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El universo 
‘nano’ 
prepara su 
desembarco 
en el agro
La síntesis de 
nanopartículas de metales 
nobles con productos 
naturales y organismos 
vivos despierta un gran 
interés debido a las 
perspectivas económicas  
y la aplicabilidad potencial 
en diferentes campos, 
incluído el agro.
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En los últimos años, el campo de la nano-
tecnología impacta de manera sustancial 
en diversas áreas, incluso en el sector 
agrícola. Esta tecnología emergente se 
orienta a la obtención, caracterización 
y aplicación de materiales cuyas dimen-
siones oscilan entre 1 a 100 nanómetros 
(nm), por lo que se ubica dentro de la es-
cala atómica y molecular.

A nivel mundial, las investigaciones que 
abordan la nanotecnología aplicada a 
la agricultura son incipientes; mientras 
que en Latinoamérica, son prácticamen-
te inexistentes. A pesar de ello, esta tec-
nología tiene el potencial de producir 
agro-nanocompuestos que, al requerirse 
en mínimas cantidades, presentan un 
bajo impacto ambiental y promueven el 
desarrollo de una agricultura sustentable. 

En el escenario actual, la agricultura se 
enfrenta a una amplia gama de desafíos, 
como el ataque de plagas, la pérdida de 
fertilidad del suelo, las condiciones cli-
máticas fluctuantes y la contaminación 
ambiental. En este sentido, se cree que 
la implementación de nanotecnología po-
dría transformar las prácticas agrícolas 
actuales y así hacer frente a la pérdida 
de rendimiento de los cultivos y evitar la 
contaminación ambiental que las prácti-
cas modernas causan. Para abordar estas 
dificultades, el diseño racional y los enfo-
ques innovadores de la nanotecnología 
son vitales ya que pueden revolucionar 
el agro mediante el uso de nanobiosen-
sores, nanopesticidas, nanoherbicidas, 
nanofertilizantes y promotores del creci-

miento de las plantas. 
Debido a su tamaño, las nanopartículas 

(NPs) poseen una gran relación superfi-
cie-volumen y muestran una alta veloci-
dad de reacción, lo que las convierte en 
potentes agentes. Su actividad varía entre 
una amplia gama de antimicrobianos a 
excelentes partículas para fertilización ve-
getal. Aun así, una de las principales preo-
cupaciones en la síntesis convencional de 
NPs, es el uso de precursores tóxicos du-
rante el proceso. Los métodos químicos 
de síntesis emplean compuestos nocivos 
y, por lo tanto, no son prácticas amigables 
con el medio ambiente. En la búsqueda 
de métodos más limpios, los recientes 
desarrollos en la síntesis biológica de NPs 
subrayan el importante papel de los mi-
croorganismos. Por lo tanto, resultan de 
interés aquellas nuevas estrategias que 
utilizan materiales bioactivos de diversas 

fuentes biológicas.
Nuestro equipo de trabajo está conforma-

do por investigadores de diferentes áreas 
de las ciencias y se enfoca en el estudio 
del proceso de biorreducción de metales, 
mediante el uso de diversos recursos bio-
lógicos y con el objetivo de hallar los más 
apropiados para la síntesis verde de nano-
partículas. 

Un estudio que publicamos recien-
temente en el Journal of Environmental 
Management, propone una alternativa 
eco-amigable, basada en la obtención 
de nanopartículas de plata (AgNPs) em-
pleando el exudado de un aislamiento del 
hongo de suelo Macrophomina phaseolina 
como fuente biológica de síntesis, para su 
uso como tratamiento protector de semi-
llas (Figura 1). En esta publicación demos-
tramos que este hongo es capaz de llevar 
a cabo la síntesis extracelular de NPs de 

Figura 1. Síntesis del estudio llevado adelante por los investigadores argentinos para la 
obtención de nanopartículas de plata (AgNPs) empleando el exudado de un aislamiento del 
hongo de suelo Macrophomina phaseolina como fuente biológica de síntesis, para su uso como 
tratamiento protector de semillas.
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entre 5 y 30 nm, con un proceso más sen-
cillo, menos oneroso y biocompatible. 

La ausencia de agentes químicos reduc-
tores en la síntesis conduce a la obten-
ción de superficies no contaminadas, lo 
que torna a estas NPs muy interesantes 
desde el punto de vista de su aplicación 
biotecnológica. Los resultados de nues-
tra investigación demuestran que las NPs 
obtenidas son estables en el tiempo y 
presentan una fuerte actividad antimicro-
biana. Entre las bacterias ensayadas, se 
encuentran patógenos humanos, como 
Escherichia coli que puede causar el sín-
drome urémico hemolítico, y bacterias 
de relevancia agrícola, como Pectobacte-
rium carotovorum, que causa la pudrición 
blanda en una amplia variedad de cultivos 
intensivos como lechuga, zanahoria, pepi-
no, papa, entre otros. 

Con el objetivo de evaluar el efecto 
bactericida de las NPs sintetizadas, rea-
lizamos experimentos in vitro, y coloca-
mos distintas concentraciones de NPs en 
placas de Petri sobre un césped de cada 
patógeno. Los resultados mostraron ha-
los de inhibición del crecimiento, que 
se incrementaban acorde aumentaba 
la concentración de NPs ensayada. Por 
otra parte, se evaluaron las cinéticas de 
crecimiento en medio líquido así como la 
actividad metabólica de las bacterias ex-
puestas a las NPs. Esto permitió detectar 
una inhibición del crecimiento y actividad 
de E. coli y de P. carotovorum al exponerlas 
a una concentración de 5 y 20 μg ml-1 de 
nanopartículas, respectivamente.

Por otra parte, observamos que la expo-
sición de las bacterias a las NPs conduce a 
una elevada producción de especies reac-
tivas de oxígeno (ROS), lo que sugiere que 
el principal mecanismo de acción bacteri-
cida que las NPs generan es el estrés oxi-
dativo. Paralelamente, el tratamiento de 
semillas con las NPs no afecta el proceso 
de germinación ni genera daño oxidativo 
en las mismas, por lo que el uso de estas 
NPs de síntesis verde podría devenir en 
un producto protector de semillas contra 

patógenos. 
En agricultura, con la finalidad de au-

mentar los rendimientos, se emplean pro-
ductos químicos para el control de plagas 
y patógenos, muchas veces los mismos 
presentan dificultades de uso debido a 
lixiviación, volatilización, hidrólisis y de-
gradación por microorganismos; lo que 
podría resultar en un uso excesivo, afec-
tando la fertilidad del suelo y generando 
resistencias. La literatura científica repor-
ta que el uso de NPs en el agro presenta 
una mejora en la actividad específica, en-
trega dirigida con mínima concentración 
y en la liberación lenta de nutrientes. A 
diferencia de las NPs de origen químico, 
los componentes biológicos que actúan 
en la síntesis verde de nuestras NPs bac-
tericidas son agentes reductores que for-
man parte de la partícula, a la que logran 
estabilizar. Estos compuestos bioactivos 
no evidencian impacto tóxico en semillas 
y los hace compatibles con el agro. 

La novedad de nuestra publicación se 
refleja en la obtención de biomoléculas 
presentes en el exudado libre de células 
del hongo M. phaseolina, que inducen la 
reducción de iones Ag+ para formar NPs 
estables. El proceso de reducción es ex-
tracelular, rápido, a un costo reducido y 
amigable con el ambiente. Las NPs bacte-
ricidas que presentamos en este trabajo, 
fueron diseñadas para ser económicas, 
biocompatibles, sensibles, con máxima 
actividad contra fitopatógenos y con po-
tencial para aumentar la productividad 
del cultivo. 

Dado que una de las principales limita-
ciones de esta tecnología es la toxicidad 
per se de las NPs metálicas, se utiliza la 
síntesis verde con diferentes estrategias y 
microorganismos para evitar los posibles 
efectos nocivos. En este sentido, la bio-
conjugación y la encapsulación de las NPs 
muestran potencial para reducir el riesgo 
de toxicidad. El sistema planta-patógeno, 
así como la interacción con las NPs, son 
un sistema complejo de estudiar. Aún 
así, la protección de los cultivos se pue-

de lograr sin dañar el medioambiente, al 
optimizar la administración de NPs, su 
concentración final e incrementando el 
conocimiento sobre la bioacumulación y 
ecotoxicología. En este sentido, uno de 
los focos de nuestros estudios incluye el 
análisis a nivel toxicológico de las NPs me-
diante el uso del organismo modelo Cae-
norhabditis elegans como bioindicador.

Por otra parte, nos encontramos aboca-
dos a la síntesis de nuevas NPs como las 
de hierro, zinc, manganeso y magnesio 
que tienen la potencialidad de ser utili-
zadas en la nutrición de cultivos. Las NPs 
de síntesis verde que aquí presentamos, 
gracias al proceso de su síntesis biológica 
y a la cobertura proteica que las mismas 
presentan, son solubles en agua. Este pro-
yecto proporciona un avance en la sínte-
sis verde sobre otros métodos.

Cabe señalar que el proyecto se llevó a 
cabo en colaboración con investigadores 
de diferentes disciplinas. Nuestro equipo 
se encuentra conformado por la Dra. Flo-
rencia Kronberg, investigadora CONICET 
y docente de la FAUBA, especialista en 
eco-toxicología molecular y la Dra. Cecilia 
Spedalieri, investigadora en la Universi-
dad Humboldt Alemania.
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