, bi-y tridimensional. 

Este laboratorio es una unidad especializada del 

CIQA para la adecuación y/o desarrollo de procedimientos 

de manufactura de materiales grafénicos, así como de 

algunos de los nanocomponentes o dispositivos finales de 

utilización. Este Laboratorio cuenta con infraestructura 

especializada y con capacidades de servicio técnico, 

académico y de investigación que cumple con estándares 

de calidad internacional. 
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Investigación sobre agronanotecnología 

En el CIQA también se está abordando el tema de la 

agronanotecnología, la cual se puede definir como la 

ciencia de manipular NPs y nanoelementos para producir 

insumos agrícolas, destacando principalmente la 

fabricación de nanosensores; elaboración de 

nanoplaguicidas encapsulados para su liberación 

controlada; además, se pueden formular nanofertilizantes 

y nanoherbicidas, para hacer más eficiente el uso y 

aplicaciones de los agroquímicos, pudiendo así coadyuvar 

en la solución de problemas de contaminación ambiental y 

en mejorar los procesos productivos de manera 

sustentable en el campo. 

 El reciente trabajo de Méndez-Argüello (2016), 

señala que diversas partículas metálicas como el Zn, Cu y 

Fe, pueden actuar como promotores del crecimiento de las 

plantas de pimiento. Debido a eso los nanofertilizantes son 

uno de los productos potenciales que podría ser una 

innovación importante para la agricultura; la gran área de 

superficie de las NPs y pequeño tamaño de los 

nanomateriales permiten la interacción mejorada y la 
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absorción eficiente de los nutrientes por hojas y raíces 

para la fertilización de cultivos. La inversión de los EE.UU. 

mediante el Departamento de Agricultura en la National 

Nanotechnology Initiative de investigación aumentó su 

presupuesto de $ 0 dólares en 2001 a más de $ 11 millones 

de dólares en 2013, esto claramente indica del papel 

creciente que la NT puede desempeñar en la agricultura. 

Se estima que en la actualidad en todo el mundo 

hay más de 300 nanoproductos alimenticios disponibles en 

el mercado y se prevé que para el 2015 la NT se utilizará en 

el 40% de las industrias alimentarias. Las NPs son de gran 

relevancia en la investigación científica debido a que 

tienen una amplia variedad de aplicaciones potenciales en 

los campos biomédico, biológico, óptico y electrónico, 

entre otros.  

El uso principal de las NPs en la industria en la 

agricultura e industria alimentaria se debe a su actividad 

antimicrobial. Por ejemplo, el cobre y óxido de zinc tienen 

una fuerte actividad antifúngica y antibacterial. Por su 

parte, las NPs de plata son utilizadas como agentes 

antimicrobianos en los paneles de los refrigeradores y 



- 26 - 
 

frigoríficos, así como en los recipientes de 

almacenamiento, líneas de envasado y otras superficies 

destinadas a entrar en contacto con los alimentos. 

 

¿Qué está haciendo el CIQA respecto 

a la Agronanotecnología? 

• Un enfoque de la investigación en el CIQA está orientada 

al análisis del efecto antifúngico y antibacterial de 

nanopartículas metálicas y derivadas del carbón contra 

microorganismos causantes de graves enfermedades en 

cultivos agrícolas. 

• Otros trabajos experimentales se encaminan hacia el 

estudio de las nanopartículas híbridas y puras, como 

promotores de la germinación y crecimiento de las plantas, 

con el potencial para desarrollar nanofertilizantes con base 

en micronutrientes como cobre, fierro y zinc. 

• Estamos investigando el potencial que puede tener un 

mineral como la zeolita, para emplearlo como 

nanoacarreador, con la finalidad de mejorar la eficiencia 

de agroquímicos como fertilizantes y plaguicidas, con la 
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finalidad de reducir la cantidad de aplicaciones necesarias 

y provocar un menor impacto ambiental en los 

agroecosistemas. 

• Un enfoque más es el estudio del efecto fitotóxico de 

altas dosis de nanopartículas, con el objetivo de 

determinar los umbrales que no causen fitotoxicidad en las 

plantas, ni en el ambiente. 

 

Conclusiones 

La investigación sobre nanotecnología en México se 

inserta en el proceso de transición hacia la economía del 

conocimiento, como lo muestran los procedimientos y 

planeación de la política pública en la materia. Este 

objetivo lo promueven organismos internacionales con la 

finalidad de impulsar el desarrollo. De acuerdo con 

organizaciones como el Banco Mundial y la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 

NT se posiciona como el detonador más importante en el 

proceso de transformación productiva de las economías 

emergentes y en vías de desarrollo. 
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Sabemos que en México el tema de investigación 

en agronanotecnología es muy reciente e innovador, razón 

por la cual el CIQA se ha venido posicionado con liderazgo 

nacional en este tema, es que contamos con un grupo de 

colaboradores que tiene una diversidad de disciplinas y 

formación académica, que en lugar de competir entre sí se 

complementan. Por ejemplo, tenemos agrónomos, 

biólogos, bioquímicos, biotecnológos, ingenieros químicos, 

químicos poliméricos, físicos, ingenieros en materiales 

avanzados, etc. Esto sin duda que nos enriquece y permite 

transformar el conocimiento dándole un valor agregado a 

conocimientos aislados que se generan. 

Respecto de la agronanotecnología, los avances de 

investigación señalan que NPs metálicas como cobre, óxido 

de zinc y fierro, cuando se aplican a bajas concentraciones 

(con 50 ppm o menos), pueden incrementar el porcentaje 

de germinación de semillas; aumentar su vigor y promover 

un mayor crecimiento de diversas familias de plantas como 

solanáceas (tomate y chile) y cucurbitáceas (pepino y 

melón). También se ha comprobado que altas 
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concentraciones por arriba de 100 ppm causan en la 

mayoría de los caso efectos fitotóxicos en plántulas. 
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Resumen 

La nanotecnología (NT) estudia los materiales que 

están dentro de la escala atómica y molecular (1-100 nm), 

los más estudiados son las nanopartículas metálicas (NPs) y 

las derivadas del carbón. En la agricultura moderna han 

comenzado a investigarse esos nanomateriales, porque 

ofrecen incrementar la producción de alimentos. La NT 

brinda la posibilidad de generar nanofertilizantes y 

promotores del crecimiento. No obstante, actualmente 

existen imprecisiones sobre los resultados obtenidos, por 

una parte, algunas investigaciones muestran que la 

aplicación de los nanotubos de carbón y las NPs metálicas 

tienen un efecto benéfico en el crecimiento de las plantas, 
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mientras que otros trabajos reportan inhibición y 

fitotoxicidad. Estos nanomateriales están aún 

investigándose, sin embargo, su aplicación ha ido en 

aumento, y se prevé que siga creciendo en el futuro. 

Actualmente, la demanda de alimentos básicos a nivel 

mundial está aumentando, pero las investigaciones y 

productos para incrementar el rendimiento de los cultivos 

son insuficientes. Por lo tanto, una opción para el 

desarrollo de una agricultura sustentable pudiese ser la 

generación de nanoproductos. Debido a lo antes señalado, 

este artículo presenta recientes investigaciones 

relacionadas con la utilización de las nanopartículas en la 

agricultura y sus usos potenciales como nanofertilizantes y 

promotores de crecimiento de las plantas.  

 

Palabras clave: Agricultura sustentable, nanotecnología, 

nanopartículas. 
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Introducción 

 

En un intervalo de tiempo relativamente corto, la 

nanotecnología ha tenido un impacto significativo en 

numerosos sectores incluyendo la agroindustria. La NT, 

considerada como una tecnología emergente, se orienta a 

la caracterización, elaboración y aplicación de materiales 

de dimensiones muy pequeñas, en el rango de 1 a 100 

nanómetros (nm), o sea de 1 a 100 billonésimas de metro 

(Yadollahi, et al., 2009), por lo que se ubica dentro de la 

escala atómica y molecular. La NT es un extenso campo de 

la investigación interdisciplinaria, ya que con ella se abre 

un amplio abanico de oportunidades en diversas áreas 

como la medicina, la industria farmacéutica, la electrónica 

y la agricultura sustentable (Prasad, et al., 2014). 

Actualmente los científicos agrícolas se enfrentan a una 

amplia gama de desafíos como el estancamiento en el 

rendimientos de los cultivos, la baja eficiencia en el uso de 

nutrientes, la disminución de la materia orgánica del suelo, 

las deficiencias de múltiples nutrientes, el cambio 

climático, la disminución de la superficie agrícola, la baja 
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disponibilidad de agua para riego y la escasez de mano de 

obra; además del éxodo de personas desde las áreas 

agrícolas a las ciudades (Dubey y Mailapalli, 2016).  

 

A pesar de esas enormes dificultades que enfrenta el 

sector agrícola, es necesario mantener un crecimiento 

sostenido del 4% para afrontar los desafíos que representa 

la demanda de alimentos a nivel global (Manimaran, 

2015). Por lo tanto, para hacer frente a esa diversidad de 

problemas, es necesario explorar una de las tecnologías de 

vanguardia como la NT, misma que permite detectar la 

presencia de plagas y enfermedades, contaminación de 

alimentos y aplicar la cantidad correcta de nutrientes y 

pesticidas que promuevan la productividad, al mismo 

tiempo que garanticen la seguridad del medio ambiente y 

una mayor eficiencia en el uso de insumos agrícolas 

(Nuruzzaman et al., 2016). En este contexto, se han 

desarrollado nuevos nanomateriales basados en el uso de 

NPs metálicas, poliméricas, inorgánicas, etc., que permitan 

aumentar la productividad y que buscan encontrar 

aplicaciones para el perfeccionamiento de nanosistemas 
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inteligentes para la captura e inmovilización de nutrientes 

y su gradual liberación en el suelo (Kottegoda et al., 2011).  

 

Esos sistemas tienen la ventaja de reducir al mínimo 

la lixiviación, al tiempo que mejoran la absorción de 

nutrientes por las plantas y coadyuvan a mitigar la 

eutrofización al reducir la transferencia de nitrógeno a los 

mantos acuíferos subterráneos (Liu y Lal, 2015). Además, 

es importante mencionar que los nanomateriales también 

podrían ser explotados para mejorar la estructura y 

función de los plaguicidas mediante el aumento de la 

solubilidad, la resistencia contra la hidrólisis, mejorando su 

foto descomposición y/o proporcionando una manera más 

eficaz de liberación controlada hacia los organismos 

objetivo (Mishra y Singh, 2015). Por la importancia y 

posibles beneficios de esta nueva área del conocimiento, 

en este artículo se presentan recientes investigaciones 

relacionadas con la utilización de las NPs en la agricultura y 

sus usos potenciales como nanofertilizantes, promotores 

de crecimiento de las plantas, nanoplaguicidas y 

nanosensores. 
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Impulso de la Investigación Nanotecnológica 

Orientada a la Agricultura y Alimentos 

En años recientes muchos esfuerzos se han venido 

realizando en centros de investigación e instituciones de 

educación superior de todo el mundo, para impulsar la 

investigación sobre NT con la finalidad de encontrar 

novedosas aplicaciones de esta emergente ciencia en la 

producción sustentable de alimentos y cultivos (Ditta et al., 

2015;  Kashyap et al., 2015). En este contexto, la 

bioencapsulación de agroquímicos y microorganismos 

benéficos ha adquirido una gran relevancia porque es una 

manera de controlar plagas y enfermedades con bajo 

impacto ambiental, lo cual permite reducir la cantidad de 

agroquímicos que dañen los ecosistemas (Grillo et al., 

2016). Es por eso que las inversiones en agricultura y 

alimentación nanotecnológica van en aumento, debido a 

que sus beneficios potenciales se enfocan a mejorar la 

calidad e inocuidad de los insumos agrícolas al ser 

utilizados en menor volumen y promoviendo mejoras en la 

nutrición (Razzaq et al., 2016). 
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Mientras que la mayor inversión en NT se realiza en 

países desarrollados, los avances de investigación 

permiten vislumbrar posibles aplicaciones en la agricultura, 

alimentos y en la bioseguridad del agua, lo que podría 

tener un impacto significativo en la sociedad de países en 

desarrollo (Gruère, 2012). La observación antes 

mencionada se centra en las estrategias modernas 

utilizadas para el manejo del agua, el uso de pesticidas 

químicos convencionales y el potencial de los 

nanomateriales en la agricultura sustentable, con un 

enfoque moderno en las nuevas fronteras de la agricultura 

no tradicional (Ali et al., 2014; Singh et al., 2015). 

 

A pesar de que las posibles aplicaciones de la NT son 

muy vastas, los usos actuales en el sector agrícola y 

alimentario son relativamente escasos, debido a que la 

agronanociencia se encuentra en un estado emergente 

(Siddiqui et al., 2015). Una visión general de más de 800 

productos de consumo basados en NT que actualmente 

están disponibles a nivel mundial, apunta que sólo cerca 

del 10 % de ellos son alimentos, bebidas y productos para 
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el envasado de comestibles (Dudo et al., 2010). Sin 

embargo, los productos y aplicaciones derivados de la NT 

en estos sectores han ido en constante aumento en los 

últimos años, y se prevé que siga creciendo rápidamente 

en el futuro (Ranjan et al., 2014). 

 

Todas esas aplicaciones potenciales que han sido 

generadas por trabajos de investigación, se ven claramente 

reflejadas en las publicaciones sobre NT que han ido en 

constante aumento (Figura 1), manifestándose 

notoriamente en el incremento exponencial anual de las 

publicaciones científicas relacionadas con el uso de la NT 

en el sector agrícola y de productos alimenticios. Esa 

tendencia se ha visto incrementada año con año, en las 

diversas revistas científicas que exponen los resultados 

generados no solo en aspectos relacionados con 

electrónica, mecánica, medicina, sino también en el sector 

biológico, y en especial lo relativo al efecto de los 

nanomateriales en diversos aspectos fisiológicos y 

bioquímicos de plantas cultivadas. 
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Figura 1. Publicaciones anuales en revistas científicas relacionadas con 
nanotecnología aplicada a la agricultura y en productos alimenticios. 

 

 

Aplicaciones de la Nanotecnología en el Sector 

Agro Alimentario 

 

El potencial de la NT para revolucionar el cuidado de 

la salud, como en la producción de textiles antimicrobiales, 

o su uso en la fabricación de nuevos materiales con 

propiedades superiores a los ya existentes, su empleo en 

tecnologías de información, comunicación, así como en el 

sector energético y en la  aeronáutica, ha sido 
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documentado en la literatura, sin embargo, la aplicación 

de la NT en la agricultura apenas ha comenzado a 

investigarse. 

 

Los diversos usos potenciales de la NT en la 

agricultura han creado un gran interés, ya que ofrecen la 

posibilidad de mejorar la producción agrícola mediante 

diversas estrategias que pueden incrementar la producción 

de alimentos utilizando menores insumos de energía y 

reduciendo los costos de producción y los desperdicios de 

agroquímicos (Servin y White, 2016). Las aplicaciones de la 

NT en la agricultura son muy diversas, destacando 

principalmente la elaboración de nanopesticidas 

encapsulados para su liberación controlada (Grillo et al., 

2016), para la producción de nano, macro y 

micronutrientes, así como para hacer más eficiente el uso 

y aplicaciones de los agroquímicos (Nuruzzaman et al., 

2016). 

 

En la Figura 2 se presenta un diagrama que ilustra el 

uso potencial de la NT para diseñar y fabricar 
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nanosensores que permiten detectar la presencia de 

plagas y enfermedades de cultivos (Fraceto et al., 2016). 

Asimismo la NT ha permitido el desarrollo de empaques 

inteligentes de alimentos que pueden revelar el desarrollo 

bacterial o fúngico al estar envasados (Vanderroost et al., 

2014). La figura también muestra que diversos tipos de 

NPs metálicas como las de Ag, Fe, Cu, Zn, etc., pueden ser 

utilizadas con un enfoque dual, ya sea como 

nanofertilizantes al promover el crecimiento de las plantas 

(Jeyasubramanian et al., 2016), o como nanopesticidas (Le 

Van et al., 2016). Algunos materiales como arcillas y 

zeolitas pueden ser empleados al nivel nano para mejorar 

la capacidad de retención de agua en el suelo, y además 

actúan como materiales de lenta liberación de agua y 

fertilizantes, incrementando así la eficiencia en el uso de 

este recurso hídrico y de los nutrientes por las plantas 

(Sekhon, 2014). 
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Figura 2. Aplicaciones potenciales de la nanotecnología y de las 
nanopartículas en la agricultura, incluyendo la fabricación de 
nanosensores, nanofertilizantes, nanopesticidas y nanoherbicidas.  

 
 

Nano Compuestos Empleados en Cultivos Agrícolas 

y la Agroindustria 

Diversos nanomateriales se han venido utilizando e 

investigando por su función biológica en células de 

humanos y plantas, como nanotubos de carbono (NTC), 

fullerenos, liposomas, proteínas y polímeros (Figura 3), 

incluyendo biopolímeros como el quitosán (Grillo et al., 

2014).  
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Figura 3. Algunas características de los nanomateriales usados en una 
gran diversidad de aplicaciones biológicas e industriales. 

 

Los efectos positivos de los NTC en el crecimiento y 

desarrollo de las plantas han sido descritos por varios 

grupos de investigación, habiendo reportado que 

incrementaron el crecimiento de las raíces en plantas de 

cebolla y pepino (Cañas et al., 2008), así como de zacate 

rye grass (Lin y Xing, 2007). También se ha demostrado que 

los nanotubos de carbono de pared múltiple (NTCM) 

pueden activar el crecimiento de plantas de tomate y 

afectar a la expresión de genes que son esenciales para la 



- 44 - 
 

división celular y el desarrollo de la planta (Khodakovskaya 

et al., 2011; Villagarcía et al., 2012). 

 

Liu et al. (2009) demostraron que los nanotubos de 

carbón de pared sencilla poseen el tamaño adecuado 

como para penetrar en las paredes y membranas de las 

células de tabaco, esta capacidad de las NPs de penetrar 

en las células de plantas ha generado interés, porque de 

manera similar a las aquaporinas pueden ayudar a 

transportar muy rápidamente agua y nutrientes dentro de 

las plantas (Joseph y Aluru, 2008). También son útiles para 

procesos de desalinización, ya que pueden cargarse 

internamente con iones de Na+ y Cl- para luego eliminar del 

sistema las sales en exceso (Goh et al., 2013). 

 

Por su parte los fullerenos al tener una 

nanoestructura en forma de esfera o balón, pueden 

utilizarse como contenedores de material biológico o 

mineral de tal manera que pueda ser transportado hasta 

su destino en el interior de su estructura, donde luego será 

utilizado por las plantas (Husen y Siddiqi, 2014). Los 
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organelos celulares conocidos como liposomas también 

han probado ser útiles para almacenar nitratos en su 

interior y ser transportados dentro de plantas de 

Arabidopsis thaliana (Parker y Newstead, 2014). 

 

Para el caso de la horticultura, se están utilizando 

nanomateriales para el tratamiento de algunas 

enfermedades de plantas, para la detección precoz de los 

patógenos que las producen (Krishnaraj et al., 2016), para 

la mejora de la asimilación de nutrientes esenciales 

(Martínez et al., 2016), e incluso para construir 

nanobiosensores importantes en determinados procesos 

biológicos (Vimala et al., 2016). La NT puede incrementar 

la eficacia de los pesticidas e insecticidas comerciales, 

reduciendo la cantidad de aplicación al suelo o follaje a 

dosis significativamente menores que las requeridas 

convencionalmente, con la mejora que eso implica para los 

ecosistemas (Xue et al., 2014). 
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Nanopartículas Empleadas Como Nanofertilizantes 

y Promotores de Crecimiento Vegetal 

 

La nutrición mineral de las plantas en la agricultura 

es de primordial importancia, y en este ámbito los 

nanofertilizantes ya están ofreciéndose en el mercado de 

Estado Unidos; por ejemplo, la compañía A.M. Leonard, 

puso a la venta el producto denominado Florikan, el cual 

se ha llamado NANO 16-5-11. La empresa que lo produce 

señala que al utilizar NANO, se obtendrá 10 veces el 

número puntos de contacto comparado con el fertilizante 

estándar. NANO se ha formulado al 100% como 

nanoencapsulado fertilizante de lenta liberación, teniendo 

el total de nutrientes solubles en agua para el consumo de 

las planta; es elaborado con nitrato de amonio y está 

completamente libre de urea. Se considera que este 

producto es seguro de usarse, eficaz y económico con una 

reducción del volumen de fertilización total (A.M-Leonard 

Company, 2016). 
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En el ámbito agrícola la producción mundial de 

alimentos ha sido facilitada por las más diversas 

tecnologías de producción. Uno de los principales factores 

para el aumento de producción y disminución de costos, es 

el aprovechamiento máximo y selección especial de las 

"mejores" semillas, desarrolladas biotecnológicamente y 

mediante técnicas genéticas (Shyla y Natarajan, 2014). Por 

otro lado, respecto al uso de NPs en el área de los 

fertilizantes químicos o tradicionales, en China se ha 

reportado la preparación de nanocompuestos conteniendo 

fertilizantes de liberación lenta, lo cual es un importante 

avance en la nutrición vegetal (Liu et al., 2016). 

Actualmente los nanodispositivos se consideran que 

tendrán la capacidad de detectar una infección, la 

deficiencia de nutrientes en las plantas, o cualquier otro 

problema de fitosanidad, mucho antes de que los síntomas 

sean evidentes en la escala macro (Scott y Chen, 2013). 

Este tipo de tratamiento puede ser dirigido a la zona 

afectada con una mayor conciencia sobre los riesgos 

asociados con el uso de plaguicidas sintéticos o 

tradicionales. 
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Debido al efecto adverso en los agroecosistemas, se 

ha originado una necesidad urgente de explorar productos 

alternativos para el control de plagas y enfermedades (Rai 

y Ingle, 2012). El trabajo de Pérez-de-Luque y Rubiales 

(2009) pone de manifiesto que la NT está abriendo nuevas 

aplicaciones potenciales para la agricultura, las cuales ya 

están siendo exploradas y utilizadas en la medicina y 

farmacología, pero el interés por su uso en la protección 

de cultivos apenas está empezando. En el trabajo de esos 

autores se discute el desarrollo de nanodispositivos para 

atacar sitios de las plantas con problemas y para usar 

nanotransportadores de emisiones químicas controladas. 

La NT también puede mejorar las técnicas del 

manejo de cultivos existentes en el corto y mediano plazo. 

Las nanocápsulas ayudarán a evitar problemas en los 

cultivos mediante la utilización de herbicidas sistémicos 

contra malezas parásitas (Yin et al., 2012). La 

nanoencapsulación puede mejorar la aplicación de 

herbicidas, proporcionando una mejor penetración a 



- 49 - 
 

través de cutículas y tejidos, ya que permite la liberación 

lenta y constante de las sustancias activas. 

 

Con la nanobiotecnología ya se plantea la posibilidad 

de diseñar plantas mediante la manipulación de las 

semillas (Amemiya et al., 2005). Las investigaciones en este 

campo se basan en el desarrollo de nuevas técnicas que 

utilizan NPs que les permiten introducir ADN ajeno a una 

célula. Por ejemplo, los investigadores del laboratorio Oak 

Ridge en Estados Unidos, descubrieron una técnica de 

escala nanométrica para simultáneamente inyectar ADN a 

millones de células. Con esto se ha logrado que millones de 

nanofibras de carbono con ADN sintético adherido crezcan 

de un chip de silicio. Posteriormente se lanzan las células 

vivas contra las fibras que las perforan y les inyectan ADN 

en el proceso (Peng et al., 2015).  

 

La conversión directa de la energía solar a 

electricidad a partir de las proteínas responsables de la 

fotosíntesis en las hojas de las plantas, es otro ejemplo de 

una nueva aplicación de las NPs en la agricultura, tal y 
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como lo han demostrado investigadores de la Universidad 

Vanderbilt. Por su parte Scott y Chen (Scott y Chen, 2013) 

señalan que los cultivos agrícolas no solo pueden 

incrementar el rendimiento por el uso de la NT, sino que 

también los nuevos materiales y dispositivos de diseño 

pueden prevenir la presencia de plagas y enfermedades. 

De hecho, se prevé un gran futuro a través de la 

exploración y explotación de los estudios a nanoescala de 

materiales biológicos de origen agrícola y natural en 

beneficio de una sociedad sustentable (Faunce et al., 2013; 

Panpatte et al., 2016).  

 

 Considerando la limitación de las tierras cultivables y 

los recursos hídricos, el desarrollo de la agricultura 

sustentable sólo es posible mediante el aumento de la 

eficiencia en el uso los recursos, pero causando el mínimo 

daños a los agroecosistemas mediante el uso eficaz de las 

tecnologías modernas. Entre estos, la NT tiene el potencial 

de revolucionar los sistemas agrícolas, la biomedicina, la 

ingeniería del medio ambiente, la seguridad alimentaria, y 

la conversión de energía, así como muchas otras áreas 
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(Naderi y Shahraki, 2013). La formulación de productos 

nanos estructurados que permitan la liberación lenta o 

controlada, podría liberar con mayor precisión sus 

ingredientes activos en respuesta a factores ambientales y 

demandas biológicas. Los estudios muestran que el uso de 

nano fertilizantes causa un aumento en la eficiencia de uso 

de nutrientes, reduce la toxicidad del suelo, así como los 

potenciales efectos negativos asociados con la dosificación 

excesiva y reduce la frecuencia de las aplicaciones. Por lo 

tanto, la NT tiene un alto potencial para lograr una 

agricultura sustentable, especialmente en los países en 

desarrollo. 

 

Efecto de Algunas Nanopartículas 

en el Crecimiento de las Plantas 

 

Algunos autores mencionan que el efecto promotor 

o inhibidor del crecimiento de las NPs en las plantas está 

relacionado con su concentración, tamaño y las 

propiedades inherentes del elemento involucrado, así 

como la función fisiológica y bioquímica que desempeña 
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en la planta, y si actúa como micronutriente tratándose de 

cobre, zinc, etc. (Wang et al., 2015). Algunas NPs como las 

de CuO muestran un efecto positivo sobre la reactividad de 

fitohormonas, especialmente del ácido indolacético (AIA), 

así como del ácido salicílico, esto hace que se facilite o 

incremente la acción fitoestimulante de las NPs (Wang et 

al., 2015). 

 

Las NPs de óxido de zinc (NPsZnO) son usadas en 

diferentes áreas como la industria de cosméticos, textiles, 

medicina, electricidad y en la agricultura (Chang, et al., 

2012). En el sector agrícola son estudiadas por su actividad 

antimicrobial (Fang et al., 2013; Sabir et al., 2014) y por su 

potencial como nanofertilizantes, corrigiendo las 

deficiencias de zinc en las plantas y promoviendo 

crecimiento y desarrollo (Naderi y Shahraki, 2013; Raskar y 

Laware, 2014; Dimkpa et al., 2015). Algunos estudios 

señalan que concentraciones elevadas (1000 mg L-1) 

causan fitotoxicidad e inhibición de la germinación (Kyung-

Seok y Kong, 2014; Zhang et al., 2015); mientras que dosis 

bajas (< 50 mg L-1) han demostrado efectos significativos 



- 53 - 
 

en el crecimiento y desarrollo (Prasad et al., 2012), 

reflejándose en una mayor biomasa seca y área foliar. Este 

efecto promotor ha sido atribuido al zinc, por ser éste uno 

de los micronutrientes esenciales demandados para la 

división celular y por su importancia como componente de 

varias enzimas (Pandey et al., 2010); también está 

implicado en la síntesis de proteínas, carbohidratos, lípidos 

y ácidos nucleicos (Tarafdar et al., 2014). 

 

Trabajos efectuados en diversas especies de plantas 

confirman que las NPsZnO promueven la germinación y 

crecimiento de plántulas (Siddiqui et al., 2015). En el 

reporte de Panwar et al. (2012) se señala un mayor 

crecimiento y producción de biomasa seca en plántulas de 

tomate cuando aplicaron 20 mg L-1 al follaje; además, 

encontraron altas concentraciones de Zn en las hojas, 

confirmando con ello que ocurrió la penetración en los 

estomas y su traslocación basipétala vía floema. Otro 

estudio realizado por Prasad et al. (2012), indica que en 

semillas de cacahuate una concentración de 1000 mg L-1 de 

NPsZnO promueven la germinación, así como la elongación 
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de raíz y tallo. Zhao et al. (2014) con plantas de pepino 

cultivadas en maceta, obtuvieron incrementos 

significativos en longitud y biomasa seca de la raíz con la 

incorporación al suelo de 400 y 800 mg kg-1 de NPsZnO, 

estos investigadores consignan que concentraciones 

elevadas no afectaron negativamente a las plantas. 

 

En pruebas de germinación las NPsZnO en dosis de 

250 a 2000 mg L-1, promovieron incrementos significativos 

de clorofila y proteína en plántulas de trigo (Raliya y 

Tarafdar, 2013). Concentraciones bajas (10 y 20 mg L-1) de 

estas mismas NPs mejoraron la germinación de semillas de 

cebolla (Ramesh et al., 2014). En plantas de goma guar 

(Cyamopsis tetragonoloba L.) una concentración de 10 mg 

L-1 de NPsZnO aplicada foliarmente promovió mayor 

producción de biomasa, contenido de clorofila, longitud y 

área radicular, así como la síntesis de proteína (Raliya y 

Tarafdar, 2013). En plantas de soya la dosis de 1.0 g L-1 de 

NPsZnO promovió efectos significativos en la germinación 

y crecimiento (Sedghi et al., 2013). 
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La aplicación foliar de 1.5 y 10 mg L-1 de NPsZnO 

durante 15 días en plantas de garbanzo (Cicer arietinum), 

promovieron mayor altura y biomasa seca. Se ha 

destacado que la aplicación de zinc en forma de 

nanofertilizante aplicado al follaje en bajas dosis es más 

eficiente para promover el crecimiento de las plantas, se 

ha sugerido que esto se debe a que el zinc es requerido 

para la producción de biomasa y también porque este 

microelemento tiene una función muy importante en 

muchas enzimas involucradas en el proceso fotosintético, 

así como en la integridad y mantenimiento de las 

membranas celulares de las plantas (Burman et al., 2013). 

El zinc como nanofertilizante en dosis de 10 mg L-1 ha 

promovido mayor crecimiento en plantas de mijo 

(Pennisetum americanum), mayor producción de biomasa 

seca, longitud de raíz, contenido de clorofila y rendimiento 

de grano (Tarafdar et al., 2014). La aplicación foliar de 

nanoquelato de zinc como fertilizante promovió un 

incremento significativo en la altura de plantas de algodón 

(Gossipium hirsutum), así como de biomasa seca y 

contenido de clorofila (Rezaei y Abbasi, 2014). 
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Existen reportes indicando que las NPsZnO 

incrementan el nivel de AIA en raíces y en los brotes 

apicales, promoviendo de esta forma la velocidad de 

crecimiento en las plantas (Shyla y Natarajan, 2014). El 

efecto de las NPsZnO en el crecimiento de las plantas, 

podría relacionarse a la actividad que tiene el zinc como 

precursor en la producción de auxinas reguladoras del 

crecimiento, las cuales también promueven la elongación y 

división celular (Rehman et al., 2012). Además, se reporta 

que el zinc es uno de los nutrientes esenciales y un 

componente muy importante de varias enzimas 

responsables de muchas reacciones metabólicas (Shyla y 

Natarajan, 2014), también desempeña una importante 

función en la elaboración de clorofila; germinación de 

semillas; producción de polen y biomasa (Pandey et al., 

2010). 

 

Por otra parte, ha sido puntualizado que las 

nanopartículas de plata (NPsAg) en concentraciones bajas 

poseen un efecto positivo en la germinación de semillas y 
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en la promoción del crecimiento en plantas. Sharma et al. 

(2012), reportan que las NPsAg promueven el crecimiento 

de plántulas de mostaza (Brassica juncea) en 

concentraciones de 25 y 50 mg L-1, reflejándose en mayor 

longitud de raíz, biomasa seca y altura. Sin embargo, altas 

concentraciones (250-500 mg kg-1 de suelo), inhibieron la 

germinación y crecimiento de las plantas de haba. Estos 

incrementos podrían estar relacionados con la producción 

endógena de fitohormonas como citoquininas y 

giberelinas, las cuales están implicadas en la división y 

elongación celular, respectivamente. Además estas NPs 

pueden mejorar la eficiencia de intercambio de electrones 

a nivel celular en las plantas, lo que podría reducir la 

formación de las dañinas especies reactivas de oxígeno 

(Dimkpa et al., 2015). 

 

Otras NPs como las de TiO2 aplicadas al follaje, 

muestran un incremento en la actividad de varias enzimas 

y promueven la absorción del nitrato, el cual acelera la 

transformación del nitrógeno inorgánico a orgánico 

haciéndolo más asimilable, reflejándose esto en mayor 
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crecimiento vegetal (Capaldi et al., 2015). Estudios 

realizados por García et al. (2011) revelan que las NPs de 

cerio son extremadamente tóxicas en el conjunto de 

ensayos realizados, habiendo determinado que en pruebas 

de germinación de algunas semillas se mostró un efecto 

perjudicial (fitotoxicidad) en la germinación. Reportes 

previos muestran que la fitotoxicidad causada por algunas 

NPs genera un comportamiento impredecible e irregular 

sobre el estrés oxidativo, que a su vez depende del tipo, 

concentración, propiedades y medios de exposición de las 

NPs (Lei et al., 2008; Foltete et al., 2011; Song et al., 2012). 

Por lo tanto, la función de las NPs en la modulación del 

sistema de defensa antioxidante en las plantas no está 

totalmente elucidado, siendo un tema necesario para ser 

investigado con profundidad. 

 

Estos resultados pueden servir de base para 

considerar el uso de NPs magnéticas como un sistema 

acarreador de drogas para remediar enfermedades 

bacterianas. Por otro lado, Zhu et al. (2008) han 

mencionado que las plantas de calabaza (Cucurbita 
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maxima), al aplicarles NPs de magnetita (Fe3O4), pueden 

absorber, traslocar y acumular las NPs en el tejido vegetal. 

Eso pone de manifiesto que las plantas son un importante 

componente del medio ambiente y de los hábitats, por lo 

tanto, se deben de considerar e investigar cuando se está 

evaluando el destino, transporte y caminos que siguen las 

NPs en los ecosistemas. 

 

Modo de Absorción y Translocación de las Nanopartículas  

 

Cuando las NPs son aplicadas al follaje se absorben a 

través de los estomas y su translocación o transporte 

basipétalo hacia la base del tallo es por el floema (Figura 

4). Al ser aplicadas al suelo o en el agua de riego penetran 

a través de la epidermis de la raíz y la corteza, 

posteriormente pasan a la endodermis y finalmente entran 

al tejido conductivo del xilema para ser traslocados a larga 

distancia hasta las ramas y el follaje de las plantas (Peng et 

al., 2015). Se ha señalado que las paredes y membranas 

celulares actúan como una eficaz barrera a la entrada de 

cualquier tipo de NPs, y que la efectividad de su entrada y 
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transporte está determinado por el tamaño de los poros 

de la pared celular, que están en el rango de 5 a 20 nm 

(Fleischer et al., 1999; Eichert et al., 2008). Por lo tanto, 

sólo NPs de un tamaño menor al de los poros de la pared 

celular pueden pasar con facilidad y penetrar al citoplasma 

celular. 

 

Los nanomateriales son considerados un factor de 

estrés en las plantas ya que existe la posibilidad de que 

puedan remodelar y modificar la estructura y constitución 

de las membranas y pared celular en plantas (Liu et al., 

2013). Diversas investigaciones han demostrado que tanto 

las NPs de carbón, como las metálicas, son capaces de 

producir estrés en las plantas, generando un exceso de 

ROS (Especies Reactivas del Oxígeno), que pueden afectar 

las proteínas, lípidos, carbohidratos y ADN. Las NPs alteran 

la eficiencia fotosintética, la fluorescencia fotoquímica y el 

rendimiento cuántico en las plantas, debido a las 

interacciones de estas con los fotosistemas I y II, ya que 

estudios han demostrado que las clorofilas transfieren la 

energía a las NPs (Olejnik et al., 2013; Rico et al., 2015). 
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Figura 4. (A). Esquema que ilustra la aplicación de NPs al follaje de las 
plantas. (B) Cuando son absorbidas a través de los estomas se 
translocan o transportan vía floema. (C) Cuando se aplican a la zona 
radicular su translocación a larga distancia es principalmente por el 
apoplasto del tejido conductivo del xilema.  
 

 
A su vez, la perturbación en la actividad fotosintética 

se traduce en estrés oxidativo en las plantas. El estrés 

oxidativo en plantas provocado por las NPs se ha 

investigado a través de técnicas que miden producción de 

ROS como H2O2, la activación de los mecanismos de 
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defensa enzimáticos, la peroxidación lipídica y pérdida de 

electrolitos, entre las más importantes. Sin embargo, aún 

no se entiende completamente cómo las propiedades 

químicas de las NPs inducen la producción de ERO y el 

daño de membrana en las plantas (Huang et al., 2011).  

 

Conclusiones 

 

La nanotecnología es el conocimiento emergente del 

siglo XXI en todos los campos de la ciencia. En la 

agricultura su beneficio incluye la mejora de la 

productividad agrícola utilizando NPs como inductoras del 

crecimiento de las plantas, producción de 

nanoencapsulados para la lenta liberación de fertilizantes, 

así como para la formulación de nanoplaguicidas y 

nanoherbicidas. Con el empleo de la NT también se podrán 

fabricar nanosensores muy eficaces para la detección 

temprana de enfermedades. Además se podrá realizar la 

transferencia de ADN en las plantas para el desarrollo de 

variedades resistentes a plagas y enfermedades, así como 

a factores bióticos y abióticos.  
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Introducción 

La nanotecnología (NT) es el estudio, diseño, 

creación, síntesis, manipulación, manejo, operación y 

aplicación de materiales, aparatos y sistemas a nano 

escala. Esta tiene un gran potencial, ya que puede mejorar 

la calidad de vida a través de sus aplicaciones en diversos 

campos como lo son la agricultura y la tecnología de los 

alimentos (Buzea et al., 2007; Walker y Bucher 2009).  

En la actualidad la NT ha generado gran interés en 

el desarrollo de productos de uso agrícola, ya que 

representa una excelente oportunidad para aminorar el 

uso de agroquímicos sintéticos, con la posibilidad de 
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reducir el impacto ambiental  que se ha venido dando en 

las últimas décadas. Es así como la NT aplicada a la 

agricultura tiene por objetivo formular productos con 

ingredientes activos de tamaño nanométrico, lo cual los 

hace más eficientes y de fácil disponibilidad, además de 

minimizar las pérdidas al aplicar el producto. 

La NT tiene también el potencial de revolucionar los 

sistemas agroalimentarios, a través de la utilización 

eficiente del agua, la protección contra insectos y 

enfermedades, proporcionando nuevas herramientas para 

la biología molecular y celular, creando nuevos materiales 

para la detección y protección del medio ambiente. Esta 

observación se centra en las estrategias modernas 

utilizadas para el manejo del agua, el uso de pesticidas 

sintéticos tradicionales y el potencial de los 

nanomateriales en la agricultura sustentable como un 

enfoque moderno en la nueva revolución verde (Lira-

Saldivar et al., 2014). 

 

En este mismo sentido, Chinnamuthu y Boopathi 

(2009) indican las diversas áreas de aplicación de la NT en 
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la agricultura: 1. Almacenamiento de energía, producción y 

conversión (módulos fotovoltaicos), 2. Incremento de la 

productividad agrícola (zeolitas nanoporosas para la 

liberación prolongada y eficiente de fertilizantes), 3. 

Nanocápsulas para la liberación puntual de pesticidas, 4. 

Nanosensores para monitorear la calidad del suelo y la 

vitalidad de la planta, 5. Nanosensores para la detección 

de plagas y de fitopatógenos y 6. Uso como pesticidas. 

 

Los avances en la nanotecnología se están 

integrando en la biología que se ha llevado al surgimiento 

de una nueva disciplina apasionante llamada 

nanobiotecnología (Razzaq et al., 2015). Las nanopartículas 

(NPs) son agregados atómicos o moleculares con al menos 

una dimensión entre 1 y 100 nm (Ball, 2002; Roco, 2003), 

que se pueden modificar drásticamente en sus 

propiedades físico-químicas en comparación con el 

material a granel (Nel et al., 2006).  

 

La mayoría de los estudios reportados apuntan a los 

efectos positivos de las NPs sobre el crecimiento de 
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plantas. El uso cuidadoso y juicioso de la NT puede 

garantizar la seguridad alimentaria, a través del 

incremento en la producción del sector primario, ya que su 

principal efecto es la mejora en el crecimiento de plantas y 

rendimiento de la cosecha. No obstante, se requiere la 

experimentación exhaustiva para establecer la 

concentración adecuada, el tamaño y la forma de 

aplicación (Razzaq et al., 2016). Con el fin de entender los 

posibles beneficios de la aplicación de la nanotecnología a 

la agricultura, uno de los primeros objetivos es analizar el 

efecto de la aplicación de NPs en semillas y en plantas. 

 

Efecto de las NPs en la germinación de las semillas 

 

La calidad de la semilla es un concepto basado en la 

valoración de diferentes atributos, cada uno con la 

finalidad de mejorar el establecimiento de la planta en 

condiciones de campo, entre estos se encuentran la 

calidad genética, la fisiológica, la física y la sanitaria (Basra, 

1995; Copeland y McDonald, 1995; Marcos-Filho, 1998). 

Cuando la semilla cuenta con estos cuatro atributos, los 
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agricultores tienen mayores perspectivas de producir un 

cultivo saludable con rendimientos mejorados.  

 

La calidad de las semillas abarca la suma de todas 

las propiedades o características las cuales determinan el 

potencial de comportamiento de las semillas o lotes de 

semillas y establecimiento del cultivo (Velázquez, 2015). 

Una semilla de alta calidad es importante para la 

obtención de un cultivo con buena densidad de población 

y un rápido desarrollo de plantas aún bajo condiciones de 

estrés, aunque hay otros factores como la lluvia, las 

prácticas agronómicas, la fertilidad del suelo y el control de 

plagas que también son decisivos (FAO, 2011). 

 

La calidad fisiológica de un lote de semillas implica 

que además de ser viables, estas germinen y generen 

plántulas con sus estructuras esenciales desarrolladas 

normalmente. Es así como la calidad fisiológica y, en 

particular el vigor de semilla, se relacionan con la tasa y 

uniformidad de la germinación, desarrollo de plántulas y 

establecimiento en campo. El vigor involucra la capacidad 
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que tiene un organismo para la biosíntesis de energía y 

compuestos metabólicos, como proteínas, ácidos 

nucleicos, carbohidratos y lípidos. Todo ello asociado a la 

actividad celular, la integridad de las membranas celulares 

y el transporte o utilización de sustancias de reserva 

(Bewley, 1986; Bewley y Black, 1994).  

 

El vigor de la semilla permite discriminar entre lotes 

de semillas con diferentes potenciales de germinación, 

capaces de producir plántulas normales, vigorosas, sanas, 

que se establecen en el campo bajo diferentes condiciones 

ambientales (Heydecker, 1972; Delouche, 1976; Perry, 

1984). 

 

Sin embargo, la calidad de las semillas se restringe 

con el transcurso del tiempo y la tasa de deterioro 

depende de las condiciones ambientales durante el 

almacenamiento y el tiempo en que estas permanecen 

almacenadas. El primer componente de la calidad 

fisiológica que muestra señales de deterioro es el vigor de 

las semillas, seguido de una reducción en la germinación  y 
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de un mayor porcentaje de plántulas anormales (Ferguson, 

1995). 

 

Chinnamuthu y Boopathi (2009) mencionan que las 

NPs pueden ser usadas en el manejo de las semillas e 

indican una variedad de aplicaciones, entre las que 

incluyen la imbibición con nano-encapsulaciones de cepas 

específicas de bacterias a lo cual denominan “semillas 

inteligentes”, asegurando el establecimiento en campo, 

mejorando la productividad de los cultivos. Estos autores 

también indican que la NT ofrece como herramienta la 

aplicación de NPs, que mejoran la germinación de las 

semillas y los parámetros fisiológicos relacionados, para 

optimar la capacidad de absorción, degradación de 

reservas y división celular.  

 

Otros autores (Hashemi y Mousa, 2013; Ulla y 

Arshad, 2014) mencionan que las semillas tratadas con 

materiales a nano escala, generan un cambio en la 

dinámica de la germinación, observándose un incremento 

en el porcentaje de germinación y el índice de velocidad de 
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emergencia. El periodo de germinación se acelera debido a 

la mayor disponibilidad de agua, y el porcentaje de 

germinación final se incrementa, lo cual indica condiciones 

adecuadas para el crecimiento de las semillas. La clave 

para el aumento de la tasa final de germinación de las 

semillas es la penetración de nanomateriales en la semilla 

(Khodakovskaya et al., 2009). 

 

El efecto de las NPs comienza a manifestarse desde 

la germinación de las semillas, reflejándose en una mayor 

emergencia y uniformidad que se observa en la 

germinación final, debido principalmente a la penetración 

de nanomateriales en la semilla, que permiten aumentar la 

imbibición de agua y micronutrintes, acelerando la 

degradación de reservas, y beneficiando a las primeras 

etapas del proceso germinativo. En estudios realizados por 

Mahmoodzadeh et al. (2012), se evidencian los efectos de 

titanio a nanoescala con partículas de TiO2, reportando 

una promoción de la germinación del 75 % con la 

aplicación de NPs (20 nm de tamaño de partícula a 2000 

mg L-1 de concentración). 
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Con respecto a la germinación en semillas de trigo 

Reyhaneh et al. (2013), dieron a conocer la existencia del 

efecto de las NPs con TiO2, señalando que el porcentaje de 

germinación se mejoró en un 9% tras la exposición a 5 

ppm. Los autores mencionan que el tamaño de nano TiO2 

puede aumentar la absorción de nutrientes aprovechables 

por la semilla, mejorando la velocidad de germinación. 

Savithramma et al. (2012) demostraron que la tasa de 

germinación de semillas tratadas con NPs de plata es 28 % 

mayor que la del control. De acuerdo a los autores, la 

contribución de las NPs fue facilitar el movimiento de agua 

y nutrientes a través de la cubierta de la semilla para 

acelerar la germinación de semillas y crecimiento de 

plántulas. 

 

Abbasi et al. (2016) indican que las NPs de plata y 

sílice pueden tener un efecto positivo sobre la germinación 

de semillas y rasgos iniciales de crecimiento. La 

introducción de NPs en la germinación de semillas y 

crecimiento de plántulas podría tener un impacto 
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significativo y por lo tanto, se puede utilizar para 

aplicaciones agrícolas para un mejor crecimiento y 

rendimiento. Krishna y Natarajan (2014) indican que las 

NPs de Zinc (ZnO),  plata (Ag) y dióxido de titanio (TiO2) 

mejoran la velocidad de germinación en semillas de 

cacahuate. Los efectos beneficiosos de las NPs podrían 

atribuirse a una mayor producción de enzimas 

responsables de las reacciones metabólicas. Por otra parte, 

podrían incrementar los niveles de ácido indolacético 

(AIA), en las raíces o brotes, que a su vez pueden 

incrementar el vigor de las semillas y por ende el 

crecimiento de plántulas.  

 

Las NPs debido a sus características físico-químicas, 

son algunos de los posibles candidatos para modular el 

estado redox y el cambio de la germinación de las semillas, 

el crecimiento, el rendimiento y la calidad de las plantas 

(Mukherjee y Mahapatra, 2009). La aplicación de NPs 

estimula la germinación de la mayoría de las especies, sin 

embargo esta respuesta depende de la concentración y el 

genotipo (Hatami et al., 2014). Por lo tanto existe la 
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posibilidad de aplicar una amplia gama de NPs para 

mejorar las características fisiológicas y morfológicas de los 

cultivos (Mingyu et al., 2007). 

 

Trabajos desarrollados en diversas especies de 

plantas confirman que al menos las NPsZnO promueven la 

germinación y crecimiento de plántulas (Siddiqui et al., 

2014). Como ejemplo se puede citar el estudio realizado 

por Prasad et al. (2012), donde indican que en semillas de 

cacahuate una concentración de 1000 mg L-1 de NPsZnO 

promueve la germinación, así como la elongación de raíz y 

tallo. 

 

En contraste (Saeid y Hojjat, 2016), mencionan que 

la aplicación de NPs de plata no influyó sobre la 

germinación en semillas de genotipo de lentejas, aunque la 

interacción de la semilla con las NPs disparó el crecimiento 

de la longitud de la raíz y la acumulación de materia seca. 

Por lo tanto, el efecto de las NPs en semillas y plantas 

puede ser positivo o negativo. Una preocupación para la 
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aplicación de nanomateriales en la germinación de las 

semillas es su fitotoxicidad (Monica y Cremonini, 2009). 

 

Almutairi y Alharbi (2015) estudiaron el efecto de 

NPsAg en el porcentaje de germinación, la tasa de 

germinación, longitud de raíz, peso fresco y peso seco en 

plántulas melón, maíz y calabaza. Evaluaron siete 

concentraciones  (0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 y 2.5 mg ml-1) 

de AgNPs en  semillas durante el proceso de germinación. 

Las tres especies respondieron de manera diferente, en 

semillas tratadas de melón y calabacita se incrementó el 

porcentaje de germinación, en relación a la semilla no 

tratada. Las NPsAg mostraron efecto tóxico, inhibición del 

crecimiento de radícula de  maíz, mientras que en melón y 

calabacita se presentó promoción con ciertas 

concentraciones de NPsAg. Este estudio demostró que 

puede presentarse efectos negativos y positivos en la 

germinación, dependiendo de la respuesta del cultivo. 
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Efecto de los nanotubos de carbono (NTC) 

en la germinación de las semillas 

 

Natarajan y Tarafdar (2011) mencionan que la 

semilla es el principal insumo que define la productividad 

en campo de cualquier cultivo. Como ejemplo señalan que 

en la India, de manera convencional, la semilla se analiza 

en laboratorio para determinar el porcentaje de 

germinación y posteriormente se distribuye a los 

agricultores para su siembra. El porcentaje de germinación 

en laboratorio puede ser de 80-90 %, sin embargo esto 

raramente se observa en campo, debido a la insuficiente 

humedad en el suelo en sistemas de temporal, que 

comprende el 60 % de las áreas destinadas a la siembra, 

por lo que ya consideraban adecuado desarrollar 

tecnologías para este tipo de agricultura. La idea es crear 

un método innovador que mejore la germinación en 

sistemas de siembra que dependen del temporal.  

 

En este sentido, los nanotubos de carbono (NTC) 

son nano-materiales ampliamente usados en ciencias 
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biológicas y de materiales, por lo que los NTC de pared 

simple o de pared múltiple son usados para transportar 

agua, nutrientes y medicamentos. Como los NTC poseen 

una extensa superficie, tienen el potencial de regular la 

humedad bajo condiciones de estrés, por lo que pueden 

llegar a resolver el problema en sistemas de siembra en 

temporal.  

 

Khodakovskaya et al. (2009) encontraron que los 

NTC penetran las semillas de tomate y afectaron su 

germinación y tasa de desarrollo. El porcentaje de 

germinación se incrementó al aplicar NTC (10-40 mg/mL) 

en comparación al testigo. Métodos analíticos indicaron 

que los NTC pueden penetrar la testa y apoyar la absorción 

de agua al interior de las semillas, proceso que puede 

afectar la germinación y desarrollo de plántulas de tomate. 

 

En un estudio realizado por Rahimi et al. (2016), en 

semillas de Alnus subcordata (especie nativa de Irán) bajo 

condiciones de estrés, se encontró que la aplicación de 

NTC incrementa el índice de vigor de las semillas, las 
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longitudes de raíz y tallo y  la acumulación de materia seca. 

Atribuyendo esto, al incremento del vigor en la semilla por 

la aplicación de NTC, que posiblemente mejora el potencial 

hídrico de la semilla y su metabolismo, reflejándose en 

plántulas de mayor porte. 

 

Mushtaq (2011) estudió el efecto de Fe3O4, TiO2 y 

NPs de carbón en semillas de pepino (Cucumis sativus), en 

la tasa de geminación, elongación de la semilla, e índice de 

germinación. Usaron concentraciones de 0 a 5000 mg/mL, 

encontraron reducción en el desarrollo de la raíz y en 

menor grado en el porcentaje de germinación. 

 

Efecto de las NPs en el vigor de semillas 

 

El vigor se considera también la habilidad para la 

emergencia en condiciones ambientales desfavorables y el 

desempeño de las semillas posterior al almacenamiento, 

particularmente en la retención de la capacidad 

germinativa (Hampton y Tekrony, 1995). La velocidad de 

emergencia es asimismo uno de los conceptos más 
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característicos del vigor de la semilla, la calidad fisiológica 

incluye mecanismos intrínsecos de la semilla que 

determinan su capacidad de germinar, emerger y 

desarrollar estructuras esenciales para producir una 

plántula normal bajo condiciones de estrés.  

 

El vigor en las semillas es por lo tanto el potencial 

biológico que favorece el establecimiento rápido y 

uniforme, incluso en condiciones desfavorables de campo 

(Gonzales et al., 2008). Por otra parte, Navarro (2009) 

indica que el vigor  se puede considerar como la 

interacción de aquellas propiedades bióticas y abióticas 

que influyen en las semillas y que determinan su nivel de 

actividad y su comportamiento en el tiempo: las 

expresiones de viabilidad, la dormancia, la germinación y la 

emergencia. Por ello, el vigor no se puede desvincular 

como parte esencial de la calidad de las semillas. 

 

Las semillas presentan el mayor vigor y potencial 

germinativo cuando alcanzan la madurez fisiológica, de 

modo que es importante realizar pruebas, y con ello 
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determinar el efecto de las NPs en el vigor, bajo diferentes 

condiciones (laboratorio e invernadero). Juárez et al. 

(2016) indican que el uso de NPs en la agricultura puede 

ser favorable, mejorando el crecimiento de plántulas, 

rendimiento y calidad del fruto. 

 

De acuerdo a lo anterior, Almutairi y Alharbi (2015) 

mencionan que el uso de nanomateriales se ha 

incrementado consecuencia de su impacto positivo en 

sectores de la economía incluyendo la agricultura, 

poniendo de manifiesto que el uso de las NPs favorece la 

velocidad de germinación y el crecimiento de plántulas. En 

complemento, Vasanth et al. (2016) señalan que el 

potencial de las NPs mejora la germinación y el 

crecimiento de plántulas, e inhibe el desarrollo de 

patógenos. De acuerdo con Shankramma at al. (2015), 

mencionan que las semillas expuestas a NPs de Fe2O3 

mostraron una mayor longitud de plúmula y de radícula 

(vigor de plántula), observando que las NPs aplicadas se 

acumulan principalmente en los pelos radicales de la raíz y 

la zona media de la planta. 
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Estudios realizados en semillas de girasol se 

encontró que la aplicación de NPs de silicio tiene un efecto 

positivo en la germinación, vigor, emergencia y 

crecimiento de plántulas. Es importante considerar que los 

pre-tratamientos con NPs en semillas se apliquen antes de 

la siembra, para mejorar la germinación y generar un 

fortalecimiento efectivo en plántulas. En este sentido, 

Azimi et al. (2016) señalan que la aplicación de SiO2, 

acelera el establecimiento temprano de las plántulas, que 

a su vez mejora el crecimiento de las plantas y la 

acumulación de materia seca.  

 

Acorde con lo anterior Anusuya y Nibiya (2016), 

mencionan que la aplicación NPs conteniendo el 

biopolímero quitosan más plata (Ag-CS), causaron que las 

NPs tuvieran un efecto promotor del crecimiento en 

semillas de garbanzo, encontrando plántulas con mayor 

longitud de plúmula y de radícula, y mayor acumulación de 

peso seco, estos parámetros son considerados indicadores 

de vigor. En cuanto al contenido de pigmento, las plántulas 

tratadas con NPs mostraron un notable aumento de la 
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clorofila. Un aumento consiguiente de la actividad 

enzimática incluyendo α, β-amilasa, ascorbato peroxidasa 

(APX), peroxidasa (POD) y catalasa (CAT).  

 

El empleo de NPs para estimular la germinación y 

vigor de semillas, mejora el rendimiento de los cultivos 

aproximadamente en un 16 % con una dosis adecuada, sin 

embargo el nivel de respuesta depende del tipo de 

nanomaterial, su aplicación potencial y el genotipo. Bajo 

este punto de vista, es recomendable no solo evaluar la 

respuesta de diversos genotipos a la aplicación de NPs 

durante la germinación, sino ir más allá para conocer la 

capacidad de estos a etapas subsecuentes (Buu et al., 

2014). 

 

Actualmente tenemos estudios en proceso 

realizandose en el CIQA y la UAAAN con semillas de 

tomate, en donde se aplicaron tratamientos por 24 h en 

cajas Petri y sobre papel filtro, con diferentes niveles de 

NPsCu y MPsCuSO4 (micro partículas de CuSO4) en 

concentraciones de: 0, 0.5, 1, 5, 10 y 50 ppm, y 
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posteriormente se sembró la semilla entre papel Anchor. 

Los resultados indican que las NPsCu a 5 y 10 ppm 

promovieron el vigor de germinación de las semillas, 

superando estadísticamente ambos tratamientos al 

testigo.  

 

Por otra parte, el tratamiento con 10 ppm 

incrementó la longitud del tallo y el tratamiento con 5 ppm 

la longitud de radícula, en ambas variables los resultados 

mostraron diferencias estadísticas con respecto al testigo. 

Estas variables son indicadores del vigor de las plántulas, 

mostrando que las NPsCu a concentraciones bajas tienen 

la capacidad de promover el crecimiento, lo cual se puede 

llevar a cabo por medio de mayor división y/o elongación 

celular. En un estudio similar llevado a cabo en semillas de 

chile ancho, se observó resultados similares a los 

obtenidos en semillas de tomate, ya que el tratamiento 

correspondiente a 5 ppm NPsCu, presentó mayor vigor de 

germinación y longitud de radícula, que el resto de los 

tratamientos, superando al testigo en 45.8 % en vigor de 

germinación. 
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En semilla de melón, al evaluar NPsCu y MPsCuSO4 

(ambos a 0, 0.5, 1.0, 5.0, 10.0 y 50 ppm), se obtuvieron 

resultados diferentes, ya que mayor longitud de radícula se 

observó con 10 y 50 ppm MPsCuSO4 (14.61 y 14.91 cm, 

respectivamente) con relación al testigo que obtuvo 9.75 

cm en promedio. Por otra parte, al ensayar con semilla de 

pepino con NPsCu y MPsCuSO4 (0, 0.5, 1.0, 5.0, 10.0 y 50 

ppm), se observó mayor longitud de radícula con 1.0 y 5.0 

ppm NPsCu (14.68 y 14.73 cm, respectivamente) en 

comparación al testigo que obtuvo 11.25 cm (Figura 1).  

 

En los bioensayos anteriores (chile, tomate y 

pepino) se observó que la aplicación de NPsCu a dosis 

bajas, promueve el vigor de germinación y el desarrollo del 

tallo y/o radícula. Sin embargo, se están realizando nuevos 

estudios para corroborar esta información. 
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Figura 1. Bioensayos con semillas de pepino (NPs 1.0 ppm) y de melón 
(MPsCuSO4 10 ppm). 
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La aplicación de nanopartículas y su fitotoxicidad  

 

Los mecanismos de nanotoxicidad siguen siendo 

desconocidos, sin embargo, están estrechamente 

relacionados con el producto químico, composición, 

estructura química, tamaño de partícula y área de 

superficie (Aslani, 2014). La toxicidad de los NPs puede 

atribuirse a las siguientes dos acciones: (1) una toxicidad 

química en base a la liberación de iones (tóxicos); (2) el 

estrés o estímulos causados por la superficie, el tamaño 

y/o forma de las partículas. Se ha confirmado que la 

solubilidad de las NPs de óxido afectan significativamente 

la respuesta del cultivo (Brunner et al., 2006). Zhang et al.  

(2015) han investigado la fitotoxicidad de las NPs de ZnO 

sobre la germinación de semillas de maíz (Zea mays L.) y de 

pepino (Cucumis sativus L.). En la prueba de elongación de 

la raíz, todas las plántulas fueron afectadas al ser 

expuestas a una concentración de 1,000 mg L-1. Las 

investigaciones de Sayed y Joner (2010) determinaron el 

potencial de toxicidad de las NPs de hierro (Fe), utilizando 
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tres tipos de tamaño de partícula (1 a 20 nm), sobre la 

germinación de dos especies (cebada y lino). 

 

Las NPs de hierro afectaron la germinación, sin 

embargo el crecimiento de brotes resultó más sensible a 

este tipo de condiciones. Woo-Mi et al. (2008) estudiaron 

los efectos de las NPs cobre (Cu) para dos especies frijol 

(Phaseolus vulgaris) y trigo (Triticum sativum), las pruebas 

se llevaron a cabo en medios de agar para evitar la 

precipitación de las NPS, utilizando concentraciones que 

van de 450 a 722 mg/L. Los resultados indican que 

Phaseolus vulgaris fue más sensible al incremento de las 

NPs de Cu, teniendo efectos significativos desde la 

germinación, crecimiento de planta y rasgos toxicidad. Al 

aumentar la concentración, se observó una gran 

aglomeración de partículas en las células por medio de 

espectroscopia.  

 

En complemento a lo antes señalado Kaduková et 

al. (2015) reportan que las NPs de plata (Ag) inhiben en 

gran medida la germinación de semillas y afecta el 
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desarrollo de plantas. En estudios realizados en plantas de 

trigo, evaluaron el efecto del tiempo (24, 48, 72, 96 h) y la 

aplicación de diferentes dosis de NPs con Al2O3 (0, 5, 25, 50 

mg/ml), se encontró que la elongación de la raíz se redujo 

en 40.2 % en 5 mg/ml, 50.6 % en 25 mg/ml y 54.5 % en 50 

mg/ml después de 90 h. El análisis histoquímico reveló la 

acumulación de lignina, deposición callosa, y el daño 

celular en la corteza de la raíz. Por otra parte, los 

resultados indican que las NPs Al2O3 indujeron la 

fragmentación del ADN considerado como uno de los 

marcadores importantes de muerte celular programada 

(Yanik y Vardar, 2015). 

 

De acuerdo con Wang et al. (2016) las plantas 

sometidas a altas concentraciones de NPs sufren pérdida 

en la capacidad de la germinación, reducción en la tasa 

relativa de crecimiento, menor viabilidad del polen, 

modifica la expresión de genes y altera la generación de 

especies reactivas de oxígeno. Andersen et al. (2016) 

mencionan que la aplicación de NPs tiene diferentes 

efectos importantes sobre la planta, la germinación y el 
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crecimiento temprano de la raíz pueden considerarse 

parámetros de evaluación para los efectos potenciales a la 

alta exposición de NPs. Raskar y Laware (2014) explican 

que las semillas sometidas a bajas concentraciones de NPs 

pueden mejorar la germinación, sin embargo, a 

concentraciones más altas el porcentaje de germinación 

final puede disminuir considerablemente.  

 

Thuesombat et al. (2014) evaluaron los posibles 

efectos de los diferentes NPs de plata tamaño (20, 30-60, 

70, 120 y 150 nm de diámetro) en el arroz jazmín, Oryza 

sativa L. a diferentes concentraciones (0, 1, 10, 100 y 1000 

mg/L), sobre la germinación de semillas y crecimiento de 

las plántulas. Los resultados revelan que la germinación de 

semillas y el crecimiento de plántulas disminuyeron 

paulatinamente con el aumento en tamaños y 

concentraciones de NPs. Los resultados del análisis de 

tejidos demostraron que la mayor captación de NPs se 

encontró en semillas tratadas con 20 nm, localizándose 

principalmente en la raíz.  
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Narendhran et al. (2016) realizaron un estudio 

comparativo de NPs sintetizadas químicamente (ZnO) y 

biológicamente (nano-ZnO), para determinar el efecto 

sobre la germinación de semillas de ajonjolí (Sesamum 

indicum) y encontraron que las NPs sintetizadas 

químicamente disminuyeron de forma significativa la 

germinación, mientras que las sintetizadas biológicamente 

no tienen efectos adversos sobre la germinación de 

semillas. Las ventajas de utilizar o bio-fabricar NPs, puede 

tener un efecto más eficiente en la germinación y también 

puede actuar como agente antibacteriano, teniendo un 

impacto positivo en el aspecto ambiental del desarrollo 

agrícola. A pesar de que las aplicaciones de la NT son muy 

vastas, los usos actuales en el sector agrícola aún son 

escasos, de tal manera no se conoce acerca de cómo las 

poblaciones de plantas crónicamente expuestas responden 

al tratar de adaptarse a un nuevo factor de estrés 

antropogénico, como lo son las NPs de ingeniería 

(Karimullina et al., 2015).  

 



- 102 - 
 

Sin embargo, desde el punto de vista toxicológico, 

el área de la superficie y el tamaño de partícula son 

características importantes de las NPs en su efecto 

fitotóxico. Begum et al. (2011) indican que al reducir el 

tamaño de las partículas, el área de la superficie 

incrementa, lo cual permite una mayor proporción de sus 

átomos o moléculas estar expuestas, más que en el 

interior. Este incremento en el área de la superficie 

determina el número potencial de grupos reactivos. El 

cambio en las propiedades estructurales y fisicoquímicas 

de las partículas de ingeniería, con la reducción en el 

tamaño de la partícula, pueden ser responsables de 

interacciones del material y resultar en efectos tóxicos. 

Una de las primeras observaciones del efecto de las 

propiedades de la superficie de las NPs de ingeniería, 

mostró mayor toxicidad que las partículas finas de 

materiales similares en base a su masa.  

 

En contraparte, otros autores mencionan que el 

efecto promotor o inhibidor del crecimiento de las NPs en 

las plantas está no únicamente relacionado con su 
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concentración, tamaño y las propiedades inherentes del 

elemento involucrado, sino también con la función 

fisiológica y bioquímica que desempeña en la planta, esto 

es, si actúa como micronutriente como es el caso del 

cobre, zinc y fierro (Wang et al., 2015). 

 

Aunado a lo anterior, Rizwan et al. (2016) indican 

que numerosos estudios han mostrado que las NPs 

metálicas, afectan el crecimiento, rendimiento y la calidad 

de importantes cultivos agrícolas. Mencionan que las NPs 

alteran la nutrición mineral, la fotosíntesis y causan estrés 

oxidativa e inducen genotoxicidad en los cultivos. La 

actividad de las enzimas antioxidantes incrementa en 

respuesta a una baja concentración de NPs y se redujo con 

toxicidad alta de NPs en los cultivos. 

 

 

 

 

 

 



- 104 - 
 

Conclusiones 

 

De acuerdo a la literatura revisada y a estudios 

realizados se muestra que las NPs pueden tener efectos 

tanto positivos como negativos en la germinación y en el 

vigor de las semillas. Se ha observado que las NPs a dosis 

bajas promueven el crecimiento de plántulas, ya sea de 

tallo o de la raíz y en algunas especies de ambas 

estructuras. Se requiere de realizar más bioensayos para 

corroborar la información obtenida en especies hortícolas. 
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Resumen  

Las prácticas agrícolas están contribuyendo a la 

degradación de los procesos ecológicos que sustentan la 

vida en la tierra. Los fertilizantes son importantes para 

incrementar el rendimiento de los cultivos sin embargo, su 

baja eficiencia de aprovechamiento provoca 

contaminación ambiental, la calidad del agua y afecta las 

comunidades microbianas del suelo. La nanotecnología 

tiene potencial para mejorar la producción de alimentos 

con el uso de partículas nanométricas con propiedades 

únicas que pueden limitar el deterioro de los recursos 

naturales. Tiene prometedoras aplicaciones en la 
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agricultura, como el suministro eficiente de fertilizantes y 

pesticidas; y tienen gran impacto en la germinación de 

semillas y el crecimiento de las plantas. Conjuntamente el 

uso de la zeolita en la agricultura representa una buena 

opción como material con potencial como fertilizante de 

liberación lenta, mejorador de suelo, uso eficiente del agua 

y como sustrato para el crecimiento de plantas en 

bioespacios.  

Palabras clave: Zeolita, invernaderos, horticultura, 

nutrición.  

 

Introducción  

El uso excesivo de los fertilizantes y pesticidas 

utilizados en agricultura ha incrementado las emisiones de 

gases de efecto invernadero, degradación de los suelos, 

impacto negativo en la salud humana, la diversidad 

biológica y la calidad del agua. Las prácticas agrícolas están 

contribuyendo a la degradación de los procesos ecológicos 

que sustentan la vida en la tierra y la eutrofización de las 

fuentes de agua por las fertilizaciones (DeLonge et al., 
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2016). Por lo que es necesario generar materiales y 

tecnologías más amigables con el medio ambiente, la 

nanotecnología (NT) tiene el potencial de transformar las 

prácticas agrícolas con alentadores resultados, así por 

ejemplo, las nanopartículas (NPs) pueden utilizarse como 

una nueva forma de liberación lenta de agroquímicos, 

promoviendo la utilización eficiente (Singh y Jajpura, 

2016). 

Con el rápido avance de la NT como la síntesis 

controlada del tamaño y morfología de los nanomateriales 

permitan dar solución a la absorción de macro y 

micronutrientes en las plantas, consiguiendo incrementar 

la producción de los alimentos. Las aplicaciones directas en 

la agricultura, incluyen principalmente la aplicación 

eficiente de nanofertilizantes foliares y nanopesticidas que 

proporcionan cantidades óptimas y reducen las perdidas 

(Li et al., 2016). Por otra parte las zeolitas, nanoarcillas, 

nanozeolitas y nanominerales se están utilizando para 

mejorar la retención de agua, como acarreadores de 

nutrientes; y para la recuperación de suelos contaminados 

por fertilizantes y pesticidas. Estos nanomateriales 
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promueven la germinación de semillas, crecimiento de las 

plantas, fijación del P y N (Rameshaiah y Pallavi, 2015). 

 

Eficiencia de la fertilización química tradicional 

en los cultivos 

 

Los fertilizantes son sustancias químicas añadidas al 

suelo, dependiendo de su naturaleza y origen, se clasifican 

generalmente en orgánicos o inorgánicos; naturales o 

sintéticos; simples o complejos (Timilsena et al., 2015). La 

disponibilidad de nutrientes en el suelo determina la 

cantidad y calidad de la producción agrícola. Por lo tanto, 

un suministro regular de nutrientes principalmente de N y 

P es necesario con el fin de mantener su fertilidad e 

incrementar el rendimiento de los cultivos (Amtmann y 

Armengaud, 2009).  

 

La población mundial en rápido crecimiento ha 

hecho necesario que la producción de alimentos se 

incremente sustancialmente, lo que ha llevado a un 

aumento en el uso de fertilizantes químicos (Timilsena et 
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al., 2015). Sin embargo, a pesar de que permiten una 

mayor productividad de los cultivos, su baja eficiencia de 

aprovechamiento provoca contaminación del suelo, la 

calidad del agua y afecta las comunidades microbianas 

presentes en el suelo (Geisseler y Scow, 2014; Qin et al., 

2015).  

 

El N es uno de los nutrientes más importante para el 

crecimiento de las plantas (Zarebska et al., 2015), no 

obstante, su incorporación al suelo a través de las 

fertilizaciones nitrogenadas es ineficiente, ya que gran 

parte se pierde en forma de NO3 movilizándose 

rápidamente a las aguas subterráneas y superficiales; 

también se pierde en forma de amoniaco (NH3) hacia la 

atmósfera, provocando contaminación ambiental (Sattari 

et al., 2014). El N es considerado como el principal 

limitante para aumentar la productividad agrícola y este 

fertilizante es de alto costo (Lubkowski, 2016).  

Los fertilizantes nitrogenados son más susceptibles 

de perderse a través de los procesos de lixiviación, 

mineralización y desnitrificación. Solo una parte del 
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nitrógeno (< 50%) es absorbido por las plantas, mientras 

que otra permanece en las capas más profundas del perfil 

y se lixivia. La lixiviación de nitratos se ve incrementada 

por la cantidad y la forma de aplicación de las láminas de 

riego. Otra fracción importante se pierde por volatilización 

en formas reducidas de nitrógeno (NH3). Por otra parte, la 

pérdida del P es debido a la escorrentía superficial y la 

mineralización, haciendo que no esté disponible para las 

plantas (Timilsena et al., 2015), además el P es un 

nutriente con baja tasa de recuperación y disponibilidad 

limitada (Sattari et al., 2014). También las ineficiencias en 

el uso del P podrían agravar otros problemas, como la 

degradación de suelos y contaminación del agua para 

consumo humano y para el riego (Naderi y Danesh, 2013; 

Baligar y Fageria, 2015; Paul et al., 2015).  

  

Se ha señalado que la contaminación por P es un 

factor clave para el desarrollo de condiciones eutróficas en 

las cuencas agrícolas y es un nutriente limitante para el 

crecimiento de las plantas en ambientes acuáticos (Farrell 

et al., 2014). El P disuelto provoca enriquecimiento del 
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fitoplancton y la producción de una neurotoxina que 

secretan colonias de cianobacterias, lo que puede reducir 

la diversidad de especies y ocasionar una ruptura 

fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas 

(Schoumans et al., 2014).  

 

La aplicación de fertilización con macronutrientes 

por periodos prolongados puede causar desbalances en su 

concentración y la disponibilidad en el suelo, y a su vez 

afecta la disponibilidad de los micronutrientes. Por 

ejemplo, la aplicación excesiva de P inhibe la transferencia 

de Zn del suelo y da lugar a su escasez (Li et al., 2007). En 

una revisión realizada por Allison y Martiny (2008), se 

encontró que 84% de los 38 estudios realizados mostró 

que las comunidades microbianas son sensibles a las 

fertilizaciones de N, P y K.  

Cuando se aplican fertilizantes convencionales al 

suelo, solo una pequeña cantidad es utilizada por las 

plantas, por ejemplo, alrededor de 40-70% del N y 80-90% 

del P se pierden al ambiente (Timilsena et al., 2015). La 

adopción de nuevas técnicas de manejo, como el uso de 
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zeolita para controlar la liberación de fertilizantes 

compuestos ha cobrado importancia (Rabai et al., 2013; 

Baligar y Fageria, 2015; Paul et al., 2015). 

 

Influencia de las nanopartículas en nutrición y 

crecimiento de plantas cultivadas en bioespacios 

 

Recientemente en todo el mundo se están realizando 

experimentos con diversos cultivos para poder explicar el 

efecto de las NPs metálicas y derivadas del carbón en la 

fisiología de las plantas. Reportes sobre la aplicación de las 

NPs en diferentes cultivos han evidenciado que 

incrementan el crecimiento de las plantas, el contenido 

nutricional y la actividad enzimática (Engates y Shipley, 

2011). Algunas NPs de ZnO y CuO muestran un efecto 

positivo sobre la reactividad de fitohormonas, 

especialmente del ácido indolacético, el cual promueve la 

elongación y división celular, incrementando la velocidad 

de crecimiento en las plantas; además de activar la 
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biosíntesis de ácido salicílico, favoreciendo su acción 

fitoestimulante (Wang et al., 2012). 

Las nanopartículas de plata (NPs Ag) en 

concentraciones bajas poseen un efecto positivo en la 

germinación de semillas y en la promoción del crecimiento 

en plantas. Sharma et al. (2012), reportan que las NPs Ag 

promueven el crecimiento de plántulas de mostaza 

(Brassica juncea) en concentraciones de 25 y 50 mg L-1, 

reflejándose en mayor longitud de raíz, biomasa seca y 

altura. Sin embargo, altas concentraciones (250-500 mg kg-

1 de suelo), impiden el crecimiento de las plantas. Estos 

incrementos podrían estar relacionados con la producción 

endógena de fitohormonas como citoquininas y 

giberelinas, las cuales están implicadas en la división y 

elongación celular. Además estas NPs pueden mejorar la 

eficiencia de intercambio de electrones a nivel celular en 

las plantas, lo que podría reducir la formación de especies 

reactivas de oxígeno (Dimkpa et al., 2015).  

Experimentando con plantas de frijol y maíz, Salama 

(2012) aplicó foliarmente dosis de 20, 40, 60, 80 y 100 ppm 

de nanopartículas de planta (NPsAg), las aplicaciones 
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diarias con 15 ml de cada concentración durante 12 días, 

mostraron que bajas concentraciones (20-60 ppm) 

tuvieron un efecto estimulante sobre el crecimiento de las 

plántulas, mientras que las concentraciones altas (>80 

ppm) indujeron un efecto fitotóxico. Adicionalmente 

observó que las concentraciones de 20 a 60 ppm 

incrementaron el diámetro de tallo, longitud de raíz, área 

foliar, índice de clorofila, concentración de carbohidratos y 

contenido de proteína en las plantas.  

Otras NPs como las de óxido de titanio (NPsTiO2) 

aplicadas al follaje, causan un incremento en la actividad 

de varias enzimas y promueven la absorción del nitrato, el 

cual acelera la transformación del nitrógeno inorgánico a 

orgánico haciéndolo más asimilable, reflejándose esto en 

mayor crecimiento vegetal (Rezaei et al., 2015). Por otro 

lado, Zhu et al. (2008) han mencionado que las plantas de 

calabaza (Cucurbita maxima), al aplicarles NPs de 

magnetita (Fe3O4), se pueden absorber, traslocar y 

acumularse en el tejido vegetal. Eso pone de manifiesto 

que las plantas son un importante componente del medio 

ambiente y de los hábitats, por lo tanto, se deben de 
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considerar e investigar cuando se está evaluando el 

destino, transporte y caminos que siguen las NPs en los 

ecosistemas. 

En un estudio para investigar los efectos de NPs ZnO 

y CeO2 en concentraciones de 400 ppm en plantas de 

pepino (Cucumis sativus), se detectó mayor contenido de 

almidón y alteración del contenido de carbohidratos de los 

frutos (Zhao et al., 2014). Sin embargo, otros estudios 

realizados por García et al. (2011) revelan que las NPs de 

cerio son tóxicas en el conjunto de ensayos realizados, 

habiendo determinado que algunas semillas mostraron un 

efecto perjudicial (fitotoxicidad) en bioensayos de 

germinación. Reportes previos muestran que la 

fitotoxicidad causada por algunas NPs genera un 

comportamiento impredecible e irregular sobre el estrés 

oxidativo, que a su vez depende del tipo, concentración, 

propiedades y medios de exposición de las NPs (Foltete et 

al., 2011). 
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Resultados de bioensayos realizados en el CIQA 

El efecto de NPs de óxido de zinc puras (NPsZnO) y 

con plata (NPsZnO+Ag) a una concentración de 50 ppm, así 

como aplicaciones foliares semanales en el crecimiento y 

producción de biomasa seca de plantas de chile (Capsicum 

annuum), fue analizado por Méndez et al. (2015c). El 

efecto de las NPsZnO puras, así como las dopadas con Ag al 

1.25 y 2.5% en algunas variables de respuesta de las 

plantas de chile, se presenta en el Cuadro 1, el cual revela 

que las plantas sometidas a la aplicación foliar de NPsZnO 

+ Ag al 1.25 y 2.5%, presentaron mayor producción de 

biomasa seca, crecimiento de la parte aérea (Figura 1) y 

radicular (Figura 2) en comparación con el tratamiento 

control. 
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Figura 1. Crecimiento promedio diferenciado de plantas de C. annuum 
debido a la aplicación foliar de nanopartículas de ZnO puras y con plata 
a las concentraciones de 1.25 y 2.5% en peso.  

 

Respecto a las plantas del tratamiento control, 

aquellas tratadas con NPsZnO + Ag al 2.5% (T4), mostraron 

el mayor incremento en altura (16.8%; Figura 3A), área 

foliar (30.3%; Figura 3B), biomasa seca total (59.5%; Figura 

3C), biomasa seca de raíz (112.5 %; Tabla 2), biomasa seca 

de tallo (76%; Cuadro 1) y longitud de raíz (24.4%; Figura 

3D). Además, con este mismo tratamiento se observó un 

incremento (8%) del índice de clorofila y un aumento de 

32.6% en el número de hojas (Cuadro 1).  
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Figura 2. Desarrollo radicular de plantas de C. annuum que recibieron 
nanopartículas de ZnO puras y dopadas con plata a las concentraciones 
de 1.25 y 2.5% en peso. 
 

 
La información generada consigna que en relación 

con el tratamiento control cuando se aplicaron NPsZnO + 

Ag al 1.25%, se incrementó significativamente la altura 

(16.8%, Figura 5A), área foliar (28.31%, Figura 3B), biomasa 

seca (52.8%, Figura 3C) y longitud de raíz (23.7%, Figura 

3D). También se determinó un incremento en el número 

de hojas (11.8%) e índice de clorofila (6.19%), aunque 

estos resultados no fueron estadísticamente significativos 

(Cuadro 1). Por otro lado, la aplicación de NPsZnO puras 

(T2) incrementaron la longitud de la raíz (11.8% Figura 3D), 

con respecto al control.  
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Cuadro 1. Efecto de la aplicación al follaje de NPsZnO puras y dopadas 
con Ag, en diferentes variables fisiológicas de C. annuum.  

 

                                                          Tratamientos 

Variables Control NPsZnO 

 puras 

NPsZnO 

+ Ag 1.5% 

NPsZnO 

+ Ag 2.5% 

p>F 

Peso seco raíz (g) 0.24±0.02b 0.24±0.02b 0.46±0.05a 0.51±0.05a 0.0003* 

Peso seco tallo (g) 0.13±0.01b 0.12±0.0b 0.23±0.01a 0.23±0.01a 0.0001* 

Peso seco hojas (g) 0.50±0.05a 0.53±0.04a 0.66±0.06a 0.67±0.04a 0.058ns 

Índice clorofila  

(U Spad) 

47.16±1.26a 51.66±0.53a 50.08±1.37a 51.1±1.36a 0.07ns 

Número de hojas 20.2±2.17a 20.8±1.24a 22.6±3.6a 26.8±2.9a 0.328ns  
Medias (n = 5) ± error estándar de la media. Letras diferentes en la misma fila son 
estadísticamente diferentes. *Diferencia estadística (Tukey, p<0.05). nsNo significancia 
entre tratamientos. 
 

 

Figura 3. Crecimiento y producción de biomasa en plantas de C. 
annuum por efecto de nanopartículas de óxido de zinc puras y con Ag. 
A) Altura de planta, B) área foliar, C) biomasa seca y D) longitud de 
raíz.  
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Comportamiento fisiológico de plantas 

debido al efecto de zeolita 

 

En agricultura protegida, la adopción de cultivo sin 

suelo, junto con las prácticas recientes de manejo, como la 

protección integral de los cultivos, fertirrigación, riego por 

goteo, y el control del microclima, aumenta el 

rendimiento, la eficiencia del uso del agua y agroquímicos. 

En los invernaderos se emplean cultivos hidropónicos, 

donde las plantas se siembran en un sustrato sin suelo o 

soporte inerte en donde  la gran mayoría de las 

necesidades nutricionales son suministradas a través del 

agua de riego. Los sistemas de cultivos hidropónicos 

permiten un mejor control del aporte de nutrientes. En 

estas condiciones el crecimiento de las plantas puede estar 

influenciada por la deficiencia de cualquier nutriente 

(Vardar et al., 2015). Por lo tanto, para el control del 

suministro de nutrientes con materiales como la zeolita es 

importante para el crecimiento de las plantas en sistemas 

hidropónicas y en condiciones de agricultura protegida.  
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Los minerales zeolíticos se están utilizando como 

sustratos para el cultivo de plantas, también como 

fertilizantes de liberación lenta o mejoradores de suelos (Li 

et al., 2013; Vunduk et al., 2014). Las zeolitas son un grupo 

de minerales de origen volcánico con aproximadamente 40 

especies, de las cuales la clinoptilolita es la más abundante 

y con mayores propiedades benéficas (Campos et al., 

2010). Son aluminosilicatos hidratados con estructura 

porosa en arreglo tridimensional; presentan alta capacidad 

de intercambio catiónico (CIC), capacidad de absorción de 

NH4 y agua (Salas-Cruz et al., 2014). También promueven el 

crecimiento vegetal mediante el aumento en la 

disponibilidad de nutrientes, mejoran la estructura del 

suelo y su capacidad de retención de agua (Najafi, 2014; 

Rabai et al., 2013).  

 

También se ha determinado que las zeolitas causan 

beneficios evidentes al usarse como sustrato en cultivos 

semi hidropónicos (Molla et al., 2014), debido a que 

aumentan la disponibilidad del N y K al reducir las pérdidas 

por lixiviación. Estos nutrientes son retenidos en su 
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estructura tipo panal y luego son liberados lentamente en 

la solución del sustrato, o directamente en la zona de la 

rizósfera (Campos et al., 2010; Gül et al., 2005, Gruener et 

al., 2007, Shahsavari et al., 2014). Además, incrementan el 

contenido de N, P y K en el follaje de las plantas (Pirzad y 

Mohammadzade, 2014). La mezcla de zeolita con 

fertilizantes nitrogenados ayuda a reducir la lixiviación de 

nitratos, mejorando así la calidad del suelo y haciendo 

disponibles los nutrientes por más tiempo (De Campos-

Bernardi et al., 2013). En suelos de textura arenosa y con 

alta disponibilidad hídrica, reducen los niveles de NO3 

potencialmente lixiviables sin afectar el crecimiento de las 

plantas, esto se debe a la retención de N en su estructura 

porosa (Civeira y Rodríguez, 2011; Torma et al., 2014). En 

la Figura 4 se ilustran algunas de las aplicaciones que tiene 

la zeolita en la agricultura. 
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Figura 4. Usos y aplicaciones potenciales de la zeolita en la agricultura 
sustentable. 

 

Méndez-Argüello et al. (2015 a) evaluaron el efecto 

de la incorporación de zeolita al sustrato donde cultivaron 

plantas de tomate en macetas de 1 L de capacidad. En la 

Figura 5 se puede apreciar el crecimiento vegetativo (A) y 

longitud radicular (B) de plantas de tomate cultivadas con 

zeolita mezclada en diferentes proporciones de peat moss 

y perlita. Los tratamientos evaluados consistieron en 

mezclas del sustratos peat moss, perlita y zeolita (v:v), en 

las siguientes proporciones: T1 (control) = 100:0:0; T2 = 
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70:30:0; T3 = 70:20:10; T4 = 70:10:20 y T5= 70:0:30, (v/v). 

La zeolita fue mezclada en proporciones de 0, 10, 20 y 30% 

(v/v) con un sustrato vegetal (peat moss) y otro mineral 

(perlita 0, 10 y 20%) según el caso. En comparación con las 

plantas desarrolladas en el sustrato control (100% peat 

moss), las plantas cultivadas con 30% de zeolita, 

exhibieron valores superiores en altura (24.2% Figura 6A), 

área foliar (64.5%), número de hojas (92% 6B), longitud de 

raíz (63.2% 6C), diámetro de tallo (28.5% 6D), biomasa 

seca aérea (62.5%) (Figura 5A), biomasa seca de raíz 

(208.9%) y (Figura 5B). En todos los sustratos donde se 

mezcló la zeolita promovieron mayor crecimiento de las 

plantas (Cuadro 2).  
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Figura 5. Crecimiento vegetativo (A) y longitud radicular (B) de plantas 
de tomate cultivadas con zeolita mezclada en diferentes proporciones 
de peat moss y perlita. 

 

 

 

Figura 6. Crecimiento vegetativo de plantas cultivadas en diferentes 
mezclas de sustrato donde se incorporó la zeolita. A). altura de 
plantas, B) número de hojas, C) longitud de raíz y C) diámetro de tallo.  
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Cuadro 2. Comportamiento fisiológico de plantas de tomate cultivas 
con sustratos conteniendo diferentes proporciones de zeolita.  
 

Medias (n = 12) ± EE, Medias con una  letra común en filas, no son significativamente diferentes (p> 0.05); 
*=Diferencia significativa, ns=No significancia entre tratamientos (ANOVA, α=0.05).  

 

Respecto a la caracterización física (Figura 7) también 

se consignaron resultados alentadores en comparación con 

el tratamiento control, ya que los sustratos que contenían 

30% de zeolita aumentaron su porosidad total en 8.47% 

(Figura 7A), capacidad de retención de agua en 260% 

(Figura 7B), densidad aparente en 212% (Figura 7C) y 

densidad de partículas en 230% (Figura 7D).  

Tratamientos 

Variables 
T1 

100:0:0 
T2 

70:30:0 
T3 

70:20:10 
T4 

70:10:20 
T5 

70:0:30 
p>F 

       

Área foliar (cm2) 478.8±42b 706.41±86ab 701.14±88ab 695.82±34ab 787.89±46b 0.020* 

Biomasa seca follaje (g) 
 

2.49±0.34a 
 

3.51±0.33ab 
 

3.66±0.37ab 
 

3.52±0.20ab 
 

3.94±0.27b 0.025* 

Biomasa seca raíz (g) 
 

0.67±0.07a 
 

1.87±0.44ab 
 

2.47±0.43b 
 

2.34±0.62b 
 

2.07±0.20ab 0.025* 

Índice de clorofila ‡ 
 

39.12±2a 
 

40.26±1a 
 

40.70±2a 
 

38.78±1a 
 

41.25±1a 0.866ns 
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Figura 7. Propiedades físicas de los sustratos conteniendo zeolita en 
los cuales se cultivaron plantas de tomate. Medias (n = 3); medias con 
una  letra común en barras, no son significativamente diferentes (p> 
0.05). 

 
Este trabajo indica que la incorporación de zeolita 

(clinoptilolita) mezclada con los sustratos peat moss y 

perlita, produjeron significativamente mayor crecimiento y 

materia seca en plántulas de tomate. Esto sugiere que la 

zeolita puede promover la absorción de nutrientes más 

eficientemente en la zona radicular y pudiese ser utilizada 

en la agricultura como un biofertilizante de lenta liberación 

iónica de elementos como K, Ca, Mg y N, que 
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naturalmente contiene, y como sustrato para condiciones 

de agricultura protegida, ya que aporta nutrientes, pero 

además permite una buena aireación, así como un mejor 

suministro de agua y nutrientes a las plantas. Por lo tanto, 

la incorporación de zeolita al suelo o sustrato, puede 

promover una agricultura sostenible al reducir los 

volúmenes de riego y fertilizantes empleados para los 

cultivos.  

El trabajo de Méndez-Argüello et al. (2015b) 

proporciona datos alentadores al evaluar el efecto del 

manejo agronómico de Cucurbita pepo con y sin acolchado 

plástico, más zeolita incorporada al suelo a razón de 0, 10, 

20 y 40 t ha-1. Los resultados revelaron que el acolchado en 

interacción con la zeolita promovió mayor fotosíntesis (Fs) 

durante todo el día; la conductancia estomática (Cs) 

también fue mayor en las primeras horas de la mañana 

(Figura 8A y 8B). Por su parte, la zeolita mostró resultados 

alentadores, ya que la incorporación de 40 t ha-1 al suelo 

incrementó el rendimiento, numero de flores, biomasa 

seca y calidad del fruto respecto al control (Figura 9).  
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Figura 8. Resultados de intercambio gaseoso de plantas de Cucurbita 
pepo cultivas en suelo con incorporación de zeolita más acolchado 
plástico. A) Fotosíntesis y B) conductancia estomática.  
 

 
Figura 9. Variables fisiológicas de Cucurbita pepo influenciadas por la 
incorporación de diferentes cantidades de zeolita en el suelo. 
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Conclusiones  

 

Es evidente que el uso excesivo de fertilizantes y 

pesticidas han deteriorado el suelo y han contaminado las 

fuentes de agua, existe entonces una necesidad urgente de 

desarrollar productos agrícolas con mayor eficiencia, por lo 

que la nanotecnología empieza a tener importancia para 

formular nanofertilizantes y nanopesticidas, promoviendo 

así una agricultura de bajo impacto ambiental. Por otra 

parte, el uso de la zeolita en la agricultura representa una 

buena opción como fertilizante de liberación lenta, 

mejorador de suelo, para uso eficiente del agua de riego y 

como sustrato para el crecimiento de plantas en 

bioespacios.  
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Resumen  

 

Los nanomateriales pueden provocar alteración en 

la fisiología, toxicidad e interferir en el metabolismo de las 

plantas a través de la generación de especies reactivas de 

oxigeno (ERO). Generalmente todos los factores 

ambientales generan estrés oxidativo en las plantas, lo que 

pueden dañar los componentes de las células e inactivar 

sus funciones. Las plantas continuamente producen ERO 

en sus diferentes organelos celulares y estas son 

continuamente removidas por un complejo sistema 

antioxidante, en el que participan enzimas, proteínas y 

otros metabolitos que permiten mantener la homeostasis 

celular. La producción de ERO se ha establecido como uno 
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de los primeros eventos de señalización implicadas en la 

respuesta de la planta al estrés biótico. Por lo que, la 

investigación sobre la interacción de las nanopartículas 

(NPs) en la modulación del sistema de defensa 

antioxidante de las plantas puede ayudar a entender como 

participan en aspectos fisiológicos y bioquímicos 

relacionados con el crecimiento y desarrollo vegetal.  

 

Palabras clave: Fitotoxicidad, especies reactivas de 

oxígeno, estrés oxidativo, nanopartículas. 

 

 

Introducción  

 

La nanotecnología (NT) es una ciencia que 

proporciona nanomateriales con nuevas propiedades 

fisicoquímicas, que tienen una gran cantidad de 

aplicaciones en agricultura. Ofrece la posibilidad de 

generar nonaproductos como fertilizantes, plaguicidas, 

sensores y promotores de crecimiento de plantas. Sin 

embargo, las aplicaciones de estos nanomateriales puede 
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provocar toxicidad e interferir en el metabolismo a través 

de la generación de especie ERO (Tang et al., 2016).  

 

Generalmente todos los factores ambientales 

adversos generan estrés oxidativo en las plantas, lo que 

puede dañar los componentes de las células e inactivar sus 

funciones. Tanto las ERO y los radicales libres causan estrés 

oxidativo a través de la oxidación de los compuestos 

celulares. El estrés oxidativo desencadena reacciones de 

señalización y de defensa (Khan et al., 2016). En la 

agricultura han comenzado a investigarse las NPs porque 

originan cambios en la fisiología y bioquímica de las 

plantas, expresándose en ocasiones en mayor 

germinación, crecimiento y desarrollo (Demidchik, 2015).  

 

Con la NT se podrá entender el comportamiento 

fisiológico y bioquímico de las plantas en respuesta a los 

factores bióticos y abióticos. Lo que podría permitir 

formular nanomateriales que puedan suministrarse en 

cantidades óptimas, sin provocar fitoxicidad y alteración 
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exageradas en el sistema de defensa de las plantas, los 

cuales serían muy útiles en la agricultura.  

 

Importancia de la Producción de Especies Reactivas de 

oxigeno (ERO) en las plantas  

 

 En el metabolismo aeróbico de las plantas, al utilizar el 

oxígeno como aceptor final de electrones se producen las 

ERO. El oxígeno al ser reducido se produce su forma 

activada singlete (O2
1) o por la transferencia de uno, dos o 

tres electrones, formando el radical superóxido (O2•-), 

peróxido de hidrógeno (H2O2) o el radical hidroxilo (HO•-), 

moléculas propagadas que se producen como 

consecuencia del metabolismo celular normal, y que en 

condiciones celulares estándar son rápidamente 

metabolizadas (Apel y Hirt, 2004).  

 

 Las plantas continuamente producen ERO en 

diferentes organelos celulares como: mitocondrias, 

cloroplastos, peroxisomas, retículo endoplásmico y en la 

membrana plasmática (Karuppanapandian et al., 2011). Las 
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ERO son continuamente removidas por un complejo 

sistema antioxidante, en el que participan enzimas y otros 

metabolitos. El control de los niveles de oxidantes se logra 

mediante la inducción de mecanismos antioxidantes de 

defensa que se componen de metabolitos como el 

ascorbato (ASC), el glutatión (GSH), el tocoferol, diversos 

metabolitos secundarios y los limpiadores enzimáticos de 

ERO como la superóxido dismutasa (SOD), la catalasa (CAT) 

y las peroxidasas (POD).  

 

 La producción de ERO se ha establecido como uno de 

los primeros eventos de señalización implicadas en la 

respuesta de las plantas al estrés biótico (Fraire-Velázquez, 

2011) y abiótico (Mizoi et al., 2012), En algunos casos, 

cuando el estrés excede el límite de tolerancia y la 

capacidad para adaptarse a él, puede ocurrir daño celular 

permanente o incluso la muerte de la planta (Figura 1).  
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Figura 1. Producción de ERO en las plantas de lechuga con la aplicación 
foliar de nanopesticidas de Cu (OH)2 (adaptado de Zhao et al., 2016).  

 
 
 El reporte de Zhao et al. (2016), señala que en los 

últimos años ha habido una afluencia creciente de 

nanoplaguicidas en la agricultura. La comprensión de la 

interacción entre nanoplaguicidas y plantas comestibles es 

crucial para evaluar el impacto potencial de la NT en el 

ambiente y los agroecosistemas. En este trabajo se 

sometieron plantas de lechuga a dosis de NPsCu (OH) en 

concentraciones de 1050-2100 mg L-1 a través de 

aplicación foliar durante un mes. Los datos generados 

indican que entre 97 a 99% del Cu aplicado se absorbió en 

las hojas y sólo un pequeño porcentaje (1-3%) se traslocó a 

través del tejidos del floema a la raíz.  
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 Estudios de metabolómica mediante un análisis 

multivariado revelaron que los nanoplaguicidas alteraron 

los niveles de metabolitos en las hojas de lechuga. 

También el ciclo tricarboxílico (TCA) y una serie de vías 

biológicas relacionadas con el aminoácido se alteraron. 

Algunos niveles de antioxidantes como el ácido cis-cafeico, 

ácido clorogénico, ácido 3,4-dihidroxicinámico, ácido 

dehidroascórbico, se redujero significativamente en 

comparación con el control, lo que indica que el estrés 

oxidativo y una respuesta de defensa se produjeron. 

Asimismo, los niveles de nicotianamina, un quelante de 

cobre, aumentó entre 12 a 27 veces en comparación con el 

control. Esto puede representar un mecanismo de 

desintoxicación. 

 

Implicaciones de los nanomateriales en la producción 

de ERO en las plantas  

 

 Los nanomateriales son considerados un factor de 

estrés en las plantas ya que existe la posibilidad de que 

pueden remodelar la estructura y constitución de la pared 
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y membrana celular (Liu et al., 2013). Diversas 

investigaciones han demostrado que las NPs de carbón o 

metálicas son capaces de producir estrés en la planta, 

generando un exceso de ERO que puede afectar a 

proteínas, lípidos, carbohidratos y al ADN. Las NPs, 

especialmente en altas concentraciones alteran la 

eficiencia fotosintética, la fluorescencia fotoquímica y el 

rendimiento cuántico en las plantas, debido a las 

interacciones de estas con los fotosistemas, ya que 

diversos estudios demostraron que las clorofilas 

transfieren la energía a las NPs (Olejnik et al., 2013; Rico et 

al., 2015).  

 

 A su vez, la perturbación en la actividad fotosintética 

se traduce en estrés oxidativo en las plantas, el cual es 

provocado por las NPs, Se ha investigado a través de 

técnicas que miden producción de ERO como H2O2 (Figura 

2), la activación de los mecanismos de defensa 

enzimáticos, la peroxidación lipídica y pérdidas de 

electrolitos, entre las más importantes. Sin embargo, aún 

no se entiende completamente cómo las propiedades 
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químicas de las NPs inducen la producción de ERO y el 

daño de membrana en las plantas. Algunas NPs metálicas 

como Cu, Ni, Zn, TiO2 y CeO2, tiene la capacidad de 

producir ERO vía reacciones de Fenton u otras, debido a la 

capacidad de alternar entre estados de oxidación (Fenoglio 

et al., 2009; Mclaren et al., 2009; Perreault et al., 2010; 

Boghossian et al., 2013).  

 

 

Figura 2. Producción de ROS por filtración de O2•— de la cadena 
respiratoria mitocondrial. Posteriormente son formadas ERO y (H2O2 y 
•OH), así como los sistemas de defensa Catalasa y SOD que pueden ser 
inducidos para mitigar el daño ocasionado y prevenir el estrés 
oxidativo excesivo (Adaptado de Vatansever et al., 2013).  
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 Algunas NPs tienen efectos contrarios, ya que se ha 

reportado que pueden disminuir las concentraciones de 

H2O2 intracelular y la peroxidación lipídica, los 

investigadores hipotetizan que las NPs incrementan la 

eficiencia de las reacciones de oxidación reducción 

(Redox), al actuar como centro de retrasmisión de 

electrones (Mallick et al., 2006). También se ha visto que 

las NPs tienen capacidad antioxidante y sus mecanismos 

imitan la actividad de enzimas involucradas en los sistemas 

de defensa.  

 

 Los estudios de Wei y Wang (2013) demostraron que 

NPs como CeO2, Fe3O4 y Co3O4 realizan reacciones que 

imitan la actividad de la catalasa; al igual que las NPs de 

CeO2, Fe3O4, Co3O4, MnO2, CuO y Au, exhibieron actividad 

de peroxidasa. Por su parte NPsCeO2 y fullerenos 

demostraron tener la capacidad de llevar a cabo la 

reacción de la superóxido dismutasa. A pesar de los 

avances tecnológicos resulta difícil poder comprobar la 

capacidad antioxidante de las NPs dentro de la planta. 
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 La fitotoxicidad que pueden tener las NPs en base a las 

diferencias en actividades enzimáticas, no nos dan la 

certeza de que los cambios observados sean debidos a las 

interacciones enzimas y a las NPs. Los estudios muestran 

que la fitotoxicidad causada por NPs generan un 

comportamiento impredecible e irregular sobre el estrés 

oxidativo, el cual depende del tipo, concentración, 

propiedades y medios de exposición de las NPs (Lei et al., 

2008; Foltete et al., 2011; Song et al., 2012). Por lo tanto, 

el efecto de las NPs en la modulación del sistema de 

defensa antioxidante en las plantas no está claro o 

totalmente elucidado. 

 

Estrés oxidativo de las plantas con la aplicación de NPs 

 

 En el reporte de Wang (2012) se detectó una 

acumulación de H2O2 en las hojas de maíz expuestas a la 

aplicación de NPs CeO2, también se observó un incremento 

en la actividad de la catalasa y ascorbato peroxidasa. En 

plantas de tomate provocó la inhibición de la actividad 



- 160 - 
 

enzimática de la catalasa cuando aplicaron NPs CoFeO4, lo 

que podría estar relacionado con un incremento de las 

ERO en los tejidos de las plantas (López-Moreno et al., 

2016).  

 

 El estrés oxidativo en las plantas puede interferir con 

las reacciones bioquímicas y reducir la fotosíntesis e 

intercambio gaseoso por la alta producción de ERO (Adrees 

et al., 2015). El exceso de NPs metálicas causa una 

reducción significativa en el contenido de la clorofila total 

de plantas (Rao et al., 2014). El efecto de las NPs metálicas 

en las plantas depende principalmente de la duración del 

estrés a las que son sometidas; por ejemplo, Shaw et al. 

(2014), después de 10 días de haber aplicado las NPs no 

encontraron cambios en el contenido de clorofila en las 

hojas de avena cuando aplicaron 0.5, 1.0 y 1.5 ppm de NPs 

Cu, pero si se redujo significativamente a los 20 días de 

crecimiento delas plantas de avena.  

 

 Altas Aplicaciones de NPs provocan fitotoxicidad en las 

plantas e inducen estrés oxidativo, daño en el ADN y 
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muerte celular, debido a alteraciones estructurales de la 

célula (Ghosh et al., 2016). En las plantas, las ERO son 

continuamente producidas en las mitocondrias, 

cloroplastos, y peroxisomas por procesos metabólicos 

aeróbicos. Aunque las células de plantas están equipadas 

con mecanismos para secuestrar las ERO, el equilibrio 

puede ser perturbado bajo descarga oxidativa provocado 

por estrés abiótico, además la peroxidación lipídica se 

considera como un indicador de la sobreproducción de 

ERO (Majumdar et al., 2014). 

 

 La fitotoxicidad de las NPs puede ser causada por un 

exceso endógeno en la producción de ERO; se han 

realizado experimentos para visualizar la producción de 

peróxido de hidrogeno en hojas (Méndez-Argüello et al., 

2016). En la Figura 3 se muestra la producción de H2O2 

debido a la aplicación de NPsZnO después de 24 horas de 

haber aplicado las NPs. Todos los tratamientos mostraron 

producción de ERO (Figura 2B, 2C y 2D). Sin embargo, la 

hojas con mayor deposición de H2O2 fueron las tratadas 

con NPsZnO + Ag al 2.5%. Posterior a este tiempo fue 
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disminuyendo, por lo se asevera una activación del sistema 

antioxidante de las plantas de C. annuum. 

 

Figura 3. Tinción con DAB para detectar la formación de H2O2 in situ 
en plantas de Capsicum annuum sometidas a la aplicación de 
nanopartículas de ZnO. A) Hojas de plantas control; B) Hojas de plantas 
tratadas con NPsZnO; C) Hojas de plantas tratadas con NPsZnO + Ag al 
1.25 %; D) Hojas de plantas tratadas con NPsZnO + Ag al 2.5 %. 

 
 
Mecanismos de interacción de las NPs con las plantas 

 

Los mecanismos de interacción entre las NPs y las 

plantas pueden ser químicos o físicos. Las interacciones 

químicas implican la producción de ERO, la perturbación 

del transporte de iones de la membrana celular, daño 
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oxidativo y peroxidación de lípidos. Después de la entrada 

en las células vegetales, las NPs se comportan como iones 

metálicos y reaccionan con los grupos sulfhidrilo y 

carboxilo y alteran la actividad de las proteínas.  

Los nanomateriales ejercen toxicidad indirecta que 

afecta el crecimiento y desarrollo de las plantas y en 

algunos casos se genera deficiencia de nutrientes. Las NPs 

enfrentan diferentes cambios (sedimentación, disolución, 

aglomeración, etc.), durante el período de preparación de 

la solución y la aplicación a las plantas. Debido a la mayor 

área superficial, adsorben fácilmente moléculas orgánicas 

e iones inorgánicos del medio nutritivo resultando en 

síntomas de toxicidad incluyendo clorosis y 

marchitamiento. Por otra parte, durante la interacción de 

las NPs con las plantas, los ácidos orgánicos exudados por 

las raíces disminuye el pH del suelo o del sustrato, 

alterando así el suministro de nutrientes (Hossain et al., 

2015).  

La fitotoxicidad de las NPsAg se ha evaluado 

ampliamente en diversos cultivos, principalmente a nivel 

morfológico, fisiológico y bioquímico. Sin embargo, sólo 
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pocos estudios han dado importancia a los efectos del 

estrés en las plantas a nivel proteómico. Recientemente 

Mirzajani et al. (2014), realizaron un estudio proteómico 

para entender los efectos de la toxicidad de las NPsAg en 

plantas de arroz (Oryza sativa). El estudio reveló que las 

NPs generan estrés oxidativo, alteran la regulación del Ca2
+ 

y tienen efecto en la señalización, transcripción y 

degradación de proteínas en las plantas. El incremento de 

la producción de las proteínas está relacionada con la 

defensa que implica la producción acelerada de ERO.  

Un estudio proteómico de raíces de Eruca sativa 

expuestas a la aplicación de NPsAg reveló que causaron 

cambios en las proteínas relacionadas con la regulación 

Redox, lo que altera la homeostasis celular (Vannini et al., 

2013). La fitotoxicidad por materiales extraños es 

importante en las plantas, debido a que continuamente 

están sometidas a la aplicación de fertilizantes y pesticidas 

en exceso. Las NPs por su tamaño pueden causar 

acumulación y fitotoxicidad e inducir daños al nivel celular 

y molecular. Lin y Xing (2008) señalan que la aplicación de 

NPsZnO en zacate rye grass (Lolium perenne) redujo 
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significativamente la biomasa; las puntas de las raíces se 

encogieron y las células corticales y epidermales se 

colapsaron, indicando que las NPs causaron daños. 

Aunque su modo de acción no está totalmente 

claro, ha sido destacado que provocan ruptura de 

membranas, oxidación de proteínas, genotoxicidad y 

formación de especies reactivas de oxígeno (ERO), lo cual 

incrementa el estrés oxidativo provocado por algunos 

iones como los de plata y que afectan a la síntesis de 

proteínas, ADN o ARN (Golinska et al., 2014). 

Dutta et al., (2012) han señalado que las NPs y sus iones 

(por ejemplo, cobre, plata y zinc) pueden producir 

radicales libres, lo que resulta en la inducción de estrés 

oxidativo reflejándose en alta producción de ERO. Las ERO 

pueden dañar irreversiblemente las membranas celulares, 

el ADN y las mitocondrias, provocando la muerte de las 

células. Se ha determinado que las NPs de plata se pueden 

adherir a la membrana celular, alterando la permeabilidad 

y funciones respiratorias de la célula. Dichas NPs no sólo 

interactúan con la superficie de las membranas, sino que 

también penetran a su interior, interactuando con los 
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diferentes organelos a nivel del ADN en el núcleo (Hajipour 

et al., 2012). 

Sin embargo, en concentraciones bajas las NPs 

poseen un efecto positivo en la germinación de semillas y 

en la promoción del crecimiento en plantas. Sharma et al. 

(2012), reportan que las NPsAg promueven el crecimiento 

de plántulas. Además estas NPs pueden mejorar la 

eficiencia de intercambio de electrones a nivel celular en 

las plantas, lo que podría reducir la formación de especies 

reactivas de oxígeno (Dimkpa et al., 2015).  

Salama (2012), experimentó con plantas de frijol y 

maíz, incrementan la concentración de carbohidratos y 

contenido de proteína en las plantas. Otras NPs como las 

de óxido de titanio (NPsTiO2) aplicadas al follaje, causan 

un incremento en la actividad de varias enzimas y 

promueven la absorción del nitrato, el cual acelera la 

transformación del nitrógeno inorgánico a orgánico 

haciéndolo más asimilable, reflejándose esto en mayor 

crecimiento vegetal (Rezaei et al., 2015).  
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Aunque no todas las NPs tienen el mismo efecto en 

las plantas, García et al. (2011) revelan que las NPs de cerio 

son extremadamente tóxicas en el conjunto de ensayos 

realizados, habiendo determinado que en pruebas de 

germinación de algunas semillas mostró un efecto 

perjudicial (fitotoxicidad) en la germinación. Reportes 

previos muestran que la fitotoxicidad causada por algunas 

NPs genera un comportamiento impredecible e irregular 

sobre el estrés oxidativo, que a su vez depende del tipo, 

concentración, propiedades y medios de exposición de las 

NPs (Foltete et al., 2011). 

 

Conclusiones  

La producción de ERO se ha establecido como uno 

de los primeros eventos de señalización implicadas en la 

respuesta de la planta al estrés biótico. Por lo que, la 

investigación sobre, fitoxicidad e interacción de las NPs en 

la modulación del sistema de defensa antioxidante puede 

ayudar a entender como participan en el crecimiento y 

desarrollo vegetativo.  
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Resumen 

Muchas de las investigaciones realizadas para analizar 

el efecto fisiológico y bioquímico que causan las diversas 

nanopartículas (NPs) que se aplican a especies vegetales, 

revelan que hay respuestas múltiples debido a diferentes 

causas como: tamaños manométricos de las NPs aplicadas, 

su revestimiento superficial, la reactividad, dosis, 

concentración, género y especies de plantas; condiciones 

de desarrollo, etapa fenológica en que se aplican las NPs, 

así como el método e intervalo de aplicación. La 

información experimental señala que si la concentración 

de NPs aplicada es alta, puede repercutir en daños 

múltiples causando disminución en la germinación de 
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semillas y tamaño de plántulas; en la calidad y cantidad de 

biomasa, resultando en alteraciones del metabolismo; 

promoviendo o reduciendo la longitud del tallo y raíces; 

área foliar; acumulación de nutrientes en los tejidos; 

incremento en la concentración de NPs en granos, tallos y 

raíces; así como alteraciones bioquímicas y generación de 

especies reactivas de oxígeno (ROS); enzimas antioxidantes 

y daño a lípidos. La interacción de las células vegetales con 

NPs diversas ha causado genotoxicidad en las plantas, 

incluyendo no solo el ADN, sino también a los 

componentes celulares relacionados con la funcionalidad 

de los cromosomas, debido a la modificación de la 

expresión genética. Por otro lado, la nanotecnología (NT) 

debido a sus múltiples aplicaciones, ha surgido como un 

avance tecnológico que puede transformar la agricultura 

moderna, ya que al usar productos con base en NPs, 

promete reducir las cantidades de agroquímicos por 

aplicar y causando menor impacto ambiental. Con la NT se 

están desarrollando herramientas para la detección rápida 

de enfermedades en los cultivos; para mejorar la 

capacidad de las plantas al absorber los nutrientes, 
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promoviendo así más crecimiento vegetal y con mayor 

velocidad. Con la agronanotecnología se abre un abanico 

de oportunidades para producir nanofertilizantes, 

nanopesticidas, nanoherbicidas y nanosensores, los cuales 

permitirán incrementar el rendimiento de alimentos de 

manera eficaz y sustentable. 

 

Palabras clave: Nanoparticles, bioquímica, crecimiento 

de plantas.  

 

Introducción 

 La nanotecnología (NT) ha sido ampliamente 

utilizada en alimentos, biomedicina y en la agricultura en 

todo el mundo (FAO, 2010 y Safiuddin et al., 2014). 

Aunque las nanopartículas (NPs) existen de forma natural 

en el medio ambiente, la aplicación de la NT se ha 

traducido en un aumento significativo en la producción de 

NPs de ingeniería (NPE). Las concentraciones de NPs 

metálicas y óxido metálico se han incrementado en el 

medio ambiente debido a la creciente demanda de 
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productos basados en NPs (FAO, 2010). Se estima que más 

de 800 productos conteniendo NPs están disponibles en el 

mercado (Safiuddin et al., 2014).  

Las propiedades de los nanomateriales y sus 

aplicaciones potenciales están aumentando en muchos 

campos de las ciencias, uno de ellos es la biotecnología 

agrícola. Actualmente, muchas NPs de óxido metálico y 

materiales a base de carbono están siendo estudiados para 

determinar su efecto promotor, los niveles de fitotoxicidad 

en las plantas, así como la toxicidad ambiental que pueden 

causar (Dimkpa et al., 2012; Mondal et al., 2011). Sin 

embargo, las investigaciones sobre el comportamiento en 

las plantas de los óxidos nanometálicos y los nanosílices, 

así como su mecanismo de acción, su influencia y los 

métodos de aplicación aún se encuentran en un estado 

inicial rudimentario (Debnath et al., 2011; Ghormade et al., 

2011). 

 Numerosos estudios han demostrado que las NPs 

metálicas y de óxido metálico influyen directamente sobre 

el crecimiento, rendimiento y calidad de los cultivos 

agrícolas. La mayoría de las NPs tienen efectos positivos y 
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negativos en los cultivos; los cuales dependen del tipo, 

fuente y tamaño de NPs, y estos a su vez afectan los 

procesos fisiológicos, morfológicos, bioquímicos y 

moleculares en las plantas (Muhammad et al., 2016). 

 Lo reportado por Rico et al. (2014) revela que las 

NPs alteran algunas características agronómicas como el 

crecimiento de plantas, producción de biomasa y 

contenido de clorofila, entre otras variables, lo cual influye 

sobre el rendimiento; desafortunadamente muy pocos 

reportes incluyen el ciclo de vida de las plantas tratadas 

con NPs para hacer una evaluación concluyente sobre los 

riesgos a largo plazo en los cultivos. 

 

Absorción y translocación de las nanopartículas 

 Varios estudios han reportado que las plantas 

pueden tomar las NPs metálicas y de óxido metálico, ya 

sea a través del suelo o por aplicaciones foliares. Las NPs 

pueden pasar a través de las plantas mediante la adhesión 

a las superficies de las raíces y atravesar la epidermis y la 

corteza por vía apoplástica (Du et al., 2011 y Shi et al., 
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2014). Sin embargo, la absorción y translocación de NPs en 

las plantas puede variar según las especies de plantas, 

cultivos y las condiciones de crecimiento (Servin y col., 

2012). El estudio de Cifuentes et al. (2010) revela que las 

NPs de carbono con cubiertas magnéticas penetraron a 

través de la raíz en los siguientes cuatro cultivos: chícharo 

(Pisum sativum), girasol (Helianthus annuus), tomate 

(Solanum lycopersicum) y trigo (Triticum aestivum); 

habiéndose trasladado hacia el cilindro vascular para 

después llegar a las partes aéreas a través del flujo 

transpirativo en los vasos del xilema, resultados similares 

fueron reportados en arroz con NPsAg (Thuesombat et al., 

2014). La Figura 1 muestra esquemáticamente el modo de 

aplicación y el desplazamiento de las NPs por los haces 

vasculares del xilema y su difusión a través del floema. Una 

vez en su interior se generan diversas respuestas 

fisiológicas y bioquímicas en las plantas y frutos. 



- 180 - 
 

 

Figura 1. Las nanopartículas pueden aplicarse foliarmente mediante 
aspersión y en el agua de riego a la zona de las raíces, pudiendo luego 
transportase a diversos sitios de las plantas por las rutas del xilema y el 
floema, donde inducirán múltiples respuestas fisiológicas y 
bioquímicas. 

 

 El trabajo reportado por Hao et al. (2008) señala 

que en plantas de calabaza cultivadas en hidroponía 

aplicando nanopartículas de magnetita (Fe3O4) a una 

concentración de 0.5 g L-1, se pudo detectar la absorción, 

translocación y acumulación de las NPs aplicadas (Figura 

1). Los resultados obtenidos indican que las plantas de 

calabazas absorbieron las NPs a través de las raíces y de 
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ahí se distribuyeron hacia toda la planta. Sin embargo, se 

puede apreciar que las concentraciones de NPs aplicadas 

varió de acuerdo a la zona de muestreo; de esa manera se 

puede apreciar que la magnetización más fuerte (3.26 

memu g-1) se detectó justo por encima de las raíces, lo cual 

podría ser debido a aglomeración de NPs en esta zona; 

mientras que la magnetización más débil (1.23, 1.29 y 3.26 

memu g-1), se midió en las hojas más jóvenes.  

Del total de NPs Fe3O4 aplicadas, se recuperó un 67.4 

%, de la suma de los siguientes componentes: 45.4% en el 

tejido de la raíz; 21.4% en suspensión acuosa y 0.6% en 

tejidos de hojas. Acorde con estos resultados la mayor 

cantidad de NPs son retenidas en el sistema radical de la 

planta. Estas mismas NPs y con la misma concentración se 

aplicaron en plantas de frijol, sin embargo en esta 

leguminosa no se detectaron señales magnéticas de 

absorción, sugiriendo eso que las diferentes plantas, 

tienen respuestas variadas debido a los diferentes 

tamaños manométricos de las partículas aplicadas, así 

como en la etapa fenológica en que se aplicaron.  
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Efectos morfológicos, fisiológicos y bioquímicos 

de las NPs en plantas 

 

 Las NPs interactúan con las plantas generando 

numerosos cambios en la morfología y fisiología, 

dependiendo de sus propiedades. La eficacia de aplicación 

de las NPs se determina por su composición química, 

tamaño, revestimiento superficial, reactividad y lo más 

importante, la dosis en la cual son eficaces (Khodakovskaya 

et al., 2012). Los estudios de Hao et al. (2008) permitieron 

determinar con claridad el modo de absorción, 

translocación y acumulación de NPs de magnetita (Fe3O4) 

en diversos tejidos del xilema, floema y mesófilo en 

plantas de calabaza (Figura 2). 
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Figura 2. Absorción, translocación y acumulación de nanopartículas de 
magnetita (Fe3O4) en diversos tejidos de una planta de calabaza. 
(Adaptado de: Hao et al., 2008). 

 

 Los efectos de las NPs en los cultivos tienen mucha 

variación con respecto a las especie, etapa de crecimiento, 

condiciones de desarrollo, método de aplicación, dosis 

aplicada e intervalos de aplicación (Muhammad et al., 

2016). Por ejemplo, lo consignado por Roghayyeh et al. 

(2010) indica que las NPsAg aumentaron la cantidad de 

ascorbato y clorofila en las hojas de espárragos (Asparagus 
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officinalis); las NPsFe aumentaron la cantidad de biomasa 

en soya (Glycine max) y las NPs de sílice aumentaron la 

germinación de las semillas, así como el crecimiento de 

raíces y brotes laterales, la taza fotosintética y la biomasa 

seca en plántulas de maíz cultivadas en campo abierto 

(Suriyaprabha et al., 2012). Por otro lado, las NPs de 

dióxido de titanio (TiO2) redujeron el hidrogeno por óxido 

(H2O2), malondialdehido (MDA) y la pérdida de electrolitos 

en plantas de garbanzo (Cicer arietinum), en comparación 

con las plantas del tratamiento testigo (Muhammad et al., 

2016). 

Además de los efectos positivos de las NPs en 

numerosos cultivos agrícolas, también se han registrado 

importantes efectos negativos en los cultivos, entre los 

cuales ha destacado que diversas NPs como los nanotubos 

de carbón alteran la nutrición mineral, fotosíntesis, 

generan estrés oxidativo, la genotoxicidad inducida y 

reducen el crecimiento de las plantas (Figura 3). La 

actividad de las enzimas antioxidantes es pequeña a bajas 

concentraciones, mientras que efecto oxidativo o de 

toxicidad por NPs, aumenta a medida que se incrementa la 
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dosis o concentraciones de NPs aplicadas en las plantas 

(Muhammad et al., 2016). 

 

Figura 3. Observaciones morfológicas en plantas de (A) lechuga, (B) 
arroz, (C) pepino y (D) espinaca roja, expuestas a nanotubos de carbón 
durante 15 días en concentraciones de 0, 20, 200, 1000 y 2000 mg L-1 
(Tomado de Begum et al., 2014). 

 

Queda claro que la fisiología y morfología de la 

lechuga, espinaca roja, arroz y pepino se vieron afectadas 

al ser expuestas a concentraciones de 20, 200, 1000, y 

2000 mg L-1 de nanotubos de carbón. Las dosis aplicadas 
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causaron menor crecimiento en raíces y tallos a medida 

que se incrementó la concentración en la solución nutritiva 

en comparación con las plantas control. Las plantas 

tratadas mostraron un cambio gradual en la coloración de 

la hoja de luz verde a amarillento con el aumento de la 

dosis aplicada (Begum et al., 2014).  

 

Figura 4. Respuestas fisiológicas y bioquímicas en semillas y plantas 
debido a la aplicación de nanopartículas. Se destacan cambios en 
germinación de semillas, velocidad de crecimiento altura, biomasa 
producida, fotosíntesis, nutrientes, metabolismo celular, generación 
de especies reactivas de oxígeno, enzimas y lípidos.  
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Las numerosas respuestas fisiológicas y bioquímicas 

que ocurren en las plantas debido al efecto de NPs 

aplicadas, se muestran en la Figura 4. Si la concentración 

de NPs aplicada es alta puede repercutir en daños 

múltiples que causan disminución de la germinación de 

semillas y tamaño de plántulas de la calidad y rendimiento 

(Lin y Xing, 2007), lo cual resulta en alteraciones del 

metabolismo; promoción o reducción de longitud del tallo 

y raíces; área foliar; biomasa; acumulación de nutrientes 

en los tejidos; incremento en la concentración de NPs en 

granos, tallos y raíces; así como en diversas alteraciones 

bioquímicas: generación de especies reactivas de oxígeno 

(ROS); enzimas antioxidantes y daño a lípidos (Alharby et 

al., 2016). 

 

Genotoxicidad de las NPs en células vegetales 

 

 La interacción de las células vegetales con NPs 

metálicas y NPs de óxidos metálicos ha causado 

genotoxicidad en las plantas incluyendo no solo el ADN, 



- 188 - 
 

sino también a los componentes celulares relacionados 

con la funcionalidad de los cromosomas, debido a la 

modificación de la expresión genética en las plantas (Atha 

et al., 2012 y Vannini et al., 2013). Se han observado 

cambios citológicos generados por NPsAg en las puntas de 

raíces germinadas de trigo y cebada.  

El estudio de (Abou y Moustafa, 2014), señala que 

NPsAg aplicadas en el pretratamiento de semillas causó 

anomalías cromosómicas, cromosomas aneuplaloides, 

células binucleadas, supresión de cromosomas, núcleos 

deformados, micronúcleos, fragmentos de cromosomas y 

cromosomas adheridas en la metafase y anafase. 

Analizando los efectos de las NPsAg en la transcripción 

media diferencial de los genes relacionados con la 

tolerancia al estrés oxidativo en raíces de plántulas de 

arroz Nair y Chung (2014), encontraron que se generó una 

inducción de los mecanismos de tolerancia al estrés 

oxidativo en las plantas de arroz. Estos autores también 

señalaron que las NPsAg alteran la transcripción de genes 

antioxidantes y la cantidad de acuaporinas en plantas de 

Arabidiopsis thaliana. 
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 El daño potencial de NPsTiO2 en plantas de cebolla 

(Allium cepa) y tabaco (Nicotiana tabacum) pudo ser 

confirmado en los análisis realizados y en los experimentos 

con las cadenas de ADN (Figura 5). En plantas de A. cepa se 

revelaron alteraciones en micronúcleos y cromosomas 

correlacionadas con la reducción en el crecimiento de la 

raíz, también se detectó mayor nivel de concentración de 

malondialdehído (MDA) en dosis de 4 mM y 0.9 μM de 

NPsTiO2. Estos resultados indican que la peroxidación de 

lípidos podría estar involucrado como uno de los 

mecanismos que conducen al daño en el ADN (Ghosh et 

al., 2010).  

Un estudio comparativo en linfocitos humanos 

referenciado al potencial citotóxico y genotóxico de NPs y 

micropartículas de TiO2 reveló resultados interesantes, ya 

que mientras las NPsTiO2 resultaron ser genotóxicas a una 

baja dosis de 0.25 mM, seguido por un decrecimiento en la 

cadena de ADN, también se expresaron otros daños a 

concentraciones más altas. Por su parte la micropartículas 

de TiO2 revelaron efectos diferenciados dependiendo de 

las altas o bajas dosis aplicadas. En los resultados de Ghosh 
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et al. (2010) quedó claro que las dosis aplicadas causaron 

efectos genotóxicos a partir de 1.25 mM, y se 

incrementaron con dosis mayores. Los daños en las 

cadenas de ADN encontrados en plantas A. cepa y N. 

tabacum por aplicación de NPsTiO2 se aprecian en las 

Figuras 5 y 6. 

 

Figura 5. Evaluación de daños en la cadena de ADN en raíces de Allium 
cepa debido a la aplicación de NPsTiO2 tratadas con 0, 2, 4, 6, 8 y 10 
mM aplicadas a las 3, 6 y 24 horas. (Tomado de Ghosh et al., 2010). 
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Figura 6. Evaluación de daños en la cadena de ADN por aplicación de 
NPsTiO2 en hojas de Nicotiana tabacum tratadas con dosis de 0, 2, 4, 6, 
8 y 10 mM durante 24 horas (Tomado de Ghosh et al., 2010). 

 
 
 
Reducción de enzimas antioxidantes por efecto de las NPs 

Las NPs metálicas y de óxido metálico generan 

estrés oxidativo en las plantas mediante la producción de 

especies reactivas de oxigeno (ROS). Cuando se disuelven 

las NPs metálicas y de óxido metálico pueden liberar iones 

y podrían interactuar con diferentes grupos de proteínas y 

desencadenar la formación de ROS, también se sabe que 

esas NPs generan estrés oxidativo en muchas plantas de 
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diversas maneras dependiendo de la dosis de aplicación, 

en comparación a otras partículas metálicas de tamaño 

micrométrico (Wang et al., 2011). 

Un reciente estudio reporta que las NPsAg 

aumentaron dos veces más la pérdida de electrolitos en 

plántulas de trigo, en comparación con las plántulas del 

tratamiento control (Gorczyca et al., 2015). La aplicación 

de NPsCeO2 a plantas de maíz en dosis de 125 mg L−1 que 

hicieron Rico et al. (2013), aumentó la peroxidación de 

lípidos y la pérdida de electrolitos (Figura 7), pero no se vio 

afectado el contenido de H2O2; sin embargo, la generación 

de H2O2 fue mayor en las raíces, ya que se encontró una 

concentración de NPs de 500 mg L−1. Del mismo modo, en 

hojas de maíz se aplicaron por 15 días de 400 a 800 mg 

kg−1; los tratamientos aplicados incrementaron la 

acumulación de H2O2, en diferentes partes de las hojas de 

las plantas como en el xilema, floema, tilacoides y células 

epidérmicas (Zhao et al., 2012). 
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Figura 7. Concentración de nanopartículas de cerio (A); contenido de 
H2O2 (B); peroxidación lipídica (C) y pérdida de electrolitos (D), en 
raíces de arroz imbibidas y germinadas en suspensiones de NPsCeO2 
(Tomado de Rico et al., 2013). 
 
 

 Las NPsCuO aplicadas a plantas de cebada en dosis 

de 1.5 mM generaron en las hojas un incremento de H2O2 

de 2 a 8 veces más, en comparación con el tratamiento 

control; las concentraciones de malondialdehido (MDA) 

también fue 1.8 veces más que en las plantas control. 

Asimismo se observaron aumentos similares por la 

aplicación de NPsCu, debido al incremento de H2O2 y MDA 
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en hojas de plántulas de arroz y garbanzo; del mismo 

modo las NPsCuO y ZnO generaron estrés oxidativo en 

plantas de trigo, lo cual se evidenció por el aumento de la 

peroxidación de lípidos y glutation oxidada en las raíces. En 

plantas de tomate las NPsNiO con tamaño de ≤50 nm 

aplicadas a razón de 2.0 g L−1, ocasionaron un aumento 

significativo (122 %) en la producción de ROS intracelular 

en las raíces, en comparación con el tratamiento control 

(Faisal et al., 2013). 

 Las NPs de cualquier tipo pueden aplicarse de 

manera foliar como aspersión o nebulización, o también a 

las raíces de manera manual o mediante el sistema de 

fertiriego (Figura 8). Los efectos son muy variados y 

pueden verse reflejados en la fisiología de las plantas y 

semillas como en la germinación, elongación de plántulas, 

crecimiento vegetativo, en fotosíntesis, intercambio 

gaseoso incluyendo la apertura estomática y transpiración, 

así como en rendimiento y calidad de la cosecha (Adhikari 

et al., 2016; López-Moreno et al., 2016).  

El trabajo de Tarafdar et al. (2012), enfocado a 

determinar el mejor tamaño, forma y concentración por 
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aplicar en las plantas, se encontró que las NPs menores a 5 

nm penetran fácilmente por los estomas de las hojas, y las 

NPs de hasta 20 nm pueden moverse vía intercelular a 

través de los plasmodesmos. Por otra parte, también 

descubrieron que al aplicar de manera foliar las NPs, se 

generan pérdidas de hasta 14.7% (usando nebulizador) y 

hasta 32.5% cuando se hacen aplicaciones al sistema 

radicular. 

 

Figura 8. Principales maneras de aplicación de nanopartículas al follaje para 
que se desplacen vía xilema, o a las raíces de plantas donde ejercerán su 
acción fisiológica y bioquímica (Adaptado de Du et al., 2016). 



- 196 - 
 

 

Efecto de nanopartículas en fotosíntesis 

e intercambio gaseoso 

 El estrés oxidativo en las plantas puede interferir 

con las reacciones bioquímicas y reducir la fotosíntesis y el 

intercambio gaseoso, debido posiblemente a la mayor 

producción de ROS. La inoculación de semillas de trigo, 

soya y cebada con NPsAg redujo los pigmentos 

fotosintéticos e inactivó la fluorescencia de la clorofila 

(Zhao et al., 2013). Respecto al efecto de las NPs de CeO2 y 

ZnO, si se produjeron signos visibles de toxicidad en 

plantas de pepino en estado de crecimiento; los datos de 

contenido total de clorofila (SPAD), tasa de fotosíntesis 

neta (Fn), tasa de traspiración (Tr) y la conductancia 

estomática (Cs) en diferentes etapas de crecimiento de las 

plantas tratadas con NPs de CeO2 se muestran en la Figura 

9.  

En esa figura se pude apreciar que el contenido 

total de clorofila se incrementó gradualmente, tanto en las 

plantas del tratamiento control, como en aquellas que 

recibieron NPs de CeO2. En este trabajo de Zhao et al. 
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(2013) se concluyó que no se apreciaron diferencias 

significativas entre ambos tratamientos. El intercambio de 

gases (Fn, Et y Ce), así como el contenido de agua en frutos 

de pepino, tampoco se vieron afectadas por la aplicación 

de NPs de CeO2, incluso en altas concentraciones. Estudios 

anteriores han demostrado que las NPsCeO2 están 

fuertemente adheridas a la superficie de la raíz del pepino, 

calabaza y trigo (Zhang, 2012 y Schwabe, 2013).  

Debido a eso es muy probable que las NPsCeO2 no 

afecten directamente el intercambio gaseoso foliar. Sin 

embargo, las NPs absorbidas en la superficie de la raíz 

pueden interferir con el transporte de agua induciendo 

respuestas en las hojas. Por su parte Asli y Neumann 

(2009) observaron una reducción en el flujo del agua en 

plantas de maíz tratadas con NPs TiO2. Además, al llegar 

entre los 30 o 40 días después de aplicar las NPs, la tasa 

fotosintética se redujo significativamente, al igual que la 

transpiración e intercambio gaseoso, ya que la 

conductancia estomática se redujo a menos de 1 mol m-2 s-

1, indicando eso que los estomas tendieron a cerrase. 



- 198 - 
 

 

Figura 9. Fotosíntesis neta (Pn), tasa de transpiración (E), conductancia 
estomática (gs), contenido de clorofila (SPAD) en plantas de pepino 
cultivadas en sustratos y tratadas con NPs CeO2 a una concentración 
de 0 - 800 mg kg-1. Estas variables se registraron cada 10 días después 
de la germinación (Tomado de: Zhao et al., 2013). 

 

 Las plantas tratadas con NPsZnO no mostraron 

ninguna perturbación en el intercambio gaseoso y 

contenido de clorofila en las hojas de pepino (Figura 10), 

incluso con la concentración más alta de NPs ZnO (800 mg 

kg-1). Se ha señalado que el Zn es un micronutriente 

esencial que interviene en varios procesos fisiológicos; 

pero se reporta que concentraciones superiores a 200 mg 

kg-1 de tejido causa toxicidad en plantas de Bacopa 
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monniera y Lolium perenne (Tsonev y Lidon, 2012). 

Estudios previos han demostrado que en plantas de L. 

perenne (ryegrass), el crecimiento total se vio reducido, ya 

que las plantas tuvieron raíces y tallos más cortos cuando 

fueron tratados con 50 mg L-1 de NPsZnO (Lin y Xing, 2008).  

 

Figura 10. Fotosíntesis neta (Pn) tasa de transpiración (E) conductancia 
estomática (gs) contenido de clorofila (SPAD) de plantas de pepino con 
aplicación de NPsZnO a una concentración de 0 a 800 mg kg-1. Estos 
parámetros se registraron cada 10 días después de la germinación 
(Tomado de: Zhao et al., 2013). 

 

Los autores antes señalados también reportaron 

que cuando se aplicó una concentración de 1000 mg L-1 de 

NPsZnO, la capa de la epidermis y la raíz se rompieron, las 
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células corticales colapsaron y el cilindro vascular también 

se contrajo. Por su parte en el trabajo de Zhao et al. 

(2013), se reporta que las concentración de Zn en hojas de 

pepino fue de 409 y 564 mg kg-1 a concentraciones de 400 

y 800 mg kg-1 respectivamente, que es dos o tres veces 

mayor que el valor umbral (200 mg kg-1), pero no se 

presentaron signos de toxicidad en las plantas. Esto podría 

ser debido a la lenta liberación de los aniones de NPs ZnO 

en la solución del suelo relacionado con la baja absorción 

por parte de las plantas.  

 

Conclusiones 

La investigación realizada para caracterizar efecto de usar 

NPs en las plantas cultivadas nos muestra que los 

resultados son divergentes, ya que por un lado mejoran la 

germinación y vigor de semillas, así como el crecimiento y 

desarrollo de las plantas, pero en especial si se emplean 

concentraciones reducidas de NPs de cobre, fierro, zinc, 

nanotubos de carbón, etc.; pero las concentraciones altas 

(1000-2000 mg L-1), por lo general provocan alteraciones y 
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respuestas negativas en aspectos fisiológicos, bioquímicos 

y moleculares de las plantas. Pero queda claro, que con las 

NPs se pueden elaborar nanoproductos para emplearse 

como promotores del crecimiento, antagonistas de 

fitopatógenos, pesticidas, herbicidas. Los nanosensores 

pueden detectar y prevenir los efectos adversos de 

factores bióticos y abióticos. Sin embargo, más 

información se requiere y especialmente validada en 

condiciones de cultivos comerciales, ya sea en condiciones 

de campo abierto, o en agricultura protegida. 
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Resumen 

La fotosíntesis es un proceso fotoquímico por el cual las 

plantas, algas y bacterias fotosintéticas utilizan la radiación 

solar transformándola en energía química para utilizarla en 

la síntesis de compuestos orgánicos a través de sustancias 

inorgánicas como minerales, agua y CO2. Todos los 

organismos heterótrofos dependen de estas 

transformaciones energéticas para su subsistencia. En el 

establecimiento de un cultivo, es necesario monitorear 

periódicamente el comportamiento del contenido de 

clorofila, el índice fotosintético, área foliar y el intercambio 

gaseoso, ya que estos indicadores nos darán una 

estimación de lo que podemos esperar en el rendimiento 

final de los cultivos. Los instrumentos para la medición de 

variables fisiológicas, fotosíntesis y área foliar 
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proporcionan una estimación rápida y confiable del estado 

nutricional de los cultivos. Así también, la aplicación foliar 

o al sistema de riego de NPs tienen el potencial de 

incrementar la fotosíntesis, el índice de clorofila y el 

intercambio gaseoso de las plantas. 

 

Introducción 

Las plantas, al igual que todos los seres vivos, 

necesitan de la nutrición para obtener los materiales 

necesarios en la realización de sus actividades vitales. 

Especialmente las plantas necesitan agua y sales minerales 

que pueden obtener del suelo a través de las raíces, pero 

además necesitan CO2, un elemento imprescindible que se 

encuentra en grandes concentraciones en la atmosfera, 

generado por actividades humanas como la quema de 

basura, hierbas secas, combustibles como gasolina, diésel, 

etc., (Soltani et al., 2015). Existen también actividades 

biológicas como la descomposición de materia orgánica 

inducida por microorganismos del suelo que son llamados 

descomponedores (Kaiser et al., 2015).  
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El proceso de transformación de la materia 

inorgánica en materia orgánica, sucede en organismos 

llamados autótrofos o fotosintetizadores, siendo los únicos 

organismos capaces de desarrollar esta transformación 

inducidas por la radiación solar. Todos estos organismos 

contienen un pigmento llamado clorofila y son proteínas 

que tienen la capacidad de absorber luz solar para 

transformarla en energía química y así iniciar el proceso 

fotosintético (Yamatani et al., 2013). 

 

Fotosíntesis 

Es un proceso fotoquímico por el cual las plantas, 

algas y bacterias fotosintéticas utilizan la radiación solar 

transformándola en energía química para utilizarla en la 

síntesis de compuestos orgánicos a través de sustancias 

inorgánicas como minerales, agua y CO2. (Perea-Urria, 

2011). Todos los organismos heterótrofos dependen de 

estas transformaciones energéticas y de materia para su 

subsistencia (Mateus, 2015).  
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La fotosíntesis es el proceso más importante que 

proporciona energía al planeta, ya que por medio de este 

proceso se producen alimentos y oxígeno. Las principales 

biomoléculas como los carbohidratos, lípidos y proteínas 

que conforman más del 90% de los organismos vivos en el 

planeta, son sintetizadas a través del proceso de 

fotosíntesis (Fenta et al., 2012). Mediante las biomoléculas 

se produce la energía que utilizan los organismos para 

realizar sus actividades vitales a través de procesos 

metabólicos como el anabolismo y catabolismo. 

 

Fases de la Fotosíntesis 

El proceso de fotosíntesis se lleva a cabo mediante 

dos fases (lumínica y oscura) que se diferencian por la 

necesidad de utilizar la radiación solar. La fase luminosa, 

fase fotoquímica o reacción de Hill es la primera etapa de 

la fotosíntesis, que depende directamente de la luz o 

energía lumínica, para poder obtener energía química en 

forma de ATP y NADPH, a partir de la disociación de 

moléculas de agua, formando oxígeno e hidrógeno 
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(Teixeira et al., 2013). La energía creada en esta fase, será 

utilizada durante la fase oscura, para de esta forma 

continuar con la fotosíntesis. A continuación se desglosan 

los procesos y reacciones que ocurren en las dos fases de 

la fotosíntesis en las plantas. 

Fase lumínica: Inicia con la absorción de radiación 

solar realizada por un pigmento fotosintético llamado 

clorofila, la radiación es absorbida en diferentes longitudes 

de onda, la necesaria para generar ATP (Adenosin 

Trifosfato) y poder reductor o NADPH (nicotinamida 

adenina di-nucleótido fosfato). Los electrones necesarios 

para convertir NADP + (malato deshidrogenasa) a NADPH, 

en esta fase los elementos primarios provienen del agua. 

En este paso también tiene lugar la formación de oxígeno 

(Mandal y Mukherji, 2000). El proceso de absorción de luz 

se lleva a cabo por dos conjuntos de proteínas conocidos 

como fotosistemas I y II (Von Caemmerer y Furbank, 2016).  

El primer fotosistema tiene un pico de absorción de 

la radiación solar de 700 nanómetros (nm) conocido como 

P700, mientras que el fotosistema II contiene el mismo 

tipo de clorofila que el fotosistema I, solo que tomando 
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parte en el proceso un proteína diferente con un pico de 

absorción de 680 nm (conocido como P680). La fase 

luminosa puede presentarse en dos modalidades, con 

transporte acíclico de electrones en el cual participan los 

fotosistemas I y II, y con transporte cíclico de electrones, 

en el que solo participa el fotosistema I. En la fase acíclica 

se realiza la fotólisis del agua descomiéndose la molécula 

en: O e H y cediendo los electrones a la cadena 

fotosintética. Ahí se sintetiza energía en forma de ATP y se 

fotoreduce en NADPH, el cual se utilizara en la siguiente 

fase o fase oscura de la fotosíntesis (Vinit-Dunand et al., 

2002).  

La fase cíclica o lumínica se origina debido a que los 

electrones cedidos por el P700 regresan nuevamente por 

el mismo fotosistema creando un flujo, que en cada vuelta 

de los electrones, dan lugar a la síntesis de ATP (Figura 1). 

En la fase cíclica no existe fotólisis de agua, tampoco se 

genera NADPH, ni se desprende oxígeno, simplemente se 

general ATP’s para ser utilizados en la fase oscura 

(Govindjee, 2016). 
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Figura 1. Fase luminosa de la fotosíntesis, la cual incluye la fotólisis del 
agua, síntesis de la energía reductora o NADPH y la síntesis de energía 
en forma de ATP (Tomado de “https://www.bnl.gov/chemistry/AP/”). 

 

Fase oscura o no lumínica: En esta fase a la enzima 

Ribulosa bifosfato tiene la vital función de fijar o atrapar la 

molécula dióxido de carbono (CO2) presente en el aire, que 

es la fuente principal de carbono para las plantas y sirven 

para elaborar biomoléculas de hidratos de carbono o 

azucares, que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno; 

toda esta cadena de transformación del CO2 se conoce con 

el nombre del Ciclo de Calvin (Figura 2) (Schwender et al., 

2004).  
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Figura 2. Fase oscura de la fotosíntesis o ciclo de Calvin que involucra 
tres reacciones: primero ocurre la fijación del CO2; luego se origina la 
reducción del CO2 a compuestos orgánicos, y por último ocurre la 
regeneración de la enzima RuBP carboxilasa. Tomado de 
“http://www.fisicanet.com.ar/biologia/metabolismo/ap12_fijacion_de
_carbono.php”. 
 

En la primera fase de la fotosíntesis, la energía de la 

luz se convierte en energía eléctrica; luego el flujo de 

electrones y la energía eléctrica se transforma en energía 
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química, que se almacena en los enlaces de la enzima 

NADPH (alto poder reductor) y la enzima ATP (alto 

contenido energético). En la segunda fase de la 

fotosíntesis, esta energía producida se usa para reducir el 

carbono y sintetizar azúcares o glúcidos sencillos (Sagi y 

Fluhr, 2001). La fijación del carbono tiene lugar en de 

distintas maneras en las diferentes especies vegetales. De 

acuerdo a la forma de fijación del carbono, las plantas se 

clasifican en grupos; el primer grupo corresponde a las 

plantas C3 (primer producto formado por tres carbonos), 

en este grupo, el primer producto de la fotosíntesis 

contiene tres carbonos, para los grupos de plantas C4 

siendo el primer producto formado una molécula de 

cuatro carbonos, y CAM llamadas del metabolismo acido 

de las crasuláceas (Yamori et al., 2014).  

De acuerdo con Raines (2003), las reacciones que 

ocurren en la fase oscura o Ciclo de Calvin de la 

fotosíntesis son tres: 1) Fijación del CO2; 2) Reducción del 

CO2 a compuestos orgánicos, y 3) Regeneración de la 

enzima RuBP carboxilasa. En el proceso de fijación del CO2 

la enzima que interviene en el ciclo de Calvin se denomina 
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ribulosa bifosfato carboxilasa (rubisco), la cual fija tres 

átomos de CO2 atmosférico uniéndolos de tres en tres 

unidades para formar ribulosa bifosfato; el resultado de tal 

unión son de seis moléculas de 3-fosfoglicerato. A 

continuación se desglosan las tres reacciones señaladas:  

1)  Reducción: La molécula formada anteriormente se 

transforma en 1,3 bifosfoglicerato por la acción de seis 

unidades de ATP y este compuesto se transforma G3P 

por la acción de seis unidades de NADPH; una de estas 

moléculas de G3P por acción de seis unidades de 

NADPH, una de estas moléculas pasa a las vías 

metabólicas de la planta para producir compuestos 

orgánicos como glucosa o almidón.  

2) Regeneración: El final del proceso de la fase oscura se 

da por la adición de fosforo mediante tres ATP 

generando una nueva molécula de ribulosa-1,5-

bifosfato desencadenando nuevamente el proceso. 

Una vez formada la glucosa, suceden una serie de 

reacciones químicas que terminan en la formación de 

almidón y otros carbohidratos, necesarios para la 
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formación de tejidos vegetales para el desarrollo 

general de la planta.  

El proceso fotosintético es una de las actividades 

más importantes de los organismos autótrofos, para ellos 

mismos y para todas las especies de organismos vivos en el 

planeta y es uno de los procesos más importantes para la 

transformación de la materia. Tan solo de este proceso 

depende la calidad del aire que respiramos permitiendo así 

la vida de muchas especies más tanto de animales y 

humanos. Los estomas (Figura 3) ubicados en la epidermis 

de las hojas están constituidos de un par de células guarda 

y otras células adyacentes, que cuando se hidratan se 

hinchan y debido a su micelación radial se abren para 

formar el poro estomático. Los estomas tiene tamaños de 

nivel micrométrico, fluctuando en el rango de 10 a 60 µm 

(Fricker y Willmer, 2012). 
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Figura 3. Los estomas se encuentran en las superficies de las hojas, en 
la mayoría de las plantas y es donde se realiza el intercambio gaseoso, 
difundiéndose al interior del mesófilo de las plantas el CO2 y al exterior 
el vapor de agua mediante el proceso de transpiración (Tomado de 
Fricker y Willmer, 2012).  

 

La capacidad fotosintética de una planta tiene 

relación con la cantidad de CO2 fijado, que dará como 

consecuencia la síntesis de carbohidratos que serán 

utilizados por la planta para su desarrollo, el resto lo 

almacenan en la diferentes estructuras como raíces o 

frutos para ser utilizados en momentos críticos donde no 

sea posible realizar completamente la fotosíntesis. Estos 
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de carbohidratos que sintetizan las plantas son utilizados 

para alimentar a las especies heterótrofas que no son 

capaces de elaborar su propio alimento; por lo tanto, 

cuando más fotosíntesis realiza una planta, más carbono 

estará fijando para convertirlas en biomoléculas, de donde 

los organismos heterótrofos extraen la energía necesaria 

para poder vivir (Ramesh, 2003).  

 

Medición de la fotosíntesis y otras variables fisiológicas 

Uno de los instrumentos portátiles más utilizados 

en la investigación es el LI-6400 (Figura 4), capaces de 

proporcionar información sobre las respuestas de las 

plantas como la velocidad de asimilación de CO2, 

conductancia estomática, transpiración, eficiencia en el 

uso del agua y en la corboxilación y uso de la luz solar 

fotosintéticamente activa (luz PAR).  
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Figura 4. Medidor portátil de fotosíntesis y otras variables fisiológicas 
como conductividad estomática, transpiración, fosforilación. Marca 
LICOR Modelo LI-6400.  
Tomado de “https://www.licor.com/corp/history.html”.  

 

Una vez calibrado el equipo, es muy fácil trasladarlo 

a campo para realizar las mediciones. Se seleccionan las 

plantas y las hojas a medir; se recomienda una de la parte 

intermedia de la planta, bien desarrollada y expuesta al 

sol. Se coloca la hoja dentro de la cámara, se cierra (Figura 

5), se presiona por unos momentos hasta que la lectura se 

estabilice; luego se abre la cámara y se procedemos con la 
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siguiente hoja, siendo este método rápido y fácil 

(Papathanasiou et al., 2012). 

 

La posibilidad de incrementar el rendimiento de 

muchos cultivos con un aumento en la tasa fotosintética 

ha sido considerada frecuentemente debido a que la 

biomasa seca producida por la planta está directamente 

relacionada con su capacidad fotosintética (Slafer et al., 

1994). Los principales factores externos como internos que 

regulan la capacidad fotosintética de las son: temperatura, 

humedad relativa, radiación solar, disponibilidad de agua 

en el suelo, contenido de clorofila en las hojas, entre otros. 

Por lo tanto, conocer la tasa fotosintética de una planta, 

nos da una idea del rendimiento que se espera de dicha 

planta o cultivo. Esto lo demostró Gutiérrez et al. (2000), 

ya que encontraron una relación positiva entre la tasa 

fotosintética y el rendimiento de grano en plantas de trigo.  
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Figura 5. Forma de colocación de la hoja para medir fotosíntesis en 
condiciones de agricultura protegida o en campo abierto. Tomado de 
https://www.licor.com/corp/history.html” 

 

Clorofila el Pigmento Fotosintético  

La clorofila es el pigmento fotoreceptor 

responsable de la primera etapa en la transformación de la 

energía de física de la luz solar, en energía química. Esta 

molécula se encuentra en los cloroplastos de las células 

vegetales asociados a lípidos y proteínas; siendo el 

pigmento el responsable del color verde de las plantas, 

algas y algunas bacterias fotosintéticas. Los cloroplastos se 

localizan en el citoplasma cercano a la pared celular (Figura 

7). La clorofila absorbe luz ultravioleta, roja y azul, por lo 

tanto, refleja el color verde, que es del color que vemos las 

plantas (Smith, 2000). 
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Figura 6. Moléculas de clorofila concentradas en la hoja las cuales se 
mueven y reorganizan dentro de los cloroplastos por efecto de la 
intensidad de luz. Tomada de https://www.ecured.cu/Clorofila.  

 

La alta concentración de clorofila en las hojas hace 

que se perciban de color verde, de la misma forma otros 

tejidos como el tallo, aunque en bajas concentraciones, 

también absorben fotones de la luz solar. En los 

cloroplastos ocurren todas la reacciones fotosintéticas 

constituido por tres membranas (externa, interna y 

tilacoidal) y tres espacios (intermenbranal, estroma y 

lumen del tilacoide), las enzimas involucradas en la cadena 

de transporte de electrones responsable de la 
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fotofosforilación oxidativa son proteínas constituyentes de 

la membrana tilacoidal (Allen, 2003). El Ciclo de Calvin 

tiene lugar en el estroma, de donde los azucares 

producidos son exportados al citoplasma celular para su 

consumo y transporte a otros órganos de la planta. 

El contenido de clorofila en las plantas, nos permite 

relacionarlo con su nivel nutricional,  para realizar estas 

mediciones de manera rápida y sin causar algún daño a la 

hoja se consigue utilizando el medidor SPAD-502 (Figura 

7), los valores se muestran en unidades SPAD teniendo una 

relación con la densidad de clorofila de la planta. Se puede 

medir directamente en campo seleccionando una hoja por 

planta (la tercera hoja desarrollada) colocándola dentro de 

la cámara medidora, presionamos por unos segundos e 

inmediatamente se muestra el resultado. Los valores 

varían entre las planta, inclusive, de una hoja a otra (Chang 

y Robison, 2003). 

Con base en un ensayo realizado por Mendoza et 

al. (1998) en el que demostraron que existe una alta 

relación entre el contenido de clorofila determinados a 

partir de unidades SPAD (SPAD-502), y el contenido de 
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nitrógeno en las hojas de tomate, siendo una manera 

rápida de determinar el estado nutricional de la planta; 

similares demostraciones realizaron Moreno et al. (2008) 

al medir el contenido de clorofila en hojas de maíz, en su 

estudio concluyen que el contenido de este pigmento en la 

planta está estrechamente relacionado con el contenido 

de nitrógeno en las hojas (López-Bellido et al., 2004). 

Debido a lo antes señalado, el contenido de 

clorofila en las plantas tiene estrecha relación con el índice 

de fotosíntesis y a su vez estos dos factores, influyen 

considerablemente en el rendimiento de una planta, tanto 

en su desarrollo como en el rendimiento final de la 

cosecha. Por lo tanto, en el establecimiento de un cultivo, 

es necesario monitorear periódicamente el 

comportamiento del contenido de clorofila y el 

comportamiento en el índice fotosintético de las plantas, 

ya que estos dos indicadores nos darán una estimación de 

lo que podemos esperar en el rendimiento final del cultivo. 
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Figura 7. Medición de clorofila con el instrumento Minolta SPAD. A) 
Planta de maíz y B) planta de arroz. Tomado de: 
“http://www.sbkmexico.com/catalogo/product_info.php?products_id
=702”. 
 

Medición del área foliar en los cultivos 

La medición del área foliar (AF) de las plantas 

abarca muchas disciplinas científicas. El control de la 

distribución y los cambios de AF es importante para 

evaluar el crecimiento y el vigor de la vegetación en el 

planeta. Es de fundamental importancia como parámetro 

en los procesos de la superficie terrestre y modelos 

climáticos. Esta variable representa la cantidad de material 

de hojas en los ecosistemas y controla los vínculos entre la 

biosfera y la atmósfera a través de diversos procesos como 

A B 
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la fotosíntesis, la respiración, la transpiración y la 

intercepción de la lluvia. Una medida que es 

aparentemente tan simple y fundamental es realmente la 

columna vertebral que proporciona el marco para una 

mayor investigación en áreas como la ecología, agronomía, 

entomología, la investigación ciclo del carbono y 

fitopatología (Meza y Bautista, 1999).  

La determinación del AF es necesaria para calificar 

el crecimiento y es usada ampliamente en modelos 

fotosintéticos, evaluación de los sistemas de conducción y 

poda. Para ello se hace necesario disponer de métodos 

prácticos no destructivos para estimarla en el campo 

(Gutiérrez y Lavín, 2000), con ésta medición se puede 

determinar la acumulación de materia seca, el 

metabolismo de carbohidratos, el rendimiento y calidad de 

la cosecha (Bugarin et al., 2002).  

El AF es una medida necesaria para evaluar la 

intensidad de asimilación de las plantas, parámetro de 

gran relevancia cuando se efectúa el análisis de 

crecimiento de un cultivo. Se ha planteado que para aplicar 

las técnicas de análisis de crecimiento en estudios con 
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plantas se requiere como mínimo una medida de la 

cantidad de material vegetal presente (peso seco) y una 

medida del sistema asimilatorio o de la maquinaria 

fotosintética de las plantas, y a partir de estas medidas se 

pueden calcular los diferentes parámetros de un análisis 

de crecimiento sencillo (Ruiz-Espinoza, et al., 2007). 

Existen diversos procedimientos para la determinación del 

área foliar, desde modernos y automáticos equipos como 

planímetros ópticos (Figura 9), hasta laboriosos y tediosos 

métodos de laboratorio como el planímetro mecánico. 

 

Figura 9. Medidor de área foliar óptico estacionario de la marca LICOR, 
modelo LI-3100, el cual permite realizar mediciones rápidas y precisas 
de hojas grandes o pequeñas (citar página). Tomado de 
https://es.licor.com/env/products/leaf_area/LI-3100C/.  
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El medidor de AF óptico LI-3100 está diseñado para 

realizar mediciones eficientes y exactas de objetos grandes 

y pequeños. La resolución de área de 1 mm2 o 0.1 mm2 es 

seleccionable por el usuario sin necesidad de cambiar 

componentes ópticos. Esta versatilidad brinda la 

flexibilidad necesaria para los requisitos de diversos 

proyectos. Con este instrumento se puede medir lo 

siguiente: área, longitud, ancho máximo, ancho promedio. 

Es de alta precisión y repetibilidad; funcionamiento rápido 

y continuo para grandes cantidades de muestras con un 

área registrada individual o acumulada. Cuenta con un 

sistema de banda transparente silenciosa con rodillo 

prensil ajustable, lo que permite aplanar hojas rizadas. Los 

datos aparecen en la pantalla LED del instrumento o en la 

pantalla de una computadora con Windows para recopilar 

y almacenar datos mediante conexiones RS-232 o USB. 

 

Aplicación de nanopartículas en plantas y se efecto en 

área foliar, clorofila e intercambio gaseoso.  
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Las estimaciones de variables fisiológicas son 

alteradas con la aplicación  de nanopartículas metálicas, 

diversos reportes han demostrado que en algunos cultivos 

incrementan la clorofila, área foliar e intercambio gaseoso, 

contrariamente otros investigadores han indicado efectos 

negativos con la aplicación de estos nanomateriales.  

Ghafariyan et al. (2013) informaron que bajas 

concentraciones de NPsFe aplicadas foliarmente aumentan 

significativamente el contenido de clorofila en las hojas de 

soja cultivas en condiciones de invernadero, lo que indica 

que este tipo de NPsFe puede ser utilizado como fuente de 

fierro. En el estudio de Delfani et al. (2014) reportan una 

aplicación foliar de 500 mg L-1 de NPsFe a plantas de 

chicharo (Vigna sinensis), dosis que aumentó 

significativamente el número de vainas por planta (47%), 

numero de semillas (7%), contenido de Fe en las hojas 

(34%) y el contenido de clorofila (10%), en comparación 

con valores de las plantas control. La aplicación de las NPs 

Fe también mejoró el rendimiento en comparación con las 

plantas que se aplicaron fertilizante tradicional. Los 
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autores señalan que las aplicaciones foliares de Fe y Mg 

incrementan la eficiencia fotosintética de las plantas. 

Se ha reportado que las NPs metálicas de 

manganeso (NPsMn) son una mejor fuente de 

micronutrientes que las sales tradiciones como el sulfato 

de Mn disponible en el mercado (Pradhan et al., 2013). 

Estos investigadores señalan que las NPsMn incrementan 

el crecimiento de leguminosas (Vigna radiata) y 

observaron también que las plantas incrementaron su 

actividad fotosintética. La aplicación de NPsMn en 0.05 mg 

L-1 aumentó el crecimiento de las plantas, respecto al 

tratamiento control (sin Mn). También reportaron un 

incremento de la longitud de la raíz (52%), longitud del 

tallo (38%), número de raíces (71%), biomasa fresca (38%) 

y biomasa seca (100%). 

Otro trabajo señala que las NPs de SiO2 

incrementan el crecimiento y desarrollo de las plantas de 

Cucurbita pepo e Indocalamus barbatus, promueven un 

aumento del intercambio de gaseoso, como la tasa 

fotosintética neta, la transpiración, conductancia 
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estomática y el transporte de electrones (Siddiqui et al., 

2014). 

Las nanopartículas de oro NPsAu promovieron el 

crecimiento de las plantas Gloriosa superba y Brassica 

juncea así mayor número de hojas, área foliar, altura, 

contenido de clorofila y azúcares; consecuentemente más 

rendimiento (Arora et al., 2012; Gopinath et al., 2014.). Por 

otra parte la aplicación de NPsTiO2 mejora la actividad 

fotosintética, conductancia estomática y la transpiración 

en las plantas de tomate (Qi et al., 2013). 

La aplicación foliar de 1.5 y 10 mg L-1 de NpsZnO a 

plantas de garbanzo (Cicer arietinum), promovieron mayor 

altura y biomasa seca. Se ha destacado que la aplicación de 

zinc en forma de nanofertilizante aplicado al follaje en 

bajas dosis es más eficiente para promover el crecimiento 

de las plantas. Se ha sugerido que esto se debe a que el 

zinc es requerido para la producción de biomasa, y 

también porque este microelemento tiene una función 

muy importante en muchas enzimas involucradas en el 

proceso fotosintético, así como en la integridad y 

mantenimiento de las membranas celulares de las plantas 
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(Burman et al., 2013). El zinc como nanofertilizante en 

dosis de 10 mg L-1 ha promovido mayor crecimiento en 

plantas de mijo (Pennisetum americanum), así como mayor 

producción de biomasa seca, longitud de raíz, contenido 

de clorofila y rendimiento de grano (Tarafdar et al., 2014). 

Otros discrepan con sus resultados, señalando que el 

exceso de NPs metálicas causa una reducción significativa 

en el contenido de la clorofila de plantas (Rao et al., 2014). 

 

Conclusiones 

La medición del intercambio gaseoso en plantas, 

incluyendo fotosíntesis, transpiración, conductancia 

estomática, además del área foliar, son variables muy 

útiles en estudios sobre la fisiología de cultivos, porque 

permiten entender el comportamiento de las plantas, lo 

que ayuda a hacer ajustes en la nutrición y manejo 

agronómico del cultivo, para obtener los mejores 

rendimientos. Las NPs por lo tanto, tienen el potencial de 

incrementar la fotosíntesis, el índice de clorofila e 

intercambio gaseoso de las plantas.  
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Resumen 

La agricultura moderna demanda semilla de alta 

calidad, siendo esta el principal insumo que en la 

agricultura debe cumplir con diferentes atributos, entre 

estos se encuentran: la calidad genética, fisiológica, física y 

sanitaria. Las pruebas de germinación y de viabilidad han 

sido utilizadas ampliamente en la evaluación de la calidad 

de las semillas, cabe destacar que la calidad fisiológica 

hace referencia a mecanismos intrínsecos de la semilla que 

determinan su capacidad de germinación, la emergencia y 

el desarrollo de aquellas estructuras esenciales para 

producir una plántula normal bajo condiciones favorables. 
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Sin embargo, en los últimos años se ha dado énfasis en la 

medición de otros parámetros, tales como: el vigor y las 

variables asociadas con este parámetro. 

 

La prueba de germinación estándar es el 

procedimiento más común para evaluar la calidad 

fisiológica de un lote de semillas. No obstante, debido a 

que esta prueba se realiza bajo condiciones óptimas para 

cada especie, en la práctica ha demostrado sobreestimar el 

comportamiento de las semillas y, además, resulta 

deficiente para discriminar lotes de semillas en relación 

con la rapidez y uniformidad de germinación (McDonald, 

1980). En este caso es necesario evaluar el vigor. La 

definición de vigor es relativamente novedosa en 

comparación con la germinación. El vigor de la semilla es 

un parámetro muy importante puesto que permite 

identificar las diferencias entre la germinación y la 

emergencia en campo, principalmente cuando las 

condiciones del campo pueden ocasionar estrés. Dentro de 

la utilidad práctica de los ensayos de vigor de semillas,  se 

encuentra su uso en los programas de mejoramiento 
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genético para el desarrollo de cultivares con mejor 

comportamiento de la semillas. Tiene además aplicaciones 

en el estudio de los aspectos de la producción de semilla, 

cosecha, acondicionamiento y procedimientos de 

almacenamiento. Actualmente los ensayos de germinación 

y de vigor, se están usando para determinar el efecto que 

ejercen los tratamientos con nano partículas (NPs), 

nanotubos de carbono (NTC), grafito u óxido de grafeno, 

aplicados a semillas, en el proceso de germinación y vigor 

de semillas y plántulas. 

 

Introducción 

 

La calidad fisiológica de la semilla abarca la suma de 

todas las propiedades o características, las cuales 

determinan el nivel potencial del comportamiento de las 

semillas y el establecimiento del cultivo. Los componentes 

de la calidad de la semilla incluyen los aspectos genéticos, 

físicos, fisiológicos y sanitarios (microorganismos e 

insectos) (Velázquez, 2014). La calidad fisiológica puede ser 



- 244 - 
 

beneficiada a través de pre-tratamientos directos en la 

semilla antes de la siembra.  

 

Sin embargo, los componentes de calidad pueden 

ser afectados adversariamente durante la producción, 

beneficio, almacenamiento y transporte de las semillas 

(Méndez et al., 2007). De tal manera, es fundamental 

realizar un control de calidad y dentro de este se ven 

involucrados los diferentes métodos útiles y confiables 

para determinar las principales características de lotes de 

semillas con  buena calidad, con la finalidad de cumplir con 

los estándares de germinación y vigor. Este aspecto 

adquiere mayor relevancia aún, ya que el mercado de las 

semillas ha experimentado importantes cambios como la 

globalización y el incremento de su valor (Contreras, 2002).  

 

Es clave destacar que un buen manejo del control 

de la calidad de la semilla influye directamente sobre su 

valor comercial. La prueba de germinación estándar es el 

procedimiento más común para evaluar la calidad 

fisiológica de un lote de semillas y sirve para determinar en 
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gran medida la viabilidad de la semilla, que tiene la 

capacidad de producir una plántula normal, la cual 

establece la capacidad de germinación. Durante el 

desarrollo de este artículo se presentan las principales 

técnicas en bioensayos para evaluar la germinación y el 

vigor de semillas y plántulas, para determinar el efecto de 

NPs, NTC, grafeno o grafito, en las variables desarrollo de 

plántulas normales, anormales, semillas sin germinar, vigor 

de germinación y vigor de plántula (longitud de plántula: 

tallo y raíz), y peso seco de plántula. 

 

Ensayos para evaluar el efecto de NPs en la germinación 

y vigor de semillas 

 

Antes de llevar a cabo un ensayo de germinación, 

se debe tratar la semilla con las NPs, (ZnO, Ag, Fe3O4, Cu, 

CeO2, etc.) o con NTC a concentraciones bajas (0.1, 0.5, 

1.0, 5.0 10.0 o 50 ppm) o altas (100, 200, 500 o 1000 ppm), 

para esto, con antelación se desarrolla una curva de 

imbibición. Esta curva permite determinar el número 

máximo de horas que se debe tratar las semillas, para que 
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estas embeban NPs o NTC, a través de la testa, hipótesis 

propuesta por Khodakovskaya et al. (2009). Una vez 

determinado el número de horas,  se siembran las semillas 

sobre papel filtro en cajas Petri, se aplica los tratamientos 

en solución sobre las semillas (20 - 30 ml, dependiendo del 

tamaño de la semilla) y las cajas se mantienen por ese 

periodo en una cámara bioclimática a 25 ◦C (Figura 1).  

Transcurrido el tiempo (ej. semillas de maíz, melón y 

pepino se embeben por 24 h), las semillas se siembran de 

acuerdo a un ensayo de germinación estándar, que se 

explica a continuación. 

 

Figura 1. Tratamiento de semillas de maíz con grafito a diferentes 
concentraciones. 
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Prueba de germinación estándar  

 

La prueba de germinación tiene como finalidad 

determinar la viabilidad de un lote de semillas, la cual se 

determina a través del por ciento de semillas que tienen la 

capacidad de generar plántulas normales, bajo condiciones 

óptimas de luz, agua, aire y temperatura. La prueba de 

germinación “estándar entre papel” se desarrolla en 

condiciones de laboratorio, consiste en evaluar la semilla 

tratada con NPs o NTC en condiciones controladas de 

humedad, temperatura y luz, para determinar el 

porcentaje de plántulas normales que determinan la 

capacidad germinativa. El proceso de germinación está 

constituido por tres fases: i) imbibición de agua ii) 

activación del metabolismo, síntesis de proteínas y 

carbohidratos y degradación de reservas; iii) desarrollo del 

embrión y ruptura de las testa a través de la cual se 

observa la emergencia de radícula y posteriormente la 

plúmula o tallo (Figura 2). 
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Figura 2. Fases del proceso de germinación en Lactuca Sativa. Fuente: 
Laboratorio de Fisiología y Bioquímica de Semillas del Centro de 
Capacitación y Desarrollo en Tecnología de Semillas (CCDTS) de la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.  

 

Este bioensayo requiere una muestra de 400 semillas, 

sin embargo para los ensayos con NPs, NTC, y otros 

materiales se ha modificado y se establecen de 4 a 6 

repeticiones de 25 semillas cada una. En esta prueba de 

germinación el sustrato (papel) provee la humedad que 

requiera la semilla durante el proceso de germinación. Es 

importante utilizar como sustrato un papel de alta calidad 

que permita un óptimo desarrollo de la germinación y que 

los resultados puedan ser reproducibles. El papel debe 

cumplir con las siguientes características (ISTA, 2004): 
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 El papel utilizado como sustrato no debe ser 
tóxico para las plántulas en desarrollo. 

 Debe de absorber y suministrar humedad 
suficiente para que las semillas germinen. 

 Debe ser lo suficientemente fuerte para que no 
se deshaga mientras se manipula, y no lo 
penetren las raíces de las plántulas en 
desarrollo. 

 

Material y equipo 

 Muestra de trabajo  

 Tipo de sustrato  

 Lápiz tinta para marcar  

 Bolsas de polietileno  

 Canasta para soporte de tacos  

 Cámara bioclimática a 25◦C, con 12 h oscuridad 
y 8 h luz, con ventiladores y una HR de 50 %. 

 

Metodología de germinación entre papel 

 

Este método es uno de los más adecuados para 

evaluar la germinación de semillas tratadas con NPs, NTC, 

grafito, grafeno u otros materiales. Las semillas se 

germinan entre dos bases de papel Anchor previamente 

humedecido con agua destilada, posteriormente las 

semillas se organizan en hilera a diferentes espacios 
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dependiendo del tamaño de la semilla. Se respetan 6 cm 

del borde superior, dejando un espacio de 2-3 cm en los 

costados. Lo ideal es que la distribución de las semillas sea 

homogénea a lo largo del papel. Enseguida se cubren las 

semillas con otra hoja de papel Anchor humedecido con 

agua destilada, y se enrolla en forma de “taco”, al finalizar, 

los “tacos” son acomodados aleatoriamente dentro de una 

bolsa de polietileno que será colocada dentro de una 

bandeja de plástico profunda (cada “taco” se considerado 

como una unidad, la cual debe ser rotulada para 

identificarla al momento de la evaluación). La Figura 3 

muestra las etapas en la preparación de los “tacos” para la 

prueba de germinación. 
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Figura 3. Fases del proceso de siembra para prueba de germinación 
estándar en semilla de maíz. La bandeja de plástico se coloca en una 
cámara bioclimática a 25 C° con 50 % de humedad relativa, con 12 h de 
oscuridad y 8 h con luz. 
 

 

Evaluación de la prueba de germinación estándar 

 

Se realiza un primer conteo de plántulas que varía 

de acuerdo a la especie (4 días para maíz, melón, pepino), 

se evalúan las plántulas normales (plántulas con raíz y 

tallo, cada estructura con al menos dos veces el tamaño de 

la semilla en longitud), como un indicador de vigor de 
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germinación de la semilla y el resultado se expresa en 

porciento. Es necesario realizar un conteo final de la 

germinación a los 7, 8 o 14 días, dependiendo de la 

especie, para determinar el porcentaje, contando las 

plántulas normales (PN), anormales (PA) y las semillas sin 

germinar (SSG) (Figura 4). Se determina también la 

longitud de plúmula (LP) y de la radícula o tallo (LR) en 

plántulas normales, estos datos se expresan en cm, y se 

consideran un indicador del vigor. Para finalizar, se toma el 

peso seco (PS) de todas las plántulas normales, las cuales 

son colocadas en bolsas de papel estraza con 

perforaciones, para someterlas a secado en una estufa 

Lab-Line modelo 3478M, con una duración de 24 h a 70°C. 

Las normas de la ISTA (2004) establecen procedimientos 

de germinación y periodos detallados para realizar los 

conteos de plántulas. 
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Figura 4. Anormalidades en plántula de soja. Fuente Grupo de Trabajo 
Tecnología de Semillas, EEA (Oliveros, INTA). 
 

 

 

Evaluación de plántulas 

 

Las plántulas normales son aquellas que desarrollan todas 

sus estructuras esenciales en condiciones controladas 

(agua, luz y temperatura), que tienen la capacidad de 

generar plantas de buen porte. 

 Sistema radicular bien desarrollado, raíz 
primaria y raíces seminales. 

 Hipocótilo con buen desarrollo sin daños en el 
tejido.  

 Plúmula con buen crecimiento, con hojas bien 
desarrollas. 
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 Un cotiledón en monocotiledóneas y dos 
cotiledones en dicotiledóneas.  

 

Las plántulas con los siguientes defectos 

de clasifican como anormales 

 Raíz primaria dañada, sin desarrollo y/o 
emergencia, con poco vigor sin atravesar la 
testa de la semilla, con geotropismo negativo, 
sin raíces secundarias. 

 Brote (hipocótilo, epicótilio, mesocótilio) sin 
desarrollo, ensanchado, torcido o sin 
emergencia. 

 Cotiledones y hojas deformes, necróticas o 
dañadas por infecciones. 

 

Cálculo y expresión de resultados 

El resultado de la prueba de germinación se obtiene 

como el promedio de las 4 - 6 repeticiones de 25 semillas y 

se expresa como porcentaje de plántulas normales. El 

porcentaje de plántulas anormales y semillas sin germinar 

se calcula igual, debiendo sumar estas tres variables 100 

porciento. 

 

 

Técnica para la evaluación de vigor en semillas 
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El vigor en las semillas es el potencial bilógico de 

esta que favorece el establecimiento rápido y uniforme 

bajo condiciones, incluso desfavorables de campo 

(Gonzales et al., 2008). La semilla presenta el mayor vigor y 

potencial germinativo cuando alcanza la madurez 

fisiológica.  

 

Evaluación del crecimiento de plántulas 

La prueba se basa en que las semillas vigorosas son 

capaces de sintetizar más eficientemente nuevos 

materiales nutritivos y transferir rápidamente estos 

nuevos productos al eje embrionario en crecimiento, 

resultando en acumulaciones de peso seco. Siendo la tasa 

de crecimiento el estándar que se relaciona con los 

procesos bioquímicos que intervienen en el vigor. Esto 

permite correlacionar la tasa de crecimiento con el 

desarrollo vegetativo en campo, lo que hace posible 

observar efectos de deterioro rápido, algunos períodos de 

almacenamiento y diferencias genéticas sobre el vigor 

(Copeland y McDonald, 1985).  
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Esta prueba consiste en sembrar cuatro 

repeticiones de 25 semillas por muestra previamente 

tratada con Nps o NTC, cada una sobre una toalla de papel 

Anchor, humedecida con 30 ml de agua destilada, 

acomodando las semillas en hilera a lo largo del papel (el 

embrión de la semilla se debe orientar hacia abajo), 

posteriormente se cubren con una toalla previamente 

humedecida, y se enrollan en formas de “taco” para ser 

colocados en una bolsa de polietileno que será colocada 

dentro de una bandeja de plástico profunda, las cuales se 

llevan a una cámara germinadora sin luz a 25 ± 2°C, la 

fecha de evaluación depende de la especie. En los días que 

se determina realizar la evaluación, se efectúa el conteo de 

plántulas normales, anormales y semillas sin germinar.  

 

En plántulas normales, se elimina la testa o 

cotiledones, para determinar el peso seco de todas las 

plántulas normales (PS), que tienen que ser colocadas 

dentro de bolsas de papel de estraza con perforaciones y 

se someten a un secado continuo dentro de una estufa 

Lab-Line modelo 3478M, por 24 h a 70 C° (AOSA, 1983). 
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Una vez cumplido el tiempo, las bolsas se colocan en un 

desecador por 15 minutos, posteriormente se toma el 

peso de las plántulas en una balanza analítica (Precisa 

Instruments Ltd. / Switzerland) y el dato se reporta en 

miligramos por plántula (mg plántula -1). 

 

Figura 5. Evaluación del crecimiento de plántulas y acumulación de 
peso seco. 
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Índice de velocidad de emergencia y emergencia 

total de plántulas 

 

Esta prueba se debe realizar bajo condiciones de 

invernadero utilizando arena de río previamente tratada 

con fungicida Tecto 60, para evitar la presencia de hongos. 

Posteriormente se siembran 100 semillas de cada lote, 

previamente tratadas con NPs, NTC, grafito, grafeno o 

partículas de otros materiales, distribuyéndolas en 4 

repeticiones de 25, a una profundidad de 2.5 cm con una 

distancia entre semillas de 1.5 cm. 

 

Variables a evaluar 

 

Índice de velocidad de emergencia (IVE): se obtiene 

a través del conteo diario de las plántulas emergidas a 

partir de la siembra, tomando como plántulas emergidas a 

las que sobresalgan del sustrato. El índice de velocidad de 

emergencia IVE se calcula mediante la expresión propuesta 

por Maguire (1962): 
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En donde:  

IVE = índice de velocidad de emergencia; Xi= Número de 

plántulas emergidas por día; Ni= Número de días después 

de la siembra; n= Número de conteos 1, 2….., n conteos. 

 

Al término del estudio se puede obtener el 

porcentaje total de emergencia (ET), el cual consiste en 

contabilizar cada una de las plántulas emergidas hasta el 

último día de la evaluación y el resultado se obtiene 

dividiendo el número total de plántulas emergidas, entre el 

número total de semillas sembradas y se multiplica por 

cien. 

 

 
Para finalizar, se determina el peso seco de las 

plántulas, las raíces tienen que ser lavadas con agua de la 

llave para retirar el exceso de tierra, posteriormente son 

colocadas en bolsas de papel de estraza con perforaciones, 
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sometiéndolas a un secado continuo dentro de una estufa 

Lab-Line, modelo 3478M en un periodo de 24 h a 70 C°. 

Una vez cumplido el tiempo, las bolsas se colocan en un 

desecador por 15 minutos, posteriormente se toma el 

peso seco de las plántulas en una balanza analítica (Precisa 

Instruments Ltd. / Switzerland) y el dato se reporta en 

miligramos por plántula (mg plántula-1). 

Figura 5. Índice de Velocidad de emergencia y emergencia total en 
semilla de maíz. 

 

Conclusiones 
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La prueba de germinación estándar permite evaluar 

la respuesta de muestras de semillas a la aplicación de 

NPs, NTC, grafito, grafeno, y partículas de otros materiales. 

El ensayo de vigor en semillas considera parámetros que 

están asociados con la emergencia en campo y que 

determinan en gran medida la calidad de las semillas. 

Asimismo permite determinar el efecto de tratamientos a 

las semillas con NPs, NTC, grafito, grafeno, y partículas de 

otros materiales, en la respuesta del vigor de germinación 

y desarrollo de plántulas. 
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Introducción 

 

Las plantas durante su ciclo de crecimiento son atacadas 

por plagas y enfermedades controladas básicamente con 

agroquímicos sintéticos de gran impacto ambiental. Por 

eso, en la agricultura moderna sustentable, la 

nanotecnología promete aportar soluciones mediante el 

uso nanopartículas (NPs) para el control de 

microorganismos patógenos, con menor impacto ecológico 

(1). Una de las aplicaciones de las NPs metálicas es como 

antimicrobianos; ya que elementos como ZnO, Cu, Ag y Fe 

son antagonistas de una diversidad de microorganismos, 

entro los que se incluyen hongos y bacterias  fitopatógenos 

(2).  
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Los hongos y las bacterias son responsables de grandes 

pérdidas económicas durante el crecimiento de las plantas, 

maduración en campo y el manejo pos cosecha. Todos 

estos factores determinan el éxito o fracaso económico del 

producto, finalmente, el precio de venta al consumidor (3). 

Entre los patógenos de hongos y bacterias que generan 

grandes pérdidas economicas se encuentran los generos 

Alternaria, Fusarium, Botryotinia, Rhizoctonia, 

Pseudomonas, Xanthomonas, Clavibacter, entre otras. Por 

lo anterior es necesario la busqueda de nuevos productos 

que sean amigables con el medio ambiente y que no 

generen resistencia entre los microorganismos. 

 

Objetivo general 

 

Obtención de datos experimentales que nos permita 

estudiar el efecto antifúngico y antibacterial de  NPs ZnO, 

ZnO +Ag, Cu, Fe2O3. 
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Materiales y equipo 

Autoclave  

Balanza analítica  

Campana de flujo laminar 

Lupa Estereoscopica  

Incubadora con agitación 

Sonicador 

Matraces o frascos de 

vidrio con tapa rosca 

Cajas petri 

Asa bacteriológica 

Celda para 

espectrofotómetro 

 

 

Vernier  

Mechero  

Agar papa dextrosa (PDA) 

Agar King´s B (KB) 

Extracto de malta 

Alcohol  

Campana de flujo laminar 

Espectrofotómetro  

Micropipetas  

 

 

Procedimiento 

 

Ensayo con hongos fitopatógenos 

Preparación de medio de cultivo envenado 

Para las cepas de hongos se prepara medio adicionado con 

5g/L de extracto de malta. Se coloca en autoclave por 15 
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min a una temperatura de 121°C para su esterilización. Al 

mismo tiempo se preparan las nanopartículas en tubos de 

vidrio con 10 ml de agua destilada estéril se vacía la 

cantidad de nanopartículas de acuerdo a la concentración 

deseada. Las NPs son dispersadas por sonicación en tres 

ciclos de 15 min. Finalizada la esterilización se deja enfriar 

el medio de cultivo, el cual se completa con la solución de 

NPs previamente sonicada, se deja agitando un momento 

breve para lograr homogenizar la solución con el medio y 

por ultimó se vacía en cajas Petri.  

 

Establecimiento del ensayo en medio envenenado. 

El hongo se siembra a través de explante en el medio con 

nanopartículas, se incuban de 7 a 11 días dependiendo de 

la especie que se esté manejando a 27 °C. 

 

Evaluación de parámetros y análisis de datos 

Se mide el diámetro de crecimiento del hongo con ayuda 

de un vernier, posteriormente se calcula el porcentaje de 

inhibición con la formula descrita por Orbera et. al. (4). 
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Dónde:  

PICR: es el porcentaje de inhibición del crecimiento radial. 

R1: representa el valor promedio del radio del crecimiento 

del hongo. 

R2: Es el valor promedio del radio de la colonia inhibida. 

 

Para concluir se realiza un análisis de varianza y 

comparación de medias a través de Turkey (α≤ 0.05) con 

un diseño experimental completamente al azar. 

Ensayo con bacterias fitopatógenos 

 

Preparación de medio de cultivo 

  

Se utilizará medio King´s B (KB) sólido y líquido, el cual se 

prepara con 20 g/L de proteasa peptona, 1.5 g/L de 

K2HPO43H2O, 1.5 g/l de MgSO47H2O y 15 ml de glicerol,  

para gelificar se utilizará 15 g/L de agar bacteriológico. El 

medio se esteriliza en autoclave por 15 min a una 

temperatura de 121°C. Para preparar los medios con 

nanopartículas están fueron pesadas de acuerdo a la 
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concentración deseada, posteriormente se dispersan en 

medio KB  mediante sonicación en tres ciclos de 15 min.  

 

Inóculo para cultivo 

 

A partir de células crecidas en caja Petri tomar tres 

colonias grandes y resuspender en un tubo de vidrio con 3 

ml de medio KB, dejarlo a 37 °C por 24 h con agitación de 

100 rpm. Posteriormente, se adicionaran 1 ml del cultivo 

preparado previamente a un matraz con medio de cultivo 

el cual servirá de inóculo para los ensayos. El inóculo se 

incubara durante 24 h, hasta alcanzar una DO600 de 

aproximadamente 1. Para inocular los matraces de 250 ml 

que se utilizaran para el ensayo se tomaran 2 ml de 

inóculo. Los medios de cultivo inoculados se incubaran a 

37 °C y 100 rpm. 

 

Determinación de la concentración celular 

 

Se tomaran muestras de 1 ml en condiciones de esterilidad 

cada 2 horas incluyendo el tiempo 0. En cada muestra se 
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determina la densidad óptica (DO600) a 600 nm en el 

espectrofotómetro. 

Los ensayos se realizan por triplicado en forma 

independiente. Se registran los datos por tratamientos  en 

la tabla siguiente: 
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Tabla 1: Datos para calcular densidad óptica por tratamiento 

 

 

 

Finalmente se calcula la desviación estándar de cada 

punto, se el porcentaje de inhibición de crecimiento, para 

poder calcular la IC50 a través del método propuesto por 

Volpe et al., (5), en donde se graficara la concentración 

molar de las NPs contra el porcentaje de inhibición cuando 

las células se encontraba a mitad de la fase de crecimiento 

  
TRATAMIENTO 

Lectura Repetición  Horas de 
cultivo 

Densidad 
óptica  

(600 nm) 

1 

1   

2   

3   

2 

1   

2   

3   

3 

1   

2   

3   

4 

1   

2   

3   
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exponencial. El porcentaje de crecimiento se determinará 

con la fórmula: 

 

 

 

Donde: 

At: Promedio de los valores de absorbencia de 

tratamientos  

Ac: Promedio de los valores de absorbencia del control 

 

IC50 es calculado por la correlación lineal entre la 

probabilidad de inhibición y el logaritmo de la  

concentración de acuerdo a Volpe (4). Con la siguiente 

ecuación: 

 

 

 

 

Donde: 

Y= A las valores máximos y mínimos del porcentaje de 

inhibición 
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X= La concentración de nanopartículas 

IC50= La concentración de NPs que inhibe el 50 % del 

crecimiento  

m=La pendiente de la curva 

 

Se utilizará el programa GraphPad Prism® (version 5.0, La 

Jolla, CA) para realizar los cálculos correspondientes. 
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