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RESUMEN 

 

En este trabajo se evaluó el efecto de los nanotubos de carbono de pared múltiple en plantas 

de guayule, sobre variables como altura de la planta, número de hojas, número de flores, número 

de ramificaciones, diámetro del tallo, producción de látex, tasa fotosintética y en la expresión de 

dos genes involucrados en la biosíntesis de hule. El ensayo fue realizado en un invernadero de 

baja tecnología con una duración de 60 días con un total de 378 plantas. Los nanotubos de 

carbono fueron aportados mediante agua enriquecida con diferentes niveles de concentración (0, 

10, 20, 40, 60, 100, 200, 500 y 1000 ppm).  Los resultados nos muestran que el consumo de agua 

se vio afectado debido a la exposición de los nanotubos de carbono. En las variables fisiológicas 

el efecto no sigue una tendencia definida. La altura fue afectada levemente y solo a los 28 días el 

T20 tiene una diferencia significativa, el número de hojas de todos los tratamientos se ve afectado 

de manera positiva con un mayor número en comparación con el testigo así como el número de 

ramificaciones en la cual solo dos concentraciones (T10 y T20) marcaron una diferencia 

significativa. A lo largo del ensayo no hubo evidencias de toxicidad visible. Se pudo comprobar 

que los nanotubos de carbono lograron entraron a la planta y llegar tanto al tallo como a las hojas 

en todos los tratamientos. La fotosíntesis y la producción de látex se evaluaron y se observó que 

los nanomateriales también tienen efecto dentro de la planta alterando estas dos variables y a su 

vez, dentro de la planta, también evidenciaron su presencia alterando la expresión de dos genes 

involucrados en la biosíntesis de hule; el gen de la proteína de la partícula del hule (RPP) se 

expresó de diferente manera en las tres fechas de muestreo. Sin embargo, a 30 DDDT, en el 

tratamiento T1000 aumentó su expresión hasta 5 veces con respecto al control. Los NTCPMs 

indujeron la transcripción de farnesyl difosfato sintasa (FPS), se observó una regulación positiva 

en el nivel de ARNm relacionado con la concentración de NTCPM que inició a los 30 DDDT, y 

fue más destacado a los 60 DDDT,  con mayor expresión en T100, equivalente a 3 veces la del 

control. 

 

Palabras clave: Efecto, Nanotubos de carbono, expresión genética, guayule, variables 

fisiológicas. 
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I INTRODUCCIÓN 

 

Los nuevos descubrimientos en temas de nanotecnología están proporcionando el 

conocimiento y las bases tecnológicas para un gran número de aplicaciones en diversas áreas 

como la médica, la aeroespacial y la electrónica. El éxito de estas aplicaciones esta generado un 

gran interés para la introducción de nuevos enfoques acompañados de desarrollo e innovación 

tecnológica en los sistemas alimentarios y agrícolas (Wang et al., 2009; Singh, 2010) y para el 

descubrimiento y/o creación de nuevos nano-materiales entre los cuales destacan los nanotubos 

de carbono de paredes múltiples (NTCPM) (Rico et al., 2011). Los cuales desde su 

descubrimiento en 1991 (Iijima, 1991) han demostrado ser materiales muy interesantes por lo 

cual se han dedicado esfuerzos para explorar las posibles aplicaciones biológicas de los 

nanotubos de carbono, siendo motivados por su tamaño, forma y estructura así como por sus 

atractivas propiedades físicas y químicas intrínsecas únicas (Kam et al., 2004). Los materiales 

derivados del carbono ofrecen aplicaciones prometedoras en diversos campos que van desde la 

electrónica hasta la biotecnología (Choudhary et al., 2014), generando un gran interés por la 

aplicación de NTCPM en plantas para uso agrícola en donde ya se han reportado efectos 

positivos en el crecimiento y desarrollo de plantas de cultivo (Chen et al., 2015). Entre las 

primeras evidencias de efectos positivos, se menciona que los nanotubos pueden penetrar las 

semillas de tomate aumentando su tasa de germinación (Khodakovskaya et al., 2009).  En otros 

casos, se reporta el aumento del crecimiento de la raíz en cebolla, pepino (Cañas et al., 2008) y 

raigrás, genero Lelium (Lin y Xing, 2007). En estudios biológicos avanzados sobre la respuesta 

general de la planta al estrés se menciona que varios genes involucrados en la misma fueron 

regulados al alza posterior al tratamiento con nanotubos de carbono (Lahiani et al., 2013). En tal 

caso, las rutas de señalización importantes del estrés podrían modificarse en respuesta a la 

interacción con las nanoparticulas, tales posibles cambios podrían tener impactos significativos 

en la mayoría de los principales procesos biológicos en la planta (Khodakovskaya et al., 2011). 

No obstante, existen otras evidencias de efectos negativos como la reducción de la biomasa total 

en calabacín en respuesta a la aplicación de NTCPM (Stampoulis et al., 2009). Los resultados 

científicos publicados hasta la fecha siguen generando corrientes de pensamiento opuestas sobre 

el papel de los NTCPM. Algunos indican un fuerte efecto toxico en las plantas, mientras que 
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otros sugieren su uso en beneficio a la germinación, desarrollo de las plantas así como para 

diversos procesos fisiológicos de las mismas (Villagarcia et al., 2012). La resolución de esta 

paradoja requiere del desarrollo de nuevos estudios en donde se consideran los posibles impactos 

ambientales y de seguridad sanitaria en relación al uso de los nanomateriales en la producción de 

materia prima agrícola.  

I.1 Nanotecnología   

Las primeras referencias de la nanotecnología fueron presentadas por el físico 

norteamericano Richard Feynmann en 1959, quien percibo la posibilidad de poder manipular los 

materiales a escala atómica y molecular (Feynman, 1992). Sin embargo la primera vez que se usó 

el término Nanotecnología fue en 1974 por el investigador de la universidad de Tokio, Norio 

Taniguchi quien señalaba de tal manera a la capacidad de manipular materiales a nivel 

nanométrico (Mendoza y Rodríguez-López, 2007). Como una definición general, se describió a la 

nanotecnología como “la fabricación de materiales, estructuras, dispositivos y sistemas 

funcionales a través del control y el ensamblaje de la materia a escala nanométrica” (Martín-

Gago et al., 2009). Otros la definieron como “el diseño, la caracterización, la producción y la 

aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas, controlando la forma y el tamaño a escala 

nanométrica” (The Royal Society y The Royal Academy of Engineering, 2004). Ambas 

definiciones son utilizadas y ampliamente aceptadas dentro de la comunidad científica.  

I.1.1 Aplicaciones de la Nanotecnología    

Durante la última década, se han logrado avances significativos en el estudio de las 

propiedades de los nano-materiales y su aplicación en muchas áreas, entre ellos la medicina, la 

biología y la agricultura (Nel et al., 2013). Dentro de la medicina se han desarrollado numerosas 

aplicaciones con nano-partículas como sistemas de entrega inteligente, las cuales pueden cargarse 

con un fármaco para su entrega en sitios específicos dentro de un organismo vivo, como es el 

caso del sistema humano. Se desarrollaron tratamientos contra el cáncer así como enfermedades 

genéticas que tienen por consecuencia la perdida de funciones vitales (Gu et al., 2011).  

La nanotecnología en el sector agro no había recibido suficiente interés hasta tiempos 

recientes a pesar de compartir muchos principios con el sector salud. En la agricultura moderna 

se han comenzado a investigar nanomateriales con potencial de incrementar la eficiencia de 

aplicación y absorción de nutrientes, promover el crecimiento de las plantas y mejorar la cantidad 
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y calidad del rendimiento final (Ditta et al., 2015). Entre otros, se pueden mencionar varias nano 

partículas para el control de plagas y enfermedades, como las nano-partículas de óxido de cobre, 

óxido de zinc, óxido de plata o la nano-encapsulación de fertilizantes de liberación lenta. 

También se destacan los nanotubos de carbono de pared múltiple o simple por su papel en 

potenciar ciertas funciones fisiológicas o procesos bioquímicos directamente relacionados con la 

producción de metabolitos primarios y segundarios.  

I.1.2 Nanotubos de Carbono de Pared Múltiple  

Los nanotubos de carbono de pared múltiple (NTCPM) son alótropos del carbono, como el 

diamante, el grafito o los fulerenos, que accidentalmente fueron descubiertos en 1991 por el 

físico, químico y profesor Sumio Iijama (Iijima., 1991). Los NTCPM cuentan con estructuras 

tubulares únicas de diámetros nanométricos cuyas paredes consisten en varias capas concéntricas 

con una separación entre capas de 0.34 nm, con aproximadamente 1 nm de espesor y una gran 

relación longitud/diámetro (Popov, 2004). Desde su descubrimiento, los NTCPM han demostrado 

ser nanomateriales interesantes gracias a sus propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas y 

químicas que son únicas (Dresselhaus et al., 2004), presentan cualidades físicas excepcionales y 

por consecuencia ofrecen un alto rango de potenciales aplicaciones dentro de los diversos campos 

de la nanociencia y nanotecnología (Domingo y Santoro, 2007). 

I.1.3 Efecto de nanotubos de pared múltiple en plantas 

 La primera evidencia de efectos positivos de los NTCPM en plantas de cultivo fue 

reportada por Khodakovskaya et al., (2009) quienes usaron soluciones de riego a concentraciones 

variables de 10 a 40 mg L
-1

. A partir de sus resultados pudieron observar que los NTCPM tienen 

la capacidad de penetrar las semillas de tomate, provocando un aumento en las tasas de 

geminación y estimulando el crecimiento en plántulas jóvenes.
 
En el medio MS, la interacción de 

NTCPM con las células vegetales produjo cambios significativos en la expresión genética total. 

Dicha interacción pudo llevar a la activación de muchos genes relacionados con el estrés, uno de 

ellos el gen de la proteína del canal de agua del tomate que tuvo un impacto significativo en 

germinación y crecimiento de las plántulas (Khodakovskaya et al., 2011). Villagarcia et al., 

(2012) detectó este efecto igual en tomate cuando uso dosis bajas de 100 a 200 µg mL
-1

 de 

NTCPM. Además de semillas y plántulas in vitro de tomate, se estudió el efecto de NTCPM 

aportado por riego en el suelo a plantas adultas, las cuales comparados con otras plantas no 
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tratadas con NTCPM produjeron una cantidad similar de hojas pero incrementaron al doble la 

producción de flores y frutos (Khodakovskaya et al., 2013). 

 Otros estudios demostraron que la aplicación de una concentración adecuada de 

nanotubos aumenta la longitud de las raíces en Brassica juncea  (Ghodake et al., 2010) y el 

crecimiento de las mismas en plantas de cebolla y pepino (Cañas et al., 2008). 

En tabaco, los NTCPM demostraron ser capaces de estimular el crecimiento de las células (callo) 

y también activar la expresión de genes asociados con la captación de agua, la división y la 

extensión celular (Khodakovskaya et al., 2012). De igual manera, nuevos estudios revelaron que 

la expresión de varios genes implicados en las respuestas celulares, las respuestas al estrés y las 

relaciones hídricas quedan afectados por los nanomateriales basados en carbono tanto en semillas 

como en plantas tratadas (Lahiani et al., 2015).  

 No obstante, otros estudios presentan evidencias de efectos negativos en plantas, resultado 

de la interacción con los NTCPM. Plantas de espinaca roja, pepino y lechuga mostraron una 

reducción significativa del tamaño de la raíz y de la longitud de los brotes después de su 

exposición durante 15 días en hidroponía con solución enriquecida a concentraciones de 1000 mg 

L
-1

 y 2000 mg L
-1

 de NTCPM (Begum et al., 2012). En otro trabajo también se reporta el efecto 

negativo de los NTCPM a una concentración de 1000 mg L
-1

 durante un periodo de dos semanas 

en donde la respuesta del calabacín fue la reducción de la biomasa en un 38 % en relación al 

control (Stampoulis et al., 2009).  

I.1.4 Detección de nanotubos de carbono en muestras vegetales 

Para la detección de los nanotubos de carbono en los tejidos vegetales se han aplicado 

varios métodos como la microscopia electrónica de transmisión (TEM), espectroscopia Raman y 

espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS). La microscopia electrónica de 

transmisión permite una observación directa de los NTCPM en los tejidos vegetales sin la 

destrucción de la muestra (Munir et al., 2015 ; Zhai et al., 2015). La EDS permite conocer la 

composición de la muestra analizada (Beckhoff et al., 2006). La espectroscopia Raman ha sido 

utilizada con éxito para realizar los análisis de NTCPM en tejidos vegetales (Chen et al., 2015 ; 

Khodakovskaya et al., 2013 ; Lahiani et al., 2016 ; Lahiani et al., 2017). 

 La espectroscopia Raman es una técnica que puede brindar información precisa sobre la 

presencia de materiales basados en grafito, como lo son los nanotubos de carbono, dentro de un 

sistema biológico (Khodakovskaya et al., 2011). Las bandas características de los NTCPM 
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(Figura 1) son la banda D, la banda G y la banda 2D. La banda D que oscila entre 1,300 y 1,350 

cm
-1

; indica la presencia de defectos e impurezas en los nanotubos de carbono, la banda G, que 

generalmente se presenta entre 1,500 y 1,600 cm
-1

, es relativamente constante para los materiales 

grafíticos y por último la banda 2D que se presenta entre 2,600 y 2,700 cm 
-1

 que es un armónico 

de segundo orden de la banda D (Dresselhaus et al., 2005).    

 

 

Figura 1. Espectro Raman de los NTCPM en donde se observan sus bandas características.  

 

En muestras vegetales, los biopolímeros estructurales de la pared celular de las plantas, 

como la lignina y la celulosa, pueden influir sustancialmente en la interpretación de los espectros 

Raman de NTC. Por lo que, Das et al., (2018) desarrollaron un método eficaz que consta primero 

en someter la muestra vegetal a digestión en ácido nítrico HNO3 para luego identificar los 

aglomerados de carbono mediante espectroscopia Raman. 

I.2 Hule natural: importancia y problemática 

El hule natural (NR) de alto peso molecular es un cis-1,4-poliisopreno, el cis indica que los 

grupos sustituyentes están en el mismo lado del doble enlace C = C. El NR es un producto 

secundario derivado de una emulsión o dispersión acuosa que se llama látex. Esta suspensión 

contiene partículas de polímero natural, así como un pequeño porcentaje de proteínas, lípidos y 

algunos minerales. NR es un polímero elastomérico versátil que se usa en más de 50,000 

productos diferentes incluidos más de 400 dispositivos médicos y es parte integral de la vida 
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moderna (Cornish, 2017). Este polímero es de suma importancia para la industria llantera en 

donde se ocupa hasta un 70 % de la producción mundial de hule natural (IRSG, 2016). El hule 

natural compone hasta un 16 % del peso total de la llanta (Fiksel et al., 2011) dada su estructura 

química que proporciona excelentes propiedades de resistencia al impacto (Cornish et al., 2004).  

NR es producido por aproximadamente 2,500 especies de plantas dicotiledóneas y algunos 

hongos. Sin embargo, solo pocas especies lo producen con alto peso molecular, y con 

características que el hule sintético no podrá remplazar. Las plantas más importantes son el árbol 

de hule (Hevea brasiliensis), el guayule (Parthenium argentatum) y el diente de león ruso 

(Taraxacum koksaghyz), aunque en la actualidad, la principal fuente comercial de hule natural se 

limita en el H.brasiliensis (Cornish, 2017).  

 La dependencia global del H. brasiliensis como única fuente de hule natural es arriesgada 

por su reducida variabilidad genética, lo que deja a las plantaciones del árbol de hule en riesgo de 

un ataque patogénico grave. Otro problema fundamental asociado al hule procedente del H. 

brasiliensis es el contenido de proteínas alergénicas en su látex, que pone en peligro la vida de 

personas alérgicas alrededor del mundo. La eliminación completa de proteínas no es barata ni 

fácil y, cuando se logra, tiene un impacto negativo en el rendimiento del látex (Mooibroek y 

Cornish, 2000).  

 Otro peligro que amenaza el árbol de hule, es el reemplazo de sus plantaciones por las de 

palma de aceite las cuales resultan ser más rentables para el mercado de los biocombustibles. En 

consecuencia cada vez hay una menor producción de los principales productores, como Tailandia 

acompañado de una creciente demanda de los países en desarrollo, como China e India los cuales 

vienen generando estrés sobre la oferta de hule natural en el actual mercado internacional (FAO, 

2003 ; Jawjit et al., 2010). Los precios inestables del petróleo podrían llevar a un aumento 

importante en el precio de los hules sintéticos, lo que por consecuencia aumentaría el precio de 

los productos que contienen hule sintético y como resultado de esto, una mayor atención a los 

productos con hule natural (Rasutis et al., 2015).  

 Teniendo en cuenta lo anterior, la producción de las plantaciones de H. brasiliensis puede 

no ser capaz de mantener el ritmo de la alta demanda alrededor del mundo (Ray et al., 2005). Por 

lo cual es necesario encontrar una fuente doméstica y sostenible de hule natural para aumentar la 

independencia de este polímero, reducir la dependencia tanto de los polímeros de petróleo y de 

los polímeros importados que no son derivados del petróleo (Soratana et al., 2017). 
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I.2.1 Hule natural: pronósticos  

De acuerdo a las estadísticas publicadas en 2016 por el grupo internacional de estudios en 

hule o IRSG por sus siglas en ingles “International Rubber Study Group”, la producción mundial 

de hule natural llego a los 12 millones de toneladas métricas mientras que la producción de hule 

sintético rebasó los 14 millones de toneladas por lo que se observa una alta producción del 

polímero natural que está cerca de igualar al sintético. En comparación entre producción y 

consumo del 2016 se muestra que el terreno del hule natural se encuentra en crecimiento. Los 

pronósticos indican que la demanda de hule natural crecerá por arriba del 4% anual hacia el año 

2020.   

Cuadro 1. Resumen estadístico de la situación mundial del hule (IRSG, 2016) 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LA SITUACIÓN MUNDIAL DEL HULE 2016 

(Miles de Toneladas) 

Producción de hule natural 
Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 

4 
Total 

Asia-Pacífico 2,593 2,473 3,157 3,247 11,470 

Europa, Medio Oriente y África 159 137 174 175 645 

América 89 99 69 79 336 

Total 2,841 2,709 3,401 3,500 12,451 

 

Consumo de hule natural  

Asia-Pacífico 2,182 2,350 2,344 2,390 9,215 

Europa, Medio Oriente y África 420 432 414 398 1,663 

América 412 463 412 421 1709 

Total 3,013 3,245 3,170 3,158 12,587 

 

Producción de hule sintético  

Asia-Pacífico 1,894 1,886 1,912 1,974 7,666 

Europa, Medio Oriente y África 1,043 1,086 1,000 1,001 4,130 

América 753 757 742 784 3,036 

Total 3,690 3,728 3,654 3,759 14,831 

 

Consumo de hule sintético  

Asia-Pacífico 1,978 2,087 2,033 2,135 8,233 

Europa, Medio Oriente y África 918 954 913 893 3,677 

América 767 742 745 782 3,035 

Total 3,663 3,783 3,690 3,810 14,946 
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 Como se muestra en la Figura 2, Asia en conjunto con el pacifico se posicionan como los 

mayores productores mundiales de hule natural producto del árbol de hule (Hevea brasiliensis) 

(IRSG, 2016). 

 

Figura 2. Producción mundial de hule natural en 2016 (IRSG, 2016). 

 

 Después de muchos esfuerzos para identificar otras fuentes de hule natural, solo las dos 

especies P. argentatum y T. koksaghyz se consideraron suficientemente prometedoras como 

fuentes alternativas de hule natural de alto peso molecular y varios programas de investigación se 

han llevado a cabo para estas dos plantas (Venkatachalam et al., 2013).  

I.2.2 El Guayule 

Parthenium argentatum, comúnmente llamada guayule, es una planta que produce hule 

natural el cual se puede llevar a la producción en forma comercial. Es un arbusto perenne nativo 

del desierto Chihuahuense del norte de México y del sudoeste del área de Big Bend en Texas 

(Benedict et al., 2008). El proceso agrícola de guayule consiste en la siembra, cosecha y 

empacado de biomasa de guayule (por ejemplo, tallos y corteza) que contiene hule, látex y resina. 

El guayule es un arbusto leñoso que se puede establecer a partir de la siembra directa y toda la 

planta se puede cosechar en busca de hule después de crecer durante 2-3 años (van Beilen y 

Poirier, 2007). De sus ventajas más fuertes se logra mencionar que puede crecer y se puede 
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producir hule bajo condiciones de lluvia más baja que muchos otros cultivos como es el caso de 

H. brasiliensis que depende de las precipitaciones y requiere aproximadamente 3515 mm de 

lluvia por año mientras que P. argentatum lo realiza con una precipitación anual de tan solo 230 a 

400 mm además de que también puede resistir un rango de temperaturas de -18 a 49 °C sin sufrir 

daño alguno así como crecer en suelos bien drenados (Venkatachalam et al., 2013 ; Rasutis et al., 

2015). Otra buena razón por la cual P. argentatum ha recuperado el interés comercial se debe a 

aumentos significativos en los rendimientos de hule de guayule con mejores prácticas 

agronómicas (Foster y Coffelt, 2005) con algunas fuentes que informan hasta 1,500 kg ha
-1

 año
-1 

(Mooibroek y Cornish, 2000). Un incremento considerable pero no suficiente para llevar la planta 

a un nivel de producción comercial. Hoy día, los ensayos de cultivo están en marcha en varios 

países. Sin embargo, el guayule, está restringido a regiones semiáridas, y se requieren 

temperaturas invernales muy específicas (desde 7 °C por la noche hasta 27 °C durante el día) para 

una buena producción de hule.  

 El guayule es una fuente de látex segura para las personas con alergia al látex tipo I 

también llamada de sensibilidad inmediata la cual es muy compleja, consiste principalmente en 

picor de la piel. Además contiene la elasticidad necesaria, que no es proporcionada por materiales 

sintéticos (Siler et al., 1996), y podría actuar fácilmente como reemplazo de H. brasiliensis  en 

productos médicos tanto como personales (Nakayama, 2005). A pesar de su limitación en 

producción, por su lento crecimiento en volumen y baja abundancia de partículas de hule por 

peso seco, el guayule se ha propuesto como una alternativa comercial viable para el látex 

hipoalergénico de alta calidad (Mooibroek y Cornish, 2000; Venkatachalam et al., 2013). Su 

posición internacional se convirtió en competitiva y se mejoró con el aumento del costo de las 

materias primas necesarias para la fabricación de hule sintético.  

I.2.3 Producción de hule en guayule 

 Las plantas producen una gran variedad de compuestos orgánicos de los cuales la gran 

mayoría parece no participar directamente en los procesos de crecimiento y desarrollo. A estas 

sustancias se les conoce normalmente como metabolitos secundarios, que a menudo se 

distribuyen de manera diferencial entre los grupos taxonómicos limitados dentro del reino 

vegetal. Sus funciones, de las cuales, muchas siguen siendo desconocidas, se están descubriendo 

e interpretando cada vez más; dentro de este grupo se incluyen los terpenos (o isoprenos) que 

juegan papeles importantes en las interacciones de las plantas con el medio ambiente (Zhao et al., 
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2014). Por el contrario, los metabolitos primarios como nucleótidos y aminoácidos se encuentran 

en todas las plantas desempeñando funciones metabólicas que son esenciales y evidentes 

(Chappell, 1995; Croteau et al., 2000). 

 A su vez, la planta de guayule ha desarrollado una serie de mecanismos altamente 

perfeccionados para poder percibir señales del entorno y expresar respuestas adaptativas tanto a 

nivel morfológico, bioquímico y molecular. La tolerancia al estrés abiótico está mediada por 

diversas reacciones bioquímicas y procesos fisiológicos que son controlados por mecanismos 

moleculares de naturaleza multigénica (García-Morales et al., 2013).  

 En la planta de guayule, las células productoras de hule son células de parénquima en la 

corteza de tallos y raíces (Benedict et al., 2008).  El guayule es capaz de producir la mayor parte 

de hule durante los meses de invierno (Downes y Tonnet, 1985 ; Gilliland y van Staden, 1986 ; 

Madhavan et al., 1989 ; Ji et al., 1993). Estudios previos en ambientes controlados han 

determinado que las temperaturas nocturnas frías son fundamentales para la biosíntesis de hule en 

guayule (Bonner, 1943 ; Goss et al., 1984 ; Sundar y Reddy, 2000; Sundar y Reddy, 2001). 

Benedict et al., (2008) mencionan que en los tallos de guayule cosechados en los meses de junio 

y noviembre se encuentran los niveles más altos de ARNm de 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima 

A reductasa (HMGR), que se considera el regulador principal de la biosíntesis de IPP, en 

comparación con los niveles encontrados en los tallos que fueron cosechados en los meses de 

julio, agosto, septiembre y octubre; los niveles de ARNm de HMGR corresponden a tasas de alta 

actividad de HMGR en junio durante el rápido crecimiento de plántulas y en noviembre durante 

el periodo de biosíntesis de hule, con dicha información apoyan a la conclusión de que las plantas 

de guayule han desarrollado un sistema genético que responde a las temperaturas frías del otoño e 

invierno del desierto Chihuahuense para la formación de hule. Cornish y Backhaus, (2003) 

Mencionan que la actividad de la transferasa del hule (RT) es inducida por el medio ambiente en 

todas las ramas de las plantas de guayule maduras, independientemente de la edad o la línea. 

Benedict et al., (2014) comentan que las bajas temperaturas  del desierto, inducen la biosíntesis 

de hule así como la actividad de HMGR y RT  
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I.2.4 Biosíntesis de hule en guayule 

 Los terpenos vegetales comprenden un amplio grupo de compuestos que derivan de dos 

unidades básicas que son: el isopentil difosfato (IPP) y su isómero dimetil-alil difosfato 

(DMAPP). La isomerización entre estas dos unidades es un paso inicial necesario en la formación 

de la cadena de poliisopreno (Archer, 1963). En las plantas, estas unidades pueden ser 

sintetizadas por medio de dos vías; La vía del ácido mevalónico (MVA) o la vía del 2C-metil-D-

eritrol 4-fosfato (MEP). La primera se encuentra en el citoplasma y la segunda se encuentra 

confinada a los plástidos (Enfissi et al., 2004). 

 A partir del IPP generan otras moléculas alílicas-PP donde interfieren varias enzimas 

trans-peniltranferasas o isoprenil difosfato sintasas como son Geranyl-PP síntasa (GPS), 

Farnesyl-PP síntasa (FPS) y Geranylgeranyl-PP síntasa (GGPS) (Chappell, 1995). A estas 

moléculas alílicas, las enzimas siguen catalizando condensaciones consecutivas de IPP en orden 

1´-4 para formar esqueletos lineales para todos los compuestos isoprenoides, incluyendo el hule 

natural. En guayule el sesquiterpeno farnesyl pirofosfate FPP catalizado por la enzima FPS , es el 

iniciador principal de la cadena de hule, ( Cornish et al., 2001; Mau et al., 2000; van Beilen y 

Poirier, 2007).  

 

 

Figura 3. Esquema representativo de la ruta de biosíntesis de hule en guayule. Las vías 

mevalónica (MVA) y 2C-metil-D-eritrol 4-fosfato (MEP) se presentan con flechas verdes y rojas, 
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respectivamente. Los iniciadores pirofosfatos alílicos (FPP, GPP y GGPP) condensan el isopentil 

difosfato (IPP) en la partícula de hule (Cherian et al., 2019).  

 

 La biosíntesis de hule in vitro reveló que la concentración y proporción de FPS e IPP 

afectan las tasas de iniciación, polimerización y el peso molecular del biopolímero producido 

(Cornish et al., 2000). El aumento de las concentraciones de IPP conduce a un mayor peso 

molecular del hule, mientras que el aumento de las concentraciones de FPS tiene el efecto 

contrario. Por otro lado, la generación de plantas transgénicas con sistema bicistrónico de 

expresión de los genes FPS y HMGR (mevalonato, 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA reductasa, que 

su proteína correspondiente es uno de los precursores de IPP) aumentó el rendimiento de hule en 

la planta (Ponciano et al., 2018). 

 Durante la polimerización intervienen otras enzimas como (i) la enzima cis-prenyl 

transferasa, que convierte el polímero en configuración cis, (ii) la proteína de partículas de hule 

(RPP: proteína de la particula del hule) o aleno óxido sintasa (AOS; EC 4.2.1.92) que es miembro 

de la familia CYP74 de citocromos P450. AOS en varias plantas cataliza el primer paso de la 

biosíntesis del ácido jasmónico, (Sivasankar et al., 2000) sin embargo en guayule, se encontró en 

abundancia en tejidos productores de hule donde forma el 50% de total de proteínas relacionadas 

con las partículas de hule (Pan et al., 1995; Ponciano et al., 2012). Hasta el momento no se sabe 

exactamente su función en guayule, sin embargo, por su relación estructural dentro de la partícula 

de hule, se sugieren varias posibilidades que le hace intervenir de manera directa o indirecta en la 

biosíntesis de hule; Pan et al., (1995) propuso su participación como transferasa, mientras, 

Ponciano et al. (2012) sugiere que es un modificador de lípidos dentro de la partícula de hule. 

Los dos casos apoyan la idea que RPP tiene un papel bioquímico en la biosíntesis del hule más 

importante que en la producción de ácido jasmónico (Stonebloom y Scheller, 2019) y (iii) la 

proteína GHS o (Guayule Homologue of SRPP), descrita por primera vez en 2004, fue 

demostrado que contribuye a la incorporación de IPP durante la biosíntesis de hule in vitro (Kim 

et al., 2004). 

 En breve, la biosíntesis del hule tiene lugar en vesículas de monocapa lipidácea llamadas 

"partículas de hule". Las condensaciones secuenciales del IPP no alílico (los cationes divalentes, 

como el magnesio o el manganeso, son un cofactor requerido) con la liberación de un difosfato en 

cada condensación y la participación de un conjunto de enzimas de transferencia (mencionados 
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antes) generan una cadena larga de cis-1,4-poliisopreno (Cornish, 1993 ; Cornish, 2001; da Costa 

et al., 2005).  

I.3 La expresión genética  

Las investigaciones realizadas con guayule siempre tuvieron como reto aumentar aún más 

su producción en hule, y eso no es alcanzable si no están bien entendidos la regulación del 

rendimiento y la calidad del hule a nivel bioquímico y genético. Posteriormente, la ingeniería 

metabólica puede enfocarse para aumentar la tasa biosintética y el peso molecular (rendimiento y 

calidad), y minimizar o evitar los efectos perjudiciales para la propia planta (Cornish y Scott, 

2004). 

En las células vivas, el ADN contiene la mayor parte de la información genética para el 

desarrollo y crecimiento del organismo, es una molécula de doble cadena con capacidad de 

replicarse y de transmitir esa información a la descendencia. El ADN debe transcribirse en ARN 

que se traduce a una proteína (Figura 4), siendo la transcripción el primer paso de la expresión 

genética en la cual un segmento especifico de ADN que lleva el código de una proteína específica 

se copia en ARN (especialmente mensajero) por la enzima ARN polimerasa. La traducción es el 

proceso mediante el cual los ribosomas en el citoplasma o el retículo endoplásmico sintetizan 

proteínas después del proceso de transcripción. La proteína formada a través del proceso participa 

en procesos estructurales y metabólicos. La transcripción del ARN es un proceso demasiado 

preciso que se produce según la necesidad del organismo (Alberts et al., 2008). Tanto factores 

internos como externos se encuentran involucrados en la regulación de genes (Kathiria et al., 

2013).  
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Figura 4. Esquema ilustrando un ejemplo de la expresión genética de una proteína. 

 

I.3.1 RT-qPCR como método de cuantificación de la expresión genética  

La cuantificación en tiempo real de la reacción en cadena de la polimerasa (qPCR) se ha 

utilizado ampliamente para cuantificar los niveles de expresión génica. Las dos estrategias para 

analizar los datos de qPCR son la cuantificación absoluta y relativa. La cuantificación absoluta 

identifica la cantidad del gen de entrada en base a una curva estándar. Por el contrario, la 

cuantificación relativa determina los cambios en la expresión génica en relación con una muestra 

de referencia (o muestra control no tratada).  

El método 2
-ΔΔCT

 es el método de cuantificación relativa ampliamente usado. El ciclo de 

umbral (CT/Threshold cycle) es el ciclo en el que el nivel de fluorescencia alcanza una cierta 

cantidad dentro de la fase exponencial de la amplificación. Este método utiliza directamente la 

información de CT generada a partir de un sistema qPCR para calcular la expresión genética 

relativa en muestras objetivo (o muestras tratadas) y de referencia (no tratadas), utilizando un gen 

de referencia o gen de control interno (endógeno) como normalizador. Los genes de 

mantenimiento (Housekeeping genes), como los factores de iniciación de la transcripción (eIF), 

son genes de referencia comúnmente utilizados porque sus niveles de expresión permanecen 

relativamente estables en respuesta a cualquier tratamiento (Rao et al., 2013).  

 El resultado final de este método se presenta como el cambio de pliegue de la expresión 

del gen objetivo en una muestra objetivo en relación con una muestra de referencia, normalizada 

a un gen de referencia. La expresión relativa del gen generalmente se establece en 1 para las 

muestras de referencia porque ΔΔCT es igual a 0 y, por lo tanto, 2
0
 es igual a 1. 
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Los dos pasos para calcular ΔΔCT:  

El primer paso, se calcula ΔCT que es la diferencia en el ciclo umbral entre el gen objetivo y el 

endógeno: 

        ΔCT = CT(gen objetivo)−CT(endógeno). 

El segundo paso, se calcula ΔΔCT que resulta de la diferencia entre ΔCT  de la muestra objetivo 

y ΔCT de la muestra de referencia 

 ΔΔCT = ΔCT(muestra objetivo)−ΔCT(muestra de referencia) 

 Dado el potencial que muestran los NTCPM en estimular los procesos fisiológicos y 

bioquímicos en la planta (Cañas et al., 2008; Khodakovskaya et al., 2013 ; Martínez-Ballesta et 

al., 2016) y la necesidad de seguir mejorando el rendimiento de hule en plantas de guayule, se 

propone en esta tesis explorar el efecto que podrían generar los NTCPM sobre las variables 

biométricas de crecimiento y desarrollo de la planta de guayule así como sobre las expresión de 2 

de los principales genes que codifican las proteínas descritas previamente como esenciales en la 

ruta de síntesis de hule en guayule teniendo como antecedente que la biosíntesis de hule es 

estimulada por un factor de estrés provocado probablemente por las bajas temperaturas. 
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II  HIPÓTESIS 

La absorción de nanotubos de carbono por las plantas de guayule acelerara su crecimiento e 

inducirá la expresión de al menos uno de dos principales genes involucrados en la biosíntesis de 

hule. 

 

III OBJETIVOS 

III.1 Objetivo general 

Caracterizar la respuesta fisiológica y la expresión de genes involucrados en la ruta de 

biosíntesis de hule en plántulas de guayule regadas con aguas enriquecidas con diferentes 

concentraciones de NTCPM. 

 

III.2 Objetivos particulares 

1. Verificar la absorción de los NTCPM y su distribución en los principales órganos de la 

planta (raíz, tallo y hoja).  

2. Evaluar el crecimiento y desarrollo de la plántula de guayule con respecto a los 

tratamientos de aplicación de NTCPM. 

3. Evaluar la fitotoxicidad de NTCPM en la plántula de guayule. 

4. Cuantificar el nivel de ARNm de dos genes involucrados en la ruta de biosíntesis del hule 

en plantas de guayule.  

5. Establecer una posible relación entre la concentración de NTCPM en el agua de riego y la 

producción de látex en plántulas de guayule.  
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IV MATERIALES Y MÉTODOS 

IV.1 Sitio experimental 

La presente investigación se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Investigación en 

Química Aplicada (CIQA) ubicado en Blvd. Enrique Reyna Hermosillo No.140 C.P. 25294 

Saltillo, Coahuila México, localizado en el noroeste de la ciudad cuyas coordenadas geográficas 

son: 25º 27’ de latitud norte y 101º 58’ de latitud oeste, con una altitud de 1500 msnm. En el 

campo experimental del departamento de Biociencias y Agrotecnología en un invernadero de 

baja tecnología el cual se encuentra equipado con un sistema de refrigeración conformado por un 

panel evaporativo y un extractor para proporcionar condiciones adecuadas de temperatura para el 

crecimiento de las plantas. 

IV.2 Clima 

El clima para esta región es seco estepario de acuerdo con la clasificación de Köepen, y 

conforme a la modificación hecha por García (1988) para la República Mexicana. De acuerdo a 

la información climatológica registrada en la estación de Buenavista la cual pertenece a la 

U.A.A.A.N. campus Saltillo, para el periodo comprendido del 2003 al 2017, la precipitación 

media anual fue de 433.51 milímetros y la temperatura media anual de 16.94 °C. 

IV.3 Preparación del experimento 

Las semillas de guayule se germinaron previamente a temperatura ambiente de 25ºC en 

promedio, luego se colocaron en charolas de unicel de 200 cavidades en sustrato de turba de la 

marca klasmann-deilmann a base de turba blanca y puestas en el invernadero para continuar con 

su desarrollo. En esta primera fase de crecimiento se aplicó la dosis y frecuencia de riego 

necesario para mantener las plántulas en condiciones óptimas de humedad en el sustrato. 

A las 7 semanas de su desarrollo se realizó el trasplante en bolsas de vivero de 500 mL de 

capacidad, con medidas de 6 cm de diámetro por 20 cm de alto. El sustrato utilizado fue una 

mezcla turba/perlita en relación 1:1, el cual fue previamente caracterizado con la finalidad de 

mantener las necesidades hídricas de la planta en condiciones óptimas, obteniendo la capacidad 

máxima de retención del sustrato (cc) 538 gramos y el punto de marchitez permanente (pmp), de 

241 gramos. El relleno de las bolsas se realizó en tres pasos progresivos para asegurar una 

compactación y densidad aparente homogénea. Para ello, se humedeció primero el sustrato, 

aproximadamente al 30% de su peso seco y luego se procedió como sigue: 1) llenar el primer 
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tercio de la bolsa y ejercer, con la ayuda de una botella de vidrio, dos golpes de presión a mano, 

2) llenar el segundo tercio de la bolsa y ejercer dos golpes de presión a mano y 3) llenar el último 

tercio de la bolsa y ejercer dos golpes de presión a mano. De esta forma, se consiguió un sustrato 

con una densidad aparente de 1.2 g/cm
-3

 y 0.4 cm
3
/cm

-3
 de contenido volumétrico de humedad a 

saturación.  

 Durante los primeros 10 días después del trasplante, todas las plantas recibieron el mismo 

tratamiento de riego (30 mL/planta cada tercer día) y nutrición (solución 15-30-15 cada semana). 

Los aportes de agua se realizaron de forma manual aplicando una dosis de 30 mL/planta para 

restaurar el contenido de humedad en el sustrato hasta su capacidad de campo.  

 Para determinar la toxicidad y la dosis letal de los NTCPM y su posible efecto sobre la 

expresión de los 2 genes de interés en la ruta de biosíntesis de hule, se diferenciaron 8 

tratamientos más un control, tal como se describe a continuación en el Cuadro 2.  

Cuadro 2. Tratamientos definidos para el experimento 

 

 Para diferenciar los tratamientos, se escogió una escala logarítmica tomando en cuenta lo 

reportado en literatura en cuanto a la mínima y máxima dosis de NTCPM que fue aplicada en 

diferentes cultivos (Cañas et al., 2008 ; Khodakovskaya et al., 2009 ; Begum et al., 2012 ; 

Khodakovskaya et al., 2013 ; Martínez-Ballesta, et al., 2016 ; Lahiani et al., 2018). Para la 

elaboración de las soluciones, se preparó una solución con cada una de las concentraciones 

definidas, fue sonicada por 30 minutos con sonicador Branson 1800, a la cual se le agrego 

surfactante (PEGODEL) de acuerdo con las instrucciones del proveedor a razón de 1 mL por 
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cada 1 L de agua. La dosificación del riego se determinó de acuerdo con la capacidad de 

retención de agua disponible y el nivel de agotamiento permisible NAP, Las aplicaciones de 

NTCPM se realizaron en cada riego, cada que las plantas perdieron un 30% de humedad 

disponible de acuerdo al monitoreo de 4 plantas por tratamiento cada 24 h, siendo siempre las 

mismas durante un periodo de 60 días a partir de la diferenciación de tratamientos (DDDT). 

IV.4 Diseño experimental  

La distribución de los tratamientos en el invernadero fue empleando un diseño 

experimental de bloques con arreglo completamente al azar el cual permite reducir el error 

provocado por las fuentes de variación presentes en el sitio experimental tal como lo es el 

gradiente de temperatura que suele desarrollarse entre la pared húmeda y el extractor de aire. El 

diseño de bloques al azar implica que en cada bloque haya una sola observación de cada 

tratamiento. El orden en que se ubicaron los tratamientos dentro de cada bloque fue aleatorio y se 

muestra en la Figura 5. El experimento consto de un total de 378 plantas repartidas entre 9 

tratamientos con 3 repeticiones por tratamiento y 14 plantas por repetición. El análisis de 

varianza (ANVA) así como la comparativa de medias (Duncan p>0.05) de los datos de altura, 

número de hojas, numero de ramificaciones, numero de flores y diámetros de tallo, se realizó con 

el programa estadístico Infostat paquete versión 2018.  

 

Figura 5. Distribución de tratamientos en el invernadero de baja tecnología del CIQA. T0 hasta T 

1000 presentan los 9 tratamientos definidos por el experimento. Cada tratamiento se dividió en 

tres repeticiones. Cada repetición conjuntó 14 plantas y se encontró en un bloque diferente.  

IV.5 Lectura de variables 

Para identificar y cuantificar los posibles efectos de los diferentes tratamientos con 

NTCPM sobre las variables fenométricas de la planta, se efectuó un monitoreo semanal tomando 

lectura de la altura de planta, el número de inflorescencias, el número de hojas, el número de 
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ramificaciones y el diámetro basal del tallo principal. Para confirmar la entrada de NTCPM en los 

principales órganos de la planta (raíz, tallo y hoja) y cuantificar, en los mismos, la expresión de 

los genes de interés (FPS y RPP) se tomaron muestras destructivas a las 24 horas y a los 30 y 60 

días después del inicio del riego con aguas enriquecidas con NTCPM. De aquí en adelante en este 

documento se utilizarán las abreviaciones HDDT y DDDT como referente a las horas y días 

después de la diferenciación de tratamientos respectivamente.   

IV.5.1  Variables fenométricas 

El monitoreo semanal de las variables fenométricas se realizó durante un periodo de 60 

DDDT empleando una cinta métrica para medir la altura de la planta, calibrador vernier para 

medir el diámetro del tallo y conteo manual para realizar el conteo de hojas, inflorescencias y 

ramificaciones. El monitoreo se realizó en 4 plantas por tratamiento siendo siempre las mismas, 

así como la misma hora del levantamiento de datos. Al mismo tiempo se llevó un registro de 

posibles síntomas visuales de toxicidad (color y forma de las hojas) y número de plantas muertas 

en su caso. 

IV.5.2 Mapeo de la presencia de NTCPM en los principales órganos de la planta 

Para evidenciar la presencia de nanotubos en el interior de la planta se realizó, a las 24 

HDDT y 30 y 60 DDDT, un muestro destructivo utilizando 3 plantas por tratamiento. Las 

muestras se prepararon utilizando el método desarrollado por Das et al., (2018) para su posterior 

análisis en espectroscopia Laser-Micro-Raman (Espectro Raman). Este método consiste en una 

digestión ácida, optimizada para liberar los nanotubos de los tejidos molidos. 

Cada planta se enjuagó de forma cuidadosa para quitar residuos de tierra y exceso de nanotubos 

en la superficie de las raíces, se etiquetó y posteriormente se secó a una temperatura de 72 ºC 

hasta lograr un peso constante para luego molerla y conseguir un polvo fino (Figura 6). En un 

tubo de ensayo se realizó una mezcla homogénea de 10 mg de muestra con 1.1 mL de HNO3 

(59%, 1.37 g/cm
-3

), se procedió con su digestión a una temperatura constante de 62 ºC durante un 

periodo de 12 horas. Se realizó una centrifugación de la mezcla resultante a 14,500  rpm durante 

2 minutos, se retiró el sobrenadante, se agregó 1.1 mL de agua destilada para detener la reacción. 

Para enjuagar la muestra por medio de una agitación, se realizó otra centrifuga a 14,500 rpm por 

2 minutos, se retiró el sobrenadante y los residuos se suspendieron en agua destilada para después 
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colocar cada muestra en un portaobjetos de microscopio dejándolas secar a temperatura ambiente 

(Figura 7).  

El análisis por medio de Laser-Micro-Raman se realizó en el laboratorio central del CIQA, bajo 

la supervisión de la M.C. María del Rosario Rangel Ramírez. El espectro de dispersión Ráman 

fue registrado con un Horiba Jobin Yvon LabRam HR800 el cual está equipado con un detector 

de carga-acoplada, y un espectrómetro con fibra óptica de red “grating” de 600 líneas/mm. Los 

espectros fueron recolectados bajo un objetivo de 50X en el rango de 100-4000 cm
-1

, con una 

potencia de laser de 6 mW, con tiempo de exposición de 10 s y una excitación de 532 nm. Todo 

el proceso se realizó a temperatura ambiente.  

 

Figura 6. Disección y molienda de muestras de la planta de guayule. A) Hojas, B) Tallo y C) 

Raíz. 

 
 

Figura 7. Preparación de muestras para análisis con el equipo Raman. A) Muestras digeridas y 

puestas en portaobjetos. B) Equipo Raman (Horiba Jobin Yvon LabRam HR800). 
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IV.5.3 Cuantificación de la expresión relativa de los 2 genes involucrados en la ruta de 

síntesis de hule 

IV.5.3.1 Colecta de muestras 

Se colectaron 3 plantas al azar en cada tratamiento por cada fecha de muestreo (24 HDDT, 

30 y 60 DDDT), se lavaron minuciosamente con agua destilada hasta retirar por completo el 

sustrato, se realizaron cortes para separar raíz, tallo y hojas, se etiquetaron por separado e 

inmediatamente se guardaron en hielo a 4 °C. Después colectar, lavar y disecar las  plantas, todas 

las muestras fueron almacenadas a –80 °C para no degradar el material genético hasta su uso. 

IV.5.3.2 Extracción de ARN 

Para la extracción del ARN total de la planta, se homogeneizaron 0.5 g de cada órgano de 

la planta (raíz, tallo y hoja) en 1 mL del reactivo TRI Reagent y siguiendo las instrucciones del 

fabricante. TRI Reagent es una solución monofásica de fenol y tiocianato de guanidina que 

solubiliza simultáneamente el material biológico y desnaturaliza las proteínas (Rio et al., 2010). 

Posteriormente, la adición del cloroformo causa la separación de fases donde la proteína se extrae 

a la fase orgánica, el ADN se acumula en la interfaz y el ARN permanece en la fase acuosa 

(Figura 8A).  

La recuperación de ARN se realizó en forma de precipitado mediante el uso de isopropanol, y por 

último, se lava el precipitado con etanol 75% y se resuspende en agua estéril. Usando la técnica 

de electroforesis como se muestra en la Figura 8B, se analiza la calidad de ARN total obtenido de 

cada muestra. Una vez procesadas todas las muestras se purificaron con el kit RNeasy Plant Mini 

(Figura 9) siguiendo el protocolo del fabricante, se cuantificaron y normalizaron a una 

concentración de 100 ng/ul de ARN.  
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Figura 8. A) Separación de fases por cloroformo, el ARN total extraído se encuentra en la fase 

acuosa (superior) B) Electroforesis del ARN total extraído de muestras de plantas de guayule 

mediante el reactivo Tri Reagent. 

 

  

Figura 9. Kit de purificación de ARN RNeasy Plant Mini. 

 

IV.5.3.3 La transcripción reversa (RT):  

A partir de 500ng del ARNtotal obtenido de cada muestra, se realizó una transcripción 

reversa utilizando un cebador de poli-T, para generar los ADN complementarios (cDNA) de los 

ARN mensajeros (ARNm). Por este motivo se usó el kit Super Script III Reverse Transcriptase 

(Invitrogen Corporation) siguiendo el protocolo del fabricante (Cuadro 3) y la reacción se realizó 

en un volumen de 20 µl. Posteriormente se aumentó el volumen de cada reacción a 60 µl con 

agua libre de RNasa para minimizar el error de pipeteo en el siguiente paso. Todas las reacciones 

se guardaron a -20 °C hasta el momento de su uso.     
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Cuadro 3. Elaboración de ADN complementario con el kit Super Script III Reverse 

Transcriptase 

 

 

 

 

 

 

     

IV.5.3.4 Diseño de cebadores  

 El diseño de los cebadores y sondas específicos para amplificar los cDNA obtenidos de 

cada gen a estudiar (RPP y FPS), se realizó en base a las secuencias correspondientes en el base 

de datos del National Center for Biotechnology Information – NCBI 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) y con ayuda de la herramienta de diseño de cebadores 

(PrimerQuest Tool) disponible en la página web del proveedor IDT- Integrated DNA 

Technologies (https://www.idtdna.com/pages).  

El gen PaEIF4A mencionado en (Ponciano et al., 2012) como control interno, se aprovechó en 

este ensayo, usando las  secuencias de cebadores y sonda correspondientes descritos en el mismo 

trabajo. La proteína expresada de este gen pertenece a la familia del factor de iniciación 

eucariota-4A (eIF4A), quien participa en la unión del ARNm a las subunidades ribosómicas 40S. 

En el Cuadro 4 se presentan los dos genes a estudiar y el gen interno elegido para este estudio, la 

proteína expresada, número de accesión en la base de datos y las secuencias de los cebadores y 

sonda correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

Paso 1 Paso 2 

Reactivo ul Reactivo ul 

ARN 4 Buffer 1X 4 

Cebador Poli-T 1 dNTP´s 1 

Agua estéril 8 DTT 1 

  Enzima Super Script III RT 1 

Incubar a 65 °C por 5 minutos Incubar a 50 °C por 60 minutos 
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Cuadro 4. Cebadores  y sondas empleados para amplificar con qPCR  a los ARN mensajeros de 

los genes RPP, FPS y PaEIFA4.  

Genes Proteína expresada 

N° de accesión 

en la base de 

datos o 

Referencia 

 Secuencia 

RPP Aleno oxido sintasa X78166.2 

Rev-RPP  5'-GTCGCAACCGACTGGAAATA-3' 

Sonda 
5'-/56-FAM/TCTTAATCA/ZEN/ 

GGAACGCCGGCAGTC/3IABkFQ/-3' 

Fw-RPP 5'-CTTGCAGGAACCTCTTCTACAC-3' 

FPP farnesyl synthase X82542.1 

Rev-RPP  5'-TCTTCACTTCCTCGTGTTTCTC-3' 

Sonda 
5'-/56-FAM/TTCCAGTTG/ZEN/ 

CCTGTGCACTCCTTA/3IABkFQ/-3 

Fw-RPP 5'-GTCTATTCACCGACGGATTGT-3' 

PaE1F4A 
Factor de 

transcripción 

Ponciano et 

al., 2012 

Rev-RPP  5'-GCGCGCATGACCTTCTCA-3' 

Sonda 
5'-/5HEX/ACCAACTCG/ZEN/ 

TGAACTTGCGCAGCAA/3IABkFQ/-3' 

Fw-RPP 5'-TTGAATGCCAGGCTTTGGTT-3' 

 

IV.5.3.5 PCR a tiempo real 

 A partir de los cDNA obtenidos, se prepararon las reacciones para la amplificación 

cuantitativa (qPCR). Se usó la mezcla optimizada “PrimeTime
® 

Gene Expression Master Mix” 

(Integrated DNA Technologies), la cual incluye: ADN polimerasa de inicio en caliente mediada 

por anticuerpos, dNTP, MgCl2, potenciadores y estabilizadores. Dando seguimiento al protocolo 

desarrollado por el fabricante del cual se eligió utilizar un volumen de reacción de 10 l para un 

óptimo aprovechamiento del material, se realizaron previamente pruebas para determinar el 

óptimo volumen del tinte de referencia, volumen del mix de primer y sonda, así como del 

volumen de cDNA inicial a utilizar. Las reacciones realizadas se muestran en los Cuadros 5 y 6, 

usando una o dos sondas por pocillo, respectivamente  

Todas las corridas  de PCR a tiempo real se ejecutaron en La Unidad de Servicios 

Genómicos (LANGEBIO-CINVESTAV, Campus Guanajuato), bajo la supervisión de la M.C. 

Laura Cecilia Gutiérrez López. 

Los ciclos y las temperaturas aplicados se hicieron utilizando el sistema de PCR en tiempo 

real de Applied Biosystems 7500 de la siguiente manera: 50 °C por 2 minutos, 95 °C por 10 

minutos seguido por 40 ciclos de 95 °C por 15 segundos y 60 °C por 10 minutos. Las reacciones 

se prepararon en placas de 96 pocillos del mismo proveedor y cada muestra se analizó por 

triplicado. Los datos se compararon utilizando el software 7500 Fast System Detection (Applied 
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Biosystems). Las muestras de los tratamientos 1 a 8 se repartieron en varias placas de manera que 

los genes de interés y el endógeno de la misma muestra siempre se encontraron en la misma 

placa. Las muestras correspondientes al T0 fueron repetidas en todas las placas. La eficiencia de 

la amplificación fue 100%, tras amplificación se ajustaron todas las placas al mismo umbral de 

detección (Ct), los valores obtenidos se exportaron al programa Excel 2013. Se usó el método de 

2
-ΔΔCT

 de cuantificación relativa para calcular la expresión de los genes RPP y FPS en las plantas 

tratadas con NTCPM frente a su expresión en plantas no tratadas (T0).  

 

Cuadro 5. Preparación de reacción qPCR en un volumen de 10 l 

Reactivo Volumen 

(l) 

Master Mix 5 

Mix Primer-Sonda  0.5 

Tinte de referencia 0.1 

ADN complementario 3 

Agua esterilizada 1.4 

  

 

Cuadro 6. Preparación de reacción qPCR en un volumen de 10 l para dos genes 

PCR mixto* Volumen 

(l) 

Master Mix 5 

Mix Primer-Sonda (RPP) 0.5 

Mix Primer-Sonda (PaE1F4A) 0.5 

Tinte de referencia 0.1 

ADN complementario 3 

Agua esterilizada 0.9 

* El gen de interés RPP y de control interno PaE1F4A se analizaron en el mismo pocillo debido a que cuentan con unas 

fluorescencias diferentes.  
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IV.5.4 Cuantificación de látex 

De acuerdo con el procedimiento desarrollado por Cornish et al., (1999). Para cada planta 

se retiraron todas las hojas y las ramas muy delgadas, el tallo se corta en trozos de 

aproximadamente 2 cm en su parte tierna y de la parte con mayor grosor solo se usó la corteza, se 

añade hidróxido de potasio (KOH) con un pH de 10, la cantidad añadida debió cubrir totalmente 

el tejido en el recipiente (aproximadamente el doble del peso del tallo en mililitros). La muestra 

se molió por 90 segundos en una licuadora de laboratorio marca BLENDER 7010BU modelo 

WF2211210 a velocidad alta, el tejido licuado fue puesto en una malla para separar el bagazo del 

líquido que contiene el látex. De la emulsión obtenida, se tomaron 3 muestras de 1 mL cada una 

en tubos de ensayo para ser sometidas a centrifugación a máxima velocidad por un lapso de 5 

minutos. En este paso se logra la separación del látex, para coagularlo se agregaron 50 µl de 

ácido acético, se volvió a centrifugar a máxima velocidad por 5 minutos y el resultado es el látex 

coagulado en la parte superior, se colectó el látex del sobrenadante y se colocó en un plato 

previamente pesado, se dejó secar por 12 horas a temperatura ambiente, cuando se cumplió el 

tiempo de secado, las muestras fueron pesadas para su posterior análisis. 

 El tejido fibroso que no fue molido, se pesó y ese dato es usado para calcular el contenido 

de látex de cada muestra. 
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V RESULTADOS 

 

Durante el desarrollo del ensayo, se dio seguimiento a las necesidades hídricas diarias de la 

planta y se determinó la cantidad de agua, fertilizantes y NTCPM que fue aportada en cada 

tratamiento. Se confirmó la penetración de los NTCPM en las raíces, el tallo y las hojas de la 

planta. A partir del seguimiento semanal a las variables biométricas de la planta se pudo levantar 

información de altura de la planta, del número de hojas, del número de flores, del número de 

ramificaciones y del diámetro de tallo. Se realizó una evolución horaria de los intercambios 

gaseosos a nivel foliar y se determinó el contenido de látex y la expresión de dos genes 

involucrados en la ruta de biosíntesis de hule en la planta de guayule.  

 

V.1 Desarrollo y manejo de las plantas 

V.1.1 Aportes de agua, NTCPM y nutrientes  

La dosis de agua aportada a cada uno de los tratamientos bajo estudio fue determinada por 

diferencia de peso cada 24 a 48 horas. La Figura 10 recoge la evolución del consumo diario de 

agua en cada tratamiento en comparación con el tratamiento control y la Figura 11 recoge el 

consumo total de agua por cada tratamiento durante todo el periodo del ensayo. Los resultados 

obtenidos muestran que todos los tratamientos con NTCPM llegaron a consumir una cantidad de 

agua superior a la cantidad consumida en el tratamiento control. Los tratamientos T10, T20 y T40 

llegaron a registrar el mayor consumo de agua con un incremento cercano al 50% con respecto el 

tratamiento control.  
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Figura 10. Evolución de consumo diario de agua a partir de la DDT. Comparación en pares 

respecto al tratamiento testigo. A) T0-T10, B) T0-T20, C) T0-T40, D) T0-T60, E) T0-T100, F) 

T0-T200, G) T0-T500 y H) T0-T1000.  
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Figura 11. Acumulado del total de agua consumida por planta (mL/planta) por cada tratamiento 

durante los 60 días de ensayo. 

 

V.2 Penetración y presencia de NTCPM en los órganos de la planta 

Para confirmar que los NTCPM fueron absorbidos por las raíces, se trasportaron por los 

tejidos conductores de los tallos y alcanzaron los tejidos foliares de la planta, se realizó la 

comparación del espectro Raman obtenido a partir de una muestra de NTCPM en estado puro 

(Figura 12A) con el espectro registrado en aglomerados de NTCPM recuperados  (Figura 12B), 

por medio de una digestión con ácido nítrico, a partir de muestras de hojas, tallo y raíz. Los 

espectros obtenidos fueron similares a los NTCPM en estado puro mostrando sus tres bandas 

características: 1,300-1,350 cm
-1

, 1,500-1,600 cm
-1 

y 2,600-2,700 cm
-1

 conocidas como banda D, 

G y D´ respectivamente. Las muestras fueron colectadas a las 24 hrs, 30 y 60 DDDT. La 

detección por medio del espectro Raman confirma que los NTCPM fueron absorbidos, desde las 

primeras 24 horas, por las raíces y transportadas mediante los tejidos conductores del tallo hasta 

llegar a la hoja (Cuadro 7).  
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Figura 12. A) Espectro Raman característico de NTCPM B) Imagen de los NTCPM recuperados 

de los diferentes tratamientos después de haber sido sometidos a una digestión con ácido nítrico 

en donde se muestra una aglomeración de los mismos C) Espectro Raman obtenido de 

aglomerados de NTCPM recuperados mediante digestión con ácido nítrico. 

 

Cuadro 7. Ubicación de NTCPM en órganos de plantas de guayule tratadas con diferentes 

concentraciones a las 24 h, 30 y 60 días DDDT  
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V.3 Variables biométricas  

La evolución en el tiempo de la altura de la planta de los diferentes tratamientos se presenta 

en la Figura 13 en comparación en pares respecto al tratamiento control. En ella se puede 

observar un patrón lineal con tasa promedio de crecimiento equivalente a 0.61 cm/día sin llegar a 

mostrar diferencias significativas entre tratamientos durante los 68 días del ensayo.     

 La evolución del número de hojas por planta en el tratamiento control también siguió un 

patrón casi lineal desde 6 hojas/planta en el día 1 DDDT hasta 176 hojas/planta a los 56 DDDT 

llegando a registrar una tasa de 2.8 hojas al día (Figura 14). Durante los primeros 21 DDDT, 

todos los demás tratamientos regados con agua enriquecida con NTCPM siguieron una tasa 

similar al T0. Del 21 al 35 DDDT, el T10 registro un considerable incremento en el número de 

hojas por planta llegando a tener 1.73 veces más hojas que el T0 para luego recuperar una tasa de 

crecimiento similar al T0 (Figura 14A). En este periodo, los tratamientos T20, T40, T60 y T100, 

presentados en las figuras 14B, 14C, 14D y 14E, manifestaron un comportamiento parecido al 

T10, pero con algunos días de retraso y con intensidad inicial de incremento (1.50, 1.18, 1.14 y 

1.20 respectivamente) inversamente proporcional a la concentración de los NTCPM en el agua de 

riego. En los tratamientos T200, T500 y T1000 el incremento en el número de hojas fue también 

mayor que en el T0, pero con magnitud más atenuada que en el T10, T20, T40, T60 y T100 e 

inversamente proporcional a la concentración de los NTCPM en el agua de riego.  

 El seguimiento semanal al número de flores por planta permitió observar el inicio de la 

floración a partir de los 14 días DDDT y su incremento progresivo siguiendo el patrón de una 

ecuación polinómica de segundo grado tal como se puede observar en la gráfica del tratamiento 

T0 (Figura 15). Las bajas concentraciones de NTCPM en los tratamientos T10, T20 y T40 

provocaron un incremento en el número de flores por planta (Figura 15 A, 15 B y 15 C) durante 

un periodo de 2 a tres semanas consecutivas. A partir del T60 y a mayores concentraciones de 

NTCPM, el número de flores por planta se vio incrementada significativamente solo durante la 

primera semana de floración para luego mantenerse constante. Dado que la tasa de producción de 

flores en el tratamiento T0 fue más sostenida en el tiempo, éste terminó con un número de flores 

igual o superior a todos los tratamientos tratados con NTCPM.  

 La Figura 16 recoge la evolución del número de ramificaciones por planta. En ella, el 

tratamiento T0 muestra un patrón de aumento ligeramente curvilíneo desde los 7 DDDT con una 

tasa de crecimiento igual a 3.66 tallos/planta/día. En la semana de los 35 a 42 DDDT, los 
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tratamientos T10 (Figura 16A) y T20 (Figura 16B) muestran un impulso significativamente 

positivo en su número de ramificaciones llegando a ser 1.36 veces superior al valor registrado en 

la misma fecha en el T0. A mayores concentraciones de NTCPM, se observa cierta regulación a 

la baja del número de ramificación por planta tal como se aprecia en los tratamientos T40 (Figura 

16C), T60 (Figura 16D), T100 (Figura 16E), T200 (Figura 16F), T500 (Figura 16G) y T1000 

(Figura 16H) aunque más tarde a partir de los 35 DDDT se vuelve a observar el impulso de 

incremento en los últimos tres tratamientos. 

 El diámetro de tallo basal (mm) presentó un crecimiento de forma progresiva desde el día 

1 DDDT siguiendo una curva ligeramente curvilínea sin llegar a manifestar diferencias 

significativas entre tratamientos (Figura 17). 

 A partir de la diferenciación de tratamientos y durante 60 días se llevó a cabo un 

monitoreo visual para detectar síntomas de toxicidad en las plantas de guayule como cambio en el 

color de las hojas, deformación en la estructura de la planta, así como la muerte de las plantas. De 

los 8 tratamientos probados en este experimento, en ninguno de ellos se logró observar afectación 

alguna en las plantas, siendo todas parecidas de manera visual al testigo como se muestra en la 

figura 18. 
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Figura 13. Evolución de la altura de la planta durante 56 días después del inicio de aplicación de 

NTCPM. Comparación en pares respecto al tratamiento testigo. A) T0-T10, B) T0-T20, C) T0-

T40, D) T0-T60, E) T0-T100, F) T0-T200, G) T0-T500 y H) T0-T1000. Medias ± error estándar 

(n=4), marcados con asterisco son significativamente diferentes (Duncan p>0.05). 
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Figura 14. Evolución del número de hojas durante 56 días después del inicio de aplicación de 

NTCPM. Comparación en pares respecto al tratamiento testigo. A) T0-T10, B) T0-T20, C) T0-

T40, D) T0-T60, E) T0-T100, F) T0-T200, G) T0-T500 y H) T0-T1000. Medias ± error estándar 

(n=4), marcados con asterisco son significativamente diferentes (Duncan p>0.05). 
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Figura 15. Evolución del número de flores durante 56 días después del inicio de aplicación de 

NTCPM. Comparación en pares respecto al tratamiento testigo. A) T0-T10, B) T0-T20, C) T0-

T40, D) T0-T60, E) T0-T100, F) T0-T200, G) T0-T500 y H) T0-T1000. Medias ± error estándar 

(n=4), marcados con asterisco son significativamente diferentes (Duncan p>0.05). 
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Figura 16. Evolución del número de ramificaciones durante 56 días después del inicio de 

aplicación de NTCPM. Comparación en pares respecto al tratamiento testigo. A) T0-T10, B) T0-

T20, C) T0-T40, D) T0-T60, E) T0-T100, F) T0-T200, G) T0-T500 y H) T0-T1000. Medias ± 

error estándar (n=4), marcados con asterisco son significativamente diferentes (Duncan p>0.05). 
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Figura 17. Evolución del diámetro del tallo basal durante 56 días después del inicio de aplicación 

de NTCPM. Comparación en pares respecto al tratamiento testigo. A) T0-T10, B) T0-T20, C) 

T0-T40, D) T0-T60, E) T0-T100, F) T0-T200, G) T0-T500 y H) T0-T1000. Medias ± error 

estándar (n=4), marcados con asterisco son significativamente diferentes (Duncan p>0.05). 
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Figura 18. Análisis visual de plantas de guayule con tratamientos de NTCPM en concentraciones 

de 10, 20, 40, 60, 100, 200, 500 y 1000 Ppm y un testigo (0 Ppm) a los 5, 15 y 42 días después de 

la diferenciación de los tratamientos (DDDT). 

5DDDT 

15 DDDT 

42 DDDT 
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V.4 Evolución de Fotosíntesis 

La lectura de los intercambios gaseosos a nivel foliar que fue realizada cada 2 horas el día 

30 DDDT nos permitió comparar entre tratamientos la evolución de la tasa fotosintética y de la 

conductancia estomática, así como revisar la correlación que existe entre ambas variables. En la 

Figura 19 se puede apreciar que el tratamiento T0 tiene un comportamiento típico con un patrón 

general en forma de campana presentando su valor máximo en las horas del mediodía. La tasa 

fotosintética al inicio del día registro un promedio de 15 mol CO2 m
-2

 s
-1

, al mediodía alcanza 

un valor máximo con promedio de 25 mol CO2 m
-2

 s
-1 

para finalmente llegar a los niveles más 

bajos a las 20 horas con un promedio de 6 mol CO2 m
-2

 s
-1

. Los tratamientos regados con 

NTCPM muestran un patrón similar al tratamiento T0 mostrando cierta ventaja a primeras horas 

del día principalmente en los tratamientos T10, T60, T100, T200, T500 y T100. Conforme 

avanzo el tiempo en este día, la tasa fotosintética de los tratamientos tratados empieza a mostrar 

valores iguales o menores a aquellos observados en el T0. Solo el T200 mantuvo su ventaja 

significativa entre las 10:00 y las 18:00 horas del día.  

La suma integral de la tasa fotosintética que se presenta en la Figura 20 fue calculada a 

partir de las lecturas consecutivas y del intervalo de tiempo que los separo. En esta figura se 

aprecia un patrón sinusoidal con dos valores máximos y dos valores mínimos en comparación 

con el T0. El primer valor máximo se registró por las plantas del T10 y el segundo fue registrado 

por las plantas del T200 con incrementos del 9% y del 14% respectivamente. El primer valor 

mínimo se registró por las plantas del T40 y el segundo fue registrado por las plantas del T1000 

con reducciones del 5% y del 10% respectivamente.       

El patrón de evolución de la tasa de conductancia estomática fue también en forma de 

campana o parábola invertida con un valor promedio inicial de 0.34 mol m
-2

 s
-1

 a las 10:00 horas, 

un valor máximo de 0.45 mol m
-2

 s
-1 

a las 14:00 y un valor mínimo de 0.1 mol m
-2

 s
-1 

a última 

hora del día (20:00) (Figura 21). A excepción del T40, todas las plantas regadas con NTCPM 

mostraron una conductancia a las 12:00 superior a la del T0. El T1000 fue el único en mostrar 

una tasa de conductancia inferior al T0 a las 14:00, 16:00 y 18:00 horas del día. 

La tasa fotosintética y la de conductancia mostraron una correlación típica siguiendo un 

patrón de potencia con un coeficiente de determinación R
2
 = 0.72 (Figura 22). La comparación en 

pares con el tratamiento T0 no mostro diferencia significativa entre tratamientos.       
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Figura 19. Evolución de la tasa de fotosíntesis (mol CO2 m
-2

 s
-1

), observada a 30 DDDT en 

plantas de guayule regadas con agua enriquecida con diferentes concentraciones de NTCPM. La 

línea continua representa el tratamiento control (sin NTCPM) y la línea discontinua representa el 

tratamiento con NTCPM a 10 (A), 20 (B), 40 (C), 60 (D), 100 (E), 200 (F), 500 (G) y 1000 ppm 

(H).   
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Figura 20. Integral de la tasa fotosintética (mmol CO2 m
-2

 día) registrada el día 30 DDDT entre 

las 10:00 AM y las 08:00 PM en plantas de guayule regadas con agua enriquecida con diferentes 

concentraciones de NTCPM (0, 10, 20, 40, 60, 100, 200, 500 y 1000 ppm). Las barras de error 

representan el error estándar de tres valores. El asterisco representa una diferencia estadística 

significativa al 0.05. 

 



43 

 

 

Figura 21. Evolución de la tasa de conductancia estomática (mol m
-2

 s
-1

), observada a 30 DDDT 

en plantas de guayule regadas con agua enriquecida con diferentes concentraciones de NTCPM. 

La línea continua representa el tratamiento control (sin NTCPM) y la línea discontinua representa 

el tratamiento con NTCPM a 10 (A), 20 (B), 40 (C), 60 (D), 100 (E), 200 (F), 500 (G) y 1000 

ppm (H).   
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Figura 22. Correlación entre la tasa de conductancia estomática (mol m
-2

 s
-1

) y la tasa de 

fotosíntesis observada a 30 DDDT en plantas de guayule regadas con agua enriquecida con 

diferentes concentraciones de NTCPM. Los colores representan los diferentes tratamientos con 

NTCPM a 0 (), 10 (), 20 (), 40 (), 60 (), 100 (), 200 (), 500 () y 1000 ppm (). La línea 

discontinua representa la línea de tendencia entre las dos variables con un coeficiente de 

determinación R
2
 = 0.72.  

 

V.5 Extracción de Látex 

La cantidad de látex seco que fue extraído a los 160 DDDT a partir de plantas de guayule 

de los diferentes tratamientos se presenta en la Figura 23 donde se puede observar que el valor 

mínimo se registró en el T40 con 9.09 mg/g y el valor máximo se registró en el T1000 con  45.35 

mg/g. También se observa un descenso lineal (R
2
 = 0.99) en la cantidad de látex, en proporción 

inversa a la concentración de NTCPM desde los 10 ppm hasta los 40 ppm. Las plantas del T40 no 

produjeron más del 25% con respecto al T0. A partir del T40, la cantidad de látex vuelve a crecer 

siguiendo el patrón de una curva logarítmica con un coeficiente de determinación R
2
 = 0.95, 

llegando a producir hasta un 35% más látex en el T500 y T1000 que en el T0.     
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Figura 23. Cantidad de látex seco extraído a partir de plantas de guayule regadas durante 160 

días con agua enriquecida con diferentes concentraciones de NTCPM (0, 10, 20, 40, 60, 100, 200, 

500 y 1000 ppm). Los valores con letras diferentes indican la existencia de diferencias 

significativas de acuerdo con el test de la MDS0.05. 

 

V.6 Expresión Relativa 

V.6.1 Expresión relativa del gen RPP  

En las figuras 24, 25 y 26 se presentan los datos de expresión relativa del gen RPP en 

valores proporcionales a aquellos obtenidos en tallos de guayule del tratamiento T0 tal como 

fueron determinados a las 24 HDDT, 30 y 60 días DDDT. Cada valor es el promedio de 9 

lecturas procedentes de tres repeticiones biológicas por tres repeticiones técnicas.    

A las 24 HDDT (Figura 24), la expresión relativa del gen RPP en todos los tratamientos fue 

inferior al valor registrado en el T0 con diferencias estadísticamente significativas solo en el T10 

y T20. La concentración de NTCPM en el agua de riego y la expresión relativa del gen RPP no 

manifiestan en esta fecha una clara relación causa/efecto tal como lo indica el coeficiente de 

determinación (R
2
 = 0.0173) de la línea de tendencia que se muestra en la gráfica interior de la 

figura 24. 
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Figura 24. Expresión relativa del gen RPP en plantas de guayule a las 24 HDDDT con agua de 

riego enriquecida con diferentes concentraciones de NTCPM (0, 10, 20, 40, 60, 100, 200, 500 y 

1000 ppm). El análisis de expresión relativa de genes se realizó por PCR en tiempo real. 

 

A los 30 DDDT, el efecto de los NTCPM sobre la expresión relativa del gen RPP fue 

estadísticamente significativo a partir de T20, en T60 y T1000 llegan a registrar una expresión 

hasta 5 veces mayor que en el T0. Los resultados muestran la presencia de una fuerte relación 

entre la expresión del gen RPP y el incremento en la concentración de NTCPM. Una relación que 

sigue el patrón de una curva de tendencia logarítmica con un coeficiente de determinación R
2
 = 

0.7. Solo el T60 mostro una expresión relativa que se aleja considerablemente de la curva de 

tendencia. En esta fecha, la concentración de NTCPM en el agua de riego y la expresión relativa 

del gen RPP manifiestan una clara relación logarítmica (gráfica interior de la figura 25) con un 

coeficiente de determinación R
2
 = 0.713. 
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Figura 25. Expresión relativa del gen RPP en plantas de guayule a los 30 DDDT con agua de 

riego enriquecida con diferentes concentraciones de NTCPM (0, 10, 20, 40, 60, 100, 200, 500 y 

1000 ppm). El análisis de expresión relativa de genes se realizó por PCR en tiempo real.  

 

 

A los 60 DDDT, La expresión relativa del gen RPP en todos los tratamientos con NTCPM 

vuelve a niveles inferiores al T0 llegando a marcar su valor mínimo de 0.47 en el T100 (Figura 

26). La correlación entre las dos variables de estudio (la concentración de los NTCPM y la 

expresión del gen RPP) que se presenta en la gráfica interior de la figura 26, manifiestan un 

patrón totalmente diferente al patrón observado a los 30 DDDT. En este grupo de datos, se puede 

distinguir 2 grupos bien identificados. El primero que corresponde a las concentraciones 0, 10, 

20, 40, 60 y 100 ppm de NTCPM, se ajusta a un patrón logarítmico (R
2
 = 0.76) con pendiente 

negativa. El segundo que corresponde a las concentraciones 100, 200, 500 y 1000 ppm de 

NTCPM, sigue un patrón lineal (R2 = 0.99) con pendiente positiva.  
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Figura 26. Expresión relativa del gen RPP en plantas de guayule a los 60 DDDT con agua de 

riego enriquecida con diferentes concentraciones de NTCPM (0, 10, 20, 40, 60, 100, 200, 500 y 

1000 ppm). El análisis de expresión relativa de genes se realizó por PCR en tiempo real.  

 

V.6.2 Expresión relativa del gen FPS 

En las figuras 27, 28 y 29 se presentan los datos de expresión relativa del gen FPS en 

valores proporcionales a aquellos obtenidos en tallos de guayule del tratamiento T0 tal como 

fueron determinados a las 24 HDDT y 30 y 60 días DDDT. Cada valor es el promedio de 9 

lecturas procedentes de tres repeticiones biológicas por tres repeticiones técnicas.    

A las 24 HDDT (Figura 27), la expresión relativa del gen RPP mostro altos niveles de 

variación entre tratamientos sin seguir un patrón determinado (R
2
 = 0.3 en la gráfica interior de la 

figura 27) que la pueda relacionar con la concentración de NTCPM. El T10 y el T200 marcaron 

los valores máximo y mínimo con diferencia estadísticamente significativa en comparación con 

el T0.  
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Figura 27. Expresión relativa del gen FPS en plantas de guayule a las 24 HDDT con agua de 

riego enriquecida con diferentes concentraciones de NTCPM (0, 10, 20, 40, 60, 100, 200, 500 y 

1000 ppm). El análisis de expresión relativa de genes se realizó por PCR en tiempo real.  

 

 

A los 30 DDDT, se pudo distinguir 2 grupos de resultados. El primer grupo incluye los 

tratamientos T0 a T60 en los cuales el incremento en la concentración de NTCPM provoco un 

ligero incremento progresivo lineal (R
2
 = 0.98 en la gráfica interior de la figura 28) en la 

expresión relativa del gen FPS desde el T0 hasta el T60 sin llegar a registrar diferencias 

estadísticamente significativas entre tratamientos. El segundo grupo incluye los tratamientos 

T100 a T1000 en donde no se observa diferencia entre los tratamientos del grupo, pero si se 

registró una disminución significativa en la expresión del gen FPS con respecto a todos los 

tratamientos del grupo 1. 

 



50 

 

 

Figura 28. Expresión relativa del gen FPS en plantas de guayule a los 30 DDDT con agua de 

riego enriquecida con diferentes concentraciones de NTCPM (0, 10, 20, 40, 60, 100, 200, 500 y 

1000 ppm). El análisis de expresión relativa de genes se realizó por PCR en tiempo real.  

 

 

A los 60 DDDT, la expresión relativa del gen FPS manifestó un incremento progresivo 

lineal (R
2
 = 0.87 en la gráfica interior de la figura 29) desde su valor mínimo en el T0 hasta su 

valor máximo en el T100 con una clara diferencia significativa. A partir del T200, la expresión 

del gen FPS vuele a nivel cercano al T0 sin tendencia marcada.  

 



51 

 

 

Figura 29. Expresión relativa del gen FPS en plantas de guayule a los 60 DDDT con agua de 

riego enriquecida con diferentes concentraciones de NTCPM (0, 10, 20, 40, 60, 100, 200, 500 y 

1000 ppm). El análisis de expresión relativa de genes se realizó por PCR en tiempo real.  
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VI DISCUSIÓN 

VI.1 Absorción de NTCPM y su desplazamiento hacia los órganos de la planta 

 La absorción de los NTCPM y su desplazamiento dentro de la planta por los diferentes 

órganos fue confirmada por medio del espectro Raman, realizando la comparación de un espectro 

registrado en pequeñas aglomeraciones de NTCPM recuperados a partir de muestras de tejido 

vegetal, con el espectro Raman registrado con nanotubos en estado puro (Figura 12A). La 

absorción de nano- materiales de carbono y su distribución hacia los diferentes órganos de la 

planta puede producirse por vía simplastica y/o apoplastica (Husen y Siddiqi, 2014). Nuestros 

resultados concuerdan con lo reportado en otros trabajos realizados por Khodakovskaya et al., 

(2011) en donde observaron que, en plantas de tomate, el sistema radicular puede absorber 

nanotubos de carbono de paredes múltiples del medio o del suelo y posteriormente distribuirlos 

dentro de las plantas de tomate hasta alcanzar las hojas y los frutos. Por su parte Miralles et al., 

(2012) menciona que después de la absorción de la raíz y la penetración de las células 

epidérmicas, los MWCNT podrían moverse a través de los tejidos y alcanzar el xilema a través de 

la vía apoplástica o simplástica y después trasladarse a las partes aéreas de las plantas. La primera 

evidencia de que los NTCPM podían penetrar en las raíces de plantas fue reportada por Chen et 

al., (2015) quienes observaron que los NTCPM tenían la capacidad de penetrar en las raíces de 

plantas vivas e intactas de tres meses para luego ser transportados hasta los órganos superiores. 

Igualmente, por medio de la espectroscopía Raman, Lahiani et al., 2017 realizaron un mapeo 

punto por punto y demostraron que los MWCNT añadidos a la solución hidropónica se 

trasladaron a todas las especies analizadas y se distribuyeron en los órganos examinados (hojas, 

tallos, raíces, semillas). En otros trabajos, Das et al., (2018) detectaron NTCPM en los tejidos de 

la raíz, del tallo y de las hojas de la mayoría de las plantas de lechuga que fueron expuestas a 

concentraciones de 0, 5, 10 y 20 mg L
-1

, lo que indica que hay absorción y translocación de los 

NTCPM en esta planta de importancia agrícola. No obstante, la absorción y movimiento de los 

nano-materiales de carbono y su translocación al interior de la planta depende de su nivel de 

aglomeración/dispersión y de su interacción con las diferentes moléculas orgánicas presente en el 

medio (Villagarcia et al., 2012).   
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VI.2 Efecto de los NTCPM sobre las necesidades hídricas 

 El riego de las plantas de guayule con agua enriquecida con NTCPM provocó, desde los 

primeros días después de la diferenciación de los tratamientos, un considerable incremento en el 

consumo diario de agua (Figura 10) sin llegar a ser proporcional a las concentraciones de 

NTCPM presentes en la solución de riego (Figura 11). Este incremento en el consumo de agua 

podría ser debido a un mayor desarrollo del sistema radicular, a una disminución en la resistencia 

hidráulica en los tejidos conductores que conectan las raíces con las estomas a nivel foliar, a un 

aumento en la tasa de transpiración, a la amplificación de la superficie foliar o a una combinación 

múltiple de los procesos fisiológicos antes mencionados. En esta tesis, no se midió el desarrollo 

del sistema radicular ni se dio seguimiento a la evolución del área foliar, pero si, se registró un 

incremento en el número de hojas por planta a partir de los 21 DDDT, (Figura 14) y en el número 

de ramificaciones por planta a partir de los 35 DDDT (Figura 16). No obstante, descartamos que 

estas últimas variables fueran las principales responsables del aumento de consumo de agua ya 

que éste se registró desde los primeros DDDT. Por tanto, consideramos que los NTCPM llegaron 

a incrementar el flujo de agua desde las raíces a través de los tallos hasta los estomas foliares en 

donde se observó, a primera hora del día 30 DDDT, cierta ventaja respeto a la conductancia 

estomática en el tratamiento control (Figura 21). Estos resultados concuerdan con lo reportado 

por Martínez-Ballesta et al., (2016) sobre el efecto que producen los NTCPM en el incremento de 

la hidráulica de los tejidos conductores y el incremento en la asimilación de CO2 en la 

conductancia estomática a nivel foliar en plantas de brócoli. En trigo harinero (Triticum aestivum 

L.) la exposición con NTCPM dieron como resultado, una mejora en la absorción del agua (Joshi 

et al., 2018). 

VI.3 Efecto de los NTCPM sobre las variables biométricas 

 Los datos registrados a partir de las variables biométricas monitoreadas durante el ensayo 

experimental de esta tesis mostraron que los NTCPM no afectaron la evolución del crecimiento 

vertical o altura de la planta (Figura 13) ni el incremento del diámetro basal del tallo principal 

(Figura 17). Sin embargo, el número de hojas y el número de ramificaciones por planta fueron 

incrementados a partir de los 21 DDDT y los 35 DDDT pero con velocidad de ocurrencia y de 

incremento inversamente proporcional a la concentración de NTCPM en la solución de riego 

(Figura 14 y Figura 16). El número de flores fue generalmente alterado con tendencia al alza y a 

la baja en los tratamientos con concentraciones de NTCPM menores a 200 ppm y mayores a 100 



54 

 

ppm respectivamente (Figura 15). Estos resultados son indicadores de una posible respuesta de 

defensa fisiológica ante condiciones de estrés por factores bióticos y/o abióticos. En ciertas 

condiciones de estrés, la planta tiende a incrementar su tasa fotosintética y a desarrollar nuevos 

tejidos libres del parasito con fines de compensar la pérdida de metabolitos invertidos en el 

proceso de defensa y recuperar los tejidos dañados. De igual manera la planta tiende a acelerar 

sus procesos fisiológicos generativos con fines de producir semillas y proteger a la especie 

(Pasternak et al., 2005; Irin et al., 2012). Khodakovskaya et al., (2011), sugiere que la 

penetración de material de tamaño nanométrico en los tejidos de las plantas puede ser percibida 

por las plantas como un factor de estrés similar a los patógenos o al ataque de herbívoros. En este 

caso, importantes vías de señalización de estrés y cascadas podrían modificarse o activarse en 

respuesta a la absorción de nanopartículas. Tales posibles cambios podrían tener un impacto 

significativo en la mayoría de los principales procesos fisiológicos en planta. Cañas et al., (2008), 

observaron que las superficies de las raíces se encontraban parcialmente cubiertas por nanotubos 

de carbono frecuentemente en formato de láminas de nanotubos, estas laminas pueden llegar a 

alterar la química de la superficie de la raíz, de tal manera que afecte la forma en que la raíz 

interactúa con su entorno, es decir, las interacciones entre la flora microbiana y la raíz así como la 

absorción de nutrientes, además, las láminas de nanotubos también pueden alterar los de 

diferentes procesos bioquímicos necesarios para el crecimiento y la supervivencia de las plantas.  

 Durante el periodo del ensayo no fueron observados síntomas de toxicidad ni se registró la 

muerte de alguna planta (Figura 18). Las observaciones son comparables con las observaciones 

de Lahiani et al.,(2017) quienes cultivaron cebada, soja y maíz en hidroponía suplementada con 

50 µg mL
-1

 de MWCNT en donde después de 20 semanas de exposición continua a los 

nanomateriales, no observaron signos tóxicos significativos en el desarrollo de las plantas. Viana 

et al., (2015) pudieron observar en su trabajo que la planta mostró sensibilidad a los tratamientos 

pero en ninguno de los casos fue tóxico en un tiempo de exposición de 21 días. McGehee et al., 

(2017) reportaron que en plantas de tomate expuestas a NTCPM a una concentración  de 50 mg 

L
-1

, no mostraron síntomas de toxicidad o estrés en un lapso de 10 semanas.   

 Se realizó una evolución de la fotosíntesis durante un día completo, en donde se evaluó la 

respuesta de la tasa fotosintética en los diferentes niveles de concentración de NTCPM utilizados 

en esta investigación, los resultados de las lecturas se muestran en la figura 19, pudiendo observar 

que los NTCPM tienen una mejora en la variable analizada en las primeras horas sin mantener el 
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efecto durante el resto del día, la suma integral de la tasa fotosintética (Figura 20) permite ver con 

mayor detalle el resultado que los nanomateriales tienen en las plantas. Estos resultados muestran 

que si hay un incremento y solo llegó a ser significativo para uno de los tratamientos (T200) de 

manera positiva, por lo tanto, hay una mejora en la fotosíntesis así como lo reportado por Lahiani 

et al., (2017) quienes registraron una mejora de la fotosíntesis en cultivos expuestos a NTCPM en 

sus experimentos, pero no notaron que la mejora de la fotosíntesis proporcionada por la presencia 

de NTCPM haya conducido a un aumento significativo en la biomasa total de plantas de maíz y 

soja tratadas. Existen estudios donde se ha revelado que en plantas expuestas a nanotubos de 

carbono, la eficiencia fotosintética fue más alta  tan solo por el efecto ennegrecido causado por la 

exposición a los nanotubos de carbono (Viana et al., 2015). Lahiani et al., (2017) comenta que, es 

bien sabido que la fotosíntesis mejorada puede contribuir a una mayor producción de biomasa 

vegetal. Sin embargo, también hay algunos indicios de que la correlación entre la biomasa 

vegetal y la tasa fotosintética no siempre es lineal. Por ejemplo, Long et al., (2006) notaron que 

incluso un aumento significativo en la tasa de fotosíntesis solo puede traducirse en un aumento 

bastante modesto en la biomasa (por ejemplo, un aumento del 33% en la fotosíntesis de la hoja 

puede traducirse en un aumento del 18% en la biomasa y solo un aumento del 5% en el 

rendimiento de grano). 

VI.4 Efecto de los NTCPM sobre el contenido de látex 

 La presencia de NTCPM desde 0 hasta 40 ppm en la solución de riego provocó una 

disminución progresiva del contenido de látex en la planta. A partir de los 60 ppm, el efecto fue 

positivo de nuevo con un incremento de tendencia logarítmica (Figura 23). La disminución del 

contenido de látex podría explicarse de acuerdo a los resultados publicados por Häring y Körner, 

(2004) quienes demostraron la disminución del contenido de látex en plantas de Euphorbia 

sometidas a condiciones óptimas de nutrición mineral bajo ambiente enriquecido con CO2. En 

nuestro caso, las plantas de guayule sujetas al efecto de bajas concentraciones de NTCPM 

manifestaron mayor consumo de agua (Figura 11) y por tanto mayor absorción de nutrientes. 

También manifestaron mayor crecimiento en el número de hojas (Figura 14) y el número de 

ramificaciones por planta (Figura 16). Bajo estas condiciones podríamos asumir que las plantas 

estaban en condiciones hídricas y nutricionales óptimas con considerable crecimiento vegetativo. 

A partir de los 60 ppm, supondríamos que la cantidad de NTCPM que penetro en la planta 

alcanzo niveles que empezaron a desencadenar condiciones de estrés y por tanto incrementaron el 
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contenido de látex en la misma dado que el látex es un metabolito secundario cuyo contenido fue 

relacionado con los niveles de estrés biótico y/o abiótico que podría sufrir la planta (Veatch-

Blohm et al., 2006 y 2007).  Coffelt y Ray (2010) comentan que el medio ambiente tiene un 

papel muy importante en la determinación de los rendimientos de biomasa, látex, hule y resina en 

guayule. En nuestro trabajo de investigación, las plantas tuvieron las mismas condiciones 

climáticas y el espacio entre cada grupo experimental fue el mismo. La única diferencia fue la 

concentración de NTCPM aportada en el riego lo cual obviamente tuvo efecto en el rendimiento 

de látex. 

VI.5 Efecto de los NTCPM sobre la expresión de los genes RPP y FPS 

Los resultados obtenidos en esta tesis mostraron que la magnitud de la expresión del gen 

RPP con respecto al control no fue similar en las tres fechas de muestreo. A las 24 DDDH fue 

similar a la del tratamiento control (Figura 24), a los 30 DDDT, en el tratamiento T1000, llegó a 

superar el tratamiento control hasta por 5 veces (Figura 25) y a los 60 DDDT su nivel fue igual o 

inferior al control (Figura 26). Esta variación en el comportamiento puede ser debida a que el 

RPP es un gen fácilmente regulado, sin embargo, la duración de su inducción no es permanente 

en el tiempo (Sivasankar et al., 2000; Harms et al., 1998; Ziegler et al., 2001). Harms et al., 

(1998) trabajaron con papas, y mostraron que la inducción del gen de AOS por heridas tardó 

hasta 6h para alcanzar la mayor acumulación de ARNm a partir de entonces, los niveles 

disminuyeron progresivamente y tardaron hasta 26 h para alcanzar de nuevo niveles similares a 

los observados en las plantas control como respuesta del mecanismo regulador que bloquea la 

expresión de este gen dentro de la planta. En el caso de un ataque continuo de un herbívoro, la 

expresión puede mantenerse elevada de 6 a 12 horas después del ataque, antes de volver a 

disminuir. En nuestro experimento, probablemente, la expresión del gen RPP sufrió varias 

subidas y bajadas durante los dos meses del ensayo sin llegar siempre a coincidir con los 

muestreos realizados. Por ello, consideramos conveniente revisar la opción de incrementar la 

frecuencia de muestreo durante las primeras 24 HDDT con fines de entender mejor la dinámica 

de regulación del gene de interés.  

En varios estudios, el frío figura como el principal inductor de la producción de proteínas 

involucradas en la biosíntesis de hule en guayule dada la abundante expresión de los genes 

relacionados con el estrés en época de frío (Cherian et al., 2019). AOS es uno de estos genes que 

está estrechamente relacionado con el estrés biótico o abiótico que sufre la planta (Dar et al., 
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2015), en donde cataliza el primer paso de la biosíntesis del ácido jasmónico (Sivasankar et al., 

2000). En guayule, AOS corresponde a RPP (Pan et al., 1995) el cual mostro una expresión 

diferencial significativa en plantas de 8 meses sujetas a condiciones de frio en un ensayo de 

simulación artificial de condiciones de verano e invierno del desierto (Stonebloom y Scheller, 

2019). En esta tesis, el factor estimulante fue la presencia de NTCPM cuyo efecto positivo sobre 

la regulación de este gen se manifestó a los 30 DDDT en todos los tratamientos, específicamente 

en aquellos con altas concentraciones. Estos resultados coinciden con aquellos reportados por 

Lahiani et al., en (2015) al estudiar el efecto de los NTCPM sobre la expresión de varios genes 

que suelen estar involucrados en las respuestas al estrés en plantas de tomate. Al contrario, 

Ponciano et al., (2012) mostraron que el nivel de transcrito de RPP en plantas de dos años y en 

condiciones artificiales de baja temperatura, no varía significativamente entre condiciones frías y 

calorosas, aunque el valor más alto se detectó en condiciones de frío.  

A diferencia de los estudios antes mencionados, la planta de Guayule no es una planta 

totalmente domesticada, por lo que suele presentar variabilidad fenotípica sustancial hasta dentro 

la misma línea genética (Ponciano et al., 2012). Durante el desarrollo de nuestro ensayo, se 

observaron claras diferencias fenotípicas entre las plantas de la población a pesar de haber 

colectado las semillas del mismo lote en su habita natural. Cabe mencionar que la síntesis de hule 

depende de la edad de la planta y por tanto resulta difícil comparar los resultados con estudios 

que fueron previamente publicados a partir de plantas de diferente edad (Ponciano et al., 2012).  

En 2017, los estudios realizados en CIQA por Pacheco Reyes, (2017) y Baylon Palomino 

(2017), a partir de muestras silvestres de guayule colectadas en verano e invierno, mostraron en 

invierno mayor contenido de la proteína RPP y menor contenido de hule sin mostrar expresión 

diferencial de RPP entre las muestras de ambas fechas. Tambien, un alto contenido de la proteína 

RPP se detectó en plantas de tres años, durante periodos de frío (Sundar y Reddy, 2001). Por su 

parte, Placido et al., (2019) mostraron un aumento de transcrito sin llegar a detectar aumento a 

nivel proteico en plantas in vitro con gen RPP sobre expresado. Estos resultados indican la 

presencia de un desfase en el tiempo entre la expresión del gen y la producción de la proteína, 

debido a que la planta autorregula sus mecanismos para mantener su contenido de proteínas bajo 

un umbral determinado, que según la hipótesis de Ponciano et al., (2012) este control de la 

regulación se realiza a nivel postraduccionales más que a nivel transcripcional Por ello resulta 
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difícil asociar los resultados de expresión del gen observada a los 24 HDDT, 30 y 60 DDDT con 

el contenido de látex que fue determinado más tarde en las plantas de los diferentes tratamientos.  

 Por otro lado, el farnesil pirofosfato, es un iniciador clave de la biosíntesis de hule en 

guayule, su formación se cataliza por la proteína farnesil pirofosfato sintasa. Los resultados 

obtenidos en esta tesis a partir de los tratamientos con NTCPM mostraron una inconsistente 

alteración en la transcripción de FPS en las plantas muestreadas a las 24 HDDT (Figura 27). Sin 

embargo, los muestreos a los 30 y 60 DDDT el efecto de los NTCPM fue más claro mostrando 

un incremento en el nivel de ARNm proporcional a las concentraciones de NTCPM presentes en 

la solución de riego (Figura 28 y 29) y con mayor magnitud relativa al control a 60 DDDT que a 

30 DDDT. El FPS es un gen fácilmente regulado en plantas (Gupta et al., 2011, Zhao et al., 

2014) sujetas a cambios ambientales, a daños provocados por herbívoros o patógenos 

(Szkopinska y Plochocka, 2005), a lesiones mecánicas y a la aplicación de ácido salicílico o metil 

jasmonato (Gupta et al., 2011). En guayule, su estimulación significativa fue reportada en plantas 

sujetas a condiciones de frio invernal (Stonebloom y Scheller, 2019). Nuestros resultados indican 

que también los NTCPM pueden tener papel importante en inducir la expresión de este gen en 

espera de poder incrementar el contenido final de látex y hule en la planta. Cabe mencionar que 

la expresión de FPS estudiada en esta tesis, se analizó en tejidos de la corteza de plantas de 

guayule siendo la parte de la planta reportada con mayor acumulación en hule (Jasso de 

Rodrıǵuez et al., 2006). El FPS se expresa de manera variable entre los tejidos de una misma 

planta (Gupta et al., 2011), sin embargo, la cantidad de transcrito más alta fue siempre detectada 

en tejidos de mayor contenido de derivados de isoprenoides (Zhao et al., 2014). 
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VII   CONCLUSIONES  

A partir de todos los resultados obtenidos se pudo concluir que: 

La absorción de nanotubos de carbono por las plantas de guayule aceleró el desarrollo de 

algunos parámetros, además de inducir la expresión de dos principales genes involucrados en la 

biosíntesis de hule. 

Los NTCPM aportados mediante el agua de riego son arrastrados por el flujo de agua desde 

el suelo a través de las raíces, mediante los tejidos conductores del tallo para llegar hasta el tejido 

foliar de la planta. El movimiento y la presencia de los NTCPM no provoco el desarrollo de 

síntomas visuales de toxicidad pero fue capaz de modificar ciertos procesos fisiológicos 

(diferenciación y crecimiento de los órganos, absorción de agua e intercambio gaseoso), 

genéticos (expresión de los genes RPP y FPS) y bioquímicos (producción de látex) en la planta 

de guayule. La respuesta de varios parámetros fisiológicos fue directamente proporcional a la 

concentración de NTCPM en el agua de riego dando lugar a la posibilidad de utilizar estas nano-

partículas como estimulador artificial que pudiera acelerar la producción en el tiempo y aumentar 

el contenido de hule en la planta de guayule.  
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VIII PERSPECTIVAS 

Es recomendable dar seguimiento a los resultados obtenidos con fines de entender mejor la 

relación NTCPM/hule y establecer los criterios de seguridad ambiental que pudiera limitar el uso 

de los mismos en condiciones de campo agrícola. 

Posterior a los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, existen varias perspectivas 

que se desprenden y que se podrían examinar para profundizar en la aplicación y función de los 

NTCPM en las plantas, tanto a nivel órganos como nivel genético Entre estas podemos destacar: 

• Cuantificar los NTCPM absorbidos y su relación con la producción de hule. 

• Analizar otros genes. 

• Evaluar por un mayor lapso de tiempo el impacto de los NTCPM en la planta. 

• Revisar la calidad del hule de plantas expuestas a los NTCPM. 
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