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RESUMEN 

 
A nivel mundial la papa ocupa el cuarto lugar en importancia como producto alimenticio, 

las áreas sembradas de papa en Colombia se concentran en Cundinamarca,Boyacá,Nariño y 

Antioquia, la mayoría de agricultores cuentan con  menos de 3 ha. Colombia depende casi 

del 100% de la producción nacional, los factores determinantes de oferta son principalmente 

el clima, plagas, enfermedades, precios de insumos entre otros. El objetivo del trabajo es 

evaluar la respuesta de  Solanum tuberosum (papa) variedad Parda Pastusa  en   rendimiento  

y  calidad a la aplicación de Ácido  Glutámico en cuatro  diferentes concentraciones de ácido  

glutámico :150,300,450 y 600 g/ha. La investigación se desarrolló en la sede el Remanso de 

la universidad de  Ciencias Aplicadas y  Ambientales sobre un suelo franco arcillo arenoso, 

donde presenta influencia de cenizas volcánicas . 

 

Se utilizó un diseño  experimental  por bloques , realizando una prueba multivariada con  

significación de 0,05  y  una prueba de normalidad Shapiro, las variables evaluadas fueron 

área foliar(AF),índice de área foliar(IAF),número de tubérculos por planta, peso  seco aéreo 

(PSA) y peso fresco aéreo(PFA) , peso  fresco raíz(PFR)  y peso seco  raíz(PSR), la 

presencia de Phytophthora infestans afectó los muestreos 3 y 5 sin  embargo se evidenció 

efecto de los tratamientos , con  la mejor respuesta del T4 (600 g/ha) demostrando  que la 

concentración  de ácido  glutámico adecuada puede mejorar la morfológica y fisiológica de 

la plantas ya que desempeña una función clave en la eficiencia del metabolismo del N, mayor 

rendimiento y IAF, en cuanto a PSA el T5 fue el  más bajo, el T2 tuvo los menores valores 

PFR y  PSR. El ácido glutámico tiene una acción compleja sobre los nutrientes, mejorando 

su absorción en la planta, este aminoácido es una reserva natural de N, tiene la capacidad de 

transformarse en otros aminoácidos y se puede utilizar como  bioestimulante en  diferentes 

cultivos. 

 

Palabras Claves: Ácido glutámico, parda pastusa, rendimiento, morfología, nitrógeno, 

aminoácido. 
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ABSTRACT 

 

Worldwide, potatoes occupy the fourth place in importance as a food product, the areas 

planted with potatoes in Colombia are concentrated in Cundinamarca, Boyacá, Nariño and 

Antioquia, most farmers have less than 3 ha. Colombia depends almost 100% of the national 

production, the determinants of supply are mainly climate, pests, diseases, input prices 

among others. The objective of the work is to evaluate the response of Solanum tuberosum 

(potato) variety Parda Pastusa in yield and quality to the application of Glutamic Acid in 

four different concentrations of glutamic acid: 150, 300, 450 and 600 g/ha. The research was 

carried out at the Remanso site of the Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales on 

a sandy clay loam soil, influenced by volcanic ashes. 

 

The variables evaluated were leaf area (FA), leaf area index (LAI), number of tubers per 

plant, aerial dry weight (ADW) and aerial fresh weight (AFW), root fresh weight (RFW) 

and root dry weight (RWD), the presence of Phytophthora infestans affected samples 3 and 

5, however, the effect of the treatments was evidenced, with the best response of T4 (600 

g/ha) demonstrating that the adequate concentration of glutamic acid can improve the 

morphological and physiological of the plants since it plays a key role in the efficiency of N 

metabolism, higher yield and AFW, as for PFA, T5 was the lowest, T2 had the lowest PFR 

and PSR values. Glutamic acid has a complex action on nutrients, improving their absorption 

in the plant, this amino acid is a natural N reserve, it has the ability to transform into other 

amino acids and can be used as a biostimulant in different crops. 

 

 

Keywords: Glutamic acid, pastusa brown, yield, morphology, nitrogen, amino acid. 



 

VIII  Contenido 

 

CONTENIDO 
 

 
RESUMEN............................................................................................................................6 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................11 

1.1 Fundamentación teórica………………………………………………………… 11 

1.2 Planteamiento del problema……………………………………………………..12 

1.3 Justificación……………………………………………………………………...14 

2. OBJETIVOS ...............................................................................................................15 

Objetivo general………………………………………………………………………… 15 

Objetivos específicos…………………………………………………………………….15 

3. MARCO TEÓRICO ...................................................................................................16 

3.1 Origen y altitud…………………………………………………………………. 16 

3.2 Luz y temperatura………………………………………………………………..16 

3.3  Agua……………………………………………………………………………. 17 

3.4 Viento……………………………………………………………………………17 

3.5 Selección del lote……………………………………………………………….. 18 

3.6 Preparación del suelo para la siembra…………………………………………...18 

3.7 Surcado, siembra y distancias recomendadas…………………………………... 21 

3.8 Fertilización…………………………………………………………………….. 23 

3.9 Cosecha y clasificación………………………………………………………….24 

3.10 Manejo poscosecha……………………………………………………………... 24 

3.11 Caracterización  de la planta……………………………………………………. 25 

3.12 Fenología de  Solanum tuberosum…………………………………………………….26 

3.13 Ácido Glutámico………………………………………………………………...28 

4 MATERIALES Y MÉTODOS ..................................................................................33 

4.1 Ubicación……………………………………………………………………….. 33 

4.2 Preparación del  terreno y siembra………………………………………………33 

4.3 Control fitosanitario…………………………………………………………….. 34 

4.4 Labores culturales………………………………………………………………. 35 

4.5 Diseño experimental……………………………………………………………..35 

4.6 Dosificación  y aplicación de Ácido Glutámico…………………………………36 

4.7 Análisis de  crecimiento…………………………………………………………37 



 

Introducción  

 

 
 

4.8 Análisis estadístico………………………………………………………………38 

5 RESULTADOS ...........................................................................................................38 

6 DISCUSIÓN ................................................................................................................46 

6.1 Índice de área foliar……………………………………………………………...47 

6.2 Peso fresco aéreo ( PFA)  y  peso  seco aéreo (PSA)……………………………47 

6.3 Peso fresco raíz (PFR), peso seco raíz (PSR) y rendimiento……………………49 

7 CONCLUSIONES ......................................................................................................51 

8 RECOMENDACIONES ............................................................................................52 

9 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................53 

10 ANEXOS......................................................................................................................58 

 



 

IX  Contenido 

 

 

LISTA DE FIGURAS  

 

 

Figura 1.Preparación del terreno y delimitación del lote. .................................................. 33 

Figura 2.Imagen tomada por Diego Mateus & David Giraldo, ubicación espacial del lote.

............................................................................................................................................. 34 

Figura 3.Aporque de plantas Solanum tuberosum  variedad parda pastusa 35 días después 

de siembra. .......................................................................................................................... 35 

Figura 4.Muestreo destructivo de Solanum tuberosum variedad parda pastusa ................ 37 

Figura 5.Tomada de ProfileR, Diagrama de perfiles multivariado, variable peso fresco 

aéreo, clasificación en gramos- tratamiento. ....................................................................... 39 

Figura 6.Tomada de ProfileR. Diagrama de perfiles multivariado, variable Peso fresco  raíz, 

clasificación  en gramos- tratamiento. ................................................................................ 40 

Figura 7.Tomada de ProfileR. Diagrama de perfiles multivariado, variable peso seco raíz 

,clasificación  en gramos- tratamientos. .............................................................................. 41 

Figura 8.Tomada de Infostat.Diagrama de cajas Box-Plot, variable índice de área foliar, 

clasificación IAF(adimensional)-tratamientos. ................................................................... 42 

Figura 9.Tomada de Infostat.Diagrama de cajas Box-Plot, variable rendimiento ............. 43 

Figura 10.Clasificación de tubérculos obtenido en 3 muestreo destructivo por tratamiento.

............................................................................................................................................. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción  

 

 
 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 

Tabla 1.formulación de fungicidas………………………………………………………. 34 

Tabla 2.Concentración de ácido glutámico por tratamiento……………………………... 35 

Tabla 3.Fecha y días consecutivos de aplicación ácido  glutámico en etapas fenológicas del  

cultivo  de  Solanum tuberosum………………………………………………………….. 36 

Tabla 4.Promedios obtenidos de las variables evaluadas en  cada tratamiento………….. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción  

 

 
 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1.Etapas fenológicas de Solanum tuberosum. 52 

Anexo 2.Identificacion de  Phytophthora infestan en el  ciclo  de  cultivo. 53 

Anexo 3.Tuberculos obtenidos en muestreo destructivo. 53 

 



 

X  Contenido 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

 
Símbolo                     Significado 

 

g                                             Gramo  

ha                                            Hectárea  

m                                             Metro 

ml                                            Mililitro 

t                                              Tonelada  

 

 

 



 

Introducción  

 

 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Fundamentación teórica  

A nivel mundial la papa ocupa el cuarto lugar en importancia como producto alimenticio después 

del arroz, el trigo y maíz. El 90% del área sembrada de papa en Colombia se concentra en cuatro 

departamentos; Cundinamarca: 39%, Boyacá: 24%, Nariño:21% y Antioquia: 6%. La producción 

de papa en Colombia es de minifundio. El 95% de los productores siembran menos de 3 hectáreas 

y el 80% menos de 1 hectárea. La papa participa con el 3,3% en el PIB agropecuario, el 90% de 

la papa que se comercializa en Colombia se consume en estado fresco. El 10% restante es 

consumido por la industria de procesamiento. La cadena de papa en Colombia genera anualmente 

cerca de 264 mil empleos totales, de los cuales aproximadamente 75 mil son empleos directos y 

alrededor de 189 mil son indirectos. En el país existen unas 100 mil familias que se dedican al 

cultivo de la papa, en 10 departamentos y 283 municipios(Minagricultura,2019). 

En el 2019 se sembraron en un total de 128.622 ha en Colombia con el departamento  de mayor 

producción Cundinamarca  48.215 ha , donde el  rendimiento t/ha en  Colombia fue en  total  21,1 

t/ha en  el  año  2019 (Consejo Nacional de la Papa, 2019 ). 

El principal destino de exportaciones de papa fresca era Venezuela, a partir de ese año se 

exportaron pequeños volúmenes al Caribe. En el   año 2017  se exportó 467t de papa fresca y  

1,592t de papa procesada. La papa criolla procesada representa las exportaciones más importantes 

en diferentes presentaciones. Los principales destinos de las exportaciones en 2017, fueron 

Estados Unidos, Japón y Panamá (Minagricultura,2019).  

 Las plantas absorben el nitrógeno en sus formas de nitrato  (𝑁𝑂3
−) y amonio (𝑁𝐻4

+), las cuales 

por distintos mecanismos internos llegan a la síntesis de aminoácidos, después de que el nitrógeno 

entra a la planta, el primer aminoácido sintetizado es el ácido glutámico, mediante transaminación 

de este se pueden formar otros aminoácidos como arginina, prolina, ornitina o hidroxiprolina, 

también pueden formarse otros compuestos funcionales para el metabolismo a través de otros 
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procesos distintos a la transaminación, una gran parte del nitrógeno que se aplica se convierte en 

ácido glutámico este mejora el metabolismo del nitrógeno en forma amoniacal al incrementar la 

actividad de la enzima glutamina sintetasa. Las funciones bioestimulantes del ácido glutámico  o 

glutamato es un aminoácido polar ácido, el cual cuenta con una multifuncionalidad mayor a la de 

los otros aminoácidos a partir de él se pueden sintetizar  otros aminoácidos sin embargo, existen 

otras vías de síntesis no dependientes del ácido glutámico(Intagri, 2018). 

 Intagri et al. (2018) menciona que el papel del ácido glutámico dentro de las plantas actúa en 

distintos mecanismos fisiológicos y metabólicos además de asimilación y metabolismo del 

nitrógeno. Al aplicar algún aminoácido en las plantas tiene amplias posibilidades dentro de la 

planta y será utilizado, los aminoácidos pueden clasificarse como Levógiros (L) o Dextrógiros 

(D) y dentro de estos como alfa (α), beta (β) o delta (δ). En este sentido, los aminoácidos que 

fisiológicamente son más activos son los L-alfa, eso significa que  pueden pasar a formar nuevas 

proteínas, enzimas, entre otros compuestos, los aminoácidos que no tienen esa configuración no 

sirven para formar proteínas, sino para aportar carbón, energía o grupos funcionales que la planta 

necesite; incluso su aplicación vía suelo pueden alimentar a la flora microbiana. 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Según Fedepapa, hace una década la papa, como muchos otros alimentos, provenía 

principalmente de pequeños productores con parcelas de menos de 3 ha, quienes constituían cerca 

del 90% del total y contribuyeron con el 45% de la producción; los medianos (3-10 ha) hacían el 

7% de los productores y contribuyen a la producción total con el 35%; y los grandes (>10 ha) 

hacían solo el 3%, pero aportan con el 20% de la producción (M.A.D.R, 2005).  

 

La oferta de papa en Colombia depende casi en un 100% de la producción nacional, pues no hay 

importaciones significativas, los factores determinantes de oferta son principalmente el clima, 

plagas, enfermedades, manejo del cultivo, planeación de siembras, precios de insumos y 

estructura de consumo, las problemáticas que están enfrentando  la  agricultura con el cambio 

climático. En la zonas productoras de papa se ha estado manifestando un incremento de la 
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temperatura media y ampliación del rango de mínimos a máximos, así como con un incremento 

de la precipitación con reducción de frecuencia e incremento de la intensidad. Estas condiciones 

de cambio afectan la regularidad de la época de siembra, así como propicia un mayor ataque de 

enfermedades, sin embargo, el manejo del cultivo no ha cambiado significativamente; El uso de 

semilla certificada todavía es reducido, la frecuencia de aplicaciones de pesticidas y el uso de 

fertilizantes aún no sigue un plan de eficiencia (Barrientos J., Rondón C., Melo S.,2014). 

 

La papa tiene una alta demanda nutricional, para un buen desarrollo y producción requiere 

nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca) y magnesio (Mg), zinc (Zn), boro (B) y cobre 

(Cu). Por lo tanto, las cantidades a aplicar de estos elementos dependen de los rendimiento y 

calidad del tubérculo ya que se basa en mantener el follaje para  poder llevar a cabo  el  llenado  

del tubérculo, no siempre se suplen  esas necesidades nutricionales  por su valor. El consumo de 

N para el cultivo representa un alto costo al productor ya que este elemento  debe ser fraccionado  

en todo  su ciclo  del  cultivo por el  alto  nivel  de lixiviación en  el suelo, el N  permite aumentar 

el  follaje en la planta y poder llevar a cabo  la fotosíntesis con  el  fin de transportar nutrientes a 

los sumidero e incrementar el  rendimiento . 

 

 La aplicación de N está aproximadamente de 100 a 280 kg/ha dependiendo de la disponibilidad 

en el suelo,  el  costo de un bulto de 50 kg de  urea cuesta $210.000 (Tierragro) a $286.000 (Yara)  

dependiendo  de la casa comercial. Para una hectárea  son  5 bultos de 50 kg de urea 46% con 

costos superiores a  $1’000.000 por hectárea en  solo un elemento  nutricional esto  incrementa  

exponencialmente costos de producción, siendo el N uno de los principales elementos en el  

cultivo de papa ya que la deficiencia de N en el momento de tuberización afecta de manera 

significativa el rendimiento del cultivo. 
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1.3 Justificación   

 

 

Se ha identificado que situaciones de estrés por altas temperaturas desencadenan una cascada de 

señales que activan la expresión de genes y  síntesis de proteínas, algunas específicas del estrés 

por calor (“heat-shock proteins”, HSPs), que estabilizan la estructura de proteínas y enzimas que 

están involucradas en la protección del aparato fotosintético y la estabilidad de las membranas,  

protegen y reparan la estructura espacial de las proteínas, y así permiten el funcionamiento de las 

células durante los episodios de estrés por temperaturas elevadas(Tradecorp,2016).  

 

El ácido glutámico además de ser asimilado no sólo está relacionado ante la mejora en situaciones 

de estrés sino que está relacionado con el  N ya que al  entrar a la planta es el primer  aminoácido 

sintetizado . La aplicación de aminoácidos libres acelera la respuesta tolerante de los cultivos al 

estrés abiótico teniendo un ahorro de energía y reduciendo las pérdidas en  rendimiento y calidad 

del cultivo .Las aplicaciones de aminoácidos  tienen respuestas visibles rápidamente , cultivos 

más vigorosos con una respuesta mejorada ante condiciones climáticas adversas  además de 

acortar el ciclo  de producción por su  acelerado  desarrollo puede traer beneficios  como    proveer 

producto  cuando  las condiciones climáticas son adversas , obtener  buenos precios en  el  

mercado y disminución en costos de  producción. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

      Objetivo general  

 

Evaluar la respuesta de papa “Solanum tuberosum” variedad parda pastusa  en   rendimiento  y  

calidad a la aplicación de Ácido  Glutámico. 

 

Objetivos específicos 

 

 

❖ Identificar de acuerdo con la fenología del cultivo, la concentración adecuada  de  ácido 

glutámico para un alto  rendimiento en papa “Solanum tuberosum”  variedad Parda 

pastusa. 

 

❖ Demostrar si la hipótesis es verdadera según los tratamientos. 
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3. MARCO TEÓRICO   
 

 

1.1 Origen y altitud   

Según la FAO, la papa es originaria de los Andes Suramericanos, comenzó hace 8.000 años, cerca 

al lago Titicaca, que está ubicado a 3.800 m.s.n.m., en la Cordillera de los Andes, en la frontera 

de Bolivia y Perú. De acuerdo a investigaciones realizadas, las comunidades de cazadores y 

recolectores que habían poblado el sur del continente por lo menos unos 7.000 años antes, 

domesticaron las plantas silvestres de la papa que se producía en abundancia cerca al lago Titicaca 

(Inostroza J., Méndez P.,Sotomayor L., 2009) 

 Inostroza et al. (2009) Colombia tiene 43 variedades de papa registradas, de las cuales 10 son 

comerciales; entre ellas se destacan Parda Pastusa y Diacol Capiro o R-12 negra. La primera se 

produce en toda la zona Andina de Colombia (2.900 a 3.400 msnm) y se dirige principalmente 

para consumo en fresco; la segunda se produce en toda la zona papera (1.800 a 3.200 msnm), 

pero principalmente en Antioquia, y su destino es casi exclusivamente la agroindustria. La 

variedad Parda Pastusa, sin embargo, está siendo reemplazada paulatinamente por la Pastusa 

Suprema, que tiene una presentación muy parecida, y es la que actualmente ocupa el primer lugar 

en producción y consumo a nivel nacional. 

1.2  Luz y temperatura 

Valbuena et al.  (2000) La luz influye en la apertura estomática de plantas de papa; sin embargo, 

incrementos en conductancia estomática tienen una relación lineal con incrementos en inadianza. 

La Temperatura también afecta el proceso fotosintético; las máximas tasas de fotosíntesis se 

encuentran en el rango de 15 a 25°C; con temperaturas superiores a este rango, la tasa de 

asimilación de CO, declina substancialmente. La conductancia estomática llega un punto máximo 

a los 24°C. Los máximos valores de fotosíntesis en papa se registran entre 9:00 a.m. y 2:00 p.m. 

en condiciones de Colombia (CORPOICA 2000). 



 

Introducción  

 

 

 
 

1.3 Agua 

En un estudio de Valbuena et al. (2000) La deficiencia hídrica reduce el crecimiento del follaje y 

puede disminuir el porcentaje de materia seca de los tubérculos, debido al cierre estomático y la 

consiguiente disminución de la tasa fotosintética al restringirse el paso de 𝐶𝑂2. Un suelo con un 

déficit de agua en la etapa de formación y llenado del tubérculo afecta drásticamente el 

rendimiento; por el contrario, los tubérculos provenientes de un suelo saturado de agua tienen un 

bajo porcentaje de materia seca. La deficiencia del nitrógeno causa reducción en la fotosíntesis, 

pero generalmente no limita el proceso; sin embargo, la disminución en la tasa fotosintética en 

hojas con niveles bajos de nitrógeno está asociada con incrementos en resistencia estomática. Los 

contenidos de clorofila (a+b) son bajos con deficiencias de este elemento(CORPOICA,2000). Los 

requerimientos hídricos varían entre los 600 a 1000 milímetros por ciclo de producción, lo cual 

dependerá de las condiciones de temperatura, capacidad de almacenamiento del suelo y de la 

variedad. 

1.4 Viento 

Rodríguez et al. (2010) Los vientos tienen que ser moderados, con velocidades no mayores a 20 

km/h, ya que el  movimiento de  las corrientes de aire tiene importantes efectos sobre el  

crecimiento, desarrollo y  metabolismo del cultivo  de papa, el  viento  puede generar incrementos 

en la tasa de transpiración, que las hojas y tallos se lesionen, las corrientes de aire rápidas y  fuertes 

generan deshidratación, caída de hojas y  estrés hídrico lo  que determina reducciones en la 

fotosíntesis por cierre estomático y bajas tasas de translocación  de asimilados, esto  a su vez 

reduce el rendimiento, si  la velocidad del viento  es rápida puede deformar y la parte central  del 

limbo  puede caer por retorcimiento causando  rompimiento  de tejido y corte del suministro  de 

nutrientes hacia los órganos aéreos y  subterráneos ya sea por xilema o  floema(Revista 

Colombiana de Ciencias Hortícolas,2010) 



 

Introducción  

 

 

 
 

1.5 Selección del lote  

 Barrera et al. (2000) afirman que el lote debe ser de fácil acceso para operarios, animales y/o 

vehículos requeridos para la movilización de insumos (semillas, fertilizantes, enmiendas, 

pesticidas, etc.) y para la realización de las diferentes operaciones en el establecimiento, 

desarrollo y cosecha del cultivo. Se deben evitar terrenos con problemas de mal drenaje y de 

difícil solución. En caso necesario, se deben hacer las obras de adecuación correspondientes. La 

papa requiere un suelo con buena estructura (granular), buen contenido de materia orgánica que 

esté razonablemente suelto y que no tenga capas compactadas. Esto proporciona suficiente 

oxígeno, adecuada retención de humedad y buen drenaje, permite buen crecimiento de raíces, 

estolones y la formación de tubérculos bien conformados. Los suelos muy pesados (arcillosos) 

presentan dificultades para el desarrollo del cultivo de la papa, especialmente para la parda 

pastusa, ya que los ciclos de secamiento y humedecimiento producen deformación de los 

tubérculos. No son recomendables los lotes muy pendientes, pues dificultan las labores de 

preparación del suelo y son muy susceptibles a la erosión, al igual que suelos muy superficiales 

que presenten horizontes con condiciones físicas y químicas indeseables (muy bajo pH y 

presencia de elementos tóxicos para las plantas). Es conveniente utilizar terrenos con pendientes 

menores de 40%. Descartar los terrenos de áreas con cobertura boscosa. Al seleccionar el lote se 

debe dejar una zona de protección en cercanías a las fuentes de agua. El lote debe estar 

preferiblemente cerca de una fuente de agua, la cual se requiere para aplicar riego suplementario 

y para los tratamientos fitosanitarios. Es conveniente no sembrar en terrenos en los que se acaba 

de cosechar papa, por los problemas de insectos-plagas y enfermedades del suelo. La rotación de 

cultivos es una práctica que reduce estos problemas y beneficia al suelo(CORPOICA,2000). 

1.6 Preparación del suelo para la siembra  

En Colombia, generalmente la preparación del suelo se hace en forma mecánica incluso en 

pendientes. Actualmente, en el cultivo de la papa se utiliza maquinaria o implementos 

inadecuados para la preparación del suelo, como el "rotovator", arados y rastrillos de discos. Es 

común hacer un pase profundo con arado de discos y dos pases de rotovator en el sentido de la 
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pendiente, lo que origina destrucción de la estructura del suelo, compactación en los primeros 30 

cm, deficiencias en el desarrollo del sistema radicular, por la poca penetración de raíces y la 

disminución de la capacidad de infiltración de agua, con lo cual se favorecen la escorrentía y la 

erosión superficial Barrera et al. (2000) afirman  que la preparación del suelo tiene como 

propósito generar una "cama de siembra" con las condiciones físicas adecuadas (suelo suelto y 

sin terrones grandes), para la elaboración de los surcos, el tapado de la semilla y la emergencia 

de las plántulas. En el aporque, es necesario que el suelo esté suelto y sin terrones de tal modo 

que facilite su movimiento para el control de las malezas y la primera formación del caballón. 

Las buenas condiciones físicas del suelo facilitan también la cosecha, ya sea mecánicamente o 

con azadón y mano de obra, método más usado en las zonas paperas, además los suelos de páramo 

y los del oriente antioqueño, por lo general presentan un alto contenido de materia orgánica, son 

de texturas francas y estructura granular, lo cual facilita bastante el laboreo y permite la entrada 

de agua sin dificultad. Por el contrario, los suelos de las partes bajas de los altiplanos presentan 

texturas más pesadas (alto contenido de arcilla), por lo cual son plásticos en el invierno y se 

endurecen en el verano, dificultando su laboreo(CORPOICA,2000).  

 Barrera et al. (2000) El tipo e intensidad de la preparación del suelo dependen de la rotación que 

se maneje en la finca. Cuando el lote proviene de pasto kikuyo se da la tendencia a formar 

céspedes que dificultan la siembra, particularmente en suelos arcillosos. En este caso lo más 

indicado es hacer un sobrepastoreo y permitir el rebrote del pasto con el fin de tener un área foliar 

activa para la absorción del herbicida y su posterior translocación a la raíz. Cuando éste se 

encuentre en desarrollo vigoroso aplicar glifosato en dosis de 125 c.c/bomba de 20 litros.)  

Si el terreno ha sido cultivado, tanto la preparación de suelo como las labores culturales han 

mejorado la estructura (suelos más sueltos), y el grado de resistencia al laboreo es menor. En el 

cultivo de papa, al momento de la cosecha se hace movimiento de suelo y puede pensarse en 

labranza reducida. Según el grado de empaquetamiento (dureza) del suelo, puede escogerse entre 

la siembra directa (surcado sin preparación del suelo) o mínima labranza (un pase de rotovator o 

una rastrillada) La utilización del arado de cincel es parte de la labranza conservacionista. 

Contrario a lo que sucede cuando se usa el arado de discos, el cincel rotura el suelo y lo deja 
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suelto, con los residuos vegetales en la superficie. Para suelos que requieren la aplicación de 

materia orgánica, con el fin de mejorar la granulación y facilitar el laboreo, es conveniente la 

utilización de abono verde (nabo brasilero o avena)  los residuos de cosecha de cereales como el 

maíz y la cebada(CORPOICA, 2000).  

La utilización de la desbrozadora, es conveniente para que los residuos vegetales sean 

adecuadamente triturados y facilite un mayor contacto del material vegetal con el suelo, se 

favorezca la descomposición de la materia orgánica y se faciliten las operaciones posteriores de 

labranza o las labores culturales. La compactación y la formación de terrones se reduce si se evita 

la labranza cuando el suelo está húmedo. La maquinaria pesada compacta el suelo y a menudo 

provoca la formación de capas impermeables. Por tanto, se debe reducir el número de operaciones 

en la preparación del suelo para la siembra, especialmente bajo condiciones de sequedad. No 

preparar el suelo con mucha anticipación a la siembra y en lo posible, prepararlo y sembrar en los 

ocho días siguientes. Preparar el suelo con una humedad dos tercios de la capacidad de campo 

(CORPOICA, 2000). 

No es recomendable usar arados de vertedera para preparar el suelo, porque se invierten los 

horizontes del suelo y se disminuyen los contenidos de materia orgánica. Tampoco se debe hacer 

uso excesivo del azadón rotativo o "rotovator/''porque se pulveriza el suelo, y se daña su 

estructura. No confundir un suelo suelto con un suelo pulverizado' En terrenos de topografía 

ondulada a pendiente se recomienda preparar los suelos en curvas a nivel, las cuales pueden ser 

trazadas utilizando un caballete o con un nivel de manguera. Los surcos dejados por los rastrillos 

o hechos en contra de la pendiente reducen la velocidad del agua, favorecen la infiltración y 

disminuye el agua de escorrentía superficial que causa la erosión. Arar, surcar, desyerbar y 

aporcar en desnivel, o falda bajo, permite que el agua que cae libremente hacia sitios más bajos y 

arrastre consigo el suelo fértil. Como resultado, la tierra disminuye su fertilidad, se seca 

rápidamente, se reducen los rendimientos y se da paso a la erosión y al empobrecimiento de los 

suelos (CORPOICA ,2000). 
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1.7  Surcado, siembra y distancias recomendadas 

La semilla es uno de los insumos que más influyen en la producción, razón por la cual el cultivo 

debe establecerse con el material más sano disponible. Se recomienda sembrar tubérculos enteros 

con brotes cortos, gruesos y verdeados, que resistan el manipuleo durante la siembra y aseguren 

germinación rápida y uniforme y mayor resistencia al ataque de patógenos del suelo. Cada tamaño 

comercial de tubérculo (primera, segunda y tercera) debe sembrarse por separado para que el 

cultivo se desarrolle uniformemente Corzo et al. (2000), aconseja sembrar semilla grande (120 a 

150 gramos) en zonas altas, semilla mediana o pareja (70 a 119 gramos) en zona intermedia y 

semilla pequeña (40 a 69 gramos) en zonas bajas. Las distancias más utilizadas entre plantas son 

40 centímetros para semilla de tamaño primera, 30 centímetros para tamaño segunda y 20 

centímetros para tamaño tercero (CORPOICA 2000).  

Barrera et al. (2000) menciona que una vez preparado el suelo, se procede al surcado, la 

fertilización y la siembra de los tubérculos-semillas. El objetivo del surcado es servir de guía para 

colocar los tubérculos a la profundidad adecuada y facilitar la fertilización. Esta la podemos hacer 

en banda en el fondo del surco en corona alrededor de los tubérculos-semillas. Para el surcado 

podemos utilizar surcadoras acopladas al factor o el arado de chuzo con tracción animal. Con 

éste, las distancias entre surcos quedan muy irregulares. También se pueden usar azadones, 

complementados con un cordel como guía. Los factores más importantes para determinar la 

profundidad de siembra son la humedad y la temperatura del suelo. Este se seca más rápidamente 

en la superficie. Si está seco, siembra profundamente, si está húmedo, siembre superficialmente, 

la siembra profunda protege al tubérculo de la infestación de la polilla guatemalteca y también 

previene el verdeado de los tubérculos a la cosecha. La emergencia de las plantas es más rápida 

cuando se siembra superficialmente. Los tubérculos grandes se adaptan mejor a la siembra 

profunda que los pequeños. En ciertas situaciones la siembra superficial seguida de un aporque 

alto, puede ser una buena manera de regular la profundidad de siembra, Esta es más recomendable 

entre 10 y 15 cm (CORPOICA, 2000). 
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También mencionan que en suelos delgados (poca profundidad de la capa arable) no es 

recomendable hacer surcos profundos, ya que el tubérculo queda cerca de capas arcillosas o duras 

(suela de arado plow pan) lo cual dificulta la penetración radical. En estos casos se debe hacer un 

surco superficial que sirva de guía para la siembra (puede usarse un cordel). No hay ningún efecto 

negativo en el desarrollo del cultivo cuando los tubérculos-semilla se ponen sobre la superficie y 

luego se tapan, ya que las raíces van a desarrollar una capa de suelo de mejor calidad. Cuando la 

siembra se hace en máquina sembradora, los tubérculos-semilla quedan en la superficie y luego 

son cubiertos con los dos discos que forman el pre caballón. Las distancias de siembra en las 

situaciones normales de producción oscilan entre 40 y 60 cm entre sitios y un metro entre surcos. 

Cuando se siembra manualmente es difícil obtener distancias uniformes entre plantas, debido a 

que los obreros no utilizan un sistema guía. Para sembrar a distancias precisas manualmente se 

puede usar un trozo de madera marcado según la distancia. Cuando se utilizan máquinas 

sembradoras, se pueden lograr distancias precisas de siembra entre surcos y entre plantas o sitios. 

En este caso es importante contar con tubérculos semilla provistos de brotes cortos y vigorosos 

(CORPOICA,2000). 

La distancia amplia entre los surcos provee más tierra para el aporque, previene el daño a las 

plantas, raíces y tubérculos por las labores culturales y de protección al cultivo y facilita la 

eliminación de plantas afectadas por enfermedades. Por el contrario, la distancia angosta entre 

surcos aumenta la eficiencia del empleo del terreno y la luz, agua y nutrientes y controla malezas. 

Un metro entre surcos para las variedades Parda Pastusa y la Diacol Capiro, es suficiente para 

hacer el aporque y evitar que los estolones salgan por las paredes laterales de los surcos. 

Variedades de características similares a la ICA-San Jorge requieren mayores distancias entre 

surcos, porque los estolones emergen por las paredes laterales y esto puede afectar los 

rendimientos. La distancia de siembra entre sitios es función de la variedad, del tamaño del 

tubérculo-semilla y del número de brotes esperados por metro cuadrado. También hay que tener 

en cuenta las condiciones de crecimiento y el tamaño deseado del tubérculo. El suelo mantiene 

menos plantas si la fertilidad es baja. A mayor densidad del cultivo, menor será el tamaño de los 

tubérculos cosechados. Generalmente, para la producción de semilla de papa se recomienda 

mayor número de plantas por hectárea (un metro entre surcos y 30 cm entre sitios). Para cultivos 
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destinados al mercado en fresco o para la industria, se requieren mayores distancias entre plantas 

(40 cm entre sitios y un metro entre surcos). Los procedimientos de siembra, incluyendo las 

aplicaciones de fertilizantes y pesticidas, se definen basándose en la experiencia local y la 

disponibilidad de equipos (CORPOICA, 2000).  

En Colombia generalmente la siembra se hace manualmente, poniendo los tubérculos semilla en 

el fondo del surco y luego se tapan con azadón o con arado de chuzo. Es conveniente que el 

fertilizante aplicado al fondo del surco en corona alrededor del tubérculo se tape o mezcle con 

suelo para evitar que se quemen los brotes y las raíces (CORPOICA, 2000). 

1.8  Fertilización  

Porras et al. (2005) afirmó que la papa responde favorablemente a la fertilización, rubro que 

representa cerca del 21% de los costos totales de producción. En el país existe una amplia oferta 

tecnológica disponible para la nutrición del cultivo de la papa, que permite ampliar la eficiencia 

de la fertilización, puesto que se pueden encontrar formulaciones con diferentes relaciones entre 

los nutrientes, además de fuentes simples que permitan realizar mezclas de acuerdo con las 

necesidades requeridas para cierta localidad, cultivo y variedad (FEDEPAPA, 2005). 

Para el cultivo se recomienda el uso de fertilizantes con relaciones de 1-3-1 para la zona de la 

Cordillera Central (ICA, 1992). Sin embargo, Muñoz et al. (1998) con base en la información 

recolectada en Antioquia, observó que las dosis más efectivas de N estuvieron entre 75 y 100 kg 

ha-1, las dosis de P que más incrementaron los rendimientos fueron de 300 a 450 kg ha-1 de 𝑃2𝑂5, 

mientras que las dosis de𝐾2𝑂 que mostraron una mayor eficiencia agronómica oscilaron entre 50 

y 100 kg ha-1. 

Por otro lado (Araque y Vélez ,1996) afirmaron que en un Dystropept del Norte de Antioquia, 

para la variedad DIACOL Capiro, no se observaron diferencias significativas a las aplicaciones 

de N, 𝑃2𝑂5 y 𝐾2𝑂 entre: 100-200 kg ha-1, 300 -500 kg ha-1, 150 -400 kg ha-1 respectivamente, 

y concluyeron que económicamente para las condiciones del experimento el mejor tratamiento 

fue 100-300-150 kg ha-1 de N, 𝑃2𝑂5 y 𝐾2𝑂  del mismo, dada la gran fijación de P en los andisoles. 
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Barrera et al. (1998), afirmó que la creciente demanda por variedades de alto rendimiento, hace 

que se ocasione un mayor requerimiento de otros nutrimentos. Elementos como el Ca, Mg, B y S 

cada vez tienen más importancia en el desarrollo del cultivo, Guerrero et al. (1982), afirmó que 

para obtener rendimientos cercanos a 40 t ha-1, la cantidad de nutrimentos extraídos en kg ha-1 

son de 210 N, 70 𝑃2𝑂5, 430 𝐾2𝑂, 40 Mg, 20 S, dando como resultado una extracción de 

nutrimentos con una relación 3-1-6 respectivamente. Sin embargo, se destaca la baja absorción 

de P, frente a las altas aplicaciones desbalances que se han generado por las aplicaciones altas y 

continuas de los elementos N, P y K. 

1.9 Cosecha y clasificación 

(Corzo P.,2000) afirma que un cultivo para semilla se debe cosechar cuando los tubérculos llegan 

a su maduración normal. La cosecha ideal es la que ocasione menor daño al tubérculo, ya sea por 

fricción o por corte con el azadón. Al momento de la cosecha se hace la selección por calidad 

física de tubérculo, que consiste en separar a mano los tubérculos sanos de los dañados, cortados 

y deformes(CORPOICA, 2000). 

1.10 Manejo poscosecha  

El manejo de semilla después de la cosecha es uno de los aspectos más importantes a tener en 

cuenta en la producción de papa y al que menos atención le presta el agricultor. Tiene como 

actividades principales la clasificación, el tratamiento y el almacenamiento de la semilla Corzo et 

al. (2008) Además menciona la clasificación de la producción obtenida se puede hacer en los 

tamaños comerciales, aceptados para la certificación de semilla básica. Según su peso, son los 

siguientes: 

●  Tamaño grande o primera: Tubérculos entre 120 y 150 gramos  

● Tamaño mediano o segunda: Tubérculos entre 70 y 119 gramos  

● Tamaño pequeño o tercera: Tubérculos entre 40 y 69 gramos 
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1.11 Caracterización  de la planta  

 

Las plantas de la especie Solanum tuberosum L. Pertenecen a la familia de las solanáceas, son 

dicotiledóneas herbáceas. Los autores Inostroza et al. (2009) afirman que las plantas de papa 

pueden desarrollarse a partir de una semilla o de un tubérculo. Cuando crecen a partir de una 

semilla, forman una delicada raíz axonomorfa con ramificaciones laterales. Cuando crecen de 

tubérculos, primero forman raíces adventicias en la base de cada brote y luego encima de los 

nudos en la parte subterránea de cada tallo. Ocasionalmente se forman raíces también en los 

estolones. La papa tiene un sistema radicular débil, por lo cual necesita un suelo de muy buenas 

condiciones físicas y químicas para su desarrollo, el  sistema de tallos de la papa consta de 

estolones y tubérculos ,las plantas provenientes de semilla verdadera tienen sólo un tallo, principal 

mientras que las provenientes de tubérculos-semilla pueden producir varios tallos, los tallos 

laterales son ramas de los tallos principales. En el corte transversal, los tallos de papa presentan 

formas entre circulares y angulares, el tallo generalmente es de color verde y algunas veces puede 

ser de color marrón-rojizo o morado. Los tallos pueden ser sólidos o parcialmente tubulares 

debido a la desintegración de las células (INIA 2009). 

 

Los estolones son tallos laterales que crecen horizontalmente por debajo del suelo a partir de 

yemas de la parte subterránea de los tallos. En cuanto a los  tubérculos (Moreno J.,2000) afirma 

que son tallos modificados y constituyen los principales órganos de almacenamiento de la planta 

tienen forma redonda, ligeramente aplanada, tamaño mediano, piel gruesa, áspera y de color 

rosado claro, pulpa de color crema y ojos de profundidad media. Tuberización tardía; el 

engrosamiento de los tubérculos se produce en los últimos 40 a 50 días del ciclo del cultivo. Tiene 

un período de reposo aproximado de tres meses (15°C y 90% de humedad relativa). Resiste el 

manipuleo; Conserva su calidad durante el almacenamiento prolongado. Presenta relativa 

tolerancia al verdeamiento y al transporte ( CORPOICA, 2000). 

Los autores Inostro za et al. (2009) afirman que los brotes crecen de las yemas que se encuentran 

en los ojos del tubérculo y el color es una característica varietal importante. Los brotes pueden 

ser blancos, parcialmente coloreados en la base o el ápice. Los brotes blancos, cuando se exponen 
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directamente a la luz, se tornan verdes. El extremo basal del brote forma normalmente la parte 

subterránea del tallo y se caracteriza por la presencia de lenticelas. Después de la siembra, esta 

parte rápidamente produce raíces y luego estolones o tallos laterales. El extremo apical del brote 

da origen a las hojas y representa la parte del tallo donde tiene lugar el crecimiento del mismo. 

Las hojas están distribuidas en espiral sobre el tallo. Normalmente, las hojas son compuestas, 

cada raquis puede llevar varios pares de folíolos laterales primarios y un folíolo terminal. De las 

ramas de las inflorescencias salen los pedicelos, en cuyas puntas superiores se encuentran los 

cálices. Cada pedicelo tiene una coyuntura o articulación en la cual se desprenden del tallo las 

flores o los frutos. Esta articulación es pigmentada en algunas variedades cultivadas. Las flores 

de la papa son bisexuales y poseen las cuatro partes esenciales de una flor: cáliz, corola, estambres 

y pistilo además cuenta con un fruto  semilla llamado baya, que contiene numerosas semillas. El 

fruto generalmente es esférico, pero en algunas variedades son ovoides o cónicos. Normalmente, 

el fruto es de color verde, y en algunas variedades cultivadas tienen puntos blancos o 

pigmentados, o franjas o áreas pigmentadas. El número de semillas por fruto llega a más de 200 

según la fertilidad de cada cultivar. Las semillas son planas, ovaladas y pequeñas (1.000-1.500 

semillas/gramo). Cada semilla está envuelta en una capa llamada testa que protege al embrión y 

un tejido nutritivo de reserva llamado endosperma. Las semillas son también conocidas como 

semilla verdadera o botánicas, para distinguirlas de los tubérculos-semillas, usados para la 

producción ( INIA 2009). 

1.12 Fenología de  Solanum tuberosum  

Valbuena et al.  (2000). el crecimiento  y desarrollo  de la papa se  pueden  diferenciar en cinco  

estados :  

● Crecimiento  uno  o  crecimiento  de  brotes : El desarrollo  de  los ojos   del  tubérculo-

semilla que emergen  sobre la superficie del  suelo  y  comienza el  desarrollo de raíz en 

la base de los brotes emergidos ;las reservas de la semilla-tubérculo son  la fuente de 

energía para el  crecimiento   durante este estado  pues la fotosíntesis, procede por la cual 

la planta fabrica su  alimento  usando  la energía solar. 
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● crecimiento  dos o  crecimiento  vegetativo : estado  en  que las hojas ramas y tallos se 

desarrollan  sobre la superficie del suelo  y  los nudos de los brotes se alargan y emergen  

las raíces y  estolones  se extienden  por debajo  de la superficie del  suelo  ;la planta 

obtiene algo  de energía del  tubérculo -semilla en  la parte temprana de este estado  de 

crecimiento, durante este periodo  comienza la fotosíntesis y  el  proceso  de producción  

de carbohidratos (fijación  de carbono), como  fuente de energía para el  futuro  

crecimiento   y desarrollo; en  este estado se forman todas las partes vegetativas de la 

planta y  comienza la emergencia y  crecimiento  de los puntos de los estolones por debajo 

de la superficie del  suelo ,  hasta cuando  se inicia el  desarrollo de los tubérculos. 

● Crecimiento  tres o  iniciación  del tubérculo : en  este estado  de crecimiento  se forman 

los tubérculos a partir de la punta (gancho) del  estolón ;la iniciación  del tubérculo  es 

controlada por reguladores hormonales de crecimiento , producidos por la planta; este 

estado  tiene un periodo  de duración de 10 a 14 días , la mayoría de  tubérculos que tienen  

el  tamaño  ideal  se iniciaron  durante este periodo .el manejo  del  agua durante el  estado  

de crecimiento tres es especialmente importante  para el  desarrollo  del  cultivo .  De 80% 

a 90% de disponibilidad  de agua en el  suelo  durante el  comienzo del  crecimiento del  

tubérculo y ensanchamiento  del mismo  favorece un crecimiento  rápido  a la planta . 

● Crecimiento cuatro  o llenado  de tubérculo : las células del  tubérculo  se expanden  con 

la acumulación  de agua, nutrientes y  carbohidratos .Durante esta fase de  crecimiento  

los tubérculos son  órganos dominantes de depósito y  movilización  de nutrientes 

orgánicos dentro  de la planta.  

● Crecimiento  cinco (maduración) : el  follaje entra lentamente en  el proceso  de 

senescencia este cambia de color amarillo  y  las hojas  se pierden  , la fotosíntesis decrece 

gradualmente la tasa de crecimiento  del  tubérculo  se  hace más lenta y  el  follaje 

eventualmente muere .El  contenido  de la materia seca de los tubérculos alcanza el  

máximo  valor en  este estado  y  la piel  del  tubérculo se endurece, aumentando  su  

espesor (CORPOICA ,2000). 
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1.13 Ácido Glutámico  

 

Ramirez et al. ( 2021) El ácido glutámico en su forma ionizada  L-glutamato es un aminoácido 

que presenta la siguiente estructura y propiedades; Fórmula: 𝐶5𝐻9𝑂4; Peso molecular: 147.13 g 

mol-1 ; Solubilidad: 0.864𝐻+/100g  𝐻2𝑂 a 25 °C; punto de fusión: 224-225 °C; punto isoeléctrico: 

3.08.Aquino et al (2022)  hacen una recopilación  de  información donde citan a otros autores y  

mencionan que  los aminoácidos son moléculas orgánicas pequeñas que contienen un grupo 

carboxilo (COOH) y un grupo amino (𝑁𝐻2). El grupo carboxilo es ácido débil, mientras que el 

grupo amino es básico débil. Todas las proteínas se construyen a partir de 20 aminoácidos, aunque 

se conocen muchos más aminoácidos; solamente los α-aminoácidos forman parte de las proteínas 

Liu et al. (2008). Los aminoácidos también intervienen en la síntesis de aminas, alcaloides, 

vitaminas, enzimas y terpenoides Ibrahim et al. (2010). Participan en funciones metabólicas y de 

transporte en las plantas, mejoran los procesos de respiración y fotosíntesis, promueven el 

crecimiento vegetal y el rendimiento (Mohammadipour y Souri, 2019a). La aplicación directa de 

aminoácidos podría regular la absorción y asimilación de nitrógeno N por la planta (Souri, 2016). 

Las plantas asimilan N inorgánico (principalmente como 𝑁𝑂3
−,  𝑁𝐻4

+ y N orgánico proveniente 

de los aminoácidos, péptidos y proteínas Guo et al. (2020). Por ello, las plantas pueden absorber 

aminoácidos exógenos, como el ácido glutámico, a través de sus raíces y hojas, incorporándolos 

a su metabolismo Arjona et al. (2004). Aunque el ácido glutámico no es un nutrimento, en su 

estructura posee elementos esenciales como el N, por lo que puede ser una fuente de reserva de 

N Teixeira et al. (2017).El autor Alfosea-Simón et al. (2021) menciona que este aminoácido es 

precursor de otros aminoácidos tales como el ácido aspártico, serina, alanina, lisina y prolina, 

entre otros(Interciencia 2022). 

 

La glicina y el ácido glutámico son los principales sustratos para la formación de tejido y síntesis 

de clorofila Kan et al. (2017), lo cual incrementa la cantidad de azúcares formados durante la 

fotosíntesis Takeuchi et al. (2008). El ácido glutámico también contribuye a la polinización, ya 

que estimula la germinación de los granos de polen y activa el crecimiento del tubo polínico Cao 

et al. (2010). 
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Recientemente, las prácticas de manejo que incluyen la aplicación exógena de algunos 

bioestimulantes como aminoácidos (Mohammadipour y Souri, 2019b; Souri y Hatamian, 2019) 

u otros compuestos orgánicos (Souri y Bakhtiarizade, 2019) han mostrado estimular el 

crecimiento vegetal, facilitar la asimilación, la translocación y el uso de nutrimentos, lo que 

favorece el rendimiento Rouphael et al. (2018). 

 

 

Ramírez et al. (2021) Afirma que actualmente se conoce que algunos aminoácidos cumplen 

funciones específicas como es el caso del triptófano (precursor del ácido indolacético), arginina 

(precursor de las poliaminas) o la metionina (precursor del etileno). Debido al papel que tienen 

sobre los procesos metabólicos, los aminoácidos pueden actuar de manera directa o indirecta 

formando o siendo precursor de una sustancia o grupos de sustancias .Lo anterior hace que estas 

moléculas sean altamente polifacéticas y multifuncionales.  

 

Aprovechamiento de los aminoácidos por las plantas de uno u otro aminoácido depende de las 

condiciones fisiológicas y fenológicas de las plantas, así como de las condiciones edafoclimáticas 

y las relaciones que existan entre dichas condiciones y la planta, es decir, la planta utilizará un 

aminoácido en función de sus necesidades. La planta puede emplear un aminoácido o varios de 

ellos para obtener energía, utilizar el carbono o grupo funcional de su estructura, acomplejar algún 

nutriente y permitir su entrada, sintetizar alguna proteína o enzima.(Interciencia 2022) . 

 

La homeostasis celular está referida al equilibrio entre el medio exterior e interior de la célula, es 

decir, el balance de energía, agua o sales. Esta homeostasis permite el funcionamiento a su 

máxima capacidad de cada uno de los organelos celulares. El papel que tiene el ácido glutámico, 

junto con otros aminoácidos, consiste en mantener el balance entre el medio externo e interno de 

la célula ante condiciones de estrés (biótico o abiótico) que puedan alterarlo. De aquí su papel 

como desintoxicante celular, al formar parte de la estructura del glutatión (formado por ácido 

glutámico, glicina y cisteína). El glutatión es el desintoxicante por excelencia, pues tiene 

funciones antioxidantes, además de ayudar a neutralizar herbicidas y limpiar metales pesados. De 
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igual forma el ácido glutámico sirve como precursor de la enzima glutatión peroxidasa, la cual 

defiende a la planta del efecto negativo que causa el radical libre peróxido de hidrógeno. El ácido 

glutámico es precursor de la prolina, la cual ayuda a superar condiciones de altas y bajas 

temperaturas, sequía, o salinidad. Por lo tanto el suministro adecuado de ácido glutámico permite 

que los niveles defensivos de las plantas puedan mejorar. La clorofila es el pigmento encargado 

de captar la energía lumínica para que sea transformada en energía química. Por lo tanto, un 

mayor contenido de clorofila ayuda a una mayor captación de energía. El ácido glutámico en 

conjunto con glicina, arginina y alanina son metabolitos fundamentales en la formación de tejido 

vegetal y en la síntesis de clorofila, aumentando con ello su concentración y por tanto la tasa de 

fotosíntesis. Apertura y cierre estomático (Intagri, 2018). 

 

La apertura y cierre de estomas es importante, ya que este proceso está involucrado con el 

intercambio gaseoso y por ende con la tasa fotosintética. La apertura y cierre de estomas están 

controlados por múltiples factores, relacionados a los niveles en concentración de potasio, cloro, 

sodio, ácido abscísico, etileno, auxinas, giberelinas, citocininas y algunos aminoácidos. El ácido 

glutámico es uno de los aminoácidos que se encuentra en las células oclusivas o guarda de los 

estomas. Este aminoácido actúa como un agente osmótico para el citoplasma de las células, al 

proteger la integridad de su membrana celular y reducir su permeabilidad, lo cual hace que no se 

rompa con facilidad y se favorezca la apertura de estomas. En esta función subyace la importancia 

de su empleo en cultivos hortícolas cultivados en condiciones de altas temperaturas, ya que puede 

ayudar en el manejo hídrico al promover la funcionalidad y velocidad de la apertura y cierre de 

estomas (Intagri, 2018). 

 

Ramírez et al. (2021) menciona que el N es uno de los elementos con mayor abundancia en la 

naturaleza; distribuido en el suelo, biomasa vegetal y aproximadamente en un 78% en la 

atmósfera, sin embargo, se encuentra en forma de 𝑁2 (nitrógeno gas o dinitrógeno), no asimilable 

por las plantas excepto aquellas que tienen la capacidad de llevar a cabo la fijación biológica de 

este elemento . Para adquirir N atmosférico se debe producir amoniaco (𝑁𝐻3) o nitrato (𝑁𝑂3
−)  a 

través de la ruptura del enlace covalente triple entre los dos átomos de nitrógeno. Estas reacciones, 
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que se conocen como fijación del N, pueden ser el resultado de procesos naturales e industriales. 

Todos los aminoácidos contienen N  que favorece el crecimiento de hojas y tallos, así como la 

producción de proteínas en frutos y granos, además estimula la utilización de otros nutrientes 

como potasio y fósforo además afirma que los procesos biológicos de conversión de N inorgánico 

en N orgánico son la fijación de 𝑁2 y la asimilación del 𝑁𝑂3
−, ésta última consta de tres etapas: 

1) absorción; 2) reducción de 𝑁𝑂3
−   a 𝑁𝐻4

+ y 3) asimilación del 𝑁𝐻4
+ . El 𝑁𝐻4

+ es generado en 

distintos procesos metabólicos como la reducción del 𝑁𝑂3
− y fijación del 𝑁2, fotorrespiración y 

catabolismo de proteínas .Las células vegetales evitan la toxicidad del 𝑁𝐻4
+  generado a partir de 

la reducción del 𝑁𝑂3
−, convirtiéndo rápidamente en aminoácidos. La principal ruta de esta 

conversión implica la acción secuencial de la glutamina sintetasa y la glutamato sintasa. El 𝑁𝐻4
+ 

que absorbe directamente la planta, o el que se produce metabólicamente en los tejidos, es 

asimilado o reasimilado, por la actuación complementaria de las enzimas glutamina sintetasa (GS) 

y glutamato sintasa (GOGAT: glutamina: 2- oxoglutarato amido-transferasa), que forman el ciclo 

GS-GOGAT(Interciencia 2022). 

 

La producción de glutamina para llevar a cabo el transporte intracelular se realiza gracias a la 

expresión de las formas citosólicas durante la germinación de las semillas o en los haces 

vasculares de raíces y brotes. Para el consumo local la GS de los plastos de la raíz genera  N en 

forma amida, mientras que la GS de los cloroplastos del brote reasimila el 𝑁𝐻4
+ fotorrespiratorio 

. Se inicia con la catálisis de incorporación del 𝑁𝐻4
+, dependiente de ATP por parte de la GS en 

una molécula de glutamato para formar glutamina. Posteriormente, la GOGAT produce dos 

moléculas de glutamato, mediante catálisis de la transferencia reductora del grupo amino de la 

glutamina al C-2 del 2-oxoglutarato. Una de las moléculas de glutamato formadas se recicla, y la 

otra transfiere su grupo amino a diversos oxoácidos, en reacciones catalizadas por las 

aminotransferasas (transaminasas), con la finalidad de sintetizar los aminoácidos restantes . Una 

vez asimilado el N en glutamina y glutamato, es incorporado a otros aminoácidos por reacciones 

de transaminación . La glutamina sintetasa (GS) de las plantas una proteína octamérica con una 

alta afinidad por el 𝑁𝐻4
+. En el caso de tejidos etiolados, hojas y cotiledones senescentes, en los 

cuales la actividad proteolítica es intensa, se presentan niveles superiores de GS1 en comparación 
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a GS2. La función de la GS localizada en el citosol consiste en formar glutamina y asparagina 

para el transporte de N a los órganos en crecimiento a través de la reasimilación del 𝑁𝐻4
+, liberado 

en el catabolismo de los aminoácidos (Interciencia 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción  

 

 

 
 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Ubicación  

 

La investigación se realizó en la sede del Remanso ubicado en el campus de la  Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A ,con dirección Calle 222 No. 55-37, en  la Sabana de 

Bogotá departamento de Cundinamarca  con  coordenadas geográficas de LN 4°47’58’- LO 

74°2’27’’ y  temperatura de 17 C° a 2600  msnm. 

 

2.2 Preparación del  terreno y siembra  

 

La investigación  se realizó el segundo  semestre del  año 2021 mes de Agosto  al 20 de Febrero 

de  2022, se utilizó  la especie  Solanum tuberosum, variedad parda pastusa, semilla  certificadas. 

 

Figura 1.Preparación del terreno y delimitación del lote. 

 

El  establecimiento  de  cultivo  de  papa se realizó sobre un suelo franco arcillo arenoso, presenta 

influencia de cenizas volcánicas con  alto contenido de  materia orgánica. 

 

 La preparación de suelo se realizó desde  el 22 de  julio  de 2021, donde  se encontraba un cultivo  

de  lechuga, una vez terminó  la cosecha se procedió a remover arvenses y  posteriormente a 

preparar el terreno, para la elaboración  de  los surcos se utilizó una cuerdas y  estacas  para evitar 

torceduras y delimitar  cada  tratamientos. 
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  La siembra se estableció el 3 de Agosto de 2021 en un área de  195𝑚2 con  distancia entre 

plantas de 0,6 m, distancia entre surcos 1m. En  la siguiente imagen se observa la delimitación 

espacial  del lote, donde había presencia  de cultivos de  lechuga y  papa de la misma variedad. 

 

Figura 2.Imagen tomada por Diego Mateus & David Giraldo, ubicación espacial del lote. 

2.3 Control fitosanitario 

 

Se realizó  un control químico por la presencia  de  Phytophthora infestans en el cultivo, se rotaron 

dos productos realizando su formulación  respectiva ya que con  el tiempo  al  aumentar el  tamaño  

de  las plantas demandaban  mayor producto. 

 

MANCOZEB  ORTHOCIDE 

 
7𝐿 ∗ 2𝑔

1𝐿
= 14 𝑔 

 
7𝐿 ∗ 500𝑔

200𝐿
= 17,5 𝑔 

Tabla 1.formulación de fungicidas. 
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2.4 Labores culturales  

 

No se realizó ningún tipo de fertilización ni  riego por la alta precipitación en el mes de  Octubre 

a Diciembre en  la región,  en  cuanto la fertilización el lote contaba con alto  contenido  de 

nutrientes y materia orgánica, posterior a eso se quería observar la respuesta del ácido  glutámico  

en  Solanum tuberosum  variedad parda pastusa. 

 

 El  aporque se realizó  35 y 55 días después de la siembra, el  control  de arvenses se realizó  

manual  una vez por semana. 

 

 

Figura 3.Aporque de plantas Solanum tuberosum  variedad parda pastusa 35 días después de siembra. 

2.5 Diseño experimental 

 

Para la investigación se utilizó un diseño de bloques con 5 tratamientos , cada bloque con  60 

repeticiones, un total de 300  unidades experimentales. Se evaluaron cuatro dosis de ácido  

glutámico en  etapas fenológicas; Vegetativa, tuberización, floración y  llenado  de tubérculo,  las 

concentraciones utilizadas en  los tratamientos son  en:T1:150g/ha T2:300 g/ha T3:450 g/ha T4 

:600 g/ha T 5:0,0 control . 
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2.6 Dosificación  y aplicación de Ácido Glutámico 

 

Para la dosificación  de ácido  glutámico por tratamiento se tuvo  en cuenta  el  área del  

lote;195𝑚2 para la concentración  final fue la cantidad establecida por ha . En  la siguiente tabla 

muestra la formulación  utilizada para la obtención de dosis suministrar por tratamiento.  

 

TRATAMIENTO  CONCENTRACIÓN  

INICIAL  

CONCENTRACIÓN  FINAL   

T1 150 g/ha  195𝑚2 ∗ 150𝑔

10,000𝑚2
= 2,93 𝑔 

T2 300 g/ha 195𝑚2 ∗ 300𝑔

10,000𝑚2
= 5,85 𝑔 

T3 450 g/ha 195𝑚2 ∗ 450𝑔

10,000𝑚2
= 8,78 𝑔 

T4 600 g/ha 195𝑚2 ∗ 600 𝑔

10,000𝑚2
= 11,70 𝑔 

T5 0 0 

Tabla 2.Concentración de ácido glutámico por tratamiento. 

 

La aplicación  de  cada dosis fue  diluida en  un litro  de agua, aplicando  16 ml  de  producto con 

una jeringa  en la parte basal  de cada planta, en la tabla.3 se observa días después de siembra con  

su respectiva fecha. 

 

DIAS FECHA ETAPA FENOLOGICA 

30 31 de Agosto  2021 Vegetativa 

65 29 de Octubre de 2021 Tuberización 

75 18  de Noviembre de 2021 Floración 

90 1 de Diciembre de 2021 Llenado  de  tubérculo 

Tabla 3.Fecha y días consecutivos de aplicación ácido  glutámico en etapas fenológicas del  cultivo  de  

Solanum tuberosum. 
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2.7 Análisis de  crecimiento  

 

Para el  análisis de crecimiento  se  tuvo   en cuenta  la   medición   de   las variables: Altura(cm), 

diámetro de tallo(mm), número de tallos, número de hojas , distancia de  Norte-Sur  y  Este-

Oeste(cm) y número de  foliolos, las variables se tomaron 4 semanas después de la siembra con  

tres plantas  testigos  por tratamiento con el fin de  evidenciar diferencias morfológicas en  el 

transcurso del ciclo productivo. 

 

 

Figura 4.Muestreo destructivo de Solanum tuberosum variedad parda pastusa 

 

Se ejecutaron  cinco  muestreos destructivos cada 25 días, las variables al  tener en cuenta son; 

Parte aérea, longitud de  raíz (cm) , peso fresco aéreo ,peso seco  aéreo, peso fresco raíz y peso  

seco  raíz (g), número de  tubérculos por planta, peso  de disco(g) y área foliar(𝑐𝑚2), índice de 

área foliar (adimensional). Para la obtención del rendimiento se realizó el muestreo de 7 plantas. 

 

En cada muestreo  destructivo después de tomar  pesos y medidas, son marcadas y  llevadas al 

laboratorio  de fitotecnia, donde se empaquetan  en bolsas de  papel y llevadas al horno  de secado 

con una temperatura de 70°C por dos semanas, una vez las muestras secas se registran  medidas 

para realizar el análisis estadístico correspondiente. 
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2.8 Análisis estadístico  

 

A partir de las variables cuantitativas se obtuvo una base de datos donde Se realizo un análisis de 

perfiles utilizadando el paquete estadístico ProfileR, se revisan tres hipótesis, paralelismo, 

coincidencia y horizontalidad tomando como valor de significancia 0,05, se  realizó una prueba 

de Normalidad Shapiro donde  las hipótesis evaluadas  son: 

 

𝐻0: 𝑇1 = 𝑇2 = 𝑇3 = 𝑇4 = 𝑇5 
 

 

𝐻𝑎: 𝑇1 ≠ 𝑇2 ≠ 𝑇3 ≠ 𝑇4 ≠ 𝑇5 
 

 

 

 

 

3 RESULTADOS 
 

 

Mediante el análisis de crecimiento se permitió evaluar los cambios que se evidenciaron  en  el 

desarrollo  del cultivo cómo  la  materia seca y estimar la eficiencia de la planta de acuerdo a las 

aplicaciones de Ácido  Glutámico en las fases fenológicas del  cultivo , a continuación  se muestra 

los resultados obtenidos en esta investigación.  
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Figura 5.Tomada de ProfileR, Diagrama de perfiles multivariado, variable peso fresco aéreo, 

clasificación en gramos- tratamiento. 

 

En la prueba multivariable para el  peso fresco  aéreo , el  perfil no es paralelo con un P. Valor de 

0,56394311 ,hay  coincidencia  con  un  Pr(>F) de 0,379, no  hay  horizontalidad con  un P. Valor 

de 0,0006235999 esto  indica que hay  efecto  de  tiempo  no de  tratamiento. 
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Figura 6.Tomada de ProfileR. Diagrama de perfiles multivariado, variable Peso fresco  raíz, 

clasificación  en gramos- tratamiento. 

 

En la prueba multivariable para peso fresco raíz, el perfil no es paralelo  con un P.  Valor de 

1,265485e-04, no  hay coincidencia con un  Pr (>F) de  0.00869  y   el P. Valor de 2,011724e-07  

indica que no  hay  horizontalidad y hay efecto  de  tiempo  y tratamiento . 
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Figura 7.Tomada de ProfileR. Diagrama de perfiles multivariado, variable peso seco raíz ,clasificación  

en gramos- tratamientos. 

 

En la prueba multivariable para el peso  seco  de  raíz, los perfiles no  son  paralelos con  un P.  

Valor 6,344381e-05 hay coincidencia entre los perfiles  Pr (>F) 0,357, y   el P. Valor de 1,33934e-

06  indica que no hay  horizontalidad y hay  efecto  de tiempo  y  tratamiento. 
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Figura 8.Tomada de Infostat.Diagrama de cajas Box-Plot, variable índice de área foliar, clasificación 

IAF(adimensional)-tratamientos. 

 

Se realizó  una prueba de normalidad Shapiro para el IAF donde el  P valor es < 0,0001, es menor 

que el  nivel  de significancia, esto indica que se  rechaza la hipótesis nula, los datos no proceden 

de una distribución normal  y  al menos uno  de  los tratamientos es diferente . 
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Figura 9.Tomada de Infostat.Diagrama de cajas Box-Plot, variable rendimiento 

 

Para el rendimiento  se realizó una prueba de normalidad Shapiro donde  el p- Valor es de  < 

0,0001, es menor que el  nivel  de significancia, esto indica que se  rechaza la hipótesis nula, los 

datos no proceden de una distribución normal  y  al menos uno  de  los tratamientos es diferente. 
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 TRATAMIENTOS 

PESO 

FRESCO 

AÉREO 

(g) 

PESO SECO 

AÉREO 

 (g) 

PESO 

FRESCO 

RAÍZ 

(g) 

PESO  SECO  

RAÍZ 

 (g) 

No.  

TUBÉRCULOS 

POR PLANTA 

ÁREA 

FOLIAR        

(cm2) 

IAF  

(adimensional ) 

T1 283,83 69,44 293,35 102,26 10,00 1,99 2,80 

T2 268,99 51,15 218,50 78,51 7,87 1,35 3,04 

T3 355,66 47,84 361,62 110,39 10,73 1,33 3,00 

T4 478,94 67,92 390,09 106,52 16,93 1,41 3,17 

T5 262,99 34,26 264,18 81,82 9,60 1,33 2,99 

Tabla 4.Promedios obtenidos de las variables evaluadas en  cada tratamiento. 

 

En  la anterior tabla se evidencia  el promedio  obtenido de  las  variables  evaluadas  al  tener 

en cuenta para el  análisis estadístico por tratamiento PFA,PSA,PFR, PSR,AF,IAF y No. de 

tubérculos por planta.  
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Figura 10.Clasificación de tubérculos obtenido en 3 muestreo destructivo por tratamiento. 

 

En la anterior imagen   se observa la clasificación  de  tubérculos de plantas seleccionadas para el 

muestreo  destructivo, se evidencia que al tener una homogeneidad en la siembra  los tamaños y 

pesos del tubérculo varían  de acuerdo  al tratamiento.  
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4 DISCUSIÓN 
 

 

 

Albarez et al. (2015) menciona que los frutos que tienen un amplio desarrollo en su tamaño y 

contienen grandes cantidades de materias alimenticias, deben importarlas de otras partes de la 

planta. Las hojas son los órganos suministradores más importantes para el crecimiento de los 

frutos  aunque también estos reciben material nutritivo de los tallos y raíces. Con la aplicación 

del Fitomas-E se estimulan muchos procesos fisiológicos en la planta, dentro de ellos la 

fotosíntesis, ya que en el bioestimulante aparecen aminoácidos como la alanina que potencia este 

proceso y unido a la glicina que interviene en la síntesis de las porfirinas, pilares estructurales de 

la clorofila  y los citocromos hacen que esta actividad se vea favorecida, incrementando las 

sustancias de reserva que serán trasladadas a diferentes partes de la planta, dentro ellas el llenado  

de frutos y  tubérculos. 

 

De acuerdo con la recopilación de información de Serna et al.(2011) mencionan como respuesta 

a la aplicación foliar de ácido glutámico, indicó la absorción foliar y metabolización de este 

aminoácido, corroborando los resultados de Beale et al. (1975), quienes demostraron la absorción 

foliar del ácido L-glutámico y su función en la síntesis de clorofila. Serna et al. (2011) también 

encontraron que la aplicación de 1,25; 2,50 y 10,00g·l-1 de ácido glutámico aumentó el contenido 

de clorofila foliar en plantas de tomate de 116 días de edad cultivadas en invernadero. Los 

resultados de Cao et al. (2010) mostraron que el contenido de clorofila foliar incrementó en 

plantas de cebollino chino (Allium tuberosum Rottler ex Spreng) que recibieron ácido glutámico 

a una concentración de 5 a 10mM, mientras que Yu et al. (2010) encontraron que la aplicación 

de 0,8g·l-1 de ácido glutámico en plantas de espino chino (Crataegus pinnatifida Bge), 

incrementó significativamente el contenido de clorofila foliar en comparación con las plantas 

testigo. Por su parte,  Zhang et al. (2009) indicaron que añadir aminoácidos a la solución nutritiva 

puede incrementar el contenido de clorofila foliar en plantas de tomate. 
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4.1 Índice de área foliar  

 

El  T4 tuvo el mayor IAF (Figura.8) con una alta dispersión y  los T2 y T5 una menor dispersión, 

esto se debe a la concentración usada de ácido  glutámico, en las primeras etapas fenológicas. La 

producción de materia seca está relacionada con el área foliar, por lo tanto cuando esta última es 

alta se espera una alta acumulación de materia seca; en el caso de esta investigación, el máximo 

IAF coincidió con las etapas fenológicas de plena floración e inicio de tuberización para todas las 

variedades, como lo realizado por  Ñústez  et al. (2010) El IAF varía con la forma de la hoja y la 

distribución tanto vertical como horizontal del follaje. El IAF  óptimo es aquel que soporta la 

máxima tasa de materia seca, y se consigue cuando el cultivo intercepta virtualmente toda la RFA 

disponible (Clavijo, 1989), y en consecuencia las capas más bajas de hojas aún son capaces de 

mantener un balance positivo de carbono (Hunt, 1978). 

 

Santos M. et al. (2010) mencionan que el  IAF debe estar alrededor de  2,8 a 3,2 en Solanum 

tuberosum  sin embargo con  las aplicaciones de ácido glutámico en el T4 superó  el rango que 

estipula la literatura llegando  a 4,60 IAF el máximo  y el promedio  del  T4 fue 3,17 como  se 

evidencia en  la (tabla.4) esto puede relacionarse con la mayor partición de asimilados desde las 

hojas jóvenes y meristemos apicales debido a la función de este aminoácido en la síntesis de 

clorofila, y posteriormente en el llenado del tubérculo mediante la acumulación de compuestos 

nitrogenados como las proteínas, tiamina, riboflavina, niacina y vitamina B6 ya que el ácido 

glutámico desempeña una función clave en la eficiencia del metabolismo del N; por otro lado, un 

índice de área foliar más bajo puede garantizar la mayor exposición de las hojas remanentes a la 

RFA y por tanto una mayor eficiencia fotosintética Santos M. et al. (2010). 

 

4.2 Peso fresco aéreo ( PFA)  y  peso  seco aéreo (PSA)  

 

 En la (figura.5) Se evidencia que el  T4  en el  muestreo 4 tuvo el mayor PFA sin  embargo  en 

el  muestreo 5  hay  una disminución de  biomasa el PFA de las plantas esto se debe a la presencia 

del patógeno Phytophthora infestans   y  afecta la tasa de crecimiento del cultivo , disminuyendo 
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el  número  de  hojas. Se observa cómo descienden los pesos del   T3 y  T1  en  el  muestreo  tres 

por la presencia de  la enfermedad sin embargo  se evidencia en el siguiente  muestreo un aumento 

de PFA en  el  muestreo 4 para el T1,  el  aumento de la biomasa de las muestras tomadas 

posiblemente es por la intervención de los aminoácidos en el crecimiento y desarrollo vegetal, 

esto  sucede cuando las plantas están sometidas a algún tipo de estrés. En la (tabla.4)  se observa  

una similitud   entre los tratamientos T1, T2 y T5 en PFA  esto  se  relaciona a que el primer 

compuesto producido durante la asimilación del N, forman glutamina y asparagina afirman los 

autores Campo et al.  (2015) además  mencionan que el N es transportado a diferentes órganos 

de la planta y es utilizado en la síntesis de clorofila y aminoácidos y el déficit de nitrógeno qué 

afecta el crecimiento vegetativo  se traduce en una disminución del peso seco de la planta   y el 

aparato fotosintético;Las plantas jóvenes en el tejido foliar,  tienen un gran contenido de agua 

debido a sus importantes funciones de intercambio de gases, fotosíntesis y transporte de nutrientes 

y minerales, constituye la mayor parte del peso fresco. Si el contenido de agua en las hojas 

disminuye por debajo de 30% de su valor máximo las hojas morirán (Bänziger, M., Edmeades, 

G. O., & Bolaños, J. 1997). 

 

Conforme la planta crece, el tallo representa una mayor proporción del peso seco y la planta se 

vuelve más fibrosa ya que aparecen los materiales estructurales como las ligninas y las 

hemicelulosas con un contenido de humedad más bajo, en el  PSA  (tabla.4) se evidencia que son 

los tratamientos con más alto  valor posibilidad  el  glutamato  no  utilizado  fuera trasladado en  

hojas, raiz o  fuese acululado  en  los tallos como lo  mencionan los autores Bänziger et al. (1997) 

al tener más acumulación  de agua nutrientes entre otros el  peso  seco  en  la fase vegetativa es 

más alto  sin  embargo   con  el  aumento  de edad de la planta hay  un incremento  gradual. 

 

En  cuanto a las diferencias en PFA  y PSA la apertura y cierre de estomas es importante, ya que 

este proceso está involucrado con el intercambio gaseoso y por ende con la tasa fotosintética. La 

apertura y cierre de estomas están controlados por múltiples factores, relacionados a los niveles 

en concentración de potasio, cloro, sodio, ácido abscísico, etileno, auxinas, giberelinas, 

citocininas y algunos aminoácidos. El ácido glutámico es uno de los aminoácidos que se encuentra 
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en las células oclusivas o guarda de los estomas. Este aminoácido actúa como un agente osmótico 

para el citoplasma de las células, al proteger la integridad de su membrana celular y reducir su 

permeabilidad, lo cual hace que no se rompa con facilidad y se favorezca la apertura de estomas. 

En esta función subyace la importancia de su empleo en cultivos hortícolas cultivados en 

condiciones de altas temperaturas, ya que puede ayudar en el manejo hídrico al promover la 

funcionalidad y velocidad de la apertura y cierre de estomas (Intagri, 2018) 

 

4.3 Peso fresco raíz (PFR), peso seco raíz (PSR) y rendimiento 

 

El  T3 y T4 presentan  una similitud en cuanto al PFR, se observa una similitud en los demás 

tratamientos esto  puede ocurrir por la baja concentración de ácido glutámico ya que  afecta la 

asimilación  de N, las plantas que  recibieron bajas concentraciones ácido glutámico  necesitaron 

absorber nitrógeno del suelo  para incorporarlo a las diferentes rutas metabólicas .Rodríguez et 

al. (2011) el glutamato está a un solo paso metabólico para la formación de a–cetoglutarato, o la 

formación de aspartato. El a–cetoglutarato es una molécula que participa directamente en el ciclo 

de Krebs, mientras que el aspartato puede convertirse en oxalacetato, otra molécula participante 

del ciclo de Krebs. Por otro lado, el glutamato puede dar lugar a la formación de glutamina o de 

proteínas, y también es posible que entre en la ruta metabólica de la formación de la molécula de 

clorofila. 

  

A medida que transcurre el  tiempo se observa el  aumento de PSR  en  los muestreos destructivos, 

en  la (figura.7) se evidencia que en los muestreos 3 hay una disminución en los cinco 

tratamientos, una de las principales afectaciones como  se ha mencionado es Phytophthora 

infestans  donde presenta una intersección en las hojas fotosintéticamente activas, afectando  el 

proceso de  fuente - sumidero, sin embargo  en el cuarto  muestreo se observa el aumento  del 

PSR esto se debe al  control  de la enfermedad y parte del glutamato aplicado foliarmente se haya 

trasladado hacia la raíz, y allí la enzima glutamina sintetasa asimilaba más nitrógeno amoniacal 

que sirvió para la síntesis de estos compuestos en el tubérculo  (Jones, 1999). 
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En la (figura.9) el T4  se evidencia una mayor dispersión  en  rendimiento y tuvo el mayor número  

de tubérculos maduros por planta en la (tabla.4), la  alta concentración de ácido  glutámico  

aplicada en el T4 es posible que la planta, al tener glutamato disponible , haya enviado los 

carbohidratos no empleados hacia el tubérculo, y por lo tanto se produjeron tubérculos más 

pesados y  numerosos (Ho, 1996). Allí  la enzima glutamina sintetasa asimilaba más nitrógeno 

amoniacal que sirvió para la síntesis de estos compuestos en  el tubérculo (Jones, 1999).  

 

 Rodríguez et al. (2011) mencionan que estos compuestos nitrogenados como las proteínas, 

tiamina, riboflavina, niacina y vitamina B6 que constituyen el segundo componente de la papa, 

con 3 a 15% de la materia seca se incrementa con la madurez del tubérculo. 
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5 CONCLUSIONES 

 
 

La presencia de ácido glutámico en las plantas  desempeña una función clave en la eficiencia del 

metabolismo del N además se acumula en tallos, raíces y hojas aumentando  materia seca y  

rendimiento. 

 

El T4 presenta el  mayor PFA por su  alto  contenido de agua  además de tener el  mayor IAF, y 

el mayor número de tubérculos maduros en menor tiempo. 

 

Se evidenciar un alto contenido de PSA en los tratamientos T1 y T4 evidenciando  una  diferencia 

significativa respecto  al testigo. La producción de materia seca está relacionada con el área foliar, 

por lo tanto cuando esta última es alta se espera una alta acumulación de materia seca,  en cuanto  

al  PFR los mayores pesos fueron del T1 y T4 , en PSR los pesos fueron  similares del T1, T3 y 

T4. 

 

El ácido glutámico  tiene una acción compleja sobre los nutrientes, mejorando su absorción en la 

planta. Además este aminoácido es una reserva natural de nitrógeno en la planta y tiene la 

capacidad de transformarse en otros aminoácidos por transaminación además el ácido glutámico 

se puede utilizar como un bioestimulante en los diferentes cultivos su  acción dependerá  del 

cultivo y su fisiología, teniendo en cuenta la fenología, su aplicación se puede hacer en el suelo o 

vía foliar ya que promueve distintos procesos metabólicos que contribuyen a mejorar su 

productividad o ante factores climáticos que causen algún tipo de estrés. Cuando la aplicación de 

ácido glutámico en papa es directamente en la raíz  tiende acumularse en esta zona como  se 

evidencia en el T4 y T3 .  

 

La  aplicación  de ácido  glutámico permite un mayor rendimiento a bajo costo  disminuyendo  la 

alta aplicación  de N  ya que dosis excesivas de este nutriente pueden ocasionar contaminación 

de  aguas subterráneas, produciendo un retraso en la tuberización. 
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6 RECOMENDACIONES 
 

 

Para las plantas con tuberización, las aplicaciones de ácido glutámico deben  ser direccionadas  

en la zona  para  obtener un  mayor llenado por su  acumulación e, hacer fraccionamiento  del  

producto  en  el  ciclo del cultivo.  

 

En etapa  vegetativa se recomienda hacer aplicaciones  foliares ya que  asimilan  más nitrógeno, 

el  ácido  glutámico  está relacionado  con  este elemento  y  la fotosíntesis  además de síntesis de  

aminoácidos. 

 

 

Asumir un buen manejo en cuanto MIPE, MIRFE y buenas prácticas culturales en  los ensayos 

de investigación  ya que esto  evita la presencia de plagas y enfermedades y disminuye el  error 

experimental siendo un factor influyente en el  resultado. 
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8 ANEXOS 
 

 
Anexo 1.Etapas fenológicas de Solanum tuberosum. 

 

 

 

 
Anexo 2.Identificacion de  Phytophthora infestan en el  ciclo  de  cultivo. 
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Anexo 3.Tubérculos obtenidos en muestreo destructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


