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ENCAPSULACIÓN DE SEMILLA VEGETATIVA DE CAÑA DE AZÚCAR RECUBIERTA 

CON NANOPARTÍCULAS DE PLATA (NPSAG) 

VEGETATIVE SEEDS ENCAPSULATION OF SUGAR CANE COATED WITH SILVER 
NANOPARTICLES (AGNPS) 

 
 

Resumen 
 

La siembra de semilla artificial es una opción viable para el establecimiento de semilleros básicos en 

caña de azúcar. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un sistema para la encapsulación de semilla 

vegetativa de caña de azúcar utilizando nanopartículas de plata (NpsAg). Para este estudio se utilizaron 

plantas de ocho meses de desarrollo obtenidas in vitro en un laboratorio certificado por el Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). En un primer experimento, 

se determinó la viabilidad de las yemas en diferentes longitudes de entrenudos (1, 2.5 y 5 cm). En un 

segundo experimento, se evaluaron diferentes concentraciones de alginato de sodio, cloruro de calcio y 

NPsAg para obtener el mejor sistema de encapsulación. Los resultados del primer experimento muestran 

que los entrenudos de 5 cm presentan mayor porcentaje de germinación y mejor desarrollo de yemas. En 

el segundo experimento, las combinaciones de alginato de sodio, cloruro de calcio y NPsAg resultó un 

sistema adecuado para la encapsulación de yemas de caña de azúcar. En conclusión, el sistema de 

producción de semilla artificial es una alternativa para el mejor aprovechamiento de yemas en el 

establecimiento de semilleros básicos certificados, el cual permite reducir la cantidad de semilla 

vegetativa por hectárea y facilitar el trasporte de material vegetal sin perder la viabilidad de la semilla, 

con 99.5% de germinación.  

 

 

Abstract 

 

The sowing of artificial seed is a viable option for the establishment of basic seedbeds in sugarcane. 

The objective of this work was to develop a system for the encapsulation of vegetative seed of 

sugarcane using silver nanoparticles (AgNps). For this study were used plants of eight months of 

development obtained in vitro in a laboratory certified by the Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 

y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). In a first experiment, the viability of the buds was 

determined in different lengths of internodes (1, 2.5 and 5 cm). In a second experiment, different 

concentrations of sodium alginate, calcium chloride and AgNPs were evaluated to obtain the best 
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encapsulation system. The results of the first experiment show that the 5 cm internodes have a higher 

percentage of germination and better development of buds. In the second experiment, the combinations 

of sodium alginate, calcium chloride and AgNPs resulted in a suitable system for the encapsulation of 

sugarcane buds. In conclusion, the system of production of artificial seed is an alternative for the best 

use of buds in the establishment of certified basic seedbeds, which allows to reduce the amount of 

vegetative seed per hectare and facilitate the transport of plant material without losing the viability of 

the seed, with 99.5% germination. 
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Introducción 

 
La caña de azúcar (Saccharum spp.) es un cultivo de gran importancia en la provisión de alimentos e 

insumos para la industria del azúcar y la cogeneración de bioenergías. Su importancia económica radica 

en tres atributos: es una especie altamente productiva, es muy eficiente en el uso de insumos y recursos 

(suelo y agua) y puede ser procesada para generar productos con valor agregado como azúcar, melazas, 

etanol y energía, (Gómez-Merino et al., 2014).  

En México se cultiva en 14 Estados de la república, entre los cuales Veracruz sobresale como el principal 

productor con más de 287,000 ha (SIAP, 2017). Desde hace algunos años, esta actividad agrícola se 

enfrenta a múltiples factores que le impiden expresar su máximo potencial. Algunos de ellos se 

relacionan con la falta de innovaciones tecnológicas como el uso de riego, fertilización, mecanización, 

uso de variedades mejoradas adaptadas a las regiones productoras y la producción de semilla certificada. 

Debido a esta problemática, surge la tecnología de las semillas artificiales, la cual describe generalmente 

a una semilla vegetativa encapsulada con una cubierta sintética que lo protege del ambiente y de los 

daños mecánicos; además de ser lo suficientemente blando para permitir la germinación y permitir el 

intercambio gaseoso para la respiración (Morales y Cano, 2012). En base a esto, se desarrolló la semilla 

artificial de caña de azúcar IMMEX 98-64, la cual consiste en un trozo de tallo de caña de azúcar de 50 

mm de longitud con una yema, desinfectada y encapsulada con un polímero biodegradable. En este caso, 

al utilizar alginato de sodio se logró darles resistencia y protección a las yemas,  pese a una de las 

propiedades del alginato de sodio es la capacidad de enlazar agua, (Hernández et al.,2005) para evitar la 

incidencia a patógenos se utilizó las nanopartículas de plata (NPsAg,1-100 nm de diámetro)  puesto que, 

tienen buena capacidad para eliminar la contaminación por hongos, bacterias y virus sin efectos adversos 
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sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas (Sarmast et al., 2011). Varios estudios informaron la 

aplicación de NPsAg para la desinfección de explantes durante el establecimiento in vitro (Sreedhar et 

al., 2009); y esterilización del medio de cultivo (Almutairi y Alharbi 2015). Argovit ™ es una 

formulación comercial de nanopartículas de plata la cual demostró que posee un amplio espectro de 

actividad antimicrobiana; este producto está aprobado actualmente en Rusia y otros países para su uso 

en veterinaria y aplicaciones humanas (Borrego et al., 2016). Además de sus propiedades antibacteriales, 

se ha informado que las NPsAg tienen gran influencia en el crecimiento y desarrollo de las plantas como 

germinación, relación raíz-brote, crecimiento de plántulas, número de raíces, elongación de la raíz e 

inhibición de la senescencia (Ma et al., 2010) 

 

 

 

Materiales y métodos 

 

La investigación se realizó durante el periodo mayo-agosto 2018 en el Laboratorio de Cultivo de 

Tejidos Vegetales del Colegio de Posgraduados-Campus Córdoba, ubicado en la Carretera Federal 

Córdoba-Veracruz km 348, congregación Manuel León, municipio de Amatlán de los Reyes, 

Veracruz, México. entre las coordenadas 19° 27’ latitud N y 98° 53’ longitud O, a 650 msnm. Este 

laboratorio cuenta con certificación fitosanitaria para la producción in vitro de caña de azúcar por el 

Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA-Certificado No. 01-

016-/2018). Esta certificación acredita al laboratorio para la micropropagación de plántulas libres de 

plagas y enfermedades manteniendo las buenas prácticas de laboratorio y cuidados con el medio 

ambiente mediante normas de seguridad e higiene. 

 

Material vegetal 

 
Los explantes iniciales fueron plantas ex vitro de ocho meses obtenidas de plantas madres de la variedad 

de caña IMMEX 98-64 localizadas en el banco de germoplasma del Colegio de Postgraduados Campus 

Córdoba. Cabe mencionar que el material vegetal tenía 24 horas de corte. 
 

Para llevar a cabo el presente proyecto se llevaron a cabo dos experimentos, el primero para determinar 

el tamaño óptimo de las semillas artificiales y el segundo para evaluar diferentes concentraciones de 
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alginato de sodio y cloruro de calcio (éste último, para realizar la inmersión de las semillas vegetativas 

recubiertas con alginato). 

Para determinar el tamaño óptimo de las semillas vegetativa de caña de azúcar la variedad IMMEX 98-

64 se utilizaron tres parámetros de medida las cuales fueron 1.0, 2.5 y 5.0 cm de longitud del tallo que 

contenía una yema. Se procedió a cortar en una sierra eléctrica marca DeWALT modelo DW20d1, se 

utilizaron 30 yemas por cada uno de los tratamientos. Posteriormente, las yemas se lavaron durante 10 

min con jabón neutro. Se llevaron a un tratamiento de termo-hidrotermoterapia a 50 oC por 30 min en un 

baño maría digital marca VWR y se procedió a sumergir las yemas en una solución de fungicida Captan 

ultraR ingredientes activos: Triclorometil y dicarboxamida; y bactericida AgrimicinR  ingredientes 

activos: sulfato de estreptomicina y clorhidrato de oxitetracicilina 1:1 mL L-1 durante 20 min.  Una vez 

concluida la inmersión se llevaron a sembrar en charolas de polietileno conteniendo turba como sustrato. 

Finalmente, se realizaron seis evaluaciones de crecimiento con intervalos de cinco días. Se evaluaron las 

variables morfológicas las cuales fueron longitud de brote, número de hojas longitud de raíces y número 

de raíces. 
Para el segundo experimento se realizó un factorial con tres concentraciones de alginato de sodio 1, 2 y 

3% (p/v) y tres diferentes concentraciones de cloruro de calcio 50, 100, y 200 mmol. Se vertieron las 

diferentes concentraciones de alginato de sodio 10, 20 y 30 g L-1 en agitación constante para evitar la 

formación de grumos, al concluir la disolución se vertió el alginato en cajas Petri Pyrex® de 60 ml y 

posteriormente se sumergieron en CaCl durante una hora, una vez culminado el tiempo se realizó una 

prueba de punción bajo el método de Bourne (2002) con un punzón de 2 mm de diámetro a una velocidad 

de 1 mm/s con dimensiones de la muestra de  40x40x95 mm en un analizador de textura marca 

SHIMADZU modelo:EZ-5 500N de origen japonés, los datos se recabaron en el software Trapezium 2. 

A los tratamientos de alginato también se les realizo una prueba de resistencia al corte la cual se llevó a 

cabo con una cizalla Kramer de cinco láminas a una velocidad de 1 mm/s con dimensiones 40x40x95 

mm en un analizador de textura textura marca SHIMADZU modelo: EZ-5 500N de origen japonés, los 

datos se recabaron en el software Trapezium 2. 

Finalmente, para realizar el encapsulado, se llevó a cabo la misma metodología para determinar el 

tamaño óptimo de la semilla, posteriormente se recubrió la semilla vegetativa con alginato previamente 

disuelto, en el cual se vertió una dosis de 100 µl de acuerdo con el resultado obtenido por Spinoso., 

(2017). 

 

 

 



5 
 

Diseño experimental y analisis estadistico 

 

El diseño experimental fue completamente aleatorizado. El experimento se realizó por triplicado. Se 

realizó un análisis de varianza y comparación de medias de acuerdo con Tukey (P≤ 0.05). Los datos se 

procesaron utilizando el paquete estadístico SPSS versión 22 para Windows. 

Resultados y discusión 

 

Los resultados obtenidos mostraron diferencia estadística significativa entre los tratamientos. Esta 

diferencia indica que el tamaño de yema influye sobre las variables de desarrollo evaluadas (Figura 1). 
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Figura 1. Efecto de la longitud de semilla vegetativa de caña de azúcar (Saccharum sp. cv. IMMEX 98-

64) sobre desarrollo de plántula. a) Longitud de brote; b) número de hojas; c) número de raíces; y c) 

longitud de raíces. 

  

La mayor longitud de brote se obtuvo en 5 cm con 69.9 cm, seguido del tratamiento de 2.5 cm el cual 

registró 53.5 cm de longitud; mientras que, la menor longitud de brote se obtuvo en el tratamiento de 1 

cm, con 39.3 cm de longitud. En cuanto a la variable número de hojas, la mayor cantidad registrada se 

obtuvo con 5 cm, obteniendo un total de 6.6 hojas, seguido del tratamiento de 2.5 cm de tamaño de yema, 

con un total de 3.7 hojas. El tratamiento con menor cantidad de hojas fue en yemas de 1 cm, con un 3.7 
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hojas. Respecto a la longitud de raíces, el tratamiento con raíces más profusas fue en yemas de 5 cm, 

obteniendo raíces en promedio de 34.86 cm de longitud, seguido de 2.5 con 25.3 cm de longitud de raíces 

y el tratamiento de yemas de 1 cm presentó la menor longitud de raíces, con 12.36 cm. Para la variable 

número de raíces, el tratamiento con mayor número de raíces fue en yemas de 5 cm, con 456.23 raíces, 

seguido de yemas de 2.5 cm, con 317.73 raíces. El tratamiento con menor número de raíces se obtuvo 

en yemas de 1 cm, obteniendo 81.7 raíces en promedio.  

De manera general, las yemas de 5 cm de longitud tuvieron un efecto favorable sobre las variables de 

desarrollo evaluadas; mientras que, las yemas de 1 cm mantuvieron un desarrollo lento y menos vigoroso. 

Este efecto se debió probablemente a que los entrenudos de mayor tamaño mantienen un mayor 

contenido de reservas, como son: agua, azúcares y nutrientes, lo que permitió un mejor desarrollo 

(Vargas, 2015).  

Es importante mencionar que, a las 12 horas después del corte, en todos los tratamientos se obtuvo de un 

99 a 100% de germinación de las yemas; mientras que, los resultados obtenidos por Ramón et al., (2002) 

demuestran que las semillas sembradas a diferentes horas después del corte presentan un efecto sobre la 

germinación, a las 24 y 48 horas después del corte se obtuvo, 87 y 47% de germinación, respectivamente. 

Parte de los resultados obtenidos concuerdan con lo reportado por Quiala et al., (2001), donde al utilizar 

yemas recubiertas con alginato de sodio se logró resistencia y protección a las semillas, adema, 

incremento la germinación de los embriones somáticos encapsulados y reducir el tiempo de germinación 

(de tres a dos semanas). 

Al definir el tamaño óptimo de la semilla de caña de azúcar cv. IMMEX 98-64 se puede reducir la 

cantidad de material vegetal aproximadamente a 250 kg ha-1. Esta tecnología facilita el traslado para 

realizar la siembra, comparado con el método convencional en el cual se utilizan hasta 11 t ha-1, lo que 

incrementa los gastos de operación de siembra en trasporte y mano de obra. 

Con la tecnología de semillas artificiales de caña de azúcar, obtenida de vitroplantas rejuvenecidas libres 

de plagas y enfermedades, será posible establecer un semillero básico certificado, presentando ventajas 

competitivas en campo y fábrica, respecto al sistema convencional de propagación por yemas no 

rejuvenecidas. 
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