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El avance de la ciencia está llevando a la hu-
manidad a la era de la nanotecnología (NT), que en
términos sencillos, se re�ere a la tecnología practi-
cada sobre los materiales a nivel molecular. La NT,
es la ciencia que está sustentada en la capacidad
de medir, manipular y organizar la materia a escala
nanométrica, entre 1 y 100 nanómetros (10−9 m),
tiene la capacidad de impulsar el incremento de la
producción de alimentos por medio de la agricul-
tura sustentable, debido a que permite usar agua,
pesticidas y fertilizantes de forma más e�ciente y
en menor cantidad (Duhan et al. 2017). Las aplica-
ciones de la NT son enormes, como los nanosensores
para el monitoreo �tosanitario, zeolitas nanoporosas
para la liberación lenta de fertilizantes, nanoadi-
tivos alimenticios, medicamentos, nanoemulsiones
para el tratamiento y la prevención de enfermedades
(Ganesh 2017). En el sector agrícola los reportes so-
bre la aplicación de nanopartículas (NPs) metálicas
con Fe, Cu y Zn, indican que mejoran la germi-
nación de las semillas, el crecimiento, el contenido
nutricional, la actividad enzimática y el rendimiento
(Brad�eld et al. 2017).

Algunas NPs de ZnO y CuO muestran
efecto positivo sobre la reactividad de �tohormonas
como las citoquininas (zeatina), auxinas (ácido in-
dolacético) y ácido salicílico, compuestos que pro-
mueven elongación, división celular y crecimiento
en las plantas (Lira-Saldivar et al. 2016). Algunas
respuestas a las NPs podrían estar relacionadas con
la producción del esteroide diosgenina y precursores

hormonales, que contribuyen en la producción endó-
gena de �tohormonas como las citoquininas, auxi-
nas y giberelinas (Vankova et al. 2017). Las NPs
derivadas del carbono (C) como grafeno, fullereno
y nanotubos de carbono (NTC) también son de im-
portancia en la agricultura, debido a que tienen
un efecto estimulante del crecimiento. Los NTC
promueven el crecimiento de las plantas debido a
que los nanotubos se comportan como canales de
agua similares a las acuaporinas, lo que promueve
mayor presión hidrostática dentro de las células; in-
duciendo absorción de agua, �ujo de nutrientes y
por consiguiente mayor crecimiento de la planta.

Las NPs de óxido de grafeno también mejoran
el crecimiento y la producción de biomasa en plan-
tas, mientras que otras NPs como las de óxido de
titanio causan incrementos en la actividad de varias
enzimas y promueven la absorción de nitrato, el cual
acelera la transformación del nitrógeno inorgánico a
orgánico, haciéndolo más asimilable para las plan-
tas. Un estudio con NPs de óxido de cerio demostró
que también incrementan la producción de biomasa
fresca, longitud de raíz y la actividad enzimática
del sistema antioxidante (Gui et al. 2017). Lo que
evidencia que las plantas cultivadas responden de
forma favorable a los NPs metálicas o derivadas del
carbón, y aun cuando algunos de estos nanocom-
puestos no actúan como micro o macro nutrientes,
impactan en la �siología y bioquímica de las plantas,
efectos que no están bien dilucidados.

En la producción animal, los nanoaditivos en
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las dietas promueven el crecimiento, la salud y la
calidad de la carne. Los nanomateriales en nutrición
animal y medicina veterinaria apenas se están inves-
tigando, sin embargo, su aplicación ha aumentado,
y se prevé que siga creciendo en el futuro (Swain et

al. 2016). Las NPs han empezado a utilizarse para
el suministro e�ciente de nutrientes y como antimi-
crobianos de nueva generación. Minerales como el
Se, Cu, Fe y Zn de tamaño nanométrico incorpora-
dos a las dietas de animales, pueden incrementar su
absorción y bioutilización, lo que puede promover el
crecimiento de los animales y mejorar la calidad de
la carne (Hill y Li 2017). La NT en el futuro cer-
cano promete revolucionar la industria agroalimen-
taria, de manera que aquellos países que no logren
incorporarse a esta megatendencia, pueden quedar
fuera de la nueva redistribución industrial resultante

de la competencia alimentaria.
En este contexto la NT es una necesidad ur-

gente para cambiar los métodos y técnicas de pro-
ducción de alimentos, y México la ha aceptado para
su desarrollo; prueba de lo antes señalado es que
el Centro de Investigación en Química Aplicada en
coordinación con la Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro, realizaron el International Sympo-
sium on AgroBio Nanotechnology del 25 al 27 de
octubre de 2017 en Saltillo, Coahuila, México. Es
importante resaltar que la NT es el conocimiento
emergente del siglo XXI en todos los campos de
la ciencia, y estamos convencidos que sus diver-
sas aplicaciones en la agricultura y la ganadería, la
colocarán en la vanguardia de la �Nueva Revolución
Verde�, con un enfoque sustentable y amigable con
los agroecosistemas.
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