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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue realizar la síntesis verde de nanopartículas de óxido de 

Zinc (NPs de ZnO), nanopartículas de ZnO con 0.25 % (p/p) de plata (NPs de 

ZnO/Ag0.25) y nanopartículas de ZnO adicionadas con 0.5 % (p/p) de plata (NPs de 

ZnO/Ag0.5), con extractos acuosos de Flourensia cernua; el cual contenía fenoles, 

flavonoides y sesquiterpenos identificados como ß-eudesmol, eudesma-5,11(13)-dien-

8,12-olide y epóxido de isoaromadendreno identificados por cromatografía de gases 

acoplada a masas (GC/MS); estos compuestos en conjunto ayudaron a la reducción y 

estabilización de las nanopartículas (NPs) sintetizadas. Las NPs se obtuvieron a 

temperaturas entre 300 - 600 °C, se confirmó la síntesis de las NPs de ZnO y ZnO/Ag 

mediante DRX y TEM, las cuales exhibieron una morfología semiesférica y un tamaño de 

partícula menor a 30 nm. Los ensayos de antagonismo de NPs biosintetizadas 

demostraron que la adición de plata a las NPs de ZnO incrementó su efecto bactericida 

contra C. michiganensis, cuando se utilizó un 0.25% de plata; sin embargo, al incrementar 

esta concentración a 0.5%, este efecto fue similar. Los resultados demostraron que las 

NPs de ZnO/Ag0.25 obtenidas a 300 °C (tamaño promedio 9.9 nm) fueron más eficientes 

para el control in vitro de C. michiganensis, al inhibir el crecimiento de la bacteria a 250 

mg L-1 (CMI) y eliminar al 99% de estas a 2000 mg L-1 (CMB). También se observó que 

el incremento de la temperatura en la síntesis de las NPs insidia en un mayor tamaño de 

partícula, lo que provocaba una disminución del efecto bactericida. Las NPs de 

ZnO/Ag0.25 sintetizadas a 600 ºC con tamaño promedio de 12 nm, exhibieron efecto 

bacteriostático a una concentración de 1000 mg L-1 (CMI) y el bactericida a 4000 mg L-

1(CMB). Siendo las NPs de ZnO con Ag, de menor tamaño (9.9 nm) las que exhibieron la 

mejor actividad bactericida. Para estudiar el potencial uso de las NPs biosintetizadas en 

la agricultura, se procedió a realizar una prueba de germinación con semillas de tomate, 

con el objetivo de evaluar que las NPs de ZnO/Ag0.25 no afecten la germinación y 

crecimiento de las plántulas. Los resultados demostraron que a concentraciones por 

debajo de 1000 mg L-1, las NPs de ZnO/Ag0.25 obtenidas a 300 °C (9.9 nm) 

incrementaron el porcentaje de germinación en un 17% (96 ± 2.31%), con respecto al 
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control (82 ± 1.15%) mientras que las semillas tratadas con las NPs de ZnO/Ag0.25 

obtenidas a 600 °C en un 50% (72 ± 7.48%) con respecto al control (48 ± 4.32%). La 

longitud de radícula presento diferencia significativa a 12.5 mg L-1 para los dos tipos de 

NPs. Se comprobó que las NPs no afectaron estadísticamente la germinación de la 

semilla y el desarrollo de las plantas a concentraciones menores de 1000 mg L-1, lo cual 

sugiere que las NPs de ZnO/Ag0.25 deben ser estudiadas como promotor de germinación 

y posible control de C. michiganensis. 

Palabras clave: F. cernua, nanopartículas, óxido de zinc, plata, C. michiganensis, 

germinación.



 

1 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la nanotecnología ha encontrado áreas de oportunidad en la industria: 

farmacéutica, electrónica, médica, de alimentos y con gran auge en el sector agrícola. En 

específico para la agricultura, se puede mencionar que las nanopartículas se pueden 

utilizar como fertilizantes, mejoradores de calidad de suelos, estimuladores de 

germinación y crecimiento de plántulas, nanosensores y nanopesticidas (Fraceto et al., 

2016). Cabe mencionar que debido al uso indiscriminado de pesticidas ha aumentado la 

resistencia de plagas y enfermedades, provocando desequilibrios en la biodiversidad en 

el suelo y en el ambiente, que a su vez incrementa los gastos de producción; lo anterior 

exige un manejo fitosanitario rentable, ecológico y respetuoso con el medio ambiente 

(Agarwal et al., 2017). En la actualidad la agricultura se ve beneficiada por las recientes 

investigaciones en la síntesis de nanopartículas (NPs) metálicas, en especial  

nanopartículas de óxido de zinc y plata, las cuales han sido muy estudiadas, en específico 

por sus propiedades antimicrobianas (Alvarado et al., 2014). 

Uno de los métodos para la síntesis de NPs, es mediante el uso de extractos vegetales; 

debido a la combinación de sus biomoléculas como proteínas, polisacáridos, alcaloides, 

taninos, fenoles, saponinas, terpenoides, entre otros, que favorecen la reducción y 

estabilización de las NPs, además de brindarles un efecto sinérgico antagónico, por los 

residuos de las biomoléculas presentes en las NPs (Ahmed et al., 2016). Este método  

tiene como ventajas que no generan subproductos contaminantes y que su producción 

es de bajo costo (Morales-Díaz et al., 2016).  

En este trabajo se propuso la síntesis verde de nanopartículas de óxido de zinc y óxido 

de zinc con plata, utilizando extractos de hojas de Flourensia cernua, con el objetivo de 

controlar la bacteria fitopatógena Clavibacter michiganensis, que es causante del cancro 

bacteriano en cultivos de tomate y que causa pérdidas de producción del 40% al 90% 

(CESAVEM, 2014); como una técnica fitosanitaria que sea eficiente y de bajo costo. 
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I.1 La nanotecnología 

La nanotecnología (NT) es un área de la ciencia que permite el estudio y la 

manipulación de la materia con tamaño de 1 a 100 nm (Auffan et al., 2009), utilizada en 

varios áreas como la física, química, farmacéutica, cosmética, médica, agricultura y 

alimentos (Vijayaraghavan y Ashokkumar, 2017). Existe una amplia gama de materiales 

utilizados para fabricar NPs metálicas, óxidos metálicos, basados en carbono, 

nanomateriales cerámicos, semiconductores, puntos cuánticos, polímeros (sintéticos o 

naturales), dendrímeros y emulsiones (Ghormade et al., 2011). Entre los materiales 

inorgánicos, se encuentran las NPs de óxido metálicos como ZnO, TiO2, AgO y MgO, 

siendo de gran interés ya que se consideran útiles y estables en diferente tratamientos 

en seres humanos, plantas y animales (Raghunath y Perumal, 2016; L. Zhang et al., 

2007). En la agricultura, las NPs son una alternativa para incrementar la protección de 

los cultivos desde la germinación de la semilla, manejo fitosanitario, nutrición, incrementar 

la productividad y calidad de las cosechas (Ditta et al., 2015; Kole et al., 2013).  

 

I.2 Métodos de síntesis de nanopartículas 

Las nanopartículas se pueden sintetizar por métodos físicos, químicos, biológicos y 

verdes. El método físico implica el técnicas como dispersión coloidal, condensación de 

vapor, cristalización amorfa, fragmentación física y muchas otras para lo cual utiliza 

equipos costosos, alta temperatura y presión (Agarwal et al., 2017; Shanker et al., 2016). 

Dentro del método químico se encuentran: la coprecipitación, procesamiento sol-gel, 

microemulsión agua-aceite, síntesis hidrotermal, sonoquímico y el método poliol (Ahmadi 

Shadmehri y Namvar, 2020), en algunos de estos métodos se usan reactivos químicos 

tóxicos como el borohidruro de sodio, que puede resultar peligrosos para el medio 

ambiente y para la salud humana (Mubayi et al., 2012).  

Por otro lado, el método biológico, involucra el uso de microorganismos, hongos, bacteria, 

algas, enzimas y extractos de plantas, los cuales actúan como agentes reductores y 

estabilizadores de las NPs (Mishra y Sharma, 2015).  
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I.2.1 Síntesis verde de nanopartículas con extractos de plantas 

Las plantas contienen biomoléculas como terpenoides, alcaloides, fenoles, taninos, 

flavonas, cetonas, aldehídos, proteínas, vitaminas, saponinas y los polisacáridos, entre 

otros compuestos, los cuales tienen una alta capacidad para la reducción de metales 

(Vijayaraghavan y Ashokkumar, 2017). De acuerdo con lo anterior, los extractos de 

plantas pueden actuar tanto como agentes reductores, así como estabilizadores en la 

síntesis de diferentes tipos de NPs (Nadeem et al., 2019). Adicionalmente las NPs 

quedan con un recubrimiento orgánico, que mejora su estabilidad y disminuye su 

agregación (Fakhari et al., 2019; Morales-Díaz et al., 2016). 

Además de ser una técnica amigable con el medio ambiente, económica y permite la 

producción a gran escala de NPs (Agarwal et al., 2017), es versátil y permite la obtención 

de nanomateriales (NMs) con alta pureza y homogeneidad (Hussain et al., 2016; Gómez 

Garzón, 2018).  

La síntesis de NPs mediante el uso de extractos de plantas presentan un gran potencial 

para la bio-reducción de cationes metálicos de plata (Ag+), oro (Au3+), cobre (Cu2+) y zinc 

(Zn2+) u óxidos metálicos, como el óxido de zinc (ZnO), óxido de titanio (TiO2), óxido de 

aluminio (Al2O3) etc., utilizados principalmente como agentes antimicrobianos contra 

diversos microorganismos humanos y fitopatógenos (Novelles et al., 2017).  

De manera general una de las metodologías para la síntesis verde de NPs de ZnO, se 

lleva a cabo de la siguiente manera: se utilizan las hojas secas de algún material vegetal, 

las cuales son molidas para obtener un material en polvo, este es mezclado con algún 

solvente (agua o etanol) y calentado a una temperatura determinada por un cierto tiempo. 

Después el material obtenido es filtrado y secado. Para la obtención de las NPs se mezcla 

una solución madre de algún compuesto químico, como puede ser el nitrato de zinc, si 

se desean preparar NPs de ZnO, con una cierta cantidad del extracto y la mezcla se 

calienta a una temperatura entre 80-100 °C, a partir de la cual se obtiene un material 

precursor, él cual es calcinado a temperaturas mayores a 300 °C para obtener finalmente 

el óxido deseado, llevarlo a la caracterización y la aplicación final (figura 1). 
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Figura 1. Esquema general de síntesis verde de nanopartículas de óxido de zinc con 
extractos de plantas.  

 

I.2.1.1 Flourensia cernua 

En México existe un gran número de especies vegetales, que pueden ser 

estudiadas desde el punto de vista fitoquímico para evaluar su potencial y su actividad 

biológica sobre microorganismos, como es el caso de la Flourensia cernua (hoja sen), la 

cual es planta endémica y abundante en las zonas áridas y semiáridas de México (Raja 

et al., 2018). Esta planta pertenece a la familia asteraceae, es un arbusto muy ramificado 

y frondoso de 1-2 metros, sus hojas son alternas y enteras, de color opaco y ovaladas, 

con flores amarillas (Mathews, 1944).  

F. cernua contiene metabolitos secundarios tales como compuestos polifenólicos, 

benzofuranos y benzopirenos; que tienen usos terapéuticos debido a sus propiedades 

antiinflamatorias, antifúngicas, antibacterianas y antioxidantes (Figura 2), que le dan un 

uso potencial para el control de enfermedades (De Rodríguez et al., 2012). F. cernua es 

utilizada como remedio vegetal para tratar diarrea, reumatismo, enfermedades venéreas, 

llagas, bronquitis, varicela y resfriado común gracias a sus compuestos fitoquímicos 

(Wong-Paz et al., 2015).  
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Figura 2. Compuestos fitoquímicos con actividad biológica reportados para F. cernua. 
Tomado De Rodríguez et al., (2012). 

 

De acuerdo a estudios obtenidos, los compuestos fenólicos de F. cernua, contienen β-

cariofileno y β-eudesmol, ambos compuestos sesquiterpenos y con efecto anti-

inflamatorio, citotóxicas, anti-algas, insecticida y antimicrobiano de fitopatógenos (De 

Rodríguez et al., 2017; Mata et al., 2003). El poder antimicrobial del extracto de F. cernua 

ha sido evaluado contra hongos fitopatógenos: Alternaria alternata, Colletotrichum 

gloeosporioides y Penicillium digitatum; Penicillium expansum y Fusarium oxysporum (De 

Rodríguez et al., 2017; León et al., 2013; Guerrero-Rodríguez et al., (2007). También se 

ha reportado un estudio en que uso un extracto en la formulación de un recubrimiento el 

cual fue efectivo para inhibir los microorganismos de postcosecha del tomate logrando 

extender su vida útil (Salas-Méndez et al., 2019). 

 

I.3 La nanotecnología en la agricultura 

Los nanomateriales (NMs) es una alternativa con grandes expectativas para la 

protección de plantas, reguladores de crecimiento, liberación controlada de nutrientes y 

agroquímicos de nueva generación (Sturikova et al., 2018), esto se debe a su tamaño 

nanométrico, alta relación superficie-volumen y propiedades ópticas únicas, que 
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potencializan su actividad antimicrobiana y protección de cultivos (Vimbela et al., 2017; 

Anandalakshmi et al., 2016).  

Actualmente las aplicaciones repetidas de los agroquímicos dan como resultado una 

rápida acumulación de resistencia de los patógenos, mayor acumulación de residuos 

químicos en las plantas y contaminantes del suelo y medio ambiente, convirtiendo esto 

en una oportunidad para el desarrollo de nanopesticidas (Gahukar y Das, 2020) debido 

que ayuda a disminuir la cantidad de productos químico usados en las plantas. Por el 

contrario, las nanopartículas metálicas tienen un alto potencial como agentes 

antimicrobiales debido a que por su tamaño nanométrico tiene una mayor relación de 

superficie a volumen y muestran una mayor reactividad, causando permeabilidad de las 

membranas e induciendo por diversos mecanismos muerte celular (Shakerimoghaddam 

et al., 2020). Como por ejemplo las nanopartículas de óxido de zinc que tienen un gran 

potencial al ser un agente de amplio espectro de acción contra fitopatógenos y que 

presentan una actividad antibacteriana para una amplia gama de bacterias (Ahmadi 

Shadmehri y Namvar, 2020). 

La agronanotecnología tiene un alto potencial de innovación que contribuye no solamente 

a la sanidad y al incremento en la producción de cultivos, sino una alternativa sustentable 

implementando procesos de síntesis verde y reduciendo efectos adversos en el medio 

ambiente, lo que resulta en una tecnología ecológica y rentable para la agricultura 

sostenible (Fraceto et al., 2016). Aportando a la seguridad alimentaria, la sostenibilidad 

ambiental y avance tecnológico (Prasad et al., 2017). 

 

I.3.1 Potencial de las nanopartículas del óxido zinc en la agricultura 

El zinc (Zn) es un microelemento esencial para el crecimiento y desarrollo de las 

plantas, lo requieren en pequeñas cantidades de 15 y 20 miligramo por kilogramo de 

tejido seco. Este elemento forma parte de las proteínas encargadas de mantener la 

estructura tridimensional de la enzima Rubisco, encargada de la fijación del carbono 

atmosférico para el proceso fotosintético de las plantas (Romero Amezcua y Flores Lara, 
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2017); además, es requerido en seis clases de enzimas, oxidorreductasas, liasas, 

isomerasas, transferasas, hidrolasas y ligasas (A. Singh et al., 2018).  

Las nanopartículas de óxido de zinc (NPs de ZnO) han sido de gran interés en los últimos 

años debido a su excelente absorción de rayos UV, propiedades reflectantes, alta 

conductividad eléctrica, estabilidad a altas temperaturas y efecto antimicrobiano 

(Sturikova et al., 2018). Dado que el ZnO muestra diferentes propiedades físicas y 

químicas dependiendo de la morfología de las nanoestructuras, síntesis y tamaño de 

partícula, es importante su estudio para orientar su uso adecuado en diversas 

aplicaciones (Siva Kumar et al., 2013). En la literatura se menciona que las NPs de ZnO 

son excelentes candidatos para su uso como pesticida, fungicida y/o fertilizante en el 

sector agrícola (Ghosh Manosij et al., 2016), debido al tamaño pequeño (<100 nm), 

pueden interactuar fácilmente con las moléculas biológicas (Ahmadi Shadmehri y 

Namvar, 2020). Se ha evaluado como un agente antibacteriano en una variedad de 

especies Gram positiva y Gram negativa (Shadmehri y Namvar, 2020; Ogunyemi et al., 

2019; Ahmed et al., 2016; Jones et al., 2007). También, se ha demostrado que las NPs 

de ZnO tienen potencial en la estimulación de la germinación de las semillas y el 

crecimiento de las plantas, así como en la supresión de enfermedades por su actividad 

antimicrobiana (Maity et al., 2018; Singh et al. 2017).  

Las propiedades antimicrobianas de las NPs de ZnO se deben principalmente a tres 

mecanismos de acción reportados en la literatura (figura 3): 

1) Estrés oxidativo, generación de especies reactivas de oxigeno (EROs) que son un 

conjunto de moléculas reactivas producidas en algunos procesos metabólicos en los que 

participa el oxígeno, el anión superóxido O2
–, el peróxido de hidrógeno H2O2 y el radical 

hidroxilo (OH) que es el más reactivo en la célula. Diversos autores han confirmado que 

las NPs de ZnO pueden generar EROs como H2O2, OH y O2
– (Vázquez-Olmos et al., 

2018; Ambika y Sundrarajan, 2015b). Estas tienen la capacidad de la oxidar proteínas, 

lípidos e inducir la apoptosis. 
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2) Daño en la membrana celular por interacción electrostática y acumulación de iones 

Zn2+ alterando la estructura y la permeabilidad de está causando la muerte de las células 

bacterianas (Ambika y Sundrarajan, 2015b; Alvarado et al., 2014; Nagajyothi et al., 2014). 

3) Interrumpen el mecanismo de transporte de electrones en la célula (Haq y Ijaz, 2019).  

 

 

Figura 3. Mecanismo de acción antibacterial de nanopartículas de óxidos metálicos.  
Tomada de Vázquez-Olmos et al., (2018). 
 

Las bacterias Gram positivas tienen una capa gruesa de peptidoglicano con poros 20-80 

nm y las bacterias Gram negativas tienen una capa más delgada de peptidoglicano con 

poros de 7-10 nm en su pared celular; haciéndolas más susceptibles a la toxicidad por 

las NPs que las bacterias Gram positiva (Agarwal et al., 2018; T. Ghosh et al., 2014). 

El efecto antibacteriano de las NPs de ZnO sintetizados con extractos de plantas de Olea 

europea (48.2 nm), Matricaria chamomilla L. (65.4 nm) y S. lycopersicum (61,6 nm) se ha 

evaluado contra Xanthomonas oryzae; la efectividad de las NPs de ZnO dependió del 

extracto utilizado para la síntesis, siendo las mejores para inhibir su crecimiento las 

obtenidas con Olea europea que fueron además las de menor tamaño de partícula 

(Ogunyemi et al., 2019). También se ha evaluado su potencial contra hongos 

fitopatógenos como B. cinerea, P. expansum, Mucor plumbeus, Rhizopus stolonifer, F. 

oxysporum y A. alternata., las pruebas con las NPs demostraron que afectan el desarrollo 

del crecimiento celular y causan la muerte de los hongos (He et al., 2010; Wani y Shah, 

2012).   
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Existen varias investigaciones sobre la síntesis verde utilizando extractos de plantas que 

favorecen la síntesis de NPs de ZnO con efectos antimicrobiales incidiendo en su 

morfología y el tamaño de partícula, como lo muestra la tabla 1. 

 

Tabla 1. Extractos de plantas utilizados para la síntesis de nanopartículas de óxido de 
zinc. 

PLANTA 
TAMAÑO 

(nm) 
MICROORGANISMO REFERENCIA 

Tamarindus 
indica 

50-60 
E. coli, P. aeruginosa, 

S. aureus, and B. 
subtilis 

(Thatikayala et al., 
2020) 

Matricaria 
chamomilla L 

 
40-124 

Xanthomonas oryzae 
pv. 

oryzae cepa GZ 0003. 

(Ogunyemi et al., 
2019) 

Laurus nobilis L. <25  (Fakhari et al., 2019) 

Aloe barbadensis 
 

15 
E. coli, Pseudomonas 

aeruginosa y S. aureus 
(Ali et al., 2016) 

Flor de 
Elaeagnus 
angustifolia 

16 Semillas de tomate (A. Singh et al., 2016) 

Rosa canina 
13.3 y 
11.3 

Listeria monocytogenes, 
Escherichia coli, 

Salmonella typhimurium 
(Jafarirad et al., 2016) 

Molienda <30 B. cinérea (León Moreno, 2015) 

Vitex negundo 38,17 
S. aureus (ATCC 

11632) y 
E. coli (ATCC 10536) 

(Ambika y 
Sundrarajan, 2015a) 

Coptidis Rhizoma <26 

Gram positiva 
(megaterium, Bacillus 

pumilus y Bacillus 
cereus) 

y Gram negativa ( 
Escherichia coli) 

(Nagajyothi et al., 
2014) 

 

I.3.2 Las nanopartículas de plata en la agricultura 

Las NPs de plata (NPs de Ag) son de gran interés en diferentes aplicaciones como: 

óptica no lineal, recubrimiento espectralmente selectivo para absorción de energía solar, 

bioetiquetado, materiales de intercalación para baterías eléctricas, catalizador en 
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reacciones químicas, tratamientos para quemaduras, tratamientos de agua y como 

agente antimicrobiano (Manosalva et al., 2019; Anandalakshmi et al., 2016). Varios 

autores han confirmado la actividad bactericida de las NPs de Ag contra bacterias Gram 

positivas y Gram negativas (Manosalva et al., 2019; Rivas-Cáceres et al., 2018; Marslin 

et al., 2015). Se ha reportado que el uso de NPs de Ag es altamente eficiente al disminuir 

el crecimiento bacteriano en su totalidad contra bacterias como Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, S. aureus, B. subtilis, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas 

syringae, Agrobacterium tumefaciens y Salmonella typhus (Manosalva et al., 2019; Yazdi 

et al., 2017; Marslin et al., 2015; Shrivastava et al., 2007).  

En la literatura se menciona que el tamaño de partícula es importante para la toxicidad; 

específicamente las NPs de Ag de tamaño promedio de 6 nm resultaron más tóxicas a 

Spirodela polyrhiza L. que las de mayor tamaño (20-1000 nm) (Dykman y Shchyogolev, 

2018). Se ha observado que las NPs de menor tamaño tienen mayor toxicidad (Vimbela 

et al,. 2017), debido a que poseen una superficie más grande que puede entrar en 

contacto con los microorganismos y facilitar una mayor interacción en comparación con 

las partículas de mayor tamaño (Manosalva et al., 2019). Además de los mecanismos de 

acción de las NPs metálicas (Vázquez-Olmos et al., 2018), las NPs de plata al ingresar a 

la célula produce EROs rápidamente al reaccionar con las moléculas de oxígeno y dañan 

biomoléculas como el ADN, el ARN, las proteínas, los lípidos y los polisacáridos (Haq y 

Ijaz, 2019). 

También se encuentran estudios que demuestran que las NPs de Ag mejoran 

significativamente el porcentaje de germinación de semillas de sorgo comparado con el 

control e inhibir el ataque de hongos en la semilla en un 16.6% (Maity et al., 2018).  

De acuerdo a la literatura revisada existen varias investigaciones sobre la síntesis verde 

utilizando extractos de plantas que favorecen la reducción y síntesis de NPs de Ag con 

efectos antimicrobiales en relación con el tamaño de partícula, como se presenta en la 

tabla 2. 
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Tabla 2. Extractos de plantas utilizados para la síntesis de nanopartículas de plata. 

PLANTA 
TAMAÑO 

(nm) 
MICROORGANISMO REFERENCIA 

Galega officinalis 
23, 92 y 

220 

E. coli, Staphylococcus 
aureus y Pseudomonas 

syringae. 

(Manosalva 
et al., 2019) 

Thymus vulgaris 200-800 
Xanthomonas 

phaseoli pv. Phaseoli 
(Travieso et al., 

2018) 

Rheum 
turkestanicum 

 
26 

S. aureus y B. subtilis, 
E. coli y P. aeruginosa 

(Yazdi et al., 
2017) 

Hibiscus rosa 
sinensis 

15 Aeromonas hydrophila 
(Vijayaraj y 

Kumaran, 2017) 

Saccharum 
officinarum 

10-60 
Phytophthora capsici , 

Colletotrichum acutatum 
y Cladosporium fulvum 

(Velu et al., 
2017) 

Pongamia 
pinnata 

5-50 
Klebsiella planticola y 

Staphylococcus aureus 
(Rajeshkumar, 

2016) 

Pedalium 
Murex 

14 

E. coli, Klebsiella 
pheumoniae, 

Micrococcus flavus, 
Pseudomonas 

aeruginosa, Bacillus 
subtilis, Bacillus pumilus 

y S. aureus. 

(Anandalakshmi 
et al., 2016) 

Cassia roxburghii 10 a 30 

Bacteria Gram-positiva, 
Bacillus subtilis, 

Staphylococcus aureus 
Micrococcus luteus y 

Bacteria Gram-negativa, 
Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia 
coli y Enterobacter 

aerogenes 

(Balashanmugam 
y Kalaichelvan, 

2015) 

Withania 
somnífera 

70-110 

Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas 

aeruginosa, Proteus 
vulgaris, Escherichia 

coli, Candida albicans, 
Agrobacterium 

tumefaciens 

(Marslin et al., 
2015) 
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I.3.3 Nanopartículas de óxido de zinc/plata  

Las NPs metálicas de óxido de zinc, cobre y fierro ya sean puras o mezcladas con 

plata, están siendo estudiadas por su potencial agrícola como promotores de crecimiento, 

nanofertilizantes y antimicrobiales (Méndez-Argüello et al., 2016), debido a que la 

liberación de los cationes metálicos de las NPs posibilita la interacción con los grupos tiol 

de muchas enzimas vitales y las inactiva (Travieso et al., 2018). Con la nanotecnología, 

la estructura química y las propiedades físicas de los materiales se puede modificar, lo 

que puede aumentar su potencial antibacteriano. 

La actividad antibacteriana de las NPs podrían depender de dos factores principales: sus 

propiedades fisicoquímicas y el tipo de bacteria (V. V. Kumar y Anthony, 2016). La adición 

de iones Ag pueden mejorar la capacidad antimicrobiana de ZnO (P. S. Kumar y Nesaraj, 

2017) en comparación al ZnO  comercial (Chen et al., 2019). 

Se ha comprobado que las NPs de ZnO combinadas con plata incrementa su capacidad 

antibacteriana contra los microorganismos como B. subtilis, S. aureus, E. coli, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae. (Q. Liu 

et al., 2020; Nadeem et al., 2019; Sharma et al., 2013), con mejor capacidad antibacterial 

que las NPs de ZnO puras, también se demostró que el aumento en el contenido de Ag 

y la disminución en el tamaño de partícula contribuyen significativamente a la eficiencia 

antimicrobiana (Talari et al., 2012). Mediante microscopía electrónica de barrido se 

confirmó el efecto bacteriostático de ZnO-Ag, que se manifestó en la detención de la 

división celular con alargamientos celulares significativos en comparación con el control 

(T. Ghosh et al., 2014). En la tabla 3 se presentan estudios realizados con NPs de ZnO/Ag 

con efectos antimicrobiales. 
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Tabla 3. Nanopartículas de óxido de zinc y plata con actividad antimicrobial.  

METODO DE 
SINTESIS 

TAMAÑO 
nm 

MICROORGANISMO REFERENCIA 

Método asistido 
combinado 
ultrasónico-
microondas. 

<100 

Gram-positivos S. 
aureus, B. subtilis y 

Gram-negativo E. coli, 
S. typhimurium, P. 

aeruginosa, P. 
Vulgaris 

(Q. Liu et al., 2020) 

Tamarindus indica 38 
E. coli, P. aeruginosa, 

S. aureus, and B. 
Subtilis 

(Thatikayala et al., 
2020) 

Comercial 10-30 
Staphylococcus 

aureus 
(Shakerimoghaddam 

et al., 2020) 

Mirabilis jalapa 
19.3 a 
67.4 

Gram positivos  
Staphylococcus 

aureus y Bacillus 
subtilis y tres Gram 

negativos Escherichia 
coli, Pseudomonas 

aeruginosa y 
Klebsiella 

pneumoniae. 

(Nadeem et al., 
2019) 

Thymus vulgaris 
 

Partículas 
de Ag 5 
nm en 
NPs de 

ZnO 

E. coli y S. aureus (Zare et al., 2019) 

Mirabilis jalapa 
19.3- 
67.4 

P. aeruginosa, K. 
pneumonia, B. 

subtilis, E. coli y S. 
aureus 

(Nadeem et al., 
2019) 

Depositación por 
centrifugación 

<50 
Staphylococcus 

aureus y Bacillus 
subtilis 

(Sharma et al., 2013) 

 

I.3 Fitopatógeno Clavibacter michiganensis 

Uno de los problemas fitopatológicos más importantes en las áreas productoras del 

cultivo de Solanum lycopersicum a nivel mundial, es el cáncer bacteriano causada por 

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, esta enfermedad se caracteriza por 

ataques severos tanto en cultivos del exteriores como en invernaderos (Sepúlveda 
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Chavera et al., 2013). Sin embargo, en varios casos se han reportado pérdidas de entre 

50% y 100% de las plantaciones (EFSA, 2014). 

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, es una bacteria tipo Gram positiva, 

aeróbica, actinomiceto, perteneciente a la familia Microbacteriaceae, (Maeso y Walasek, 

2015). La bacteria es transmitida principalmente por semillas y puede sobrevivir durante 

años en ella (EFSA, 2014; L. De León et al., 2011), infecta a las plantas de tomate, 

penetrando a través de los estomas e hidatodos de las hojas (Cumplido-Nájera et al., 

2019), se propaga a través del xilema causando marchitamiento bacteriano, cancro del 

tomate, muerte de plantas y pérdidas en la producción (Sepúlveda Chavera et al., 2013). 

Esta bacteria produce una variedad de enzimas extracelulares como endocelulosa, 

poligalacturonasa,  pectinmethylesterase y xilanasa que son capaces de degradar varios 

componentes de la pared celular vegetal entre ellos al xilema y las células del parénquima 

causando marchitamiento de la planta (Gartemann et al., 2003; Nandi et al., 2018).  

En México se identificó el cancro bacteriano (Clavibacter michiganensis subespecie 

michiganensis) entre 1994 a1996 en el Valle de Culiacán en cultivos de campo abierto, 

ocasionando daños del 1 al 40% de incidencia; desde que apareció el estado de Sinaloa, 

ha presentado diversos grados de incidencia y severidad. En invernaderos, la 

enfermedad es particularmente más severa debido a condiciones de mayor humedad 

relativa y más baja intensidad luminosa (Guerrero-Rodríguez et al., 2007). Considerando 

que la gravedad y la pérdida de rendimiento dependen de la susceptibilidad de la planta, 

su estado nutricional y las condiciones ambientales (temperaturas entre 24-28 °C y 

humedad relativa mayor de 80%) resaltando que una vez se propaga es difícil de manejar 

o erradicar la enfermedad, ya sea en invernadero o campo abierto (Abo-Elyousr et al., 

2019). 

El control más efectivo de esta bacteria es preventivo, es necesario utilizar semillas 

certificadas, desinfectar el sustrato, realizar labores culturales con herramienta 

desinfectada, evitar lesiones en los tejidos, monitorear el cultivo y en caso de presencia 

retirar las plantas infectadas (Gartemann et al., 2003). También se puede utilizar el 

control químico para tratamiento de semillas, plantas o suelo con agroquímicos como el 
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hidróxido de cobre, sulfato de cobre, estreptomicina, mancozeb y sus combinaciones sin 

ser totalmente efectivos (Nandi et al., 2018). En un estudio reciente, se evaluó el efecto 

de la aplicación de nanopartículas de cobre y silicato de potasio sobre la tolerancia a 

Clavibacter michiganensis aumentando su tolerancia mediante la activación de sus 

mecanismos de defensa  enzimáticos y no enzimáticos, sin embargo las perdidas en 

rendimiento debido a la enfermedad solo se redujo en 16.1% (Cumplido-Nájera et al., 

2019).  

Por todo lo anterior, en este estudio se busca evaluar las NPs de ZnO y de ZnO/Ag 

obtenidas por síntesis verde de bajo impacto ambiental, la adición de plata podría 

potencializar la actividad antibacteriana contra C. michiganensis, el tamaño nanométrico 

que tienen estas NPs pueden proveer una mayor área de contacto contra el 

microorganismo, lo que las puede convertir en una técnica eficiente para sustituir el uso 

de los agroquímicos. 
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II. HIPOTESIS 

La adición de plata a las NPs ZnO preparadas con extractos de Flourensia cernua 

les brindará mayor efecto antagónico contra Clavibacter michiganensis en condiciones in 

vitro. Además, se esperaría que estas NPs no afecten la germinación de semillas de 

tomate (Solanum lycopersicum). 

III. OBJETIVOS 

III.1 Objetivo general 

Evaluar el efecto antagonista in vitro contra Clavibacter michiganensis de 

nanopartículas de ZnO, ZnO/Ag0.25 y ZnO/Ag0.5 obtenidas con extractos de Flourensia 

cernua y analizar el efecto de las NPs con mejor efecto antibacteriano, en la germinación 

de semillas de tomate (Solanum lycopersicum). 

 

III.2. Objetivos particulares 

a) Sintetizar y caracterizar nanopartículas de ZnO y ZnO/Ag con un extracto acuoso 

de hojas de Flourensia cernua. 

b) Determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) y la concentración mínima 

bactericida (CMB) de las NPs sintetizadas contra Clavibacter michiganesis en 

cultivo in vitro.  

c) Analizar el efecto de la aplicación de nanopartículas sintetizadas en semillas de 

tomate (Solanum lycopersicum) en diferentes concentraciones, para identificar su 

efecto en la germinación y el desarrollo de plántulas. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

IV.1 Ubicación del experimento  

El desarrollo de este trabajo se realizó en la ciudad de Saltillo Coahuila, en las 

instalaciones del Centro de Investigación en Química Aplicada, en los laboratorios de 

Agrobiotecnología y Microbiología Agrícola del Departamento de Biociencias y 

Agrotecnología. 

 

IV.2 Material vegetal 

Se colectaron hojas de Flourensia cernua, durante el periodo de primavera-verano 

en la localidad de Jagüey de Ferniza a 34 km del municipio de Saltillo, Coahuila. Las 

hojas se secaron a 80 °C durante 24 horas, posteriormente fueron trituradas en seco en 

una licuadora y se obtuvo el polvo de biomasa que se utilizó como materia prima para 

elaborar el extracto que se empleó en la síntesis de nanopartículas. 

 

IV.3 Preparación del extracto  

La preparación del extracto se llevó a cabo modificando la metodología reportada 

por Krishanaraj et al., (2010). Se prepararon extractos en proporciones de 0.5, 1, 2 y 3 

gramos de peso seco (PS) de biomasa por cada 10 mL de solvente. Se evaluaron dos 

tipos de extractos: acuoso (agua destilada) e hidroalcohólico (etanol al 80%), descritos a 

continuación. 

Extracto acuoso: Se pesó la biomasa seca dependiendo de la proporción y se adicionó 

en agua a una temperatura de 60 °C, posteriormente se mantuvo en agitación por 60 min. 

El proceso permitió extraer los metabolitos secundarios mediante el método de 

decocción. La suspensión resultante se enfrió a temperatura ambiente y se eliminaron 

los restos celulares usando papel filtro número 1 (1001-150, Whatman), el filtrado 

obtenido se centrifugo a 9000 rpm por 20 min. El sobrenadante se almacenó en frascos 
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de vidrio previamente etiquetados y refrigerados a -80 °C hasta su uso, con un tiempo 

máximo de 30 días de almacenamiento. 

Extracto hidroalcohólico: Se pesó la biomasa seca dependiendo de la proporción y se 

puso en etanol al 80% (1:100), la suspensión se colocó en un baño de ultrasonido por 20 

min para la extracción de los metabolitos secundarios. Luego se eliminaron los restos 

celulares con papel filtro número 1 (1001-150, Whatman), la solución resultante se 

centrifugo a 15000 rpm por 5 min y se recuperó el sobrenadante. El sobrenadante se 

almacenó en frascos de vidrio previamente etiquetados y refrigerados a -80 °C hasta su 

uso. 

 

IV.4 Caracterización del extracto 

IV.4.1 Fenoles totales  

La estimación de la cantidad de fenoles totales presentes en el extracto de 

Flourensia cernua (hoja sen), se realizó con el reactivo Folin-Ciocalteu de acuerdo con la 

metodología de Singleton y Rosi (1965). La mezcla consistió en 15 o 20 µL del extracto, 

2.5 mL de reactivo de Folin-Ciocalteu al 10% (v/v), 2 mL Na2CO3 (75 g L-1) y agua 

desionizada aforando a un volumen de 5 mL, las muestras se incubaron a temperatura 

ambiente durante 30 min, se determinó la absorbancia a 765 nm en un espectrofotómetro 

(Génesis 10 UV-vis, Thermo Spertronic). Se realizó una curva estándar de 0 a 120 mg 

de ácido gálico (Anexo A). 

IV.4.2 Flavonoides totales 

Se determinó mediante el método colorimétrico de cloruro de aluminio de acuerdo 

con la metodología de Chang et al., (2002), se tomaron 200 mg del extracto acuoso 

liofilizado y se re-suspendieron en 1 mL de metanol al 80%. A continuación, se tomaron 

20 μL del extracto y se mezclaron con 480 μL de metanol al 80%, 150 μL de NaNO2 al 

5%, 150 μL AlCl3 al 10% y 1 mL de NaOH (0.5 M) y se aforo a un volumen de 5 mL con 

agua desionizada, las muestras se incubaron a temperatura ambiente durante 30 min. Se 
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determinó la absorbancia a 510 nm en un espectrofotómetro (Genesys 10 UV-vis, Thermo 

Spertronic). Se realizó una curva estándar de 0 a 300 mg de catequina (Anexo B). 

 

IV.4.3 Presencia o ausencia de taninos  

Se realizó de acuerdo con la metodología propuesta por Logeswari et al., (2013), se 

mezclaron 500 µl del extracto acuoso con 10 mL de agua hirviendo. Se adicionaron gotas 

de FeCl3 (6%) hasta que se observó un cambio de color a verde profundo lo que confirmó 

la presencia de taninos.  

  

IV.4.4 Cuantificación de clorofila total 

Se determinó la concentración de clorofila A, B y total por el método reportado por 

Abrahán et al., ( 2010). Se tomaron 100 mg de extracto liofilizado, y se re-suspendieron 

en 2 mL de etanol frío, se centrifugó la muestra a 14000 rpm por 5 min. Se tomaron 200 

μL del sobrenadante, los cuales se utilizaron para leer a dos absorbancias, una en 645 

nm para clorofila B y para clorofila A en 663 nm. 

 

CA mg/L = 12.7 (A663) – 2.63 (A645) 

CB mg/L = 22.9 (A645) – 4.68 (A663) 

 

Donde: 

CA = Concentración de clorofila A. 

CB = Concentración de clorofila B. 

A633 = Absorbancia a 663 nm. 

A645 = Absorbancia a 645 nm.  

 

IV.4.5 Análisis por espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier FT-IR 

Se analizó el extracto liofilizado de F. cernua y las NPs sintetizadas, por 

espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier (FTIR), para detectar los picos 
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característicos y sus grupos funcionales. Las muestras se midieron en el rango de longitud 

de onda de 400 a 4000 cm-1 con una resolución de 4 cm-1; utilizando el espectrofotómetro 

FT-IR Nicolet Is 10 (Thermo Scientific).  

 

IV.4.6 Cromatografía de gases-acoplada a masas (GC/MS) 

El análisis de la composición química del extracto de Flourensia cernua por 

cromatografía de gases-acoplada a masas (GC/MS) (Agilent Technologies 6580 GC 

conectado a un 5975 B MSD en modo de escaneo completo). La separación de los 

metabolitos de los extractos se realizó usando una columna HP-5MS (30 m × 0.25 mm 

1D × 0.25 μ) y un sistema de ionización con energía de 70 eV. El helio se utilizó como 

gas transportador, con un flujo constante a 1.1 mL/min. El programa de calentamiento del 

horno fue isotérmico durante 5 min a 60 °C, seguido de un calentamiento de 5 °C/min a 

100 °C/min retenido por 2 min, y 10 °C/min hasta 250 °C/min y retenido por 5 min. La 

interpretación de los espectros de masas de los compuestos fue hecha usando la 

biblioteca del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. 

 

IV.5 Síntesis de las nanopartículas 

La preparación de las NPs de ZnO, ZnO/Ag0.25 y ZnO/Ag0.5 se realizó, 

modificando la metodología propuesta por Singh et al., (2018); se evaluaron dos 

variables: extracto de F. cernua a concentración de biomasa (0.5, 0.75, 1 y 2 g PS/10 mL 

de agua) y temperatura de calcinación (300, 400, 500 y 600 °C). En la preparación de 

NPs de ZnO, se disolvió nitrato de zinc [Zn (NO₃) ₂] a una concentración de 0.5 M en el 

extracto acuoso de Flourensia cernua, la mezcla se mantuvo en agitación por 4 h a 80 °C 

hasta obtener una pasta esponjosa; posteriormente se llevó a secado a 100 °C por 16 h. 

Por último, la muestra se sometió a las diferentes temperaturas de calcinación (300, 400, 

500 y 600 °C) por 1 h. La muestra obtenida se pulverizo con ayuda de un mortero y se 

almacenó a temperatura ambiente en un vial de vidrio hasta su uso. Para la preparación 

de las NPs de ZnO con Ag, se adicionaron 0.25 o 0.5% (p/p) de nitrato de plata (AgNO₃) 
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en relación con la cantidad de nitrato de zinc en el extracto y se siguió la metodología 

descrita anteriormente. 

 

IV.5.1 Caracterización de las nanopartículas  

Se obtuvieron los patrones de difracción de rayos X (DRX) de las NPs utilizando un 

difractómetro Rigaku Ultima IV con una fuente de radiación de CuK, operado a 44 mA y 

40 Kv, en un rango de barrido de 10 a 80° en escala 2θ, a una velocidad de 0.02 °/s. Se 

identificaron las fases cristalinas presentes en la muestra, mediante la comparación con 

los patrones estándar de la base de datos del International Centre for Diffraction Data 

(ICDD). El tamaño de cristalita se determinó con la ecuación de Scherrer (Cullity, 1956) 

usando los patrones de difracción obtenidos de cada muestra mediante el uso del 

software Jade 6.  

La morfología de las NPs se estudió mediante microscopía electrónica de transmisión de 

alta resolución (HRTEM); el equipo utilizado fue un microscopio electrónico de 

transmisión de alta resolución FEI-TITAN 80-300 Kv operado a un voltaje de aceleración 

de 300 Kv. Para esta caracterización, se mezcló una pequeña cantidad de la muestra con 

etanol, luego se colocó una microgota de la solución en una rejilla de cobre. Se 

seleccionaron imágenes de TEM para realizar conteo del tamaño de partícula y generar 

los histogramas, para esto se usó el software ImageJ y se graficó con el software 

OringinPro 2016. 

 

IV.6 Antagonismo in vitro contra Clavibacter michiganensis  

Se determinó el efecto antagonista in vitro de las NPs obtenidas contra Clavibacter 

michiganensis, la cual fue proporcionada por el Laboratorio de Microbiología Aplicada en 

Agricultura y Ambiente del área de Coordinación para la Innovación y Aplicación de la 

Ciencia y la Tecnología (CIACyT) de la UASLP, obtenida de plantas de tomate inoculadas 

experimentalmente en condiciones de aislamiento. 
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Se utilizó el medio de cultivo Luria Bertani (LB) para el crecimiento y reproducción de la 

bacteria, el cual está constituido por: levadura (5 g), cloruro de sodio (10 g), Bacto trytone 

soytone (10 g) y agua destilada (1000 mL). Para el medio sólido, a lo anterior se adiciona 

15 g L-1 de agar bacteriológico.  

Para determinar la Concentración Mínima Inhibidora (CMI) y la Concentración Mínima 

Bactericida (CMB), se utilizó la metodología de microdilución en caldo (Cantón et al., 

2000). Se realizó una solución estándar de cada una de las tres NPs utilizadas a una 

concentración de 4000 mg L-1, por dilución se obtuvieron las concentraciones de 2000 

mg L-1, 1000 mg L-1, 500 mg L-1, 250 mg L-1 y 0 mg L-1. Se inocularon dos tubos de ensayo 

con 2 mL de medio LB, para cada concentración de NPs. Cada concentración se inoculó 

con 100 μL de la bacteria con aproximadamente 50x105 UFC/mL, se incubaron a 28 °C 

por 24 h y agitación constante a 150 rpm.  

Para determinar la CMB se tomaron 100 μL de cada tratamiento y se realizó siembra 

directa (tres replicas por tratamiento) en caja Petri con medio de cultivo LB sólido, libre 

de NPs, se dispersaron homogéneamente con varilla de cristal estériles. Para determinar 

la CMI se realizaron diluciones de cada tratamiento, se sembraron 100 μL, por triplicado 

en cajas Petri con medio de cultivo LB sólido; todas las cajas fueron incubadas a 28 °C 

por 24 h, posteriormente se realizó el conteo de las colonias que eran capaces de crecer 

después del tratamiento con las NPs. 

IV.7 Evaluación de germinación de semillas de Solanum lycopersicum con 

tratamientos de NPs de ZnO/Ag0.25 

Se realizó una prueba de germinación y desarrollo de plántulas en semillas de 

Solanum lycopersicum variedad Floradade con concentraciones de NPs de ZnO/Ag 

0.25% obtenidas a 300 °C y 600°C. Se establecieron ensayos de acuerdo con las normas 

de la Asociación Internacional de Ensayos de Semillas (ISTA, 2004), con la finalidad de 

conocer la capacidad germinativa y el vigor de la semilla, que son dos de las variables o 

atributos más importantes de las semillas para utilizarlas en siembras agrícolas. Para 

llevar a cabo esta prueba se realizó el siguiente procedimiento: 
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IV.7.1 Imbibición de las semillas 

Se prepararon soluciones con concentraciones de 12.5, 25, 50, 100, 500 y 1000 mg 

L-1 de NPs ZnO/Ag0.25 en un volumen de 10 mL, utilizando agua desionizada estéril, las 

soluciones se sonificaron con homogeneizador ultrasónico de 750 W en viales de vidrio, 

durante 20 min. Posteriormente, se utilizaron cajas Petri estériles y pinzas de disección 

estériles para colocar las semillas en las cajas, a las cuales se adicionaron los 10 mL de 

solución, las semillas se dejaron reposar a temperatura ambiente durante 18 h, que fue 

el tiempo determinado en que la semilla de tomate deja de absorber agua. 

 

IV.7.2 Vigor y germinación de semillas 

La semilla de tomate se puso en contenedores de PET (tereftalato de polietileno) 

con tapa de (15 x 20 cm), sobre dos capas de papel filtro tipo Whatman y con ayuda de 

pinzas para disección se colocaron las semillas previamente embebidas en las soluciones 

de NPs ZnO/Ag0.25. Se pusieron 25 semillas en cada caja dispersas homogéneamente, 

con 5 repeticiones por tratamiento, las cuales se humedecieron con agua destilada estéril 

y colocadas en una cámara de crecimiento (tipo Phytotron, Marca Equitec) a una 

temperatura de 25 ± 1 °C, programada con 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad por 

14 días, considerando cada semilla como unidad experimental. Se realizó monitoreo 

diario para regar uniformemente y garantizar la humedad requerida. 

Los cálculos de las variables se evaluaron al 7 día después de siembra (dds), se evaluó 

el índice de vigor con la cantidad de plántulas normales (plántulas con raíz y plúmula, 

cada una con dos cm de desarrollo) y el día 14 se determinó el porcentaje de germinación, 

contando las plántulas normales (PN), anormales (PA) y las semillas sin germinar (SSG). 

Se determinó también la longitud media de plúmula (LMP) y longitud media de radícula 

(LMR). 

Índice de vigor: El primer conteo de plántulas normales se realizó al séptimo día después 

de la siembra y se expresó en porciento (%). Esta evaluación es un indicador del vigor 

que posee la semilla para germinar en menor tiempo y establecerse en condiciones de 
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campo. Se entiende por plántulas normales aquellas que presentan el potencial para 

continuar desarrollándose en plantas con características satisfactorias, cuando crecen 

bajo condiciones favorables de humedad, temperatura y luz. La ecuación utilizada para 

calcular ésta variable de acuerdo a Peretti (1994), fue la siguiente: 

 % 𝑉 =
Plántulas normales al séptimo día

Número de semillas utilizadas en la prueba 
 𝑋 100     

 

Porcentaje de germinación (segundo conteo): Al final del bioensayo a los 14 dds se 

realizó un conteo de plántulas normales y se determinó el porcentaje de germinación 

utilizando la siguiente ecuación: 

% 𝐺 =
Número total de plantulas normales

Número total de semillas utilizadas en la prueba
𝑋 100    

 

La longitud media de plúmula (LMP) y la longitud media de radícula (LMR), se midieron 

en todas las plántulas normales, las cuales fueron aquellas que no presentaron ningún 

rasgo de anormalidad, y esta variable se expresó en cm. Se tomó el peso fresco de cada 

tratamiento y posteriormente se secaron a 70 °C por 24 horas y así obtener el peso seco 

de biomasa. 

Se realizó dos ensayos de germinación de semillas de tomate con tratamiento previo de 

NPs ZnO/Ag 0.25 obtenidas a 300°C y 600°C, en cada ensayo se evaluó 6 

concentraciones de NPs con 5 réplicas cada una, los cuales fueron evaluados por diseño 

completamente al azar. Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis de varianza y 

prueba de medias de Tukey al 0.05 de probabilidad por el programa Infostat. Se calculó 

el error estándar (EE) de los valores medios para todos los datos. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

V.1 Preparación del extracto de hojas de Flourensia cernua 

Para obtener la mayor cantidad de metabolitos secundarios del extracto de F. 

cernua, se evaluó la extracción de estos con dos tipos de solventes: agua y etanol (80 

%). Se evaluaron diferentes proporciones de biomasa con respecto al solvente (agua 

destilada o etanol), se prepararon extractos con 0.5, 1, 2 y 3 gramos de biomasa (hojas 

secas pulverizadas) por cada 10 mL del solvente. En la tabla 4 se presentan los 

resultados de la cantidad de fenoles totales de las diferentes muestras, la extracción de 

fenoles se incrementó conforme aumenta la proporción de biomasa; los dos solventes 

extrajeron una cantidad de fenoles totales similar, por lo que se decidió trabajar con agua 

como solvente. 

  

Tabla 4. Concentración de fenoles a diferentes proporciones de biomasa/solvente en 
extractos de F. cernua. 

 

 

Biomasa (g) 

Solvente 

Agua                        
(mg de Acido 
gálico/g PS) 

Etanol (80 %)                            
(mg de Acido gálico/g 

PS) 

0.5 41.45 63.64 

1 57.39 71.77 

2 64.37 73.67 

3 64.43 77.06 

 

Reportes previos reportan a F. cernua con valores de fenoles torales de 20 a 300 mg 

AG/g PS utilizando como solvente etanol al 80 % (Alvarez-Pérez et al., 2020; Zavala C. 

et al., 2010) la diferencia entre los valores obtenidos están en función del método de 

extracción, tipo de disolvente, tiempo, temperatura, entre otros factores. Así como 
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también depende de la temporada de recolección del vegetal, las condiciones climáticas 

y etapa fisiológica de la planta. 

Para estudiar la influencia de la concentración de metabolitos del extracto en el tamaño 

y pureza de las NPs, se sintetizaron estas con cada una de las proporciones de biomasa 

anteriormente mencionadas, utilizando agua como solvente. La concentración y 

composición de los metabolitos vegetales difieren para cada especie, entre ellos se 

pueden encontrar los terpenoides, polifenoles, azúcares, alcaloides, compuestos 

fenólicos y proteínas los cuales juegan un papel importante en la bioreducción y 

estabilización de iones metálicos, induciendo a la formación de las nanopartículas (J. 

Singh et al., 2018). Se sabe que la presencia de una mayor cantidad de estos agentes 

reductores y agentes estabilizadores previenen la agregación de las nanopartículas y 

podrían estar involucrados en el tipo de morfología y tamaño de éstas (Marslin et al., 

2018).  

Desde los inicios de la síntesis verde se ha utilizado el agua como el mejor solvente para 

la síntesis de NPs, es la opción más económica y amigable con el medio ambiente, 

además presenta enlaces de H, el agua tiene un alto punto de ebullición, por lo que los 

compuestos iónicos se disuelven fácilmente lo que provoca su libre movimiento en la 

solución (Shanker et al., 2016).  

 

V.1.1 Síntesis de nanopartículas de ZnO y ZnO/Ag 

Para la síntesis de las NPs, como ya se mencionó anteriormente, se evaluaron dos 

variables: concentración de biomasa (0.5, 0.75, 1 y 2 g PS/10 mL de agua) y temperatura 

de calcinación (300, 400, 500 y 600 °C). Las muestras obtenidas después del proceso de 

calcinación a 500 ºC se muestran en la figura 4. 
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Figura 4. Fotografías de las muestras obtenidas después del proceso de calcinación a 
500 ºC, para la síntesis de nanopartículas de ZnO, ZnO/Ag0.25 y ZnO/Ag0.5 con extracto 
de F. cernua. 

 

V.1.1.1 Difracción de rayos X (DRX) 

En la Figura 5, se presentan los patrones de difracción de rayos X (DRX) de la NPs 

de ZnO obtenidas a 500°C, con el extracto de F. cernua a diferentes proporciones de 

biomasa. Se observa en todas las muestras la presencia de picos característicos 

localizados a 31.84, 34.44, 36.26, 47.56, 56.6, 62.9, 66.52, 67.96, 69.12 y 72.76° 

atribuidos a las reflexiones de los planos (100), (002), (101), (102) (110), (103), (200), 

(121), (201), y (202) con una estructura hexagonal correspondiente al ZnO (JCPDS No. 

36-1451). Adicionalmente se observa que conforme se aumenta la cantidad de biomasa, 

aparecen pequeños picos localizados a 28.38, 40.54 y 50.14°, que corresponden a las 

reflexiones (110), (200) y (211) de una fase identificada como calcio (Ca) con estructura 

cubica (JCPDS No. 10-0348), la intensidad de estos picos se incrementa también al 

aumentar la biomasa (Estell et al., 1996). 

También a partir de los patrones, se puede observar que los picos principales 

correspondientes al ZnO se ensanchan en función de la cantidad de biomasa utilizada 

para la obtención de las NPs. Este ensanchamiento de los picos está relacionado con el 

tamaño de cristalita. Mediante la ecuación de Scherrer (Cullity, 1956) es posible calcular 

este tamaño de acuerdo a la siguiente expresión:   

 

ZnO ZnO/Ag0.25 ZnO/Ag0.5 



 

28 

 

𝐷 =  
𝐾λ

𝛽𝐶𝑜𝑠𝜃
 

 

Donde,  

D = Tamaño de cristalita en nm 

K = Constante de forma igual a 1 

λ = Longitud de onda de la radiación de rayos X (1.54 angstroms) 

β = Ancho medio del pico principal 

θ = Angulo de Bragg 

 

In
te

n
s
id

a
d

 (
 U

. 
A

.)

0.5 g

0.75 g

1 g

2 g8.3nm

10.7nm

15.2nm

25.6nm

10 20 30 40 50 60 70 80

 ZnO (JCPDS No. 36-1451)

 Ca (JCPDS No. 10-0348)

2 (grados)  
 
 

Figura 5. Patrones de DRX de las nanopartículas de ZnO obtenidas a 500 °C con 
diferentes proporciones de biomasa de F. cernua y su relación en los tamaños de 
partícula.  

 

La cantidad de biomasa tiene un impacto sobre el tamaño de cristalita del ZnO (Figura 

5), cuando se utilizaron 2 g de biomasa, el tamaño fue de 8.3 nm, mientras que para la 

muestra de 0.5 g, este tamaño aumenta a 25.6 nm; resultados similares fueron obtenidos 
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en un trabajo donde se estudio la sintesis de NPs de Ag con extractos de Trichodesma 

indicum a diferentes concentraciones 15, 10 o 5 mL, se obtuvieron tamaños de 12, 17 y 

20 nm respectivamente, debido al aumento en la concentración del extracto se 

observaron picos de difracción más anchos, lo que indica una menor cristalinidad de las 

NPs y un menor tamaño de cristalita, lo que conlleva a tener una mayor relación 

superficie/volumen con mayor cantidad de sitios reactivos responsable de mejorar la 

actividad antimicrobiana (Kathiravan, 2018), confirmando lo ocurrido en nuestro estudio, 

en donde a mayor concentración del extracto disminuye el tamaño de cristalita tal como 

se observa en los resultados de DRX. 

La temperatura es otro factor importante que afecta la formación de NPs en extractos de 

plantas. En general, la elevación de la temperatura aumenta la velocidad de reacción y 

la eficiencia de la síntesis de NPs, así también se puede controlar su tamaño; en nuestro 

caso el aumentar la temperatura de calcinación, el tamaño de las NPs de ZnO se 

incrementó. Lo anterior concuerda con los resultados obtenidos por Mohammadi-Malck 

et al., (2018) con extractos de cereza, esto debido a que la tasa de reducción de iones 

metálicos aumenta con la temperatura; lo que provoca una cinética de reacción alta. 

En la figura 6, se presentan los patrones de difracción de las muestras de ZnO obtenidas 

a diferentes temperaturas. En general los patrones presentan los picos característicos de 

la fase de ZnO, discutidos anteriormente. Para la muestra obtenida a 300 °C estos picos 

son anchos y conforme aumenta la temperatura estos se vuelven angostos, esta 

disminución en el ancho de los picos está relacionada con el incremento en el tamaño de 

cristalita. El aumento en la temperatura favorece una mejor cristalización del ZnO. 

Respecto a los tamaños de cristalita obtenidos se puede observar que para la muestra a 

300 °C es de 9.4 nm y conforme aumenta la temperatura se alcanza un tamaño de 22.7 

nm a 600 °C. Respecto a la presencia de Ca en las muestras, se puede observar en los 

patrones que los picos correspondientes a esta fase disminuyen al aumentar la 

temperatura de calcinación.  
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Figura  6. Patrones de difracción de rayos X de nanopartículas de ZnO sintetizadas con 
extracto de F. cernua (biomasa de 0.75g) a diferentes temperaturas de calcinación y su 
relación en los tamaños de cristalita. 

 

Estos resultados coinciden con estudios sobre la morfología y estructura cristalina de NPs 

de ZnO obtenidas por Hammad et al., (2010), la distribución de tamaños de partícula 

cambia al aumentar la temperatura, a 180 °C las NPs presentaron un tamaño de 11 nm 

y este aumenta a 87 nm aproximadamente al incrementar la temperatura a 700 °C. Al-

Hada et al., (2014), confirman que cuando aumenta el tamaño de las partículas, aumenta 

su número de átomos debido a la acumulación de masa. En otro estudio, cuando las NPs 

de ZnO son sometidas a altas temperaturas de calcinación de 500 °C y 600 °C aumenta 

su tamaño de partícula de 60.1 a 83.1 nm, mejorando su cristalinidad (Lee et al., 2015). 

Por otra parte, las característica microestructurales del ZnO, como el tamaño, morfología, 

cristalinidad y la composición química son dependientes del tratamiento de calcinación 

modificando las propiedades funcionales de éstas (Jáuregui Rosas et al., 2011). 

De acuerdo con los resultados de DRX, se determinó utilizar la relación del extracto 

acuoso y la sal metálica de 0.75:10 en relación con p/v, de biomasa de F. cernua por 
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cada 10 ml de solución. Para la síntesis de las NPs de ZnO/Ag se utilizó una temperatura 

de calcinación de 300 y 600 °C, debido a que al aumentar la temperatura los patrones de 

DRX mostraron la disminución del pico de Ca y mayor cristalización del ZnO. Además, 

diversos estudios reportan actividad antibacteriana con NPs de tamaño <50 nm, ya que 

a menor tamaño de partícula se tiene una mayor actividad antimicrobiana (Raza et al., 

2016;  Guzman et al., 2012). 

En la figura 7, se observa los patrones de difracción de rayos X (DRX) de las NPs de 

ZnO, ZnO/Ag0.25 y ZnO/Ag0.5 obtenidas con dos diferentes temperaturas de calcinación 

300 y 600 ºC (7a y 7b respectivamente). En los patrones de difracción se observan los 

picos característicos de ZnO, ya discutidos anteriormente. El tamaño promedio de 

cristalita obtenido por DRX es de 9.4 nm para las NPs obtenidas a 300 ºC y 22.7 nm para 

la obtenidas a 600 ºC. Adicionalmente en los patrones de difracción de las muestras 

conteniendo plata se observa reflexiones características localizados a 38.12, 44.3, 64.46 

en los planos (111), (200), (220) y (311) correspondientes a una fase de Ag metálica con 

estructura cristalina FCC (JCPDS No. 04-0783).  
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Figura 7. Patrones de DRX de las nanopartículas de ZnO, ZnO/Ag0.25 y ZnO/Ag0.5 
utilizando una proporción de biomasa 0.75:10 p/v y temperaturas de calcinación de 300 
°C (a) y 600 °C (b). 
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La intensidad de los picos característicos correspondientes a la Ag se incrementa al 

aumentar el contenido de esta en el material. Como ya se mencionó en muestras 

anteriores, adicionalmente se presenta una fase de Ca posiblemente proveniente del 

extracto de F. cernua.  

En un estudio de nanocompuestos de ZnO/Ag, preparados mediante el método de 

precipitación, se presentaron picos de difracción correspondientes a dos fases. El 

principal se indexo como ZnO con estructura hexagonal (JCPD No. 36-1451), mientras 

que el otro se correspondió a Ag metálica con estructura cúbica centrada en la cara 

(JCPDS No. 04-0783), lo que evidencia la formación de los nanocompuestos ZnO/Ag. 

Los patrones de difracción indican que los compuestos de ZnO/Ag son cristalinos y no se 

observa  un corrimiento de los picos correspondientes al ZnO, lo cual indica que este 

óxido  y la Ag están como fases individuales, (Meng et al., 2013). Por lo tanto, la Ag no 

sustituye a iones de Zn2+ en su estructura cristalina, solo esta como una fase 

independiente  de los cristalitos de ZnO (Georgekutty et al., 2008). 

Los resultados de DRX de la literatura citados anteriormente, son similares a los 

obtenidos en este trabajo, donde no se presentó un corrimiento de los picos principales 

del ZnO y Ag en las muestras obtenidas a las diferentes temperaturas, mostrando que la 

síntesis verde con extractos de F. cernua es posibles obtener nanocompuestos de 

ZnO/Ag para ser estudiados y buscar una oportunidad de manejo fitosanitario para 

importantes cultivos comerciales. 

 

V.1.1.2 Microscopia electrónica de transmisión (TEM) 

Se obtuvieron las micrografías de TEM y el histograma de tamaños de tamaño de 

las NPs sintetizadas mediante el extracto de F. cernua con tratamientos de calcinación a 

300 y 600 °C. En la figura 8a y 8b, se presentan la micrografía de TEM y el histograma 

de la distribución de tamaños de las NPs de ZnO obtenidas a 300 °C, estas presentan 

una morfología semiesférica y el histograma muestra una distribución de tamaños entre 

2-10 nm, con un tamaño promedio de 5.7 ± 1.5 nm y en donde aproximadamente el 80% 
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de estas es menor a 7 nm. Para las NPs de ZnO/Ag0.25 (figura 8c y 8d), el histograma 

presenta tamaños entre 6-20 nm, con un tamaño promedio de 9.9 ± 3.5 nm, donde el 

80% de las partículas es menor a 14 nm. 

 

Figura 8. Micrografía de TEM e histograma de distribución de tamaños de partículas 
obtenidas con extractos de F. cernua obtenidas a 300 °C. ZnO (a y b) y ZnO/Ag0.25 (c y 
d). 

 

En la figura 9, se presentan las micrografías de TEM y los histogramas de las NPs de 

ZnO, ZnO/Ag0.25 y ZnO/Ag0.5 obtenidas a 600 °C con morfología semiesféricas (figura 

9a, 9c y 9e, respectivamente). Las NPs de ZnO exhibieron tamaños entre 5-30 nm, con 

un promedio de 12.73 ± 5 nm de los cuales más del 75% de estas tienen un tamaño 

menor a 20 nm (Figura 9b); mientras que las NPs de ZnO/Ag0.25 presentaron una 
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distribución de tamaños entre 5-30 nm y un promedio de 12 ± 4.9 nm, en donde 

aproximadamente el 75% de estas presentan un tamaño menor a 15 nm (Figura 9d). Para 

las NPs de ZnO/Ag0.5 el 75% de estas presentaron un tamaño menor a 20 nm con 

promedio 14.24 ± 6.9 nm (Figura 9f). 

En un estudio de imágenes TEM de NPs de ZnO con forma esférica, se encontró que el 

tamaño de partícula aumenta de 60.1 nm a 83.1 nm, al incrementarse la temperatura de 

calcinación de 500 a 600 °C (Lee et al., 2015). En estudios recientes han reportado  la 

optimización del tamaño de partícula en muestras de ZnO/Ag y ZnO/Cu, se comprobó 

que se tiene un núcleo de ZnO con una cubierta uniforme de Ag y Cu con tamaños de 

partícula 58.9 nm y 53.47 nm respectivamente (Senthilkumar et al., 2018). Por otra parte 

en un estudio se obtuvieron  nanocompuestos de ZnO/Ag que presentaron un mayor 

efecto bactericida en comparación con únicamente la fase de ZnO, además se encontró 

que la concentración de sal utilizada afecta en las características morfológicas y 

bioquímicas de las NPs (Nadeem et al., 2019). 

De acuerdo a los resultados descritos, para evaluar el efecto antagonista contra C. 

michiganensis, se eligieron las NPs obtenidas a 300 y 600 ºC, debido a que se puede 

hacer una comparación y observar el efecto del tamaño, diversos autores señalan que 

en partículas menores de 30 nm, se aumenta el efecto bactericida cuando estas 

disminuyen su tamaño (Raza et al., 2016; Adams et al., 2014; Raghupathi et al., 2011). 
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Figura 9. Micrografía de TEM e histograma de distribución de tamaños de partícula de 
ZnO (a y b), ZnO/Ag0.25 (c y d) y ZnO/Ag0.5 (e y f) obtenidas a 600 °C usando extractos 
de F. cernua. 
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V.1.1.3 Caracterización del extracto de Flourensia cernua 

En la tabla 5, se muestras los resultados obtenidos de la caracterización del 

extracto, utilizado para la preparación de las nanopartículas, el cual se realizó con una 

proporción 0.75:10 (p/v) hojas: agua desionizada. El extracto de hojas de F. cernua 

contenía 41.45 mg de ácido gálico/g PS (Anexo A) y 7.34 mg de Catequina/g PS (Anexo 

B). Adicionalmente, se obtuvo un contenido de clorofila total de 20.59 mgL-1 y la prueba 

de presencia de taninos dio positiva (++). 

Tabla 5. Caracterización del extracto de Florencia cernua. 

  

PRUEBA RESULTADOS 

Fenoles 41.45 mg de Acido gálico/g PS 

Flavonoides 
7.34 mg de Catequina/g PS 

Clorofila total 20.59 mg/L 

Presencia de taninos ++ 

 

Estos resultados corroboran lo reportado por Méndez et al., (2012) quienes reportaron el 

contenido de taninos, terpenos y saponinas en extractos acuosos de extractos de F. 

cernua. Por otro lado, se ha reportado que el extracto acuoso de hojas de F. cernua 

contiene compuestos como: metoxi-fenil-oxima, de naturaleza oxina, con actividades 

antioxidantes y antimicrobianas; isoproturon, de naturaleza amida, con actividad 

herbicida; además 3',8,8′-trimetoxi-3-piperidil-2,2′-binaftaleno-1,1',4,4′-tetrona y 

Eudesma-5,11 (13)-dien-8,12-olida, ambos compuestos son de naturaleza 

sesquiterpénica, con actividades antiinflamatorias y anticancerígenas (Alvarez-Pérez 

et al., 2020; De Rodríguez et al., 2017). 

Los compuestos fitoquímicos cuantificados del extracto acuoso de F. cernua como 

flavonoides, fenoles, taninos clorofila, pueden estar involucrados en la reducción y 

estabilización de los iones metálicos. Se ha reportado que los flavonoides son agentes 
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fuertemente reductores debido a la interacción de los grupos hidroxilo (OH) y su 

capacidad de quelatar diferentes iones metálicos, oxidándolos durante la reducción de 

iones Ag+ a Ag0 (Kathiravan, 2018; Sathishkumar et al., 2016; Prabu y Johnson, 2015). 

Otro estudio de síntesis verde con un extracto de hojas de Withania somnífera para la 

producción de NPs de Ag confirmó la interacción de los iones de plata con los compuestos 

fenólicos como agente reductor, estabilizador y de protección (Marslin et al., 2015).  

Adicionalmente, se realizó un análisis de espectroscopia infrarroja por transformada de 

Fourier (FT-IR) para la identificación de grupos funcionales presentes en el extracto de 

F. cernua que permitieron la reducción y estabilización de las NPs. En la figura 10, se 

presentan los resultados obtenidos del extracto liofilizado de F. cernua comparados con 

los espectros de las NPs obtenidas a 300 °C (a) y 600 °C (b); se observan las bandas 

características asociadas a los alargamientos O-H en 3283 cm-1 de los grupos hidroxilos 

(traslapada con C-H en aproximadamente 2933 cm-1) y C=O en 1604 cm-1, además a los 

1396 cm-1 se observa un estiramiento del grupo carbonilo. También, se aprecian bandas 

relacionadas a estiramientos y flexiones de enlaces C-O entre 1000 y 1100 cm-1. La 

banda a 1604 cm-1 está relacionada con la presencia de grupos alquenos 

correspondientes a terpenos, monoterpenos y sesquiterpenos que han sido reportados 

en extractos etanólicos de hojas de F. cernua (Alvarez-Pérez et al., 2020). 

En los espectros de las NPs sintetizadas con extractos de F. cernua, muestra una 

disminución en el porcentaje de transmitancia de los grupos funcionales, ya 

mencionadas, esto se debe a que durante la calcinación algunos grupos se 

descomponen; sin embargo, todavía se observa la presencia de estos, lo cual puede 

deberse a que el extracto este recubriendo las NPs, lo que atribuye a estos 

biocompuestos como los agentes reductores y estabilizadores, promoviendo la formación 

de las NPs. Adicionalmente en el espectro se observa un pico localizado entre 400 y 500 

cm-1 que corresponde a la vibración del enlace Zn-O de las NPs de ZnO (Mohammadi y 

Ghasemi, 2018).  
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Figura  10. Espectros de FT-IR y los grupos funcionales involucrados en la síntesis de 
las nanopartículas de ZnO, ZnO/Ag0.25 y ZnO/Ag0.5 obtenidas a 300 °C (a) y 600 °C (b), 
comparadas con el extracto de F. cernua. 

 

Guerrero-Rodriguez et al., (2007) reportaron resultados de FT-IR de extractos de F. 

cernua con diferentes solventes, con los mismos grupos funcionales reportados en este 

trabajo: hidroxilo, carbonilo, y aminas. En otro estudio de síntesis verde de NPs Au 

obtenidas con un extracto de Magnolia kobus, se encontró que las NPs estaban rodeadas 

de biomoléculas con grupos funcionales tipo aminas, aldehídos, ácido carboxílico y 

alcoholes las cuales desempeñan un papel importante en la síntesis de las NPs y su 

estabilización (Baker et al., 2013). 

Para poder identificar los componentes del extracto en la Figura 11, se presentan los 

resultados de la cromatografía de gases acoplada a masas (GC/MS); en donde se 

observa la presencia de eudesma-5,11(13)-dien-8,12-olide (TR 15.6 min) un 

sesquiterpeno con actividad anti-inflamatoria y anticancerígeno (da Silva et al., 2007); ß-

eudesmol y isoaromadendrano epóxido (TR: 13.5 y 16.62 min) ambos sesquiterpenos 

oxigenados reportados por sus actividades insecticidas y antimicrobiales (Alvarez-Pérez 

et al., 2020; De Rodríguez et al., 2017; Goren et al., 2011). 



 

39 

 

 

Figura 11. Análisis de la composición química de extractos F. cernua por cromatografía 
de gases-acoplada a masas (GC-MS). a) ß-eudesmol b) eudesma-5,11(13)-dien-8,12-
olide y c) isoaromadendrano epóxido. 

 

Se ha reportado que la interacción de los grupos hidroxilo (OH), tienen la capacidad de 

quelatar diferentes iones metálicos, este proceso se lleva a cabo mediante los siguientes 

pasos: i) fase de activación de los átomos metálicos; ii) fase de crecimiento, las 

nanopartículas adyacentes pequeñas se unen a las de mayor tamaño; iii) fase de 

terminación donde ocurre la agregación y bioreducción de las nanopartículas (Makarov 

et al., 2014). 

Los extractos vegetales contienen biomoléculas como flavonoides, terpenoides, 

azúcares, cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos y amidas en diferentes niveles de 

concentración los cuales juegan un doble papel en la bioreducción de NPs, al actuar 

como agentes reductores y estabilizadores en el proceso de síntesis; convirtiéndose así 

en una excelente alternativa para la síntesis de NPs metálicas u óxidos metálicos (J. 

Singh et al., 2018). 

 

a

b

c
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V.1.2 Antagonismo in vitro contra Clavibacter michiganensis 

Para estudiar el crecimiento de la bacteria in vitro, se realizó una cinética de 

crecimiento de C. michiganensis en medio de cultivo LB; se evaluó el crecimiento 

bacteriano por densidad óptica a 600 nm (DO600) con muestreo al cultivo cada 2 h (por 

26 h), para identificar su fase de latencia (0-6 h), fase exponencial (6-18 h), fase 

estacionaria (18-26 h) y muerte celular (Anexo C). Inicialmente se realizaron los ensayos 

con esta metodología (Anexo D), pero al aumentar las concentraciones de las NPs (600 

°C), las soluciones se volvieron turbias, por lo que no era posible determinar el 

crecimiento de la bacteria al no ser posible leer la absorbancia de la muestra. Cabe 

mencionar que los resultados dependen del microorganismo en estudio, el medio de 

cultivo, el inóculo utilizado y la metodología. 

Por lo que las propiedades antibacterianas los tres tipos de NPs de ZnO, ZnO/Ag0.25 y 

ZnO/Ag0.5 sintetizadas con el extracto de F. cernua, se realizaron con el método de 

dilución en caldo. para determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) y 

concentración mínima bactericida (CMB).  

En la tabla 6, los resultados muestran que las NPs de ZnO obtenidas a 600 °C, no 

eliminaron a la bacteria a las concentraciones evaluadas (250- 4000 mg L-1), pero 

inhibieron su crecimiento al 50% a una concentración de 2000 mg L-1. También se 

observa que la adición de Ag mejoró la capacidad bactericida, debido a que las NPs de 

ZnO/Ag0.25 y ZnO/Ag0.5 inhibieron el crecimiento de la bacteria al 99% a partir de 4000 

mg L-1 e inhibieron su crecimiento al 50% a una concentración de 1000 mg L-1. En la 

prueba con las NPs de ZnO/Ag0.5, no se presentó una mayor inhibición sobre el 

crecimiento bacteriano, ya que se obtuvo el mismo comportamiento con ambas 

concentraciones de Ag (Anexo E). En la tabla 6, también presenta las unidades 

formadoras de colonia (UFC/mL) contabilizadas en los diferentes ensayos individuales 

para determinación de CMI, con promedio triplicado. 
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Tabla 6. Efecto antagonista in vitro de las NPs biosintetizadas obtenidas a 600 °C contra 
C. michiganensis, para determinación de CMI y CMB. 

Tratamiento              CMI 

    mg/L              UFC/mL 

CMB 

mg/L             

Control 0 65 x109 ------- 

ZnO 2000 39x109 *ND 

ZnO/Ag0.25 1000 28x109 4000 

ZnO/Ag0.5 1000 33x109 4000 

              *ND: no detectada 

 

De acuerdo con los resultados anteriores, la alta concentración de NPs en el ensayo de 

CMB, lo vuelve no práctico para su implementación. Por tal motivo se decidió realizar la 

prueba de antagonismo con las NPs de ZnO/Ag0.25 obtenidas a 300 °C con un tamaño 

promedio de 9.9 nm, para evaluar el control contra C. michiganensis, como lo reporta la 

literatura, en donde se menciona que a menor tamaño de partícula se potencializa la 

actividad antimicrobial de las NPs (Raza et al., 2016). 

 

V.1.2.1 Prueba de antagonismo con nanopartículas obtenidas a 300 °C 

En la tabla 7 se muestra los resultados para la determinación de la CMB que las 

NPs de ZnO obtenidas a 300°C (tamaño de 5.7 nm) presentaron efecto bactericida a 

4000 mg L-1 mientras que las NPs de ZnO obtenidas a 600°C (tamaño de 12.73 nm), no 

se detectó en las concentraciones evaluadas (250 a 4000 mg L-1), como se mostró en la 

Tabla 6. Por otra parte, al añadir Ag al ZnO, mejoró su capacidad bactericida, los dos 

tipos de NPs inhibieron el crecimiento de la bacteria al 99% a partir de 2000 mg L-1, 

mientras que las NPs obtenidas a 600°C inhibieron el crecimiento a partir de 4000 mg L-

1, posiblemente debido a que las NPs obtenidas a 300 °C tienen un tamaño menor de 
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partícula (Anexo F). Adicionalmente se comprobó que al adicionar una mayor cantidad de 

Ag (0.5) a las NPs de ZnO no mejora su efecto bactericida. Por tal motivo se determinó 

la CMI solamente de las NPs de ZnO/Ag0.25, la cual se encontró a 250 mg L-1, siendo 

esta concentración 4 veces menor que cuando se usaron las NPs obtenidas a 600°C. En 

la tabla 7 se presenta el conteo por promedio triplicado de las UFC/mL para determinación 

de CMI  

Tabla 7. Efecto antagonista in vitro de las NPs biosintetizadas obtenidas a 300 °C contra 
C. michiganensis, para determinación de CMI y CMB. 

Tratamiento CMI 

      mg/L            UFC/mL 

CMB 

mg/L             

Control 0 32 x109 ----- 

ZnO ND ND 4000 

ZnO Ag 0.25 250 13x109 2000 

ZnO Ag 0.5 ND ND 2000 

*ND: No determinada 

 

Estos resultados confirman que el tamaño de partícula influye en la actividad bactericida 

de las NPs biosintetizadas contra C. michiganensis in vitro. Lo anterior coincide con lo 

reportado por otros estudios, en donde afirman que las partículas más pequeñas tienen 

un área de superficie más grande para interactuar con la membrana de bacteria, así 

conforme disminuye el tamaño de la nanopartículas, el efecto bactericida o concentración 

mínima inhibitoria (CMI) disminuye (Bezerra Dias et al., 2019; Raza et al., 2016; Guzman 

et al., 2012). Por su parte, Bechambi et al., (2015) reportaron que al adicionar Ag al 1% 

a NPs de ZnO incrementaron su actividad antibacterial contra Escherichia coli.  

En otro estudio reportado por Thatikayala et al., (2020) sintetizaron NPs de ZnO/Ag 

(0.5%) utilizando extractos de pulpa de Tamarindus indica, donde la adición de Ag 

incremento el efecto bactericida de las NPs de ZnO contra E. coli, P. aeruginosa, S. 
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aureus, y B. subtilis a una concentración de 2000 mg L-1, resultados similares a lo 

reportado en este trabajo. Los autores señalaron que las NPs tenían mayor actividad 

contra bacterias Gram negativas que Gram positivas.  

Algunos autores señalan que es mayor el efecto antifúngico y antibacteriano en NPs de 

ZnO/Ag que en NPs de ZnO (León Moreno, 2015; Y. Zhang et al., 2014; S. Ghosh et al., 

2012). Se ha evidenciado que el uso NPs de Ag, aumenta la eficiencia antimicrobiana en 

una amplia gama de microorganismos como bacterias Gram negativas y Gram positivas, 

hongos, virus y levaduras (Ahmed et al., 2016; Guzman et al., 2012). Cabe recordar que 

C. michiganensis, es una bacteria Gran positiva, productor de capsula, lo que la hace 

más resistente a antibióticos por la doble capa de peptidoglucano de su pared celular, 

por lo que el poder antibacteriano de las NPs es menor contra bacterias Gram positiva 

(Agarwal et al., 2018; Kim et al., 2007).  

Se ha consignado que la acción antibacterial de las NPs de óxidos metálicos es debida a 

la unión de las NPs en el exterior de la membrana,  lo que inhibe el transporte activo y 

las actividades de las enzimas periplasmáticas, convirtiendo a estas, en una alternativa 

para combatir a microorganismos resistentes a antibióticos (Raghunath et al., 2017). Por 

otro lado, se cree que el efecto sinérgico del ZnO y Ag sobre su actividad antibacteriana, 

se debe principalmente a la presencia de una alta  cantidad de iones de Zn+ y Ag+ que se 

adhieren a la pared celular, creando permeabilidad y entrada a la célula bacteriana 

(Kathiravan, 2018). Esta interacción con la célula incrementa la producción de EROs, lo 

que lleva a inducir estrés oxidativo dañando lípidos, proteínas e inhibir la respiración 

celular, lo que desencadena en muerte celular (Q. Liu et al., 2020). 

Se ha demostrado que las NPs de ZnO/Ag tienen mejor efecto antibacteriano contra 

Escherichia coli y Staphylococcus aureus al compararlo con un antibacterial comercial 

(Zeomic) el cual contiene el 0.8 de plata, utilizando una cantidad 4 y 8 veces menor de 

las NPs que el producto comercial para matar el 99% de las bacterias en comparación al 

control (Chen et al., 2019). 
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V.1.2.2 Prueba de antagonismo del extracto acuoso de Flourensia cernua contra 

Clavibacter michiganensis 

Se evaluó el antagonismo del extracto de F. cernua contra C. michiganensis como 

un control alternativo, debido a reportes de efecto antimicrobial del extracto (De 

Rodríguez et al., 2012). El extracto acuoso presento inhibición del crecimiento la bacteria 

al 50% a una concentración de 3000 mg L-1 (44.8x109 UFC/mL) con respecto al control 

(93x109 UFC/mL) (Figura 12) sin detectarse la CMB a las concentraciones evaluadas 

(250 a 4000 mg L-1). Sin descartarse la posibilidad que a mayor concentración del extracto 

de F. cernua se pueda obtener un efecto bactericida. 

 

 

Figura  12. Imágenes de la actividad bacteriostática del extracto de F. cernua contra C. 
michiganensis en medio de cultivo LB. 

 

El extracto de F. cernua y la mezcla de sus metabolitos secundarios los cuales tiene como 

componentes principales benzofuranos y benzopirenos fueron efectivos bactericida 

contra M. tuberculosis (De Rodríguez et al., 2012). Por su parte, Guerrero-Rodríguez et 

al., (2007) evaluaron el extractos de F. cerna obtenidos con solventes a concentraciones 

de 500, 1000, 2000 y 4000 mg L-1; sobre la cepas de hongos fitopatógenos de A. 

alternata,  logrando inhibir su crecimiento al 91.9% a 4000 mg L-1, mientras que 

Colletotrichum gloeosporioides y Penicillium digitatum fueron inhibidos en un 93.4 y 94%, 

respectivamente, a partir de 500 mgL-1 con extractos de etanol; en todos los casos el 

efecto fue fungistático es decir que no hubo control total del patógeno. Por lo que se 

deduce que el extracto solo no es efectivo para el control total de los microorganismos, 

lo que permite un sinergismo y potencialización de su poder antimicrobial mediante su 

combinación con NPs. 

TESGO 1000 mg L-1 2000 mg L-1 4000 mg L-1
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También se ha reportado la actividad antibacterial de los compuestos determinados en la 

cromatografía de gases acoplada a masas (Figura 11), en la literatura se menciona que 

el extracto de F. cernua contiene compuestos como el epóxido de isoaromadendreno, el 

α-curcumeno, el ácido pterin-6-carboxílico, el β-cariofileno y el β-eudesmol que presentan 

actividades insecticidas y antimicrobianas (De Rodríguez et al., 2017) que podrían 

mejorar la capacidad antimicrobiana de las NPs, causando principalmente la generación 

de especies reactivas de oxigeno (EROs) y muerte celular (Raghunath y Perumal, 2017; 

Marslin et al., 2015). 

 

V.1.3 Efectos fisiológicos en la germinación de semillas de Solanum lycopersicum 

tratadas con NPs de ZnO/Ag0.25 

Se evaluó el efecto fisiológico de las NPs de ZnO/Ag0.25 obtenidas a 300 °C (9.9 

nm) y 600 °C (12 nm), en la germinación de semillas de Solanum lycopersicum variedad 

Floradade. Se estudió el efecto de las NPs en la etapa más temprana del crecimiento de 

la planta y en los que la presencia de una sustancia puede interferir alterando la 

supervivencia y el desarrollo normal de una planta, siendo por lo tanto una etapa de gran 

sensibilidad frente a factores externos adversos. También se utilizaron estos ensayos 

como prueba de fitotoxicidad, ya sea por efectos de tamaño de partícula o de su 

concentración; reconociendo que esta prueba tiene varias ventajas como facilidad, 

practicidad y bajo costo. Se aclara que la semilla es de la misma variedad, pero diferente 

número de lote, por lo tanto, diferente porcentaje de germinación.  

 

V.1.3.1 Ensayo de germinación de semillas de Solanum lycopersicum con las NPs 

de ZnO/Ag0.25 obtenidas a 300 °C 

En la tabla 8, se presentan la comparación de medias de las variables analizadas 

de los ensayos de germinación. El vigor de semillas de tomate aumento numéricamente 

en todas las concentraciones y presenta una diferencia significativa en la concentración 

de 500 mg L-1, incrementando un 18.75% (95 ± 1%) con respecto al control (80 ± 2.31%). 
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Por otra parte, el porcentaje de germinación no fue afectado negativamente por las 

concentraciones de NPs utilizadas, se mostraron que a ciertas concentraciones tienen la 

capacidad de incrementar esta variable. La concentración de 50 mg L-1 incrementó un 

17% (96 ± 2.31%) el porcentaje de germinación, con respecto al control (82 ± 1.15 %).  

 

Tabla 8. Comparación de medias de variables evaluadas en semillas de Solanum 
lycopersicum tratadas con NPs de ZnO/Ag0.25 obtenidas a 300°C. 
 

Concentración 

(mg L-1) 

Vigor 

(%) 

Germinación 

(%) 

Longitud de 
plúmula 

(cm) 

Longitud de 
raíz 

(cm) 

0 80 ± 2.31B 82 ± 1.15B 2.92 ± 0.1AB 13.8 ± 0.81BCD 

12.5 85 ± 4.12AB 92 ± 0A 3.03 ± 0.1A 16.35 ± 0.86BC 

25 88 ± 1.63AB 93 ± 1 A 3.1 ± 0.04A 21.88 ± 1.78A 

50 85 ± 4.12AB 96 ± 2.31 A 2.88 ± 0.06AB 17.72 ± 0.77AB 

100 84 ± 4.32AB 92 ± 0A 2.87 ± 0.07AB 11.43 ± 0.67D 

500 95 ± 1 A 91 ± 1 A 2.55 ± 0.22AB 12.63 ± 0.63CD 

1000 89 ± 1.91AB 80 ± 1.63B 2.47 ± 0.04B 10.01 ± 0.71D 

Medias con la misma letra dentro de las columnas son estadísticamente iguales (p<0.05). Tukey (α≤0.05) con su ± EE. 

 

Similar a los resultados con germinación, la longitud media de plúmula de las plántulas 

germinadas no mostro efectos negativos por la aplicación de los tratamientos, por el 

contrario, a concentraciones de 12.5 mg L-1 y 25 mg L-1 exhibieron un aumento del 2.7% 

(3.03 ± 0.1 cm; y 3.01 ± 0.04 cm, respectivamente) con respecto al control (2.92 ± 0.1 

cm); A una concentración de 1000 mg L-1 mostró una disminución numérica (2.47 ± 0.04 

cm), sin tener diferencias significativas con respecto al control (2.92 ± 0.1 cm). La longitud 

de raíz se incrementó en un 58.5% a 25 mg L-1 (21.88 ± 1.78 cm) con respecto al control 

(13.8 ± 0.81 cm); Sin embargo, a 1000 mg L-1 (10.01 ± 0.71 cm) se observó una 
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disminución numérica en la longitud de la raíz sin diferencias significativas con el control 

(13.8 ± 0.81 cm).  

V.1.3.2 Ensayo de germinación de semillas de Solanum lycopersicum con las NPs 

de ZnO/Ag0.25 obtenidas a 600 °C. 

En la tabla 9, se presentan los resultados de las pruebas de germinación, de la 

misma manera que con las NPs de menor tamaño las plántulas germinadas no tuvieron 

efectos negativos por la aplicación del NM, mejorando algunas variables analizadas a 

bajas concentraciones. El vigor de semillas presento una diferencia significativa con la 

concentración de 12.5 mg L-1, incrementando un 44.6% (68 ± 7.6%) con respecto del 

tratamiento control (47 ± 2.52%). Los resultados del porcentaje de germinación, muestran 

una diferencia significativa a una concentración de 12.5 mg L-1 incrementando en un 50% 

(72 ± 7.48%) con respecto al control (48 ± 4.32%). Por lo tanto, el porcentaje de 

germinación no fue afectado negativamente por las concentraciones de NPs utilizadas, 

debido a que a ciertas concentraciones tienen la capacidad de incrementar esta variable. 

 
Tabla 9. Comparación de medias de variables evaluadas en semillas de Solanum 
lycopersicum tratadas con nanopartículas de ZnO/Ag0.25 obtenidas a 600 °C. 
 

Concentración 

(mg L-1) 

Vigor 

(%) 

Germinación 

(%) 

Longitud de 
Plúmula 

(cm) 

Longitud de 
raíz 

(cm) 

0 47 ± 2.52 AB 48 ± 4.32B 2.38 ± 0.1A 12.89 ± 2.25AB 

12.5 68 ± 7.66 A 72 ± 7.48A 2.36 ± 0.15A 14.41±1.11AB 

25 58 ± 4.76AB 52 ± 4.9AB 2.28 ± 0.02A 18.14 ± 1.26 A 

50 52 ± 3.65AB 49 ± 1.91AB 2.31 ± 0.06A 14.37 ± 1.36AB 

100 54 ± 4.76AB 51 ± 6.19AB 2.09 ± 0.08A 13.18 ± 0.68AB 

500 47 ± 4.12AB 47 ± 2.52B 2.11 ± 0.16A 13.67 ± 0.94AB 

1000 40 ± 5.89B 32 ± 5.89B 2.03 ± 0.06A 11.28 ± 1.7B 

Medias con la misma letra dentro de las columnas son estadísticamente iguales (p<0.05). Tukey (α≤0.05) con su ± EE. 
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Por otra parte, la variable de longitud media de plúmula de las plántulas germinadas, 

por medio del análisis de varianza no presentaron diferencias estadísticas, es decir que 

todas las concentraciones son estadísticamente similares. Los resultados de longitud 

media de raíz mostraron diferencia estadísticamente significativa a la concentración de 

25 mg L-1 incrementando un 40.72% (18.14 ± 1.26 cm) con respecto al control (12.89 ± 

2.25 cm) (Anexo G). Sin embargo, a 1000 mg L-1 (11.28 ± 1.7 cm) se observó una 

disminución numérica en la longitud de la raíz sin diferencias significativas con el control 

(12.89 ± 2.25 cm), es decir que la longitud de raíz, no fue afectada negativamente por las 

concentraciones de NPs utilizadas.  

La germinación de una semilla está sujeta a tres etapas sucesivas que se superponen 

parcialmente: a) absorción de agua por imbibición, se activa la semilla y causa ruptura 

final de la testa; b) inicio de la actividad enzimática, del metabolismo y proceso 

respiratorio, translocación de sustancias de reserva del embrión y c) la elongación del 

embrión y división celular que provoca la emergencia de la radícula y posteriormente de 

la plúmula (Qu et al., 2019; Doria, 2010). El primer parámetro de calidad de semilla que 

muestra señales de deterioro es el vigor de las semillas, seguido de una reducción de la 

germinación de las semillas (Salinas et al., 2001), por lo que este ensayo es de gran 

ayuda para poder estimar el efecto que pueden tener las NPs cuando son aplicadas a 

plantas. En la actualidad existe varios estudios de efectos benéficos de las NPs en la 

germinación de las semillas de varias especies, sin embargo los efectos van a depender 

de cada especie, tamaño de partícula y forma de aplicación (A. Singh et al., 2016; Ditta 

et al., 2015).   

Diversas investigaciones confirman que las NPs de ZnO a bajas concentraciones mejoran 

la germinación, desarrollo y cantidad de biomasa en algunos cultivos (Awasthi et al., 

2017; Amooaghaie et al., 2017; Liu y Lal, 2015; Zhao et al., 2013; Kole et al., 2013).  

Adhikari et al., (2016) demostraron que las NPs de ZnO incrementaron la germinación de 

semillas en 13%, en especies de maíz (Zea mays L.), soja (Glycine max L.), guandú 

(Cajanus cajan L.) y okra (Abelmoschus esculentus L.). Estos resultados demostraron 

que estos cambios por aplicación de NPs de ZnO (<100nm), inducen la producción del 
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ácido indol acético (IAA) en las raíces de las plantas mejorando su desarrollo. En otro 

estudio, en semillas de Solanum lycopersicum se evaluó el efecto de NPs de ZnO, 

biosintetizadas con flores de Elaeagnus angustifolia, las cuales mejoro la germinación de 

la semilla a una concentración de 1.9 mg L-1, pero al incrementar la concentración  a 9.9 

mg L-1 las NPs perjudicaron la germinación de éstas, los autores afirman que es posible 

que altas concentraciones de NPs de ZnO inducen exceso de EROs causando estrés 

oxidativo y alteración en los procesos metabólicos de la membrana celular (Singh et al., 

2016). 

En otro estudio se evaluó el efecto de la germinación de semillas de sorgo forrajero 

(Sorgo bicolor) con nanopartículas de ZnO (20-50 nm), TiO2 (30-60 nm), CuO (50-80 nm) 

y Ag (5-15 nm) las semillas se trataron con concentraciones de NPs a 0, 750, 1000 y 

1250 mg/kg de semilla. Los resultados mostraron que las NPs aumentaron la germinación 

a concentraciones más bajas (750 mg/kg) y se redujo a mayor concentración de NPs. 

Las NPs de Ag disminuyeron la incidencia de hongos un 16.6% en el tiempo de 

germinación de las semillas de sorgo. Además la muestra tratada con NPs de ZnO 

presento diferencia significativa, estimulando la longitud de la raíz en 27% más que el 

control, pero a concentraciones altas redujo su longitud de raíz (Maity et al., 2018).  En 

otros estudio, semillas de Capsicum annuum L. se presentó una diferencia significativa 

del porcentaje de vigor a 100 y 200 mg L-1 de NPs de ZnO (12-24 nm), el cual se 

incrementó a 50.66% y 52% respectivamente con respecto al control, presentando 

efectos positivos en la  longitud de plúmula y radícula, pero a concentración de 500 mg 

L-1 redujo estas variables fisiológicas (García-Lopez et al., 2018). 

En los resultados de este trabajo se mostró una reducción numérica en las variables del 

ensayo de germinación, pero no menor a los valores del control, las diferencias 

estadísticas pudieran obtenerse a concentraciones más altas que 1000 mg L-1. Cabe 

destacar que las NPs de ZnO/Ag0.25 de menor tamaño (300 ºC - 9.9 nm), podrían ser 

aplicadas como tratamiento previo a la semilla para inducir a un establecimiento de 

germinación y desarrollo de las plántulas exitoso. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Fue posible la síntesis verde de las NPs de ZnO, ZnO/Ag0.25 y ZnO/Ag0.5 con un 

tamaño de partícula menor a 30 nm, usando como agente reductor los biocompuestos 

del extracto acuoso de hojas de Flourensia cernua, haciendo de esta metodología una 

técnica económica, fácil y amigable con el medio ambiente.  

La adición de Ag a las NPs de ZnO mejoró su efecto bactericida; siendo las más efectivas 

para el control in vitro de C. michiganensis, las NPs de ZnO/Ag0.25 con tamaño de 

partícula promedio de 9.9 nm, lo que permite aceptar la hipótesis. Adicionalmente, estas 

NPs mejoraron la germinación y vigor de la semilla a las concentraciones estudiadas 

(250-1000 mg L-1) sin presentar posibles efectos fitotóxicos. 
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VII. PERSPECTIVAS 

 

1. Evaluar las propiedades antimicrobianas in vitro de las NPs de ZnO/Ag con otras 

bacterias Gram positivas y Gram negativas, para luego continuar con estudios in 

vivo para estudiar el comportamiento en plantas. 

 

2. Realizar estudios de estabilidad en solución para poder tener este compuesto 

como ingrediente activo en la formulación de un nano bactericida. 

 

3. Estudiar el comportamiento o efecto fitotóxicos que podrían causar el uso de NPs 

en la agricultura, tanto en el suelo, microrganismos benéficos y recursos naturales. 

 

4. Continuar con estudios de las NPs de ZnO/Ag hasta llegar a ser aplicado a cultivos 

comerciales para disminuir el uso de los agroquímicos. 
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IX. ANEXO 

Anexo A. Curva estándar de ácido gálico para cuantificar fenoles del extracto de 
Flourensia cernua. 
 

 

 

Anexo B. Curva estándar de Catequina para cuantificar flavonoides del extracto de 
Flourensia cernua. 
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Anexo C. Cinética de crecimiento de C. michiganensis en medio de cultivo LB. 

 

 

Anexo D. Prueba de antagonismo por OD600 de NPs de ZnO contra C. michiganensis 
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Anexo E. Ensayo de antagonismo in vitro de las NPs de ZnO, ZnO/Ag 0.25 y ZnO/Ag 0.5 
obtenidas a 600°C contra C. michiganensis, para determinación de CMB, por siembra 
directa de los tubos de ensayo con las concentraciones. 
 

 

 

Anexo F. Ensayo de antagonismo in vitro de las NPs de ZnO, ZnO/Ag 0.25 y ZnO/Ag 0.5 
obtenidas a 300°C contra C. michiganensis, para determinación de CMB, por siembra 
directa de los tubos de ensayo con las concentraciones. 
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Anexo G. Variables fisiológicas de plántulas de tomate (14 dds) con concentraciones 
iniciales embebidas de NPs de ZnO/Ag 0.25 (600°C). 
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