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Resumen     

La salinidad es un factore abiótico que afecta la producción agrícola, provoca cambios fisiológicos y 

bioquímicos. En maíz, el exceso de salinidad induce alteraciones en la anatomía y ultraestructura foliar y 

radical. La nanotecnología ha resultado ser una técnica de gran interés en la agricultura, ya que promete 

impactar positivamente en la solución de problemas relacionados con diferentes tipos de estreses, por su 

tamaño, propiedades fisicoquímicas, y mejor absorción. Se ensayarán semillas de maíz híbrido de 2 

genotipos, las cuales serán imbibidas en suspensiones con NPsZnO o NPsMgO (0, 50, 200 mgL-1), en cajas 

de Petri a 25°C. Posteriormente, se sembrarán en condiciones de estrés por salinidad con NaCl o Na2SO4, 

con conductividad eléctrica de 0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 y 4.0. Se harán dos 

evaluaciones, la primera cuarto días después de la siembra, contabilizando plántulas normales como un 

indicador de vigor de germinación, y la segunda al décimo día, para determinar plántulas normales (porcentaje 

de germinación), plántulas anormales, semillas sin germinar, longitud de tallo, longitud de radícula, peso seco 

de tallo y de radícula. También se determinará el contenido relativo de clorofila con un SPAD 502 PLUS. Cada 

experimento constará de 4 repeticiones de cien semillas, se establecerán en un diseño completamente al 

azar con arreglo factorial (2 x 3 x 13). Se realizará un análisis de varianza y comparación de medias con la  

Prueba de Tukey (P≤0.05).  

  
Objetivo general:  

Determinar el efecto de la aplicación de nanopartículas de MgO y de ZnO a diferentes concentraciones, en la 

germinación, crecimiento de plántula, acumulación de biomasa, contenido de clorofila y fotosíntesis, en maíz, 

en condiciones de estrés salino.  

  
Palabras Clave:  
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Problema a resolver   

Determinar si las nanopartículas metálicas de Zn y de Mg, reducen el efecto del estrés salino en procesos 

fisiológicos de la germinación, el crecimiento de las plantas, la acumulación de biomasa, y la síntesis de 

clorofila.  

  

    


