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RESUMEN 

En el presente trabajo se evaluaron los efectos de nanotubos de carbono de pared 

múltiple funcionalizados (NTCPM-COOH) en plantas de guayule. Las plantas fueron 

obtenidas a través de propagación clonal in vitro y posteriormente se establecieron en 

cultivo hidropónico en un invernadero de baja tecnología, considerando un ciclo de 

cultivo de 140 días en total. Los NTCPM-COOH fueron aportados a la solución nutritiva 

del medio hidropónico (raíz flotante) en diferentes concentraciones (0, 20, 100 y 200 

μg/mL). Para obtener al final 4 tratamientos nombrados T0, T20, T100 y T200, 

respectivamente. Las variables morfológicas evaluadas fueron: (1): altura de planta, 

diámetro de tallo, longitud de raíces, número de brotes y número de tallos florales, (2) 

algunos parámetros bioquímicos relacionados con la respuesta antioxidante de la 

planta: la actividad enzimática de superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y 

peroxidasa (POX), la capacidad antioxidante total, el contenido de los compuestos 

fenólicos, clorofila, y carotenoides; y (3) la cantidad de látex acumulada a lo largo del 

ensayo. Los resultados mostraron un efecto estimulante de NTCPM-COOH en la altura 

de las plantas y tallos florales, más significativo en T200, este tratamiento fue el único 

que registro un número de brotes mayor a los del tratamiento T0. Se observó una 

inhibición en la longitud de raíz en todos los tratamientos suplementados con NTCPM-

COOH. En ningún momento se detectaron síntomas visuales de toxicidad en las 

plantas. Las actividades enzimáticas antioxidantes registraron variaciones dependientes 

de la concentración del nanomaterial y/o del tiempo de muestreo. En general los valores 

altos de la actividad de SOD se observaron en T200; para la actividad CAT, en T100 a 

2 meses DDT, y en T200 a 1 y 3 meses DDT y para la actividad POX en T200 a 6 horas 

DDT y T20 a 1 mes DDT. Los valores obtenidos para T20 fueron los más cercanos a T0 

para las tres enzimas SOD, CAT y POX. Por otro lado, la capacidad antioxidante total y 

los compuestos fenólicos totales no mostraron grandes variaciones entre los diferentes 

tratamientos, aunque los valores altos se registraron en T200. Los valores del contenido 

de clorofilas y carotenoides fueron mayores en T200 a 6 horas DDT y 1 mes DDT, y 

fuertemente estimulados por la menor concentración de NTCPM-COOH (20 μg/mL) en 

los siguientes muestreos. A su vez T20, registró el mayor rendimiento en látex con un 

aumento de 37 % respecto al control. Las plantas sometidas a 100 y 200 μg/mL, 

tuvieron una reducción de aproximadamente un 16 y 60 % respectivamente, respecto al 

control. Estos resultados indican que las plantas de alguna manera respondieron a la 

aplicación de los NTCPM-COOH activando su sistema de defensa antioxidante, esta 

respuesta se observó en las tres concentraciones aplicadas, no obstante, las plantas 

con mayor respuesta mostraron reducción en la producción de látex, en cambio, una 

menor respuesta antioxidante se ve acompañada con un aumento significativo del 

contenido de látex en las plantas. 

Palabras clave: Estrés oxidativo, nanotubos de carbono, cultivo hidropónico. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Guayule (Parthenium argentatum Gray), es un arbusto perteneciente a la familia 

de las asteráceas, produce hule natural de alto peso molecular, hipoalergénico y de 

propiedades físico-mecánicas que lo hacen incomparable con respecto al hule sintético 

(Van Beilen y Poirier, 2007). Esta planta, está actualmente en investigación y desarrollo 

para aumentar la producción y el rendimiento de hule natural que produce y poder 

llevarla a una explotación comercial.  

El hule natural es un cis-poliisoprenoide representativo del metabolismo secundario en 

la planta (Kwon et al., 2016). Su acumulación en guayule se realiza en las células de 

parénquima, en las cuales la producción óptima se reportó a partir de 3 años de edad; 

aunque no se sabe exactamente como se estimula la producción de este en la planta 

(Cornish et al., 1999; Sundar et al., 2004; Kajiura et al., 2018). El metabolismo 

secundario de la planta esta atribuido a una variedad de funciones ecológicas desde la 

protección contra el estrés ambiental hasta la defensa durante el ataque de patógenos, 

insectos y herbívoros (Miller et al., 2009; Tian et al., 2017; Shih y Morgan, 2020). La 

producción de metabolitos secundarios por las plantas se considera una capacidad de 

adaptación frente a las limitaciones estresantes, que implica un proceso de 

transducción de señales que afecta una secuencia de reacciones bioquímicas dentro de 

la célula, esto se lleva a cabo a través de enzimas o proteínas unidas a otras sustancias 

(segundo mensajero), parte desde la adhesión de un ligando al receptor de membrana, 

hasta la activación en el receptor, que convierte el estímulo en respuesta, la cual 

provoca una cadena de pasos (cascada de señalización o ruta del segundo mensajero), 

cuyo resultado es la amplificación de la señal; es decir; que un pequeño estímulo 

provoca una gran respuesta celular (Pareek et al., 2017; Gakière et al., 2018; 

Argosubekti, 2020). 

Los nanotubos de carbón de pared múltiple (NTCPM) fueron elegidos en esta tesis 

como posibles estimulantes de la producción de hule natural. En los últimos años este 

nanomaterial mostró gran interés en el sector agronómico, por afectar la productividad 
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de los cultivos al alterar sus constituciones morfo-anatómicas, fisiológicas, bioquímicas 

y genéticas (Tripathi et al., 2017). Se ha demostrado en investigaciones recientes que 

los nanotubos de carbón (NTC) pueden aumentar la tasa fotosintética y estimular la 

producción de especies reactivas de oxígeno (ERO) (Vithanage et al., 2017). En 

guayule, la relación NTC-planta se ha estudiado por nuestro equipo de investigación, 

los resultados (no publicados) mostraron que los NTCPM son capaces de entrar en la 

planta y llegar a nivel foliar provocando cambios fisiológicos. En este trabajo, se 

propone establecer un ensayo con plantas de guayule en hidroponía y someterlas a 3 

concentraciones de NTCPM-COOH para luego dar seguimiento a algunos parámetros 

antioxidantes y bioquímicos y su relación con el nivel de producción de látex en la 

planta. 

I.1 Guayule y su importancia económica.  

Parthenium argentatum es un arbusto perenne comúnmente llamado guayule. Es 

un miembro de la familia Asteraceae, arbusto perenne, leñoso, hojas estrechas, 

cubiertas con una cera blanca protectora, que se alternan a lo largo del tallo, y una 

inflorescencia de flores pequeñas presente en tallos excepcionalmente largos. Por lo 

general, alcanza solo unos 60 cm de altura, es de larga vida y resistente; puede 

sobrevivir 30 o 40 años en condiciones desérticas, donde la precipitación anual puede 

ser inferior a 250 mm. El hábitat nativo del guayule es el suroeste de Texas y las zonas 

áridas del centro-norte de México, donde se encuentra distribuido a lo largo del desierto 

chihuahuense en 6 diferentes estados: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, 

San Luis Potosí y Zacatecas (Council, 2002; Benedict et al., 2008). 

El guayule es un cultivo de importancia agroindustrial ya que es una planta capaz de 

producir hule natural de alto peso molecular e hipoalergénico en las células del 

parénquima de la corteza del tallo, con el potencial comprobado de sustituir al hule 

natural que produce el árbol de Hevea brasiliensis, quien actualmente es la única fuente 

mundial de hule natural (Mooibroek y Cornish, 2000; Van Beilen y Poirier, 2007; Rasutis 

et al., 2015; Zhu y Bañuelos, 2016). 
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La compañía norteamericana PanAridus, ha mencionado que tiene la intención de 

sembrar 50 mil has de guayule y sustituir hasta en un 15 % de la demanda del hule 

natural el cual depende 100 % del árbol de H. brasiliensis. La empresa Finlandesa, 

Nokian Tyres ha establecido una plantación de guayule en Santa Cruz de la Zarza, 

Toledo, España. Poniendo en marcha un proyecto de investigación centrado en el 

cultivo de guayule para la fabricación de neumáticos. Este proyecto es gestionado por 

agricultores locales, con el fin de conocer su cultivo y su adaptación a las condiciones 

climáticas y edáficas de la zona. La inversión total en la nueva instalación es de 60 

millones de euros y el inicio de las obras está previsto en la primavera de 2018, con un 

plazo estimado de ejecución de dos años (Maudes, 2017).  

Todos los estudios realizados hasta la fecha confirman las inigualables propiedades 

físico-mecánicas que tiene el hule del guayule principalmente para la industria 

automotriz aunadas a las propiedades hipoalergénicas que resultan de gran interés 

para la industria de la salud. Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas presentes 

en el mercado, la producción masiva del hule a partir del guayule sigue siendo limitada; 

primero, por su bajo contenido en la planta (5 a 21 % de la materia seca) (Hunsaker 

et al., 2017, 2019), segundo, por su formación al interior en las células del parénquima 

de la corteza y por tanto la necesidad de cortar la planta para su extracción y tercero, 

por requerir entre cada ciclo de cultivo un mínimo de 2 a 3 años antes de alcanzar su 

máximo contenido en hule. Estas limitantes nos indican que la explotación del potencial 

del guayule reside principalmente en poder aumentar su velocidad de crecimiento y/o 

aumentar la capacidad de la planta para sintetizar el hule (Ray et al., 2005; Soratana 

et al., 2017). 

I.2 Hule natural y factores que afectan su acumulación. 

El hule natural es un conjunto de monómeros de isopreno (C5H8)n unidos entre sí 

mediante una configuración 1,4 Cis, lo que le permite a este polímero presentar 

propiedades únicas debido a su estructura intrínseca, su alto peso molecular y 

contribuciones no definidas de componentes menores como lo son proteínas, 

minerales, carbohidratos y lípidos, los cuales se encuentran en una suspensión coloidal 
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de partículas de hule comúnmente llamado látex (Van Beilen y Poirier, 2007). Estas 

propiedades incluyen resiliencia, elasticidad, resistencia a la abrasión y al impacto, 

eficiente dispersión del calor y maleabilidad a bajas temperaturas; las cuales no han 

podido ser reemplazadas por algún hule sintético producido a partir de petróleo, 

polímeros o mezclas naturales con ausencia de hule (Cornish, 2001). 

El hule sintetizado en la planta de guayule es un compuesto complejo de entre 320 a 

>35 000 moléculas de isopreno (Sikandar et al., 2019) que resulta de un proceso de 

polimerización por condensación que forma las cadenas de poliisopreno. 

En la planta, el hule se encuentra principalmente en el tejido del parénquima (Benedict 

et al., 2010; Rai y Pandya, 2018), sin embargo, otros estudios muestran que las 

partículas de hule producidas en las plantas de guayule se almacenan no solo en la 

corteza del parénquima, sino también en los haces vasculares (xilema y floema) y en 

las células epiteliales alrededor de los canales de resina (Mehta, 1982). Recientemente 

Kajiura et al., (2018) mediante análisis histoquímicos utilizando fluorescencia lipofílica y 

microscopía de escaneo laser confocal espectral, observaron que las células epiteliales 

del parénquima acumulan grandes cantidades de hule, lo que podría indicar que estas 

células epiteliales son bifuncionales, ya que biosintetizan y al mismo tiempo almacenan 

partículas de hule. 

Diferentes factores afectan la síntesis y calidad del hule, tales como la edad, la 

morfología de la planta, las estaciones del año y diferentes condiciones ambientales 

(Cantú et al., 1997; Kwon et al., 2016). 

Backhaus y Walsh (1983), determinaron que las partículas de hule se van desarrollando 

conforme a la edad de la planta, ya que al estudiar plantas de 2.5 meses de edad las 

partículas aparecen primero en el citosol parietal y más tarde, a partir de los 3 años de 

edad en la vacuola central en plantas. Esto debido a que con la acumulación de las 

partículas de hule en el citosol parietal se inicia una presión hacia la vacuola a través 

del tonoplasto. Sin embargo, el desarrollo de la tecnología permitió realizar nuevos 

estudios, en los cuales se relacionó el secuestro de partículas de hule en la vacuola 

central de P. argentatum con cuerpos proteicos derivados del retículo endoplásmico los 
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cuales se encuentran en la vacuola de las células de almacenamiento. Tras el 

secuestro en la vacuola, la membrana se digiere dejando las partículas de hule 

desnudas por lo que se forman auto-agregados en masas de hule más grandes 

(Chrispeels y Herman, 2000; Herman y Schmidt, 2004). 

Existe una considerable variabilidad genética dentro de las poblaciones silvestres de 

guayule, ya que proviene de una gran zona territorial de 630 000 km2 que comprende 

desde el sur de Texas hasta la altiplanicie central de México, perteneciente al desierto 

Chihuahuense, lo que le confiere un excelente potencial para la producción en sistemas 

agrícolas semiáridos y áridos (Ray et al., 2005; Luo y Abdel-Haleem, 2019). Es de alta 

importancia el seguimiento de mejora genética y selección para obtener una mayor 

producción de biomasa, hule natural y resina, resultado de su alta resistencia al estrés 

ambiental. En investigaciones recientes (Abdel-Haleem et al., 2018) se encontró que las 

estimaciones de alta heredabilidad para los rasgos de importancia en el guayule hacen 

que la selección sea factible en los primeros tres años de edad, donde las plantas 

alcanzan la máxima uniformidad de crecimiento con una baja competencia entre 

plantas, ya que los efectos genotípicos por las interacciones ambientales y climáticas 

de cada región son significativos para los rasgos productivos de interés.  

Además de la edad, el tejido y la variabilidad observada en el guayule, las condiciones 

climáticas como la lluvia y la temperatura son factores importantes que influyen en la 

síntesis de hule en la planta. La exposición a largos periodos con fluctuaciones de 

temperatura entre 2 a -4 °C y un bajo nivel de lluvia mejora la acumulación de hule. 

Estas condiciones se presentan principalmente en los ciclos de otoño-invierno, en 

contraste los ciclos de primavera-verano aumentan la producción de biomasa y peso 

seco de la planta, donde se incrementa el nivel de lluvia (Angulo-Sánchez et al., 2002; 

Hunsaker y Elshikha, 2016).  

El hule natural pertenece a la clase de isoprenoides naturales, que a partir del 

isopentenil difosfato (IPP) como precursor principal. IPP se forma a partir de dos vías en 

la célula la vía mevalónica (MVA) y vía 2C-metil-D-eritrol 4-fosfato (MEP) (figura 1). IPP 

y su isómero dimetil-alil difosfato (DMAPP) sufren condensaciones para generar 
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difosfato de geranilo (GPP), difosfato de farnesilo (FPP) y difosfato de geranilgeranilo 

(GGPP) (Tholl et al., 2006). Siendo FPP el sustrato de elección para la polimerización 

del hule (Da Costa et al., 2006), además de cofactores de iones metálicos como Mg2+. 

De esta manera varias moléculas de IPP se conjugan en una molécula de FPP en 

configuración Cis -1,4 por medio de reacciones catalizadas por una transferasa de hule 

(EC 2.5.1.20) conocida como RuT (Light y Dennis, 1989; Cornish et al., 1993; 

Stonebloom y Scheller, 2019).  

 

Figura 1. Biosíntesis de hule natural (Cis-1,4-poliisopreno) en plantas. Adaptado de 

Hayashi, 2009. 

I.3 Estrés y metabolismo secundario de guayule 

Durante su desarrollo, las plantas responden a su medio ambiente a través de 

distintos mecanismos fisiológicos o bioquímicos. Estas respuestas de defensa ayudan a 

la planta a protegerse y mantenerse viva en condiciones inadecuadas, por consiguiente, 

se dice que la planta está en estrés. Como resultado la planta genera señales internas 
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que pueden modificar el metabolismo, crecimiento y desarrollo de la célula vegetal, así 

como la expresión de genes y las proteínas que son sintetizadas. Por ejemplo, las 

proteínas de choque térmico HSP (por su siglas en inglés: heat-shock proteins), CSP 

proteínas de choque frío (cold shock proteins), WSP proteínas de estrés hídrico (water 

stress proteins), SSP proteínas de estrés salino (salt stress proteins), ANP proteínas de 

anaeróbiosis (anaerobic proteins) y PR proteínas relacionadas con la patogénesis 

(pathogenesis-related), son sintetizadas en condiciones específicas de estrés por altas 

o bajas temperaturas, sequía, salinidad, anoxia o ataque por patógenos, 

respectivamente (Fritig et al., 1998). 

Se pueden identificar dos fases en el mecanismo de respuesta al estrés; en la primera 

fase se produce el reconocimiento del factor de estrés por parte de la célula, mediante 

proteínas de membrana que actúan como receptores. En la segunda fase se produce la 

transducción de la señal al interior de la célula por diferentes vías; los principales 

elementos en las vías de transducción de señales de las células vegetales son el calcio 

intracelular ([Ca2+]i) y las proteínas quinasas, enzimas que fosforilan y activan las 

proteínas receptoras (Trewavas, 2000). Después, se sintetizan metabolitos secundarios 

que actúan como señales difusibles, contribuyendo a la coordinación global de la 

respuesta de la planta al factor de estrés. Estas señales secundarias pueden ser fito-

reguladores como el ácido jasmónico, y el ácido salicílico (Ding et al., 2016), señales 

eléctricas e hidráulicas (Huber y Bauerle, 2016; Choi et al., 2016) y ERO (Miller et al., 

2009; Choudhury et al., 2016). 

El estrés causado por cambio de temperaturas tiene importantes implicaciones en el 

crecimiento y desarrollo de las plantas (Janda et al., 2003), no obstante, las plantas 

tienen diferentes respuestas en su mecanismo de resistencia a esta condición (Lewitt, 

1980). El frío o el invierno pueden presentar temperaturas bajas que muchas plantas no 

resisten, sin embargo antes de morir las plantas activan mecanismos de defensa contra 

el estrés que son complejos e incluyen un estrés oxidativo, que causa daños a 

componentes celulares tales como lípidos de la membrana, proteínas y ácidos 

nucleicos desembocando en una disfunción metabólica (Dresselhaus y Hückelhoven, 
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2018). Principalmente se activa  el sistema antioxidante, porque, al igual que con otros 

tipos de estrés, las ERO, como el anión superóxido (O₂¯) y radicales hidroxilo (OH¯) se 

producen durante la respuesta al estrés por frío (Mutlu et al., 2009, 2016). 

La biosíntesis del hule ocurre precisamente a través de la vía del metabolismo 

secundario usando principalmente pirofosfato de isopentenilo (IDP) (Rea et al., 2018). 

La actividad de esta enzima ha sido correlacionada con diferentes factores de estrés 

ambiental incluyendo la duración del día, la sequía y la temperatura (Mclntyre et al., 

2000). 

En general se piensa que la síntesis de hule en guayule depende principalmente de la 

temperatura (Cornish y Backhaus, 2003; Benedict et al., 2008), por lo cual en distintas 

investigaciones se han caracterizado los cambios en la expresión de genes 

involucrados en la biosíntesis de hule bajo diferentes condiciones climáticas. 

Por otro lado, varias proteínas que están asociadas con la síntesis de hule en guayule 

como la aleno óxido sintasa (AOS) (Pan et al., 1995; Lhamo y McMahan, 2017); cis-

prenil transferasa (CPT), que es un componente putativo de la hule transferasa 

(Cornish, 2001; Cornish y Backhaus, 2003), la proteína de partículas pequeñas de hule 

(SRPP; también conocido como homólogo de guayule de SRPP (GHS) (Kim et al., 

2004); y la farnesil difosfato sintasa (FPS) (Stonebloom y Scheller, 2019), pueden 

encontrarse en otras plantas y se ha probado su papel en la defensa de la planta en 

condiciones de estrés. Las más descritas y comunes, son las proteínas AOS y FPS. 

Recientemente se encontró que el gen PaCPT3 y el gen que codifica las proteínas de 

unión a CPT (CBP) implicados en el complejo proteíco de las cis preniiltransferasas 

(CPT) se expresan predominantemente en plantas sometidas a frío (Lakusta et al., 

2019).  

Uno de los mecanismos más importantes por los cuales las plantas sufren un daño 

durante condiciones ambientales adversas, es por el exceso de producción de ERO, 

como el superóxido, los radicales hidroxilo y el peróxido de hidrogeno, este estrés 
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ocurre a plantas expuestas a cambios bruscos de temperatura, alta radiación, sequía, 

salinidad, contaminantes, luz ultravioleta y herbicidas, entre otros (Bartosz, 1997).  

Si el nivel de ERO supera el umbral de tolerancia, no solo se afecta directamente el 

funcionamiento celular normal, sino que también se agrava el estrés oxidativo mediante 

la producción de radicales derivados de lípidos (Montillet et al., 2005), que pueden 

reaccionar y dañar las proteínas y el ADN (Sharma et al., 2012). La peroxidación 

lipídica causa el proceso más dañino en todos los organismos vivos, y el daño a la 

membrana generalmente actúa como un indicador del daño de los lípidos en todo tipo 

de estrés. El malondialdehído (MDA), es uno de los productos finales de la peroxidación 

de ácidos grasos insaturados en los fosfolípidos, que causa el daño a la membrana 

celular (Tanou et al., 2009). Se ha demostrado que en plantas expuestas a diversos 

estreses abióticos, como las nanopartículas basadas en metales, se produce una mayor 

peroxidación lipídica debido a la generación de ERO (Halliwell y Gutteridge, 2015). 

Para protegerse contra estos intermediarios de oxígeno tóxicos, las células vegetales y 

sus orgánulos, como las mitocondrias, los peroxisomas y el cloroplasto, utilizan 

sistemas de defensa antioxidantes para eliminar el exceso de producción de ERO. Los 

sistemas de defensa antioxidante de las plantas contienen antioxidantes no enzimáticos 

que incluyen tioles, glutatión (GSH), fenólicos, ascorbato (AA) (Singh et al., 2015), y 

componentes enzimáticos tales como catalasa (CAT), super oxido dismutasa (SOD), 

guaiacol peroxidasa (GPOX), ascorbato peroxidasa (APX), glutatión reductasa (GR), 

monodehidroascorbato reductasa, deshidroascorbato reductasa (DHAR), glutatión S-

transferasas (GST) y glutationa peroxutona (perox), que trabajan junto con otras 

enzimas para promover la eliminación de ERO y mantenerlos en un nivel bajo (Mittler, 

2002; Turan y Tripathy, 2013). 

I.4 Nanotubos de carbono en las plantas 

Los nanotubos de carbono (NTC) son visualizados por primera vez a través de un 

microscopio electrónico (Iijima, 1991); donde se les identificaron como estructuras 

huecas de carbono cilíndricas que pueden ser de una sola capa, denominados 

nanotubos de carbono de pared simple (NTCPS), que generalmente no superan los 2 
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nm de diámetro; o de capas múltiples concéntricas que no exceden los 80 nm de 

diámetro y se denominan nanotubos de carbono de paredes múltiples (NTCPM); 

poseen una combinación única de propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas, 

mecánicas y químicas, que ofrecen grandes promesas para una amplia gama de 

aplicaciones incluida la agronómica (Holzinger et al., 2017; Jampílek y KráL’Ová, 2015).  

Los nanotubos tienen el potencial de alterar los sistemas convencionales de producción 

en las plantas (figura 2), ya que inducen cambios en los parámetros fisiológicos 

asociados no solo con la absorción de los NTC en la superficie de la raíz, sino también 

con su penetración, absorción y acumulación en las células y en diferentes tejidos en 

las plantas (Han et al., 2012; Martínez-Ballesta et al., 2016; Miralles et al., 2012). 

La aplicación de NTC registra diferentes respuestas de las plantas; mientras que en 

tomate, mostraron acelerar el crecimiento e incrementar las flores y los frutos (McGehee 

et al., 2017), en otro estudio no se registró ningún efecto sobre los parámetros de 

crecimiento (Jordan et al., 2020); en plántulas de arroz se demostró que suprimen el 

crecimiento de las raíces (Liu et al., 2020); mientras que en trigo se incrementa la 

longitud de las raíces, (Joshi et al., 2018); y en Lotus japonicus, promovieron la 

nodulación (Yuan et al., 2017). 

Debido a su tamaño nanométrico los nanotubos pueden ingresar a las células y 

translocarse en diferentes tejidos y órganos (figura 2) a través de los plasmodesmos 

(canales de 20 a 50 nm de diámetro) u otras medidas (Deng et al., 2014). En el suelo 

las raíces pueden absorber pequeñas nanopartículas a través de los poros (con un 

tamaño de alrededor de 5-20 nm) dentro de las paredes celulares y de los espacios 

intracelulares; después de cruzar las paredes celulares pueden estar sujetas a presión 

osmótica y fuerzas capilares y difundirse a través del apoplasto y alcanzar la 

endodermis (ruta apoplástica) (Lin et al., 2009; Deng et al., 2014). 

Otra ruta de captación de nanopartículas en las plantas es la vía simplástica a través 

del lado interno de la membrana plasmática. La pared celular es una matriz porosa de 

fibras de polisacáridos que pueden atravesarse por nanopartículas que se unen a 
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portadores de proteínas, a través de acuaporinas, canales iónicos y endocitosis, o al 

perforar la membrana celular y crear nuevos poros (Tripathi et al., 2017; Rico et al., 

2011; Wild y Jones, 2009). 

En el trabajo de Martínez-Ballesta et al. (2016) sobre Brassica oleracea var. Italica, los 

NTCPM indujeron cambios en la composición lipídica, rigidez y permeabilidad de las 

membranas plasmáticas de la raíz en relación con las plantas con estrés salino en 

concentraciones de 10, 20, 40 y 60 mg/L en los NTCPM de diferentes longitudes se 

localizaron en la vacuola celular, el espacio intercelular y el citoplasma en las células 

corticales de las raíces y el tallo, lo más probable es que se transporten a través del 

sistema vascular de una planta desde las raíces a los tallos y las hojas.  

 
Figura 2. Esquema de la captación y translocación de NTC en plantas. Dentro de la 

célula, el azul representa la vacuola; verde, cloroplastos; morado, núcleo; naranja, 

retículo endoplásmico liso; azul, plasmodesmo. (1). Absorción de NTC por la raíz, la 

absorción de NTC por las raíces de las plantas puede ocurrir a través de presión 

osmótica, fuerzas capilares, poros en las paredes celulares, plasmodesmos 

intercelulares o por penetración directa. (2). La endocitosis permite que los NTC crucen 

la pared y la membrana celular. (3). Los NTC pueden usar el sistema vascular junto con 
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el agua y los nutrientes y pueden translocarse a las partes superiores de las plantas. 

(4). Las NTC pueden llegar a la parte superior de las plantas. Su ubicación preferencial 

en las hojas es el xilema. (5). Dentro de las células, se pueden encontrar NTC en el 

citoplasma, la pared celular, la membrana celular, el cloroplasto, las mitocondrias y los 

plasmodesmos. Adaptado de Liné et al. (2017). 

La penetración de los NTC, por otro lado, está limitada por su diámetro y su longitud. 

Serag et al., (2010), mostraron que, si el tamaño de los NTC es demasiado grande, 

puede penetrar en la pared celular pero no puede obtener una entrada completa en la 

célula y, por lo tanto, pueden permanecer inmovilizados; la penetración de la pared 

celular y la membrana por NTCPM mas grandes (>100 nm), ha sido probada 

mecánicamente en raíces de trigo esta interacción causó una penetración limitada 

actuando como “nano agujas” ya que los NTCPM no pueden ser completamente 

internalizados (Wild y Jones, 2009). Se ha demostrado que los NTCPS químicamente 

recortados atraviesan la pared celular y la membrana celular de Catharanthus roseus y 

Nicotiana tabacum (Serag et al., 2010; Zhao et al., 2011). 

A pesar de las evidencias mencionadas anteriormente, el mecanismo exacto de la 

penetración de la pared celular y la internalización de los nanotubos aún no están claros 

y merece una mayor investigación. 

Investigaciones recientes demuestran que tanto los nanotubos de carbón de pared 

simple (NTCPS) como de pared múltiple (NTCPM) tiene un efecto en la tasa 

fotosintética. En plantas de arroz (Zhao et al., 2017) y de cebada (Karami y Sepehri, 

2018) causaron una aceleración del crecimiento de las hojas, aumento en el contenido 

de clorofila y la tasa fotosintética neta; por otro lado provocaron una disminución 

significativa en el rendimiento fotosintético de Chlamydomonas reinhardtii (Intrchom 

et al., 2018).  

La respuesta de las plantas a los nanotubos está condicionada por distintos factores, 

que pueden ser dependientes de la misma planta como lo son: la especie la etapa de 

desarrollo, el tamaño, el medio de crecimiento, etc.; o del propio material, como: el 
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tamaño, área específica de la partícula, las propiedades fisicoquímicas y de la 

concentración. 

Los efectos de las diferentes concentraciones aplicadas de NTC en las plantas son muy 

variados (cuadro 1), desde los efectos benéficos/positivos, hasta los efectos 

fitotóxicos/negativos. Las concentraciones de nanopartículas que pueden causar un 

estímulo al sistema de defensa antioxidante en la planta varían de un estudio a otro. En 

algunas especies, como canola (Brassica napus) y raigrás (Lolium multiflorum), el 

efecto de NTC empieza a partir de 10 µg/mL y en rábano alrededor de 20 µg/mL (Lin et 

al., 2007). En Salvia verticillata (una especie de plantas medicinales) se estimuló la 

expresión de enzimas antioxidantes a partir de 50 µg/mL (Rahmani et al., 2018).  

Cuadro 1. Efecto de los nanotubos de carbono en las plantas. 

Cultivo 
Concentración 

(µg/mL) 
Tipo de NTC 

Efecto en la planta Referencia 

Arroz 400 
NTCPS 

Retraso en la floración, 
disminución del rendimiento 

Lin et al., 2009 

Protoplastos de 
arroz 

25,250 
NTCPS 

Inducción de la condensación 
de la cromatina 

Lin et al., 2009 

Arabidopsis thaliana 25, 250 
NTCPS 

Reducción de la viabilidad Lin et al., 2009 

Protoplastos de 
arabidopsis 

250 
NTCPS 

Inducción de la condensación 
de la cromatina 

Shen et al., 2010 

Zucchini 1000 
NTCPM 

Disminución de la biomasa Stampoulis et al., 
2009 

Lechuga 2000 
NTCPM 

Reducción de la longitud de 
la raíz 

Lin y Xing, 2007 

Arroz 20, 40, 80 
NTCPM 

Condensación de la 
cromatina en el citoplasma y 
muerte celular 

Tan et al., 2009 

Tomate 50 
NTCPM 

Incremento de la regulación 
de genes relacionados al 

Khodakovskaya 
et al., 2011 
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estrés 

Espinaca roja 125, 250, 500, 
1000 

NTCPM 

Inhibición del crecimiento, 
muerte celular 

Begum et al., 
2012 

Células de tabaco 0.1,5 ,100, 500 
NTCPM 

Inducción del 55-64% de 
incremento en el crecimiento 
de células de tabaco vs. 
control 

Khodakovskaya 
et al., 2011 

Maíz 20 
NTCPM 

Incremento en la absorción 
de agua, la biomasa y la 
concentración de nutrientes 
como Ca y Fe 

Tiwari et al., 2014 

Trigo 50 
NTCPM 

Incrementa la longitud de la 
raíz, el tallo y la biomasa 

Srivastava y Rao, 
2014 

Tomate 50 200 
NTCPM 

Aumento de  biomasa y 
regulación de genes 
relacionados con el estrés 

Khodakovskaya 
et al., 2011 

Cebada, soya y 
maíz 

25, 50, 100 
NTCPM 

Induce la expresión de genes 
que codifican proteínas en los 
canales de agua de las célula 

Lahiani et al., 
2013 

Plantas de mostaza Concentraciones 
desconocidas 

NTCPM 

Transportadores de 
compuestos 

Chen et al., 2015 

Allium cepa 5, 10 
NTCPM 

Alteración la integridad de la 
membrana celular, la función 
mitocondrial e inducción de 
daño al ADN 

Ghosh et al., 
2015 

Arroz Concentraciones 
desconocidas 

NTCPS 

Inducen cambios en la 
expresión genética 

Katti et al., 2015 

Brassica oleracea 10 
NTCPM 

Mantienen el equilibrio iónico 
en los sistemas de la planta. 

Martinez-Ballesta 
et al., 2016 

Hyoscyamus niger 100 
NTCPS 

Proporciona resistencia 
contra el estrés por sequía, 
mejoran la absorción de agua 
y activan el sistema de 
defensa de la planta. 

Hatami et al., 
2017 

Solanum 
lycopersicum 

50 
NTCPM 

Mejora la producción de 
frutos 

McGehee et al., 
2017 
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Avena 90 
NTCPM 

Aumento en el contenido de 
clorofila y capacidad 
fotosintética. 

Joshi et al., 2018 

Arabidopsis thaliana 50 
NTCPM 

Incremento en la fotosíntesis Fan et al., 2018 

Eruca sativa Concentraciones 
de acuerdo a un 

protocolo de 
suspensión. 

NTCPM / NTCPS 

Induce poros en la pared 
celular 

Demirer et al., 
2019 

Satureja 
khuzistanica 

50, 100 y 250 
NTCPM 

Regulación positiva de ácido 
rosmarínico 

Fatemi et al., 
2019 

Catharanthus roseus 0, 50, 100, 150 
NTCPM 

Aumento de actividad 
enzimática de catalasa, 
contenido de fenoles solubles 
y contenido de alcaloides 

Ghasempour et 
al., 2019 

Ocimum basilicum  100 
NTCPM-COOH 

Disminución de la actividad 
CAT 

Gohari et al., 
2020 

Salvia nemarosa 100 
NTCPM-COOH 

Acumulación de compuestos 
fenólicos 

Heydari et al., 
2020 

Brassica oleracea 10 
NTCPM 

Aumentan la expresión de 
acuaporinas PIP1 y PIP2 

Martinez-Ballesta 
et al., 2020 

Salvia verticillata  1000 
NTCPM-COOH 

Incremento de enzimas 
antioxidantes y aumento de 
ácido rosmarínico 

Rahmani et al., 
2020 

Thymus daenensis 
celak 

250 

NTCPM 

Incremento de la producción 
compuestos fenólicos 

Samadi et al., 
2020 

I.4.1 Efecto de nanotubos de carbono sobre el sistema antioxidante y 

metabolismos secundarios en plantas 

Además de sus efectos sobre la biomasa, los parámetros de crecimiento y la tasa 

fotosintética, los NTC mostraron también impacto sobre el sistema de defensa 

enzimático y/o la biosíntesis de metabolitos secundarios en plantas. 
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En Catharanthus roseus, la aplicación de NTCPM in vitro incrementó la actividad 

enzimática de catalasa, el contenido de fenoles solubles (23 %) y el contenido de 

alcaloides (1,7 veces), induciendo la biosíntesis de vinblastina y vincristina (terpenoides 

de índole alcaloide con valor farmacéutico), la detección de estos elementos se realizó 

a 60 días de exposición de las plantas a los nanomateriales (Ghasempour et al., 2019). 

En Salvia verticillata, la aplicación foliar de NTCPM a concentraciones altas de 1000 

µg/mL, aumento 1.2 veces en el contenido total de fenoles, y promovió la producción de 

metabolitos farmacéuticos (ácido rosmarínico y salvianólico) de alto valor (Rahmani et 

al., 2020).  

La aceleración de la biosíntesis de metabolitos secundarios por la presencia de NTC se 

observó igualmente en Satureja khuzestanica (planta medicinal) cultivadas in vitro, con 

concentraciones entre 25 y 500 μg/ml, los NTCPM aumentaron las concentraciones de 

ácido cafeico, ácido rosmarínico, los flavonoides y los fenoles y estimularon la actividad 

de la peroxidasa y polifenol-oxidasa, dos elementos incluidos en la maquinaria 

antioxidante de la planta (Ghorbanpour y Hadian 2015). Esta misma planta fue 

estudiada por Fatemi et al. (2019), los autores vieron que la aplicación de 100 µg/mL de 

NTCPM regula positivamente la expresión de 3 genes principales de la biosíntesis de 

ácido rosmarínico: fenilalanina amoniaco liasa (PAL), tirosina aminotransferasa (TAT) y 

4-hidroxifenilpiruvato reductasa (HPPR). Los NTCPM fueron estudiados también en 

cultivo hidropónico de tomates, los análisis realizados después 10 semanas en frutos, 

muestran que los NTCPM a 50 µg/mL estimulan las vías biosintéticas de terpenoides y 

alcaloides (McGehee et al., 2017). 

Los genes de las proteínas AOS y FPS, dos proteínas principales en la ruta de 

biosíntesis de hule, en guayule se estudiaron por nuestro grupo en CIQA en presencia 

de NTCPM, y se ha visto que este nanomaterial es capaz de entrar en la planta y 

estimular sus expresiones, sin embargo, en esta tesis no se llegó a determinar una 

concentración óptima debido a la variabilidad que se ha visto entre las plantas 

estudiadas incluso las que provienen de semillas de la misma planta (tesis de Daniel 

Soto Muñoz, 2019).  
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Por otro lado, se ha confirmado que la exposición a nanotubos NTCPM causan la 

explosión de ERO en diferentes organismos (Patlolla et al., 2011; Seixas et al., 2018). 

En Onobrychis arenaria se argumentó que la estimulación del crecimiento de las raíces, 

los tallos y el aumento de la actividad de la peroxidasa fueron inducidos por el estrés 

oxidativo que se desarrolló debido a la acumulación de NTCPM en células y tejidos 

vegetales (Smirnova et al., 2011). En el arroz, la presencia de NTCPM en los cultivos de 

células en suspensión provocó una reducción de la viabilidad celular y la acumulación 

de especies reactivas de oxígeno (Tan et al. 2009). 

Aún se desconocen las consecuencias exactas de aplicar nanomateriales y los cambios 

en el metabolismo secundario, el rendimiento, el crecimiento o la interacción ambiental 

de las plantas, sin embargo las nanopartículas podrían ingresar a las células vegetales 

a través de plasmodesmos causando daño físico a la membrana plasmática e inducir la 

producción de ERO; en consecuencia, se altera el contenido de Ca2+ citoplasmático, se 

activa el sistema antioxidante (SOD, POX, CAT, etc.,) se desencadenan cascadas de 

señalización de proteína quinasa activada por mitógenos (MAPK), etc., lo que podría 

conducir a la reprogramación transcripcional del metabolismo secundario (Marslin et al., 

2017). La activación de los mecanismos enzimáticos antioxidantes y no enzimáticos, 

incluido el metabolismo secundario, podría eliminar las ERO y proteger a las células del 

daño oxidativo (Zhao et al., 2017; González-García et al., 2019; Gohari et al., 2020; 

Samadi et al., 2020; Nafees et al., 2020).  

Dados los efectos de los nanotubos mencionados anteriormente, donde pueden causar 

un efecto a nivel genético y estimular el metabolismo secundario para activar el sistema 

antioxidante por efecto de estrés, se espera que tengan un efecto en la biosíntesis de 

hule en las plantas de guayule, independientemente de la exposición de las plantas a 

un estrés por temperaturas. Así, el guayule podría llegar a cultivarse de manera 

rentable fuera del entorno de alto desierto del rango nativo de la planta y con esto traer 

mayores beneficios a ciertos sectores vulnerables de la población que habitan en las 

regiones marginadas y que podrían verse beneficiados de una posible explotación 
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comercial de este cultivo, utilizando terrenos menos fértiles que no sean viables para 

cultivos convencionales. 
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II. HIPÓTESIS 

La exposición de plantas de guayule a nanotubos de carbón de pared múltiple 

promoverá la respuesta antioxidante y la producción de látex en la planta. 

III. OBJETIVOS  

III.1 Objetivo general 

Estudiar cambios bioquímicos y antioxidantes en plántulas de guayule inducidos 

por nanotubos de carbono de pared múltiple y relacionar estos cambios con la 

producción de látex. 

III.2 Objetivos particulares 

a) Evaluar en plantas de guayule, tratadas con NTCPM-COOH, parámetros 

bioquímicos y antioxidantes. 

b) Evaluar en plantas de guayule tratadas con NTCPM-COOH la acumulación de 

látex. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS  

IV.1 Sitio experimental 

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

Investigación en Química Aplicada (CIQA). El cultivo in vitro, los análisis de sistema 

antioxidante, la cuantificación de látex, se realizaron en el laboratorio de biotecnología 

agrícola del Departamento de Biociencias y Agrotecnología (DBA) en CIQA. El cultivo 

hidropónico se estableció en el campo experimental del DBA en un invernadero de baja 

tecnología. 

IV.2 Preparación del experimento y factores a estudiar 

Con el motivo de propagar in vitro plantas de guayule procedentes de la misma 

planta madre, se siguió el protocolo descrito por Castillón y Cornish, (2000). Por lo cual 

se esterilizaron semillas de guayule, tratadas primero con etanol al 70 % durante 30 s, 

luego con 0.5 % de hipoclorito de sodio (NaClO) y 0.1 % del detergente no iónico 

Tween 20 durante 3 minutos, y por último, se enjuagaron de 5 a 6 veces con agua 

estéril. Las semillas esterilizadas se colocaron en placas Petri para su germinación y 

una vez germinadas se pasaron a frascos de cultivo con medio Murashige-Skoog (MS) 

(Murashige y Skoog, 1962) adicionado con 3 % de sacarosa, y 0.8 % de agar-agar a 27 

± 1 °C de temperatura.  

Después de 2 a 3 semanas, las plántulas con tres o más entrenudos fueron 

trasplantadas en un medio de multiplicación de brotes (figura 3) que consiste en medio 

basal MS suplementado con 3 % de sacarosa, una concentración de 4.4 mM de 6-

bencilaminopurina (BAP), y 0.13 mM de ácido a-naftalenacético (NAA) en agar-agar al 

0.8 %. Los cultivos de brotes se mantuvieron en este medio y se sub-cultivaron cada 4 

o 6 semanas mediante el trasplante de los brotes individuales para su transferencia a 

medio fresco. Los cultivos se mantuvieron en una cámara de crecimiento a 24 °C bajo 

luz fluorescente blanca fría (80 µMol m-2 s-1; fotoperíodo de 16 x 8 h). 
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Figura 3. Esquema del método de propagación usado in vitro para la obtención de 

plantas de guayule, procedentes de una sola planta madre. 

Una vez que se desarrollaron las plantas (~3 meses) se sometieron al proceso de 

aclimatización, pasando cada planta a un tubo de ensaye con medio Fahraeus 

(Fahraeus, 1957) adicionado con ácido indol-3-butírico (IBA) a una concentración de 4.9 

mM, para inducir el crecimiento de raíces; esta etapa duró ~2 semanas y se realizó en 

el laboratorio de pos-cosecha del DBA en CIQA. En esta etapa, las plantas fueron 

sometidas a condiciones ex vitro, donde las condiciones no son asépticas, ni la luz, 

temperatura y humedad están controladas, para modificar el crecimiento heterotrófico 

que realiza la planta in vitro y virar a un crecimiento autotrófico. En este tiempo se 

realizó la perforación gradual la película plástica que cubría la parte superior de los 

tubos, para finalmente retirarla totalmente. 

Concluida la etapa de aclimatización, se trasplantaron a un sistema de cultivo en 

hidroponía suplementado con solución nutritiva estándar tipo Hoagland (Hoagland y 

Arnon, 1950) por un periodo de (~45 días), posteriormente se adicionaron los NTCPM-
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COOH con diferentes concentraciones, hasta completar un total de 140 días de ciclo de 

cultivo en total. Las plantas de guayule fueron distribuidas en 12 módulos-tanque, la 

solución nutritiva se hace circular a través de una mini bomba de agua de diafragma 

12V por cada tanque hidropónico; se mantuvieron bajo estas condiciones hasta la 

diferenciación de tratamientos. La aplicación de NTCPM-COOH en la solución nutritiva 

(diferenciación de tratamientos) se realizó cuando las plantas alcanzaron ~45 días de 

edad, a cada tratamiento según la concentración asignada, para mantenerse así a lo 

largo del trabajo experimental. Durante este tiempo se realizó un monitoreo de los 

cambios morfológicos de las plantas como la longitud, número de brotes, longitud de 

raíz, diámetro de tallo; por semana. 

El primer muestreo de tejido foliar se realizó 6 horas después de la diferenciación de los 

tratamientos (DDT) de NTCPM-COOH. Los muestreos posteriores se realizaron a 1, 2 y 

3 meses DDT. Las muestras tomadas fueron procesadas para los análisis 

correspondientes a las variables relacionadas con el sistema antioxidante, mientras que 

para la cuantificación de látex, se considera solo el muestreo del último mes. 

 

Figura 4. Distribución de los tratamientos del trabajo de investigación en el sitio 

experimental. Las etiquetas de color corresponden:  T0, Control;  T20, 20 µg/ml;  
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T100, 100 µg/ml;  T200, 200 µg/ml, con las respectivas repeticiones dentro de cada 

bloque. 

El diseño experimental de bloques al azar (figura 4) está compuesto por 4 tratamientos, 

correspondientes a un tratamiento control sin NTCPM-COOH, y 3 tratamientos con las 

siguientes concentraciones de NTCPM-COOH: 20, 100, y 200 µg/mL establecidos en 

un invernadero de mediana tecnología ubicado dentro del Centro de Investigación de 

Química Aplicada en el campo experimental. 

IV.3 Variables monitoreadas 

(1) Características morfológicas de la planta: diámetro de tallo, altura, número de 

tallos florales, número de brotes y longitud de raíz.  

(2) Parámetros bioquímicos y antioxidantes: superóxido dismutasa, catalasas, 

peroxidasas, capacidad antioxidante total, compuestos fenólicos totales, 

clorofilas, relación clorofila a/b y carotenoides totales. 

(3) Cantidad de látex en plantas.  

IV.4 Funcionalización de nanotubos de carbono de pared múltiple 

Se ha mencionado anteriormente las notables propiedades mecánicas, térmicas, 

eléctricas y estructurales de los NTC, sin embargo, una de las dificultades que 

interfieren en su aplicación es su incontrolada aglomeración debido a su baja 

resistencia interfacial, la fuerte fuerza de Van der Waals entre los tubos y su tamaño 

nanométrico. 

Una de las alternativas para aumentar la interacción entre los NTC y la matriz es un 

proceso llamado funcionalización, el cual, es un proceso químico que inserta grupos 

funcionales en la pared lateral de los NTC. La funcionalización mediante el tratamiento 

con ácido cítrico es simple y efectiva ya que no requiere reflujo, lavado o filtración de 

manera prolongada y produce una mayor adición de grupos funcionales de hidróxido o 

carboxilo en comparación de otros tratamientos con ácidos fuertes, como HNO3 y 
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H2SO4, que pueden provocar un daño importante a la estructura o la pared exterior del 

NTC (Poh et al., 2008). El ácido cítrico se combina fuertemente con grupos básicos en 

la pared del NTC mediante la mezcla y la ultrasonicación, ya que contiene una gran 

cantidad de grupos funcionales hidroxilo que confieren una alta capacidad de carga a 

los NTC (Atyabi et al., 2013). 

 

 Figura 5. Dispersión de 200 µg/mL de NTCPM en agua destilada.  

 
Para lograr la dispersión en agua de los NTCPM en esta investigación (figura 5) se 

realizó una funcionalización a través de un método modificado basado en las 
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investigaciones de Lim et al., 2004 y Poh et al., 2008. Los NTCPM y el ácido cítrico se 

añadieron en una proporción 2:1 masa, a un volumen de 50 ml de agua destilada, 

posteriormente se sónico por 15 min en un baño sonicador de ultrasonido BRANSON® 

modelo 1800 de 1.8 l, 230 v, serie MH. El exceso de agua se evaporó en una estufa de 

secado de convección forzada Thermo Scientific® serie HERATHERM OMS, modelo 

OMS 100 a una temperatura de 80 °C hasta obtener una pasta seca, la cual se colocó 

en una mufla Themo Scientific® serie Thermolyne modelo FB1310M a 300°C por 45 

min. Este método no requiere un lavado posterior de los NTCPM obtenidos, ya que al 

finalizar el pH se registra neutro (pH 7).  

IV.5 Caracterización del material obtenido 

Para lograr la dispersión de los NTCPM se realizó una técnica de oxidación 

química que agrega varios grupos funcionales en la pared exterior del NTCPM. Los 

análisis de espectroscopia infrarroja y Raman caracterizan de manera puntual estas 

modificaciones. 

Las muestras fueron analizadas en un espectrofotómetro de infrarrojo 710/FTIR Nicolet 

Magna 5500, mediante la técnica de preparación de pastillas con bromuro de potasio 

(KBr) en polvo previamente seco. Los espectros se obtuvieron tomando 24 barridos a 

una resolución de 4 cm-1 con un intervalo de 500 cm-1 a 4000 cm-1. 

En un portaobjetos se colocaron las muestras en polvo para ser analizadas por el 

Laser-Micro-Raman en un equipo Horiba Jobin Yvon LabRam HR800 con un detector 

de carga acoplada y un espectrómetro de fibra óptica de red “grating” de 1200 

lineas/mm. Se recolectaron los espectros en el rango de 100 cm-1 a 4000 cm-1 bajo un 

objetivo de 100x, con una fuente de excitación de 532 nm, a una potencia laser de 6mW 

y un tiempo de exposición de 10 s. 



26 
 
 

 

IV.6 Mediciones de los parámetros bioquímicos y antioxidantes 

IV.6.1 Contenido de proteína total 

Se determinó el contenido de proteínas totales por el método del ácido 

bicinconínico (Smith et al., 1985). El ácido bicinconínico, es una sal sódica, capaz de 

formar un complejo púrpura intenso (figura 6) con iones Cu1+ en medio alcalino. Este 

reactivo forma la base de un método analítico capaz de monitorizar el ion cuproso 

producido en una reacción entre las proteínas con Cu2+ en medio alcalino (reacción de 

Biuret). Para ello se utilizó el kit comercial Pierce™ BCA Protein Assay. Se tomaron 100 

µL del extracto vegetal de cada muestra de hojas de guayule y se adicionó a una celda 

de plástico acompañado de 2 mL de solución de trabajo (agente WR del kit) y se incubo 

a 37°C por 30 min. Se tomó la lectura a una longitud de onda de 562 nm en un 

espectrofotómetro (Varian® modelo Cary 50 UV-Vis, E.U.A.). Adicionalmente, se realizó 

una curva patrón (anexo A) con albumina sérica bovina estándar para expresar el 

contenido de proteínas totales el cual se reporta como mg de proteína mL-1 de extracto. 

 

Figura 6. Esquema de reacción de Biuret (Georgen y Kingsley, 1939). 
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IV.6.2 Súper oxido dismutasa 

Se determinó la actividad de SOD mediante el sistema xantina/xantina oxidasa 

con el método modificado de Suzuki (2000). Este sistema genera el radical superóxido 

(O2
•-) que al entrar en contacto con el nitroazul de tetrazolio (NBT) forma el compuesto 

formazán (figura 7); este compuesto se puede detectar por espectrofotometría al 

cambiar de color cuando SOD inhibe la reducción del NBT. En una celda de plástico se 

mezclaron 1.45 mL de la solución de trabajo (solución amortiguadora sodio-carbonato 

50 mM, xantina 0.1 mM, NBT 0.025 mM y EDTA 0.1 mM), 25 µL de xantina oxidasa (1 

U mL-1 en sulfato de amonio) y 25 µL del extracto enzimático, dilución 1:10. 

Posteriormente, se leyó la reacción en un espectrofotómetro (Varian® modelo Cary 50 

UV-Vis, E.U.A.); cada minuto, durante 5 min a 570 nm. Una unidad de actividad se 

define como la cantidad de SOD necesaria para inhibir el 50 % de la máxima reacción 

del O2
- con el NBT. La actividad de SOD se expresa como U mg-1 de proteína. 

 

Figura 7. Sistema xantina/xantina oxidasa (Ukeda et al., 1999). 
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IV.6.3 Peroxidasa  

La actividad mimética total de la enzima peroxidasa (POX) se determinó por el 

método Kar y Mishra (1976), que se basa en la oxidación del pirogalol a purpurogalina 

con la participación de peróxido de hidrógeno (figura 8). El incremento en la 

absorbancia debido a la cantidad formada de purpurogalina (ε = 2640 M−1 cm−1) (Bilal et 

al., 2917; Martini et al., 2019) se mide fotométricamente a una longitud de onda de 420 

nm y una temperatura de 25 °C. La mezcla de reacción consistió en la adición de 5 μL 

de H2O2 a 50 μM, 230 μL de solución amortiguadora de fosfatos 50 mM pH 7, 10 μL de 

pirogalol 50 μM y 5 μL del extracto enzimático diluido 10 veces para cada pocillo de una 

placa de 96 cavidades. Se dejó en incubación 2 min a 25 °C y se detuvo la reacción 

agregando 25 μL de H2SO4 al 5 %. Se medió la cantidad de purpurogalina a una 

longitud de 420 nm en un lector de microplaca (Biotek Instruments Inc., modelo Synergy 

H1, E.U.A.). La actividad de POX se expresa como U mg-1 de proteína.  

 

Figura 8. Oxidación de pirogalol a purpurogalina (Critchlow et al., 1951). 

IV.6.4 Catalasa 

La enzima catalasa tiene la capacidad de descomponer el H2O2 en agua y oxígeno 

(figura 9), por lo que la actividad de esta enzima fue determinada cuantificando el 

decremento de la concentración de H2O2 a una longitud de 240 nm. El coeficiente de 

extinción de H2O2 a 240 nm es ε =39.4 M−1 cm−1, este coeficiente representa la fracción 

de luz que se pierde debido a la dispersión y absorción por unidad de distancia en un 

medio participante (Shangari y O'Brie, 2006). Se siguió la metodología de Aebi (1984), 

se adicionó en una celda de cuarzo 1.5 mL de solución de trabajo (H2O2 20 mM y 

solución amortiguadora de fosfatos 50 mM) con 40 μL de extracto enzimático. El cambio 
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en la absorbancia se registró cada 15 seg durante 3 min a 240 nm en un 

espectrofotómetro (Thermo Scientific TM, modelo GENESYS 10 UV-VIS, E.U.A.). Una 

unidad de CAT se define como la cantidad de enzima necesaria para reducir 1 μmol de 

H2O2 por min. La actividad de CAT se expresa como U mg-1 de proteína.  

 

Figura 9. Reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno (Nelson y Kiesow, 

1972). 

IV.6.5 Compuestos fenólicos totales 

Se determinaron los compuestos fenólicos mediante el método colorimétrico de  

Ainsworth y Gillespie (2007), que se basa en la capacidad de los fenoles de reaccionar 

con agentes como el reactivo de Folin-Ciocalteu. Éste reactivo reacciona con los 

fenoles produciendo compuestos de molibdato o tungsteno, el cual cambia de color a 

azul (figura 10). Se tomaron 100 µL del extracto vegetal preparado con metanol al 80 %, 

se le adicionó 200 µL del reactivo Folin-Ciocalteu al 10 % (v:v) y 800 µL de una solución 

Na2CO3 a 0.7 M. Se incubo durante 35 min a 25 °C en condiciones de oscuridad. Al 

terminar, se realizó la lectura a 760 nm en un espectrofotómetro (Varian® modelo Cary 

50 UV-Vis, E.U.A.). Se generó una curva de calibración (anexo B) de ácido gálico (de 

25 a 200 mg mL-1) para expresar los resultados como mg equivalentes de ácido gálico 

(EAG) en g-1 de tejido vegetal.  
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Figura 10. Reacción óxido/reducción entre el ácido gálico y el reactivo de Folin-

Ciocalteu (Ainsworth y Gillespie, 2007). 

IV.6.6 Capacidad antioxidante total 

La capacidad antioxidante total se determinó, empleando el radical libre 2,2-difenil 

picril hidracilo (DPPH), que tiene un electrón desapareado ya que el DPPH puede 

reducirse a la correspondiente hidracina cuando reacciona con componentes activos 

(donantes de hidrógeno), se detecta como una disminución de la absorbancia (Brand-

Williams et al. 1995), esto sucede preparado en solución el radical DPPH que es de 

color violeta intenso, decolorándose hacia amarillo pálido por reacción con una 

sustancia que capture radicales libres (figura 11). 

Se preparó una solución madre fresca de DPPH a 125 µM en metanol al 80 %. La 

solución de trabajo se preparó diluyendo la solución madre de DPPH hasta que la 

absorbancia inicial estuviera cercana a 1.1 (±0.01) a 515 nm, la concentración inicial se 

calculó con la siguiente ecuación:  

A515 = 0.109 * [DPPH] * 105 + 0.0013 (Lebeau et al., 2000) 

Esto proporcionó una concentración inicial de DPPH de 10 x10-5 M, asumiendo un 

coeficiente de extinción molar ε=10,900 M−1cm−1 (Xie y Schaich, 2014). Se usó metanol 

porque la estabilidad de DPPH en este solvente es mayor que la del etanol (Cos et al., 

2003; Nishizawa et al., 2005) o la acetona (Sawai y Moon, 2000), que también han sido 

reportados en la literatura como solventes de ensayo de DPPH.  
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En placas de 96 pocillos se adicionó por pocillo 50 µL del extracto vegetal 

hidroalcohólico y 150 µL de la solución DPPH, dejando reposar 30 min a 25°C en 

condiciones de oscuridad (Yao et al., 2012). La capacidad antioxidante total fue 

determinada por el decremento de la absorbancia a 515 nm en un lector de microplaca 

(Biotek Instruments Inc., modelo Synergy H1, E.U.A.). Se realizó una curva de 

calibración (anexo C) de ácido gálico (de 5 a 25 µg/mL) para expresar los resultados 

como la capacidad antioxidante equivalente ácido gálico en mg-1 g-1 de tejido. 

  

Figura 11. Reacción del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH•) en presencia 

de un agente antioxidante para la formación de 2,2-difenil-1-1picrilhidracilo no radical 

(DPPH) (Szabo et al., 2007). 

 IV.6.7 Clorofilas a, b y carotenoides totales 

La cuantificación se realizó por método espectrofotométrico (Lichtenthaler, 

Hartmut K. Wellburn, 1983). El ensayo se realizó en condiciones de obscuridad, 

manteniendo las muestras en hielo a 4 °C. Se tomaron 200 µL extracto vegetal hidro-

alcohólico de hojas de guayule y 800 µL de metanol al 80 % y se adicionaron en una 

celda de plástico, se realizó la lectura a 470, 645 y 663 nm en un espectrofotómetro 

(Varian® modelo Cary 50 UV-Vis, E.U.A.), los resultados se obtuvieron empleando las 

siguientes ecuaciones (Strain y Svec, 1966): 

Ca = 11.46A663 – 2.16A645 

Cb = 20.97A645 – 3.94A663 
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Cx+c = (1000 A470 – 2.86 Ca – 129.2 Cb)/245 

Clorofila total = Clorofila a + Clorofila b 

En donde Ca, Cb y Cx+c representan las concentraciones de clorofila a, clorofila b y 

carotenoides totales (xantofilas + carotenos), respectivamente, expresados en mg/g de 

tejido fresco. Se calculó la relación entre clorofila a y clorofila b, este se reportó como 

un índice. 

IV.7 Cuantificación de látex 

Se extrajo el látex de plantas de guayule, siguiendo el protocolo descrito en el 

trabajo de Cornish et al. (1999). Este método permite realizar un cálculo analítico para 

estimar la cantidad total de látex en la planta analizada.  

Las plantas de guayule se cortaron en secciones de 1 cm. A los 5 minutos del primer 

corte, las piezas se sumergieron en un tampón de extracción acuoso helado (0.2 % de 

amoníaco y 0.1 % de Na2SO3, pH 10) para evitar la deshidratación del tejido (1: 2, p: v). 

Las secciones de la planta en el tampón se trituraron durante 1 min usando un 

mezclador y se filtraron a través de un filtro de malla de acero de 1 mm. El material 

vegetal (bagazo) retenido por el filtro se añadió luego al mismo volumen de tampón de 

extracción, se volvió a moler durante otro minuto y se filtró nuevamente. La segunda 

molienda tiene el efecto de enjuagar las partículas de látex liberadas del parénquima 

por la primera molienda, pero aún atrapadas en el bagazo, del material y también de 

romper cualquier célula de parénquima intacta restante. El uso de dos pasos de 

molienda, junto con la filtración, simula el proceso (Cornish y Siller, 1996) propuesto 

para el procesamiento de guayule a escala comercial. 

Los homogeneizados fueron agitados primero para suspender completamente el 

material sólido, incluidas las partículas de látex. Para cada muestra, se pipeteo una 

alícuota de 3x1 ml en tubos de microcentrífuga y se centrifugo a 2500 x g durante 15 

minutos a temperatura ambiente, donde se obtuvo un sobrenadante cremoso de látex. 
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Se pipeteó ácido acético (50 µl) suavemente sobre la superficie de la muestra, sin 

perturbar la capa de látex lo menos posible. 

Los tubos de microcentrífuga se centrifugaron por segunda vez utilizando las mismas 

condiciones. El látex coagulado se extrajo con unas pinzas finas de cada tubo, se 

enjuago con agua desionizada y luego se colocó sobre papel de pesaje previamente 

pesado. Se recolectó con cuidado el látex que se había adherido a la superficie del 

tubo. Las muestras se secaron durante la noche a 37 °C, junto con tres papeles de 

peso no utilizados como blancos. Se equilibraron las muestras a temperatura ambiente 

durante 2 horas, luego se pesaron para determinar el rendimiento del látex. Este 

método se puede usar fácilmente para cuantificar concentraciones de látex de hasta 2 

mg de látex seco por mililitro de homogeneizado. 

Todos los equipos (licuadora, balanza, centrifuga, pH metro) y reactivos necesarios 

para cumplir este ensayo están disponibles en el laboratorio de biotecnología del CIQA. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

V.1 Caracterización de los NTCPM funcionalizados 

V.1.1 Análisis de espectroscopia infrarroja  

Los espectros obtenidos por FTIR se muestran en la figura 12. El espectro 1 es de 

la muestra de NTCPM originales (prístinos), el espectro 2 es para la muestra de 

NTCPM que se sometió a un tratamiento de calentamiento y sonicación; por último el 

espectro 3, correspondiente a los NTCPM adicionados con ácido cítrico (NTCPM-

COOH), sometidos a sonicación y calentamiento; muestra la existencia de grupos 

carbonilo y carboxílico en la longitud de onda 1300–1700 cm−1 y la aparición de la 

banda en la longitud de onda 3400–3500 cm−1 correspondiente al estiramiento de 

hidroxilo O-H. 

 

Figura 12. Espectros de infrarrojo de NTCPM. (1) NTCPM prístinos, (2) NTCPM 

tratados sin ácido cítrico con calentamiento (300°C) y sonicación (15 min); (3) NTCPM 

funcionalizados (ácido cítrico), calentamiento (300°C), sonicación (15 min).  
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En los espectros 1 y 2 no se encuentra una señal de absorción infrarroja (IR) entre 1630 

cm-1 y 1380 cm−1. Esta banda de alta intensidad se asigna al estiramiento HCOO- 

asimétrico y simétrico, que sí se registra en el espectro 3 que corresponde a los 

NTCPM funcionalizados, coincide con el hecho de que CH2COOH es parte de la 

molécula de ácido cítrico. Esto que confirma que los grupos funcionales (figura 12) son 

causados en gran medida por la adición de ácido cítrico y no simplemente por el 

calentamiento o el tratamiento de sonicación en agua. 

V.1.2 Análisis de espectroscopia Raman 

El espectro Raman de NTC presenta dos bandas características: la banda de 

desorden (banda D) a 1350 cm-1, la banda grafítica (banda G) en 1580 cm-1 y la banda 

2D (banda G´) en 2691 cm-1, esta última la exhiben  los materiales de carbono sp2 y 

representa un proceso de dos fonones de segundo orden, a su vez, representa una 

fuerte dependencia de la frecuencia de la energía del láser de excitación. La banda D y 

la banda G representan el enlace simple C-C y el enlace doble C=C, respectivamente 

(Zhao y Wagner, 2004). 

 

 Figura 13. Espectro Raman de NTCPM. (1) NTCPM funcionalizados (calentamiento a 

300°C, sonicación por 15 min y ácido cítrico), (2) NTCPM tratados (calentamiento a 

300°C y sonicación por 15 min, sin ácido cítrico), (3) NTCPM originales. 
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Los NTCPM funcionalizados (NTCPM-COOH) muestran un aumento en la intensidad de 

la banda D (figura 13), que es una clara indicación del aumento en la densidad del 

defecto o la cantidad de defectos en los NTCPM, que también puede manifestarse 

como una disminución en el orden estructural de los haces de nanotubos de carbono. 

Esta cantidad de defectos surge de los grupos funcionales añadidos, los átomos de 

carbono que faltan en las paredes de los nanotubos de carbono o la adición de restos 

no homogéneos de la pared del tubo por grupos funcionales. 

El hecho de que las bandas D aparezcan en 1348 cm-1 señala la estructura de grafito de 

los NTCPM y las bandas G aparece 1570 cm-1 indican que no hay una diferencia 

notable entre los NTCPM originales y funcionalizados (Avilés et al.,2009), lo que 

significa que las características electrónicas permanecen esencialmente intactas 

después de la funcionalización ácida. El grado de funcionalización o los defectos 

añadidos en las paredes de los NTCPM está indicado por las relaciones de intensidad 

de las bandas D y G (ID/IG) (Lee et al., 2008). Los valores de ID/IG para los NTCPM-

COOH es de 0.92, que es mayor en comparación a los NTCPM tratados y los NTCPM 

originales, cuyo valor fue 0.78 y 0.74, respectivamente, lo que indica que a medida que 

aumenta la relación ID/IG existe una mayor densidad de defectos, lo que crea una 

dispersión más elástica. 
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V.2 Variables Morfológicas 

Se realizó un registro de los parámetros relacionados con el crecimiento de las 

plantas de guayule establecidas en hidroponía de manera semanal. Con excepción del 

número de tallos florales que se registró cuando la etapa de floración dio inicio, 

aproximadamente 52 días después del trasplante. 

De acuerdo con la evolución del desarrollo del diámetro de tallo basal (figura 14A) no se 

obtuvieron diferencias entre el tratamiento control (T0) y los tratamientos 

suplementados con NTCPM-COOH (T20, T100 y T200); siguiendo un crecimiento 

progresivo desde el día 1 hasta los 3 meses después de la diferenciación de 

tratamientos (3 m DDT), con una tasa promedio de crecimiento de 0.11 cm/día. 

En la figura 14B se presentan los valores de altura de la planta. Como se puede 

observar en los primeros dos meses no hubo diferencia significativa entre los 

tratamientos. De esta fecha en adelante los tratamientos suplementados con NTCPM-

COOH (T20, T100 y T200) mostraron valores de altura superiores a aquellos del T0. Al 

final del ensayo, los análisis estadísticos mostraron que el tratamiento T200 fue 

significativamente mayor al control T0.  

De igual manera el número de brotes al final del ensayo fue significativamente mayor en 

el T200 en comparación al resto de los tratamientos (figura 14C).  

En la figura 14D podemos observar como a lo largo del ensayo, el número de tallos 

florales fue mayor en los tratamientos suplementados con NTCPM-COOH (T20, T100 y 

T200) en comparación al T0. Siendo al final del ensayo nuevamente el T200 el que tuvo 

la mayor diferencia significativa en cuenta al número de tallos florales. 

Al contrario de lo que se observó para las variables anteriores, las plantas del 

tratamiento control (T0) tuvieron la mayor longitud de raíz en comparación a los 

tratamientos suplementados con NTCPM-COOH (T20, T100 y T200), siendo 

nuevamente al final del ensayo cuando se presentaron diferencias estadísticamente 

significativas entre el T0 y el resto de los tratamientos suplementados con NTCPM-

COOH (figura 14E).  
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Figura 14. Efecto de las concentraciones de NTCPM-COOH en las variables 

morfológicas: A) Diámetro de tallo, B) Altura de la planta, C) Número de brotes, D) 

Número de tallos florales y E) Longitud de raíz. Evolución durante 3 meses después de 

la diferenciación de tratamientos (DDT). Medias ± error estándar (n=3), Marca con 

asterisco señala la existencia de diferencias significativas (Duncan p>0.05). 
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El aumento estadísticamente significativo, observado específicamente en T200, en 

altura, número de tallos florales y el número de brotes de las plantas de guayule 

sometidas a NTCPM-COOH, podría estar relacionado a una mejor absorción de macro- 

y micro-elementos, tal como se observó en plántulas de arroz, tratadas con NTCPM-

COOH (80 μg/mL) las cuales mostraron un incremento en el contenido de N, P, K, y 

algunos micro elementos en relación con el control (Joshi et al., 2020). De igual forma, 

plantas de palmera datilera (Phoenix dactylifera) cultivadas in vitro en presencia de 

NTCPM (rango de concentracion 0.05-0.1 μg/mL), mostraron un incremento en la 

longitud de brotes y número de hojas en comparación con otras sin NTCPM (Taha et 

al., 2016). Esta mejor absorción de nutrientes y en consecuencia el incremento en 

diferentes variables relacionadas con el crecimiento de las plantas en presencia, 

específicamente de NTCPM, se ha reportado por varios autores anteriormente (Tiwari 

et al., 2013; Tiwari et al., 2014; Martínez-Ballesta et al., 2016; Karami y Sepehri, 2018; 

Verma et al. 2019; Gohari et al., 2020; Martinez-Ballesta et al., 2020).  

La mejora en la absorción de nutrientes y en consecuencia en el crecimiento de las 

plantas suplementadas con NTCPM, pudiera ser posible gracias a un aumento en la 

absorción de agua, ya que se ha reportado que los NTCPM mejoran la actividad de la 

deshidrogenasa de la raíz (Wang et al., 2012), crean nuevos poros en la pared celular y 

en la membrana plasmática (Liu et al., 2010; Gao et al., 2011) e inducen 

considerablemente la expresión del gen LeAqp1 que codifican la proteína acuaporina 

(Villagarcia et al., 2012), todo esto permite mejorar la capacidad de absorción de agua 

por la planta. 

En la mayoría de los estudios que mencionan una mejora vegetativa causada por la 

exposición de NTCPM, esta fue acompañada con un incremento en la longitud de 

raíces, sin embargo, esta relación no coincide con los resultados de esta tesis, ya que 

se observa un efecto inhibitorio en la longitud de las raíces de guayule en todos los 

tratamientos suplementados con NTCPM-COOH (figura 14E). Este efecto inhibitorio 

observado en las plantas de guayule, podría estar relacionado con el tipo de nano-

material de carbono usado, la dosis aplicada, el tipo de cultivo y/o la vía de aplicación 
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(López-Vargas et al., 2020). En raíces de Allium cepa, la aplicación de NTCPM, altero la 

integridad de la membrana celular y la función mitocondrial e indujo un daño 

significativo al ADN en este tejido (Ghosh et al., 2015). Ya que se aplicaron los NTCPM-

COOH en la solución nutritiva en la etapa de cultivo hidropónico el primer tejido objetivo 

que se enfrenta a las concentraciones aplicadas son las raíces, sí se presentan 

síntomas tóxicos, estos tienden a aparecer más en las raíces que en los brotes (Sresty 

y Rao, 1999). Independientemente de la condición o condiciones que hayan causado la 

reducción en las raíces en las plantas de guayule suplementadas con NTCPM-COOH, 

esta reducción no afecto el crecimiento vegetativo de las plantas. Una posible 

explicación a la reducción de la longitud de raíces en las plantas de guayule 

suplementadas con NTCPM-COOH encontrada en esta tesis, podría ser el hecho de 

que tuvieran mayor biomasa radicular. Sin embargo, este parámetro no se analizó en 

esta tesis, por lo cual no se puede confirmar esta observación. Cabe mencionar, la 

biomasa radicular es otra variable fisiológica de importancia a tomar en cuenta, esta 

última está relacionada no solo con la longitud de la raíz sino con la presencia o 

ausencia de raíces secundarias y de pelos radiculares; por tanto brinda mayor 

información. Al respecto, Cao et al. (2020), han confirmado que los NTCPM 

suministrados a plantas de tomate promovieron la formación de raíces laterales como 

respuesta adaptativa al estrés establecido.  

Finalmente, como se observa en la figura 14D, el número de tallos florales de guayule 

aumento en todos los tratamientos sometidos a NTCPM-COOH, en relación con el 

control. Esto es congruente con los estudios de Khodakovskaya et al. (2013) y 

McGehee et al., (2017), quienes demostraron un incremento en la floración de plantas 

de tomate tratadas con NTCPM en comparación con un control no tratado. En el primer 

estudio, se registró un incremento de 65 % a una concentración de NTCPM de 50 

μg/mL, mientras que, en el segundo estudio, se reportó un aumento hasta 2 veces en el 

número de flores a concentraciones de NTCPM de 50 hasta 200 μg/mL. Pudiera ser 

que se aceleraran e incrementaran los procesos fisiológicos reproductivos a causa de 

un estrés provocado por los NTCPM-COOH, ya que se ha reportado que distintos tipos 

de estrés abiótico inducen la floración (Wada y Takeno, 2010). El efecto promotor de la 
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floración debido a una reducción de la elongación de raíces, es bien conocido en 

algunas plantas leñosas (Fossard 1972; Meilan 1997). Esto coincide con el efecto 

inhibitorio en la elongación de la raíz atribuido a los NTCPM-COOH y el incremento en 

el número de tallos florales presentado en esta tesis,  
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V.3 Determinación de parámetros antioxidantes y bioquímicos 

V.3.1 Actividad enzimática de superóxido dismutasa 

La actividad de SOD en las plantas sometidas a NTCPM-COOH mostró un 

comportamiento variable entre tratamientos y fechas de muestreo (figura 15). A 6 horas 

después de la diferenciación de tratamientos (6 h DDT), estadísticamente no hubo 

variación significativa, sin embargo, los valores más altos se registraron en T200 y los 

más bajos en T100. A 1 mes después de la diferenciación de tratamientos (1 m DDT), 

se mantuvo la misma tendencia que la fecha anterior, pero la diferencia entre los 

valores obtenidos en T200 y los demás tratamientos si fue estadísticamente 

significativa. A 2 m DDT T20, T100 y T200 manifestaron promedios de valores del 

contenido de SOD más altos que aquellos del T0. En cambio, a 3 m DDT, las plantas de 

estos tratamientos (T20, T100 y T200) tuvieron los promedios más bajos de SOD que el 

control. Y al contrario de las otras fechas, los valores más bajos se encontraron en el 

T200.  

 

Figura 15. Actividad enzimática de superóxido dismutasa en hojas de Parthenium 

argentatum Gray. Medias ± error estándar (n=3), marca con asterisco señala la 

existencia de diferencias significativas (Duncan p>0.05). 
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Existe una estrecha asociación entre la aplicación de nanopartículas y el sistema de 

defensa antioxidante de las plantas. La respuesta de defensa resultante aporta a la 

planta una característica adaptativa que la ayudará a soportar el estrés abiótico o 

biótico y retener su productividad ecológica (Kukde et al., 2019). La SOD es una de las 

enzimas que forman parte del sistema de defensa, su actividad está relacionada con el 

aumento en la producción de ERO y la conversión de radicales libres del anión 

superóxido (O2) en peróxido de hidrógeno (H2O2) en condiciones de estrés (Mosa et al., 

2018, Nair y Chung, 2015, Hatami, 2017). La aplicación de NTCPM-COOH a la planta 

medicinal Salvia verticillata L, aumentó la expresión de algunas enzimas antioxidantes 

(SOD, POX, CAT) después de 15 días de la aplicación (Rahmani et al., 2020). De forma 

similar, se han reportado incrementos en la expresión de enzimas antioxidantes en 

plántulas de Cucurbita pepo 14 días después de la exposición a diferentes 

concentraciones de NTCPM, que van desde 125 a 1000 mg L-1 (Hatami, 2017). 

Nanopartículas de cobre (CuNP) aplicadas a plantas de pepino (Cucumis sativu) 

aumentaron la expresión del gen que codifica SOD y los contenidos de H2O2 y MDA 

después de 4 días de su aplicación a la solución hidropónica en donde fueron 

establecidas (Mosa et al., 2018). 

En este estudio, la estimulación de la actividad de SOD fue más elevada de forma 

general en T200 (200 µg/ml) desde las 6 horas de iniciado el tratamiento con NTCPM-

COOH (no significativa). No obstante, las concentraciones de nanopartículas que 

pueden causar un estímulo al sistema de defensa antioxidante en la planta varían de un 

estudio a otro. En algunas especies, como canola (Brassica napus) y raigrás (Lolium 

multiflorum), el efecto de NTC empieza a partir de 10 µg/mL y en rábano alrededor de 

20 µg/mL (Lin et al., 2007). En Salvia verticillata (una especie de plantas medicinales) 

se estimuló la expresión de enzimas antioxidantes a partir de 50 µg/µl (Rahmani et al., 

2018).  

Este efecto de dosis dependencia, se observa comúnmente en las plantas, ya que es 

una respuesta adaptativa dinámica de sistemas biológicos complejos a diferentes 

factores estresantes (Bell et al., 2014). La activación o inactivación de las enzimas 
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relacionadas con el estrés, no depende solamente de la dosis o del factor estresante, 

sino también de otros factores, que incluyen: especie de la planta (Giansoldati et al., 

2012), cultivares tolerantes o sensibles (Karabal et al., 2003), el tipo del estresante 

(Verma et al., 2018), el estado fisiológico y la etapa de desarrollo de una misma planta, 

entre otros (Zaytseva y Neumann, 2016). Cabe mencionar que guayule es una planta 

desértica, tolerante a varias condiciones extremas, eso puede explicar la ausencia de 

síntomas de toxicidad entre las concentraciones usadas. 

El proceso de activación y tiempo de respuesta enzimática no se ha descrito 

puntualmente, ya que el aumento de esta actividad ha sido relacionada con la 

concentración intracelular de ERO (Escobar et al., 1996). En cualquier caso, si la 

concentración intracelular de ERO no es controlada, la consecuencia directa es el daño 

a estructuras celulares debido a la peroxidación de lípidos, oxidación de proteínas y 

componentes del ADN, así como la interrupción de rutas metabólicas como la 

asimilativa del azufre (Blokhina et al., 2003; Møller et al., 2007; Imlay, 2008). La SOD 

actúa como primera línea en el sistema de defensa antioxidante de las plantas contra el 

ataque de ERO en condiciones de estrés (Mittler et al., 2004, Rahmani et al., 2020).  Un 

incremento en la actividad de SOD en las células se asocia con un incremento de las 

actividades de otras enzimas captadoras de ERO como POX y CAT (como se verá más 

adelante en este estudio), en conjunto estas enzimas actúan como los componentes 

más eficaces de protección contra el estallido oxidativo (AlQudah et al., 2014). A partir 

de esto, se puede deducir que en este estudio, en el primer mes, la producción de ERO 

fueron más altas en las plantas de T200 que en los demás tratamientos con NTCPM-

COOH y el control, y que este posible aumento de ERO fue controlado por la actividad 

de SOD. Lo que sugiere que el estímulo que representa el ingreso de NTCPM-COOH a 

la célula, no llega a significar que el nivel de estrés oxidativo alcance etapas críticas, de 

muerte celular ya que como se mencionó en el apartado de variables morfológicas, no 

se vio afectado el crecimiento vegetativo de las plantas.  

El hecho de que con la larga exposición a la NTCPM-COOH, la actividad de SOD tuvo 

la tendencia a reducirse, pudo derivarse de que, al transcurrir el tiempo, la cantidad de 
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radicales libres del anión superóxido (O2) que funge como sustrato de esta enzima ya 

no estaba disponible en el medio. 
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V.3.2 Actividad enzimática de catalasa 

El nivel de catalasa en las plantas de guayule tratadas con NTCPM-COOH se 

presenta en la gráfica de la figura 16. A las 6 h DDT, el nivel de catalasa en las plantas 

suplementadas con NTCPM-COOH, exhibieron una inhibición dependiente de la 

concentración siendo estadísticamente significativo para T200; caso contrario a lo 

observado a 1 m DDT donde se puede apreciar un aumento de la actividad CAT, donde 

T200 obtiene 2.8 veces más U mg de proteína-1 en comparación con T0. A 2 m DDT se 

registra una disminución de la actividad para el tratamiento con mayor concentración de 

NTCPM-COOH (T200) en relación con T20 y T100 y el control. Y a los 3 m DDT la 

actividad CAT de T200 se incrementa en relación con los demás tratamientos 

suplementados con NTCPM-COOH y el control. 

 

Figura 16. Actividad enzimática de catalasa en hojas de Parthenium argentatum Gray. 

Medias ± error estándar (n=3), marca con asterisco señala la existencia de diferencias 

significativas (Duncan p>0.05). 

Señalando que, la actividad de CAT se vio reducida en dos tiempos: 6 h DDT para 

todos los tratamientos suplementados con NTCPM-COOH y a los 2 m DDT en este 
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último caso solo para el tratamiento suplementado con la máxima concentración (T200). 

Pudiera ser que otro factor, que no fue cuantificado en este estudio, en conjunto con los 

NTCPM-COOH provocara una respuesta inhibitoria en la actividad de CAT. ). El grado 

en el que las actividades de las enzimas antioxidantes y la cantidad de antioxidantes se 

elevan bajo condiciones de estrés es extremadamente variable entre varias especies de 

plantas (Zhang y Kirkham, 1995) e incluso entre cultivares de la misma especie (Bartoli 

et al., 1999), Nayyar y Gupta (2006) lo que sugiere mecanismos de defensa 

diferenciales. 

Gohari et al., (2020) reportaron que la actividad enzimática de CAT en Ocimum 

basilicum  se vio afectada después de la exposición a altas concentraciones (100 

µg/mL) de NTCPM-COOH en presencia de altos niveles de NaCl (100 mM); de manera 

paralela, la actividad CAT se reguló negativamente en las plántulas de Cucurbita pepo, 

14 días después de ser expuestas a la concentración más alta de NTCPM (500 y 1000 

µg/mL), en conjunto con una condición de estrés hídrico (Hatami, 2017). Lo que sugiere 

que, las condiciones de estrés comúnmente disminuyen la actividad de CAT debido al 

aumento de ERO que inactiva la enzima (Escobar et al., 1996). Lo anterior, explicaría la 

reducción de la actividad a 6 h DDT en esta tesis.  

Conforme trascurre el tiempo de exposición de las plantas de guayule a los NTCPM-

COOH en el presente ensayo, la actividad de CAT se incrementa a 1 m DDT (figura 16); 

al respecto, en el mismo estudio de Hatami et al. (2017), la actividad de la enzima 

antioxidante CAT se incrementó a altas concentraciones de NTCPM-COOH (500 

µg/mL) en las plantas sin estrés hídrico adicional, esto puede atribuirse a la capacidad 

antioxidante de los nanomateriales que imitan el mecanismo de desintoxicación y la 

acción de diversas enzimas naturales (Wei y Wang, 2013). 

Por lo tanto el incremento en la actividad CAT que se observa en el primer mes de 

muestreo en las plantas tratadas con NTCPM-COOH, específicamente en el T200 está 

acompañado con un aumento significativo en la actividad de SOD. Las actividades 

enzimáticas CAT y SOD están involucradas en la destrucción del peróxido de 

hidrógeno, su expresión simultanea puede aportar una mayor protección a la planta 
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(Tseng et al. 2007). Este comportamiento se detectó igualmente en los tratamientos 

T20 y T100 a 2 m DDT que mostraron un aumento, relativo a T0, del promedio de los 

valores obtenidos para SOD y CAT. En varios trabajos publicados (Wang et al., 2014; 

Karami y Sepehri, 2018), el aumento de una fue relacionado con la otra. Sin embargo, 

en esta tesis no se manifestó siempre esta congruencia de comportamiento. Los 

valores obtenidos en T200 a 2 m DDT, muestran reducción significativa de la actividad 

de CAT en relación con los demás tratamientos. Lo que sugiere dos posibilidades, una 

alteración o destrucción de la proteína de catalasa por algún factor estresante, que en 

nuestro caso puede ser los NTCPM-COOH, o una inhibición de la actividad, igualmente 

por algún factor, de manera  que la eliminación de este permite a la planta recuperar su 

actividad catalítica (Shim et al., 2003).  

Un daño en los componentes celulares de las plantas podría ser una consecuencia de 

la aplicación de NTCPM ya que se ha reportado su habilidad para penetrar la pared 

celular y se han encontrado en diferentes compartimentos celulares a través de 

estudios de microscopia electrónica de transmisión (Serag et al., 2011; Zhai et al., 2015; 

Martínez-Ballesta et al., 2016; Liné et al., 2017). Esto podría explicar la inactivación de 

CAT en los tratamientos suplementados con NTCPM-COOH de este estudio. 
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V.3.3 Actividad enzimática de peroxidasas 

La actividad de POX en las plantas analizadas se presenta en la figura 17. En T0, 

se observa un aumento progresivo de esta actividad a lo largo del tiempo del ensayo. 

Esta tendencia se detecta más o menos en los demás tratamientos. Los valores 

obtenidos en T20 se mantuvieron en el mismo rango que los de T0 en todas las fechas 

excepto a 1 m DDT, aunque esta tendencia es notoria, no hubo diferencias 

estadísticamente significativas con el resto de los tratamientos. Las plantas del 

tratamiento T200, mostraron niveles de peroxidasa parecidos a los de T0, salvo a 6 h 

DDT, incrementando su actividad mostrando diferencias estadísticamente significativas 

con respecto al control. 

 

Figura 17. Actividad enzimática de peroxidasas totales en hojas de Parthenium 

argentatum Gray. Medias ± error estándar (n=3), marca con asterisco señala la 

existencia de diferencias significativas (Duncan p>0.05). 

El incremento en los niveles de la actividad de enzimas antioxidantes, por ejemplo, 

superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y peroxidasa (POX), pueden ayudar a las 

células vegetales a aliviar el estrés oxidativo inducido por diferentes nano-estructuras 

(Khan et al., 2017). Esto podría explicar el hecho de que a 6 h DDT, se observe un 
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aumento en la actividad peroxidasa, relacionado con la concentración de NTCPM-

COOH, con un factor de aumento de ~1.6 y ~3.3 en las plantas de los T100 y T200, 

respectivamente. Lo que sugiere una respuesta temprana de la peroxidasa a la 

presencia de NTCPM en las concentraciones altas. Khan et al., (2017), mencionan que 

la actividad específica de esta enzima normalmente tiene lugar para combatir la 

sobreproducción de H2O2 durante etapas tempranas  del estallido oxidativo. En 

Arabidopsis los niveles de transcripción relativa de los genes relacionados a la 

expresión de peroxidasas aumentaron significativamente después de 24 horas a una 

concentración de 250 µg/mL, de un nanomaterial carbonoso (Shen et al., 2010). 

También se ha reportado que, en los cloroplastos, el radical superóxido se convierte en 

H2O2 por la superóxido dismutasa y es degradado principalmente por el ascorbato y la 

glutatión peroxidasa (Rabinowitch y Fridovich 1983). En este estudio, específicamente 

la respuesta temprana de la peroxidasa no está ligada a un incremento de H2O2 por 

acción de SOD, ya que esta no incrementó su actividad a etapas tempranas. Por lo 

tanto, estaría más relacionada al estrés inducido por los nanomateriales. 

Otra posible hipótesis sugiere que el aumento en la actividad observado en las 

concentraciones altas resulta probablemente de lesiones causadas por los NTC. 

Smirnova et al., (2012) observaron que los NTCPM industrializados estimulan el 

crecimiento de la planta O. arenaria y mejoran la actividad peroxidasa, después de 10 

días de su aplicación. Los autores demostraron que los NTCPM acumulados en la 

superficie de la raíz a menudo penetran en las células epidérmicas y causan lesiones 

responsables de aumentar el nivel de actividad peroxidasa (Smirnova et al., 2012).  

El aumento global observado entre los meses 2 y 3, puede ser el resultado de otro 

factor independiente de la actividad de SOD, ya que las peroxidasas vegetales, están 

implicadas en varios procesos vitales del crecimiento y desarrollo de las plantas a lo 

largo de su ciclo de vida, incluido el metabolismo de la pared celular, la lignificación, la 

suberización, el metabolismo de las ERO, el metabolismo de las auxinas, el crecimiento 

y maduración de la fruta, además de la defensa contra patógenos (Pandey et al., 2017). 

Las condiciones climáticas tienen igualmente efecto en el incremento de la actividad de 
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la peroxidasa, como se demostró en el trabajo de Gulen y Eris, (2004), los autores 

registraron alta actividad de peroxidasa en las muestras de fresa en respuesta a 

tratamiento a alta temperatura.  

Como resumen, los resultados sugieren que los NTCPM-COOH a 100 y 200 µg/ml 

activaron la producción de la peroxidasa a las primeras horas después la diferenciación 

de los tratamientos. Sin embargo, en las demás fechas, esta actividad como respuesta 

al nano-material, no cambió entre los tratamientos, sugiriendo la intervención de otras 

enzimas eliminadoras de H2O2 (producido por la elevada actividad de SOD (figura 15) 

como CAT, pueden actuar como potentes componentes de los mecanismos protectores 

para superar el estallido oxidativo (AlQudah et al., 2014).  
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V.3.4 Capacidad antioxidante total 

La capacidad antioxidante está representada en la figura 18. Como se puede 

apreciar, no se observaron diferencias entre tratamientos y el control en las 4 fechas de 

muestreo. Observándose un aumento progresivo de esta actividad a lo largo del tiempo 

del ensayo para todos los tratamientos, llegando a ser más notorio a los 3 m DDT.  

 

Figura 18. Capacidad antioxidante total en hojas de Parthenium argentatum Gray. 

Medias ± error estándar (n=3), marca con asterisco señala la existencia de diferencias 

significativas (Duncan p>0.05). 

El sistema amortiguador antioxidante puede ser evaluado indirectamente como una 

capacidad antioxidante total (Pietta et al., 1998). Estos antioxidantes pueden actuar 

como rompedores de una reacción en cadena, eliminando radicales iniciadores como 

hidroxilo, alcoxilo o peroxilo, dismutando el oxígeno singlete, descomponiendo 

hidroperóxidos, quelando iones metálicos prooxidativos e inhibiendo la peroxidación de 

lípidos mediante la captura de polifenoles de alcoxilo lipídico (–OCH3). (Martysiak-

Żurowska y Wenta, 2012; Carocho y Ferreira, 2013).  
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Después de la captación y penetración de NTCPM por las células, se desencadena la 

generación de ERO que estimulan las respuestas al estrés oxidativo a través de la 

activación de enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa (SOD), peroxidasa 

(POX), glutatión reductasa (GR) y catalasa (CAT) y la producción de algunos 

antioxidantes no enzimáticos incluyendo carotenoides, prolina, glutatión y ácido 

ascórbico entre otros (Ahmad et al., 2009; 2010; Singh et al., 2015; Marslin et al., 2017). 

Los compuestos fenólicos también pueden contribuir a la capacidad antioxidante total, 

los cuales no se vieron afectados por la aplicación de NTCPM-COOH en este estudio 

(figura 19). Las diferencias en los resultados obtenidos para el sistema enzimático 

antioxidante (SOD, POX y CAT) (figuras 15, 16 y 17) pueden indicar que tuvo lugar una 

respuesta antioxidante ante el estímulo de la penetración de los NTCPM-COOH sin que 

llegara a ocurrir un estrés de alcances críticos, haciendo un enfoque dirigido hacia el 

lado enzimático. El no encontrar diferencias significativas entre tratamientos (figura 18) 

confirma lo anterior. 
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V.3.5 Compuestos fenólicos totales 

La figura 19 reúne los valores obtenidos para compuestos fenólicos totales, en 

diferentes tiempos durante el establecimiento de las plantas de guayule en hidroponía. 

A 6 h DDT se observa un aumento para T200 en relación con los demás tratamientos. A 

1 m DDT se observa un aumento propio de la acumulación de compuestos fenólicos en 

las plantas, sin embargo, T20 obtuvo un valor significativamente menor a T0. A los 2 y 

m DDT, se observa de nuevo un incremento en general debido a la acumulación de 

estos compuestos, sin embargo, no se obtuvieron diferencias significativas entre los 

tratamientos adicionados con NTCPM-COOH y el control. 

 

Figura 19. Compuestos fenólicos totales en hojas de Parthenium argentatum Gray. 

Medias ± error estándar (n=3), marca con asterisco señala la existencia de diferencias 

significativas (Duncan p>0.05). 

Existen estudios que informan sobre la relación entre la capacidad antioxidante y los 

compuestos fenólicos totales en especies pertenecientes a la familia Asteraceae como 

el diente de león var. Kazakh y Taraxacum officinale, y guayule Parthenium argentatum 

así como en muchas plantas representativas dentro de Labiatae y Asteraceae (Wojdyło 

et al., 2007; Molinu et al., 2019; Piluzza et al., 2020). Esta relación se refleja en nuestro 
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estudio donde se observa un aumento en conjunto en todos los tratamientos y sus 

respectivos valores en compuestos fenólicos totales y la capacidad antioxidante total 

(figuras 18 y 19). 

Mears (1980) y Sulas et al. (2016), determinaron la distribución de flavonoides 

detectados en las especies norteamericanas pertenecientes al género Parthenium 

argentatum que mostraron un patrón flavonoide rico en agliconas y glucósidos: 

derivados de quercetagetina, 6-hidroxicaempferol, quercetina, kaempferol y kaempferol 

3-metil éter. Los compuestos fenólicos son el principal antioxidante de las plantas, estos 

compuestos, como antioxidantes naturales, tienen propiedades importantes que 

involucran la inhibición de la peroxidación lipídica, inhibición de la carcinogénesis, 

actividad antimicrobiana, comprimen los capilares, fitohormonas naturales, 

estabilización del ácido ascórbico, etc. (Tanase et al., 2014). 

Además, se ha reportado que su producción se da a través de la vía fenilpropanoide y 

pueden ser inducidos como parte principal de los sistemas antioxidantes de las plantas, 

para aliviar el estrés oxidativo inducido por ERO (Ahuja et al. 2014; Vardhan y Shukla 

2017; Vosoughi et al., 2018). Se ha encontrado que la adición de un inductor sintético, 

en Trifolium pratense, puede incrementar el contenido de compuestos fenólicos 

después de 6 horas de exposición (Kašparová et al., 2012). Existen resultados que 

mostraron que las diferentes concentraciones utilizadas de NTCPM podrían influir 

significativamente en los patrones de acumulación de ácidos fenólicos, se detectó 

aumento en el contenido de fenoles como el ácido rosmarínico en las hojas expuestas a 

concentraciones desde 50 hasta 1000 µg/mL de NTCPM de Salvia verticillata L 

(Rahmani et al., 2020) y con NTCPM-COOH, la acumulación de compuestos fenólicos 

se incrementó drásticamente en comparación con el control en concentraciones de 25 a 

100 µg/mL aplicadas a Salvia nemarosa (Heydari et al., 2020); lo que podría explicar 

estos valores ligeramente superiores para T200 a 6 h DDT en esta tesis. 

Se ha reportado anteriormente un valor disminuido en la acumulación de compuestos 

fenólicos en plantas de rábano sometidas a estrés salino, esto ha sido atribuido 

probablemente a algunos ajustes osmóticos que ayudan a recuperarse del estrés en 
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una etapa avanzada del desarrollo y al rápido crecimiento de las plantas. Esto podría 

explicar cómo los NTCPM como inductores de estrés pueden interferir en la 

acumulación de los compuestos fenólicos en este estudio para T20 a 1 m DDT. 

Adicionalmente, se ha reportado que la actividad antioxidante puede ser exhibida por 

compuestos no fenólicos como glutatión, ácido ascórbico, tocoferoles y alcaloides 

(Baschieri et al., 2017). No obstante, estos antioxidantes no fueron determinados en 

este trabajo. 

El aumento general de compuestos fenólicos observado entre los diferentes tiempos de 

muestreo, puede ser el resultado de otro factor independiente al estrés por los NTCPM-

COOH, pues el contenido de antioxidantes cambia durante el desarrollo y durante la 

senescencia, haciendo que muchos sistemas bioquímicos y mecanismos moleculares 

se activen para contrarrestar el aumento de especies reactivas de oxígeno (Cavaiuolo, 

2013) 
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V.3.6 Contenido de clorofilas totales 

De acuerdo con la gráfica presentada en la figura 20 los contenidos de clorofila 

tuvieron diferencias significativas en diferentes tiempos a lo largo del experimento, a 6 h 

DDT T200 registro un amento 1.65 veces mayor que T0, mientras que T20 y T100 no 

fueron estadísticamente diferentes al control. Para los registros de 1 y 2 m DDT no se 

presentaron diferencias significativas entre tratamientos con respecto al control excepto 

para el T200 a 3 m DDT, quien mostro una reducción en el contenido de clorofilas. A 3 

m DDT, T20 registro mayor concentración de clorofila total en el tejido foliar con 

respecto a T0 y a T100 y T200.  

  

Figura 20. Contenido de clorofilas totales en hojas de Parthenium argentatum Gray. 

Medias ± error estándar (n=3), marca con asterisco señala la existencia de diferencias 

significativas (Duncan p>0.05). 

Los resultados presentados respecto al contenido de clorofila (figura 20) coincidieron 

con estudios previos, que informaron que la aplicación de NTCPM incrementó el 

contenido de clorofila de 25–30 % en Daucus carota (Park y Ahn, 2016) y de Gohari et 

al. (2020), donde el tratamiento con 50 µg/mL NTCPM-COOH mejoró el contenido de 
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pigmento fotosintético en Ocimum basilicum, por otro lado en este último estudio el 

tratamiento con un alto contenido de NTCPM-COOH (100 µg/mL) reporto un valor 

disminuido de clorofila estadísticamente significativo. Esto último es equiparable a los 

resultados obtenidos en este estudio, donde a 2 m DDT las concentraciones superiores 

de NTCPM en T200 marcaron valores disminuidos de clorofila. 

El contenido de clorofila representa un marcador sólido para la evaluación de las 

propiedades fisiológicas de las plantas y la detección de los efectos del estrés. Por lo 

que se ha empleado de manera frecuente para la evaluación de los efectos de 

nanopartículas en plantas, ya que varios informes mostraron una modificación en el 

contenido de clorofila, después de la aplicación de NP (Falco et al., 2011; Jiang et al., 

2012; Li et al., 2018), los estudios antes mencionados se centraron en los efectos 

toxicológicos. Sin embargo, Park y Ahn, (2016); Karami y Sepehri, (2018); y Gohari et 

al., (2020); informaron un aumento en el contenido de clorofila tras la aplicación de 

NTCPM-COOH dependiente de la concentración. 

ERO pueden desencadenar señales específicas, modulando así diversas vías 

bioquímicas, metabolismo, sistema de defensa y/o programas de crecimiento y 

diferenciación. Esto incluye el aumento del contenido de clorofila debido a que se ha 

descrito que los NTC penetran la membrana de cloroplastos mejorando la capacidad 

fotosintética y la velocidad de transporte de electrones, permitiendo un complejo foto-

catalítico, esto quiere decir que se capturan más fotones de los que pueden convertir en 

flujo de electrones (Giraldo et al., 2014), esto a su vez incrementaría ERO, 

desencadenando una respuesta del sistema de defensa antioxidante (Park y Ahn, 

2016), lo que sugiere un posible uso de NTCPM para mejorar la fotosíntesis (Joshi et al. 

2018; Lahiani et al. 2018; Oloumi et al., 2018). 
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V.3.7 Relación clorofila a / clorofila b 

En la figura 21 se muestra la relación entre el contenido de clorofila a y clorofila b. 

A 6 h DDT se observa como T100 y T200 obtienen valores disminuidos en comparación 

con T20 y el control; a 1 m DDT los tratamientos adicionados con NTCPM-COOH 

presenta un aumento en el índice de clorofilas a/b (no significativo en los 2 muestreos) 

dependiente de la concentración. Los valores para 2 m DDT no presentan diferencias 

significativas entre tratamientos, sin embargo esto cambia para 3 m DDT donde el valor 

de T20 es el más bajo, estadísticamente, en comparación a T100, T200 y el control. 

 

Figura 21. Índice de la relación entre clorofila a/b en hojas de Parthenium argentatum 

Gray. Medias ± error estándar (n=3), marca con asterisco señala la existencia de 

diferencias significativas (Duncan p>0.05). 

De acuerdo a la mayoría de las investigaciones, la relación entre clorofila a y b es de 

3:1, los cuales varían en función del crecimiento y desarrollo de la planta, del cultivar y 

de factores ambientales (Bojovic y Stojanovic 2005). La medición de la relación entre la 

clorofila a y b, es simple y ha sido fuertemente correlacionado con estudios de 

fluorescencia de clorofila, por lo tanto, podría ser un buen indicador para evaluar el 

daño causado por el estrés oxidativo, especialmente cuando no se dispone de una 
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herramienta especial para la medición de fluorescencia en el laboratorio o en el campo 

(Kasajima, 2017).  

Al evaluar plantas de arroz que fueron sometidas a diferentes concentraciones de 

viológeno de metilo (inductor de estrés oxidativo) se presentó una disminución del 

índice clorofila a/b, debido a la degradación de la clorofila a sobre la b, en las 

concentraciones intermedias (0.3 y 1 µM), esto posiblemente porque la clorofila a está 

unida a los fotosistemas I y II, donde tiene lugar la reacción de luz, mientras que la 

clorofila b está unida al complejo de antena (Kasajima, 2017).  

Relacionado a lo anterior se informó de la influencia de NTCPM y viológeno de metilo 

en la fotosíntesis y el estrés oxidativo a nivel fisiológico de Arabidopsis thaliana, esto 

fue consistente con el análisis proteómico; al registrarse un aumento en la expresión de 

proteínas relacionadas con el aparato fotosintético (HEMA1, psbD), así como proteínas 

implicadas en la respuesta al estrés (HSK, homoserina quinasa; PRXCA, peroxidasa 

33), en plantas expuestas a una concentración de 50 µg/mL de NTCPM por 14 días 

(Fan et al., 2018). HEMA1 desempeña un papel clave durante la biogénesis del 

cloroplasto, una regulación positiva aumenta la protoclorofilida, precursor de la clorofila, 

lo que mejora la captura de luz y la capacidad fotosintética (Mccormac y Terry, 2004 

Schmied et al., 2011). Además, la sobreexpresión de psbD, una proteína clave del 

centro de reacción de PSII (Armbruster et al., 2010), en plantas tratadas con NTCPM 

también puede estar relacionada con el efecto estimulante de este nanomaterial sobre 

la fotosíntesis. Lo anterior podría explicar la disminución del índice de clorofila a/b que 

obtuvo T20 a 3 m DDT (figura 21) y el aumento en el contenido de clorofila en este 

mismo tratamiento a 3 m DDT (figura 20) en relación con los demás tratamientos, que 

es similar a los resultados obtenidos en esta tesis. 
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V.3.8 Contenido de carotenoides totales 

El contenido de carotenoides en las plantas estudiadas fue analizado en las 

muestras tomadas en 4 fechas: 6 h DDT, 1, 2 y 3 m DDT. En la figura 22 se presenta 

los resultados obtenidos.  

Se muestra un aumento en los valores de los promedios del contenido de carotenoides 

de los tratamientos suplementados con NTCPM para T200 en comparación con el 

control (T0), este aumento se destaca significativamente (4 veces más) a 6 h DDT y a 1 

m DDT. En el muestreo a 2 m DDT el incremento en contenido de carotenoides fue 

significativamente mayor para T20 con respecto al resto de tratamientos. Al final del 

experimento (3 m DDT), no existen diferencias significativas entre tratamientos.  

 

Figura 22. Contenido de carotenoides totales en hojas de Parthenium argentatum Gray. 

Medias ± error estándar (n=3), marca con asterisco señala la existencia de diferencias 

significativas (Duncan p>0.05). 

El aumento observado en este estudio en el contenido de carotenoides puede ser 

resultado de un estrés provocado por los NTCPM-COOH, para T200 en los primeros 

muestreos y para T20 en el muestreo a 2 meses después de la diferenciación de 
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tratamientos específicamente para T200 ya que a concentraciones altas,  los 

carotenoides además de su función protectora de la fotosíntesis y como antioxidante 

lipofílico, puede actuar como "sensor" o "señal" de estrés oxidativo tras la oxidación por 

ERO (Havaux, 2014; Nisar et al., 2015). 

Por otro lado, existe una relación entre el contenido de clorofila y el contenido de 

carotenoides; los carotenoides juegan un papel en la absorción de la energía de la luz 

solar que se puede enviar a la clorofila (Pratama, 2009). La alteración entre la relación 

de estos pigmentos puede ser indicativo de un estrés oxidativo inducido por 

nanoparticulas (Ghoto et al., 2020), lo que pude explicar estas alteraciones para los 

valores registrados en carotenoides (figura 22) en relación con el contenido de clorofilas 

(figura 20) de las plantas de guayule examinadas en este estudio.  

El isopreno, componente fundamental de los carotenoides, es volátil y se ha 

documentado que algunas especies de plantas pueden emitirlo a la atmosfera (Sharkey 

et al., 2008). Este fenómeno se ha relacionado con la termotolerancia y la resistencia al 

estrés oxidativo. La molécula de isopreno presenta dos enlaces dobles, lo que la hace 

propensa a la oxidación. Se ha encontrado que, una vez emitido, el isopreno se oxida 

en la atmosfera a especies electrófilas reactivas, como metilvinilacetona y metacroleína 

(Atkinson y Arey, 2003). Paradójicamente, estos compuestos oxidados también se 

pueden formar dentro de las plantas (Jardine et al., 2012). Jardine et al., (2013), 

informaron que el estrés abiótico promueve la emisión de una serie de productos 

oxidados de isopreno por parte de plantas sintetizadoras de isopreno, lo anterior, podría 

representar un mecanismo antioxidante a través del agotamiento se oxidantes y 

mediante procesos de señalización mediados por especies electrófilas reactivas.  
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V.4 Cuantificación de látex 

Para evaluar el rendimiento de látex en las plantas estudiadas, se analizaron 3 

plantas de cada uno de los tratamientos al final del ensayo. Los promedios de la 

producción de látex en las plantas del T0, T20, T100 y T200 fueron de 4.36 ± 0.38, 5.99 

± 0.54, 3.66 ± 0.43 y 1.76 ± 0.81 mg por gramo de tallos secos, respectivamente (figura 

23). Como se puede observar, el único tratamiento suplementado con NTCPM-COOH 

que estimulo la producción de látex con respecto al control fue el T20.  

 

Figura 23. Cantidad de látex seco en 1 g de tallo seco de plantas de Parthenium 

argentatum Gray tratadas con NTCPM. Medias ± error estándar (n=3), marca con 

asterisco señala la existencia de diferencias significativas (Duncan p>0.05). 

En la literatura varios estudios han relacionado la aplicación de NTCPM con el mejor 

rendimiento de metabolitos secundarios de las plantas. En el trabajo de Samadi et al. 

(2020), los NTCPM (250 µg/mL) incrementaron la producción de compuestos fenólicos 

en plántulas de Thymus daenensis celak cultivadas in vitro. Fatemi et al. (2019) 

demostraron que los NTCPM (en todas las concentraciones estudiadas 50, 100 y 250 

µg/mL) regulan positivamente la producción de ácido rosmarínico (producto de la ruta 
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de fenilpropanoides) en la planta medicinal Satureja khuzistanica. En tomate, los 

NTCPM estimularon las vías biosintéticas de terpenoides y alcaloides (McGehee et al., 

2017).  

Los resultados obtenidos en esta tesis muestran que el mejor rendimiento en látex se 

consiguió en las plantas sometidas a 20 µg/mL de NTCPM-COOH con un incremento 

de 37 % con respecto al control (T0). Relacionando la cuantificación de látex con las 

variables morfológicas, podemos observar que tanto en altura de planta como en 

número de brotes (ambas relacionadas con el crecimiento aéreo de la planta), las 

plantas de T20 fueron menores que las plantas del resto de los tratamientos 

suplementados con NTCPM-COOH. En cambio, en el diámetro de tallo, las plantas de 

T20 fueron de las que registraron los valores más altos. El látex en las plantas de 

guayule, se biosintetíza principalmente en las células del parénquima de la corteza del 

tallo. Esto último podría ayudarnos a explicar una posible razón del porque se cuantificó 

mayor contenido de látex en las plantas del T20. 

El bajo contenido de látex en plantas expuestas a 100 y 200 µg/mL (T100 y T200) de 

NTCPM-COOH, coincide con lo reportado respecto a que, en la etapa vegetativa, se 

reduce la producción de las partículas de hule a favor de la formación de los nuevos 

brotes (Benedict et al., 2014). El látex se produce en el parénquima de la corteza de las 

plantas de guayule, y en la naturaleza esta producción estimulada por las bajas 

temperaturas específicamente registradas por la noche (Goss et al., 1984). En los 

meses donde se favorece la producción vegetativa, la ruta de biosíntesis de hule en un 

punto determinado gira su camino para la producción de esterol para la formación de 

los nuevos brotes (Benedict et al., 2014). En nuestro estudio probablemente, una baja 

concentración de NTCPM-COOH (T20) estimuló algún factor que garantizó la 

continuidad de la producción de látex y en consecuencia la inhibición de la producción 

de esterol.  

Las bajas temperaturas no solamente estimulan la producción de látex y hule en 

plantas, inducidas por una activación de los sistemas de defensa enzimáticos como 

SOD, CAT y algunas peroxidasas en comparación con las plantas control, lo que 
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aumenta la tolerancia de las plantas en el frío (Sundar et al., 2004; Ponciano et al., 

2012). El aumento en la producción de látex en este experimento no se relacionó con 

los valores más altos en las respuestas defensivas del sistema antioxidantes enzimático 

en las plantas por la presencia de NTCPM-COOH, en los tiempos de muestreo 

realizados. Los datos obtenidos para estos parámetros fueron variables, en T20 se 

manifestaron aumentos en los promedios de la actividad SOD a 2 m DDT, CAT a 1 m 

DDT y 2 m DDT y POX a 1 m DDT y 2 m DDT, en comparación con el control (T0). 

Como se ve este aumento se detectó específicamente a 1 m DDT y 2 m DDT. En 

cambio, las plantas de T100 y específicamente T200 tuvieron en general, un incremento 

significativamente mayor en la actividad de estas enzimas antioxidantes, sin embargo, 

manifestaron una reducción en el rendimiento de látex que en el caso de T100 fue 

aproximadamente de 16 % y 60 % para T200 con respecto al control (T0). Lo que 

sugiere que los NTCPM-COOH están estimulando una respuesta de defensa 

antioxidante en las plantas, la cual al parecer llega a una homeostasis (adaptación), y 

podría estar estimulando la producción de látex en la concentración más baja (20 µg/mL 

de NTCPM-COOH). Sin embargo, al parecer una mayor respuesta de defensa 

antioxidante provocada por las mayores concentraciones de NTCPM-COOH (100 y 200 

µg/mL), puede inhibir o reducir la producción de látex. 

Por otro lado, las plantas del T20 obtuvieron el mayor contenido de clorofila total a 2 y 3 

m DDT (figura 20), así como el mayor contenido de carotenoides a 2 m DDT (figura 22). 

Un valor aumentado en el contenido de clorofila está fuertemente relacionado con una 

alta capacidad fotosintética y se ha documentado que la aplicación de NTCPM 

incrementó el contenido de clorofila en plantas de: Daucus carota (Park Y Ahn, 2016); 

Brassica napus, Helianthus annuus, Cannabis sativa (Oloumi et al., 2018) y Ocimum 

basilicum (Gohari et al., 2020). De igual manera se ha correlacionado positivamente 

una alta capacidad fotosintética y contenido de clorofila con una mayor producción de 

látex en plantas de guayule (Sundar y Reddy, 2000). 

Pudiendo concluir al igual que Rahmani et al., (2018), que los NTCPM-COOH a ciertas 

concentraciones (optimizadas según el tipo de plantas y condiciones de crecimiento) 
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podrían considerarse como inductores abióticos eficaces para mejorar la producción de 

metabolitos secundarios de alto valor. 
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VI. CONCLUSIONES 

La exposición de plantas de guayule a NTCPM-COOH a una concentración de 20 

µg/mL logró promover la producción de látex, mientras que las concentraciones de 100 

y 200 µg/mL presentaron un efecto inhibitorio. 

En esta tesis no conseguimos confirmar un efecto directo entre la respuesta 

antioxidante observada en plantas de guayule expuestas a las diferentes 

concentraciones de NTCPM-COOH y el incremento en la producción de látex. 
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ANEXOS 

Anexo A. 

Se realizo la curva de calibración de proteinas por medio de la medición de la 

absorbancia a 595 nm, se utilizó el método ácido bicinconínico (Smith et al., 1985), 

utilizando una solucion de albumina serica bovina (BSA) como referencia. Se muestra la 

línea de tendencia, la fórmula obtenida y la R2 la cual demuestra que la línea de 

tendencia predice de buena manera la sucesión de puntos. La relación de la 

concentración con la absorbancia demuestra que hubo una buena relación entre la 

concentración de proteínas 

 



 
 
 

 

Anexo B. 

Se realizó una curva de calibración con ácido gálico (patrón). La lectura de la 

absorbancia del complejo se realizó a 760 nm en un espectrómetro ultravioleta-visible. 

Tomando como material de referencia una solución ácido gálico con concentraciones 

conocidas. 

 

 



 
 
 

 

Anexo C 

Para calcular la actividad antioxidante se utilizó una solución de ácido gálico con 

una concentración conocida, al adicionar a la solución que contenía el radical 1,1-

difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH), ya que este radical es susceptible de reaccionar con 

compuestos antioxidantes a través de un proceso caracterizado por la cesión de un 

átomo de hidrógeno proporcionado por el agente antioxidante (extracto vegetal 

hidroalcoholico), lo que causa una disminución en la absorbancia a 515 nm en relación 

con el blanco. 

 


