
 

 

 

 
Resumen

La aplicación de la nanotecnología (NT) en el sector agroalimentario es uno de los campos de más rápido crecimiento en la nano-

investigación. Innovar y generar tecnología para producir la cantidad y la calidad de alimentos suficientes para alimentar a una

población mundial en rápido crecimiento de los tiempos modernos, siempre será el mayor desafío. El uso excesivo e

indiscriminado de agroquímicos sintéticos para incrementar el rendimiento de los cultivos agrícolas conduce al deterioro de la

salud del suelo, a la degradación de agroecosistemas, causa problemas relacionados con la contaminación del ambiente y genera

resistencia a los pesticidas por insectos y microorganismos fitopatógenos. En este contexto, la NT ha surgido como un avance

tecnológico que puede transformar sectores de la agricultura, proporcionando herramientas para la detección rápida de

enfermedades en los cultivos, así como mejorar la capacidad de las plantas para absorber los nutrientes y crecer con mayor

velocidad. Con la NT se abre un amplio abanico de oportunidades en la agricultura para producir agroproductos como

nanofertilizantes, nanopesticidas, nanoherbicidas y nanosensores, que permitirán incrementar el rendimiento de alimentos de

manera sustentable y reduciendo el impacto ambiental. Se espera que esta revisión crítica pueda proporcionar la información

básica sobre los antecedentes en la investigación agronano tecnológica, que permita avanzar con la experimentación en las

aplicaciones de las nanopartículas en la agricultura ecológica. 
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