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RESUMEN
El uso de mediciones hiperespectrales realizadas mediante espectroradiómetros de campo
se considera como una técnica prometedora para la evaluación del estado nutricional y
sanitario de especies vegetales. Desde el punto de vista nutricional, el adecuado
suministro de nitrógeno es una de las principales prioridades por parte de los agricultores.
El presente trabajo se propuso como objetivo estudiar la asociación entre el contenido de
nitrógeno foliar, la acumulación de materia seca en hojas y tubérculos y la reflectancia
espectral del follaje durante un ciclo de producción de papa. Para cumplir con el objetivo
se estableció un experimento en el cual plantas de papa crecieron bajo diferentes dosis de
nitrógeno (100, 200, 300 y 400 kg de N·ha-1). A lo largo del ciclo se realizaron biometrías
destructivas para determinar el área foliar, el contenido de nitrógeno en las hojas y la
acumulación de materia seca en hojas y tubérculos. También se realizaron mediciones de
la reflectancia entre los 400 y los 900 nm usando un espectroradiómetro de campo. Se
determinó que los tratamientos tuvieron un efecto significativo sobre el área foliar, la
acumulación de materia seca en las hojas y su contenido de nitrógeno (p<0.05) pero no
sobre la acumulación de materia seca en los tubérculos. Las firmas espectrales no
mostraron una tendencia consistente con relación a la aplicación diferencial de nitrógeno.
Sin embargo, los índices espectrales si evidenciaron un comportamiento diferencial como
consecuencia de los diferentes tratamientos. Además, los índices espectrales mostraron
estar correlacionados con el contenido de nitrógeno foliar. Dentro del conjunto de índices
espectrales evaluados el que mostró una mayor asociación con el contenido de nitrógeno
foliar fue el índice de la posición del borde del rojo (REP), incluso tuvo una correlación
moderada con la acumulación de materia seca en los tubérculos. La espectroradiometría
de campo probó ser un método cuantitativo, no-destructivo, útil para determinar el estado
nutricional con respecto al nitrógeno en plantas de papa por medio de mediciones
realizadas sobre las hojas adultas.
Palabras clave: Espectroradiometría de campo, índices de reflectancia espectral,
nitrógeno, firmas espectrales en papa.
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ABSTRACT
Field hyperspectral spectroradiometer measurements is considered as a promising
technique for the evaluation of the nutritional and health status of plants. From a
nutritional point of view, as adequate nitrogen supply is one of the main farmers’
priorities. In this thesis, the proposed objective was to study the association between leaf
nitrogen content, dry matter accumulation in leaves and tubers, and leaves spectral
reflectance in one potato cycle production. To achieve this goal an experiment, in which
potato plants grown under different nitrogen doses (100, 200, 300 and 400 kg N ha-1),
was established. Throughout the production cycle, destructive biometrics measurements
were carried out to determine variables such as leaf area, nitrogen content in leaves and
dry matter accumulation in leaves and tubers. Leaf reflectance, between 400 and 900 nm
for the different treatments, was measured using a field spectroradiometer. The result
indicated that nitrogen treatments had a significant effect on parameters such as leaf area,
dry matter accumulation in leaves and its nitrogen content (p <0.05) but not on the
accumulation of dry matter in tubers. The spectral signatures did not showed a consistent
trend relative to the differential application of nitrogen. However, the spectral vegetation
indices showed a differential behavior due to the treatments. Furthermore, the spectral
vegetation indices were correlated with leaf nitrogen content. Within the set of spectral
indices evaluated, the red edge position (REP) index showed the greatest association with
leaf nitrogen content; furthermore, it had a moderate correlation with dry matter
accumulation in the tubers. Field spectroradiometry proved to be a quantitative and nondestructive method, useful to determine the nutritional status with respect to nitrogen in
potato plants by means of measurements made on healthy leaves.
Keywords: Field spectroradiometry, spectral reflectance indices, nitrogen, potato spectral
signatures.
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1. INTRODUCCIÓN
El nitrógeno (N) es uno de los elementos minerales que determina el crecimiento y
desarrollo de plantas cultivadas. Además, una adecuada fertilización nitrogenada, que
evite las aplicaciones excesivas, es un requisito para garantizar la protección del medio
ambiente. La determinación de nitrógeno se realiza mediante un análisis de suelo y la
asimilación por parte de la planta mediante el análisis de tejidos foliares (método
destructivo); sin embargo, estos métodos demandan bastante tiempo, principalmente en la
toma y el procesamiento de las muestras. Por estas razones, métodos no destructivos
como el uso de sensores remotos, que permitan estimar ciertos parámetros de las plantas,
como el contenido de nitrógeno foliar, han sido de gran interés por un amplio grupo de
investigadores. La espectroradiometría de campo es una de esas técnicas de
sensoramiento remoto.
La espectroradiometría de campo es una técnica relativamente nueva, empleada desde la
década de los sesenta. Esta técnica permite cuantificar la reflectancia de una determinada
superficie en diferentes segmentos del espectro electromagnético. Una de las aplicaciones
más comunes de esta técnica es la construcción de firmas espectrales. La firma espectral
de un objeto representa las características que este tiene en un momento determinado, y
en el caso de las plantas depende del estado de desarrollo y de factores como el estado
nutricional y sanitario. La medida de la reflectancia ya ha sido empleada con resultados
promisorios para evaluar el estado nutricional, con relación al nitrógeno, en cultivos
como maíz, trigo, arroz y papa principalmente cultivados en Norte América y Europa
(Strachan et al., 2002; Stroppiana et al., 2009; Chen et al., 2010; Van-Everta et al., 2012)
pero no en el cultivo de papa en los Andes Sudamericanos.
En Colombia, la papa (Solanum tuberosum), es una especie de alto interés nutricional e
industrial, y se cultiva ampliamente en la zona del altiplano Cundiboyacense. Su cultivo
demanda la aplicación de fertilizantes de síntesis química, principalmente de tipo
nitrogenado. En la mayoría de los casos la cantidad aplicada se fija de acuerdo con la
experiencia del productor y pocas veces se tienen en cuenta criterios técnicos como los
que arroja un análisis de suelos. Esto genera el riesgo de que los productores, por el afán
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de incrementar sus rendimientos, utilicen dosis demasiado altas soslayando las
consecuencias negativas que puede acarrear esta práctica. Las aplicaciones excesivas de
fertilizantes, especialmente de los nitrogenados, constituyen un riesgo alto de
contaminación ambiental de suelos y aguas por efectos principalmente de la lixiviación
de nitratos.
El contenido de nitrógeno en los tejidos de la planta depende en gran medida del
suministro que se haga de este elemento al suelo. Además es de esperarse que la
reflectancia de las hojas cambie como consecuencia del contenido de nitrógeno. Con base
en lo anterior, el comportamiento espectral, medido por medio de firmas e índices
espectrales, puede estar asociado con parámetros de la planta como la acumulación de
materia seca y el contenido de nitrógeno. Si es así, el uso de la espectroradiometría de
campo puede servir para establecer el estatus nutricional de las plantas de papa, con
relación al contenido de nitrógeno.
Por esta razón, el propósito del presente trabajo fue estudiar la relación que tiene la
reflectancia de las hojas adultas de cultivos de papa con ciertos parámetros del cultivo
como el contenido de nitrógeno foliar, el área foliar y la acumulación de materia en hojas
y tubérculos.
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2. MARCO TEÓRICO
En la presente sección se exponen de manera resumida los principales conceptos
relacionados con los métodos aplicados y el tema de estudio. Primero se presentan
conceptos relacionados con la técnica empleada y cómo esta se relaciona con el estudio
de especies vegetales. Posteriormente se avanza hacia la importancia del nitrógeno como
elemento mineral determinante en la nutrición mineral vegetal. Finalmente, se presentan
algunos fundamentos relacionados con la planta objeto de estudio, incluyendo aspectos
de su cultivo.

2.1.

REFLECTANCIA

La reflectancia corresponde a la fracción de la energía electromagnética incidente que es
reflejada por una superficie en particular (Vaughan, 2001). Es por esto que diversos
autores consideran que la reflectancia permite describir la interacción entre la energía
electromagnética, generalmente proveniente del Sol, y la materia (Schaepman-Strub et
al., 2005; Milton, 2009). La reflectancia aplica cuando se mide la fracción de radiación
incidente reflejada por una superficie delgada (como hojas); cuando se trata de objetos
gruesos se habla de reflexión o reflectividad. La reflectancia puede ser calculada
dividiendo la cantidad de radiación reflejada entre la cantidad de radiación incidente, esto
para un segmento en específico del espectro electromagnético.
Cada objeto tiene una interacción particular con la radiación electromagnética por lo que
la reflectancia medida en diferentes segmentos genera una curva de reflectancia espectral
única, por esta razón también se le llama firma espectral. La reflectancia es uno de los
conceptos claves empleados detrás de la tecnología de sensores remotos. Esto se debe a
que el comportamiento espectral de un objeto permite su descripción e identificación
(Ángel-López, 2012; Martínez, 2014).
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2.2.

ESPECTRORRADIOMETRÍA DE CAMPO

Las firmas espectrales pueden ser determinadas en condiciones de campo usando un
equipo llamado espectroradiómetro de campo. Este dispositivo mide la proporción de luz
reflejada por un determinado objeto en una serie de intervalos de longitudes onda, que
comúnmente comprenden el espectro visible y el infrarrojo cercano (Castro-Esau et al.,
2006). La reflectancia de un objeto se expresa como un porcentaje entre 0 y 100, o
también como una fracción entre 0 y 1.
La espectroradiometría de campo es un método que genera información básica acerca del
comportamiento espectral de distintos cuerpos sobre la superficie terrestre. Esta
información se emplea con diversos fines, entre los que sobresale el uso de las firmas
espectrales como patrones de referencia para la clasificación supervisada de imágenes
satelitales (Ruiz-Verdú et al., 1999). Sin embargo, en el caso de estudios de vegetación
también se ha empleado como un método no destructivo para el diagnóstico nutricional
(Chen et al., 2010; Van-Everta et al., 2012) y sanitario (Cordon, 2009).
La firma espectral de especies vegetales contiene información acerca de un conjunto de
atributos biológicos como: morfología, fisiología, fenología, nutricionales, entre otras. En
vegetación, las firmas espectrales corresponden principalmente al comportamiento que
tiene el órgano expuesto directamente a la radiación solar. A continuación se describen
cuáles son las principales características ópticas de esta parte de la planta.

2.3.

PROPIEDADES ÓPTICAS DE LAS HOJAS

Dentro de las hojas se pueden distinguir distintos tejidos organizados en capas. La más
externa, tanto por el haz como por el envés de la hoja, se llama epidermis y la pared de
las células que componen este tejido generalmente están cubiertas por una película cerosa
y de grosor variable llamada cutícula. Entre la epidermis del haz y el envés de las hojas se
encuentra una capa gruesa llamada parénquima, en la cual se encuentran las células
encargadas de realizar la fotosíntesis. Dentro del parénquima se pueden distinguir dos
tipos de tejidos: parénquima en empalizada y el parénquima esponjoso. El parénquima en
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empalizada está situado debajo de la epidermis del haz y las células que lo componen se
caracterizan por tener forma de prismas y estar ordenados; además, por tener una alta
cantidad de cloroplastos y un alto contenido de clorofila. El parénquima esponjoso se
encuentra por debajo del de empalizada y está formado por una red de células
desordenadas entre las cuales se encuentran amplios espacios intercelulares con aire. Las
células del parénquima esponjoso se caracterizan por tener un menor contenido de
clorofila en comparación con el de empalizada (Salisbury y Ross, 1992).
La radiación solar que llega a la superficie de la hoja puede ser inmediatamente reflejada
por las células de la epidermis, especialmente por la cutícula y los tricomas (en el caso
que las hojas los tengan). Una porción de la radiación penetra hacia el interior de la hoja
donde una parte es absorbida por los pigmentos, principalmente por la clorofila, y otra
parte de la radiación es reflejada en forma de energía dispersada (Woolley, 1971). La
suma de la radiación reflejada directamente desde la epidermis y la reflejada desde el
parénquima conforman la radiación total reflejada (Wendlandt y Hecht, 1966). Otra
porción de la radiación solar que no es absorbida atraviesa la hoja y sale por el envés y se
le conoce como radiación difusa transmitida (Woolley, 1971). Teniendo en cuenta la ley
de conservación de la energía, la suma de radiación reflejada, transmitida y absorbida por
la hoja debe ser 1 (Lee y Graham, 1986).
La firma espectral de hojas verdes se caracteriza principalmente por tener un fuerte
contraste entre las regiones que corresponden al espectro visible (VIS) y al infrarrojo
cercano (NIR). En el intervalo del espectro visible, comprendido entre los 400 y 700 nm,
tanto la reflectancia como la transmitancia son bajas, y la mayor parte de la radiación
incidente es absorbida por los pigmentos (clorofilas, xantofilas, carotenoides y
antocianinas). Por el contrario en el segmento del infrarrojo cercano (700 y 2500 nm) los
pigmentos presentan una baja absorbancia y una alta reflectancia. Por último, en el
intervalo del infrarrojo medio (2500 a 50000 nm) las propiedades ópticas de las hojas
están influenciadas principlamente por el contenido de agua, al disminuir la cantidad de
agua aumenta la reflectancia (Salinero-Chuvieco, 2008).
Aunque la estructura básica de las hojas de distintas especies de plantas y su
comportamiento espectral es similar, sus propiedades ópticas (absorbancia, transmitancia
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y reflectancia) varían en función de características como la concentración de clorofila
(Cabello-Pasini y Macías-Carranza, 2011). La concentración de clorofila es diferente
entre distintas especies de plantas (Carter y Spiering, 2002) y dentro de especies por
factores como el estrés por nutrientes (Corp et al., 2003).
Las propiedades ópticas de las hojas también dependen de otros factores como la
estructura interna, el grosor, el estado nutricional y sanitario, de su estado hídrico y
estado de desarrollo. A manera de ejemplo, cuando las hojas se encuentran en el estado
senescente la desaparición de la clorofila y su sustitución por pigmentos amarillos y
marrones, produce un aumento de la reflectancia en el espectro visible. Esto se ve
acompañado de una disminución en la reflactancia en el infrarrojo cercano que es
especialmente evidente cuando las hojas se encuentran secas.

2.4.

ÍNDICES DE REFLECTANCIA ESPECTRAL

Los índices de reflectancia espectral son relaciones entre las reflectancias medidas en
diferentes longitudes de onda. Estos índices aprovechan características como el contraste
entre la reflactancia entre el VIS y el NIR (El-Hendawy et al., 2015). Estos índices sirven
para extraer información basada en las caracteristicas ópticas de las hojas o el follaje de
plantas. Tal vez el ejemplo más conocido de un índice de reflectancia espectral es el
índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI, por sus siglas en inglés)
propuesto por Rouse (1973), el cual se calcula a partir de la reflectancia en el rojo y en el
infrarrojo cercano. El NDVI se emplea para la determinación del vigor de la vegetación,
que está determinado por factores como el área foliar (Carlson y Ripley, 1997), el
contenido de clorofila (Gitelson y Merzlyak, 1997) y los estados nutricional y sanitario
(Yuchun et al., 2007; Gualano et al., 2010). Adicionalmente, se han desarrollado una
gran variedad de índices para aplicaciones prácticas, como la determinación del
contenido de agua en las hojas, la productividad neta, el contenido de clorofila en las
hojas, el estado fenológico, etc. (Strachan et al., 2002; Stroppiana et al., 2009; Chen et al.,
2010; Van-Everta et al., 2012).
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2.5.

NITRÓGENO EN LA NUTRICIÓN VEGETAL

El nitrógeno es uno de los nutrientes más importantes para las plantas y a la vez uno de
los más escasos en el suelo, por tal razón se le considera un factor limitante en la
producción agrícola. El nitrógeno es primordial para el crecimiento de especies vegetales
ya que forma parte de las biomoléculas esenciales que intervienen en el metabolismo y
formación de estructuras celulares (Mengel, 2000). Es absorbido y asimilado
principalmente en forma de iones amonio (NH4+) o nitrato (NO3-). La función más
importante del nitrógeno desde el punto de vista agrícola es la de ser promotor del
crecimiento vegetal (Bietti et al., 2003).
Este nutriente al interior de la planta se encuentra en forma orgánica constituyendo
moléculas como la clorofila, aminoácidos, proteínas, enzimas, nucleoproteínas,
hormonas, adenosín trifosfato (ATP); que participan en innumerables procesos
metabólicos vitales para las plantas. Por esta razón se requiere en altas cantidades, en
especial si se trata de especies de interés agronómico (Mengel, 2000). Las deficiencias de
nitrógeno en las plantas se evidencian por un color amarillento en las hojas (clorosis), lo
que indica dificultad en la síntesis de clorofila, ocasionando problemas nutricionales en
las plantas por ineficiencia en el proceso fotosintético (Marschner, 2011).
El contenido de nitrógeno en la planta en relación con el peso seco se ha estimado entre
el 1 y 5%, estos porcentajes varían en función del tiempo y la etapa fenológica de la
planta, presentándose las mayores concentraciones en los tejidos jóvenes, es decir, en
etapas de activo crecimiento (Ruiz, 2001). Existe también variabilidad entre familias de
plantas, por ejemplo se tiene certeza que las leguminosas alcanzan mayores
concentraciones de nitrógeno en comparación con otras familias (Jiménez et al., 2008).
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2.6.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA PAPA (Solanum
tuberosum L)

La papa (S. tuberosum) es una planta dicotiledónea herbácea perteneciente a la familia
Solanaceae, de raíces fibrosas que emergen del tubérculo madre, con tallos principales
subterráneos y secundarios aéreos, sus hojas son compuestas, alternas y dispuestas en
espiral. Los foliolos se clasifican de acuerdo en su tamaño en tres categorías: primarios,
secundarios y terciarios. Los foliolos primarios se ubican en la zona apical, mientras que
los secundarios se ubican en la zona basal. Sobre el raquis y el peciolo se encuentran
foliolos de tamaño muy reducido que corresponden a los terciarios. Las flores de la papa
son bisexuales y se agrupan en inflorescencias cimosas, los frutos son bayas con gran
cantidad de semillas (Estrada-Ramos, 2000).
Aunque la papa es originaria de Suramérica actualmente se encuentra distribuida en
diversas regiones alrededor del mundo (Rodríguez-Pérez, 2010). Esto se debe a la fácil
adaptación de la planta a diferentes condiciones climáticas, el cultivo de la papa se puede
llevar a cabo desde los 0 hasta los 4700 msnm. Además, por su alto valor nutricional y
múltiples formas de consumo, ha convertido al cultivo de la papa en un renglón
importante en la economía agrícola y la industria alimenticia mundial. En la actualidad
los principales productores a nivel mundial son China, Rusia, India, Estados Unidos y
Ucrania (Rodríguez-Pérez, 2010).
En Colombia la papa se cultiva principalmente entre los 2500 y los 3000 msnm y existen
cerca de 40 variedades diferentes. Sin embargo, las variedades más cultivadas son la
denominada Parda-Pastusa, que es la más usada para consumo en fresco, y la DiacolCapiro, también conocida como R12, que tiene la mayor demanda como materia prima
para la industria (FEDEPAPA, 2012).

2.7.

CICLO DE CULTIVO DE LA PAPA

El establecimiento de un cultivo de papa se inicia sembrando tubérculos previamente
seleccionados de acuerdo a sus características genéticas, y que hayan pasado por un
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periodo de reposo de entre 2 a 3 meses. Los tubérculos se siembran cuando presenten
brotes entre 0.5 y 1 cm de longitud. La planta emerge después de los 12 días de
sembrada. A partir de este periodo se inicia el crecimiento vegetativo, en el que emergen
las raíces, los tallos principales (subterráneos) y secundarios (aéreos), y hojas
compuestas. La planta alcanza su máximo crecimiento entre los 20 y 30 días después de
su germinación y su altura oscila entre los 40 y 90 cm aproximadamente (Román y
Hurtado, 2002). La señal de que ha iniciado la tuberización es el inicio de la floración,
que dependiendo de la variedad, puede durar entre 35 a 60 días. Una vez formados los
tubérculos, estos alcanzan la madurez fisiológica en un periodo entre los 75 y 120 días
dependiendo de la variedad, después del cual pueden cosecharse y almacenarse (Román y
Hurtado, 2002).

2.8.

FERTILIZACIÓN EN PAPA

La fertilización mineral, junto con el manejo de plagas y enfermedades, son las
principales actividades que se llevan a cabo durante un ciclo de producción de papa. La
papa responde de manera favorable a la aplicación de fertilizantes y en consecuencia
existe una oferta tecnológica asociada para ello (Tabares-Patiño et al., 2009). En general,
la fertilización se basa en la aplicación de fertilizantes compuestos aplicados al suelo que
aporten nitrógeno, fósforo y potasio en una relación aproximada 1-3-1. Aunque, por
supuesto, un manejo eficiente de la fertilización requiere conocer de antemano la
fertilidad natural del suelo y lo que demanda el cultivo (Stewart, 2007).
El establecimiento de un protocolo de nutrición mineral en papa requiere considerar
aspectos como: la demanda de absorción de nutrientes, y la extracción, reciclaje y
reposición de nutrientes. La absorción hace referencia a la cantidad, de uno o varios
elementos minerales, que son tomados desde el suelo por la planta o por un órgano en
particular. Mientras que la extracción es la cantidad total de uno o varios elementos
minerales presentes en los órganos que son cosechados y por lo tanto exportados fuera
del sistema. Entonces, un plan de fertilización ideal debe tomar en consideración la
demanda esperada por parte de la planta, la oferta que tiene el suelo, la extracción de
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nutrientes que generará la cosecha y el reciclaje de nutrientes que se dará por la
incorporación al suelo de los residuos que se generen. Todo esto teniendo en cuenta que
los procesos son dinámicos, por ejemplo, la demanda nutricional del cultivo cambia
dependiendo del estado fenológico (Gómez y Torres, 2012).
Como se ha venido mencionando el nitrógeno en particular es un elemento determinante
para el crecimiento y desarrollo de la planta, y por lo tanto condiciona el rendimiento. El
aporte de nitrógeno debe llevarse a cabo en las dosis adecuadas, ya que es sabido que
tanto los excesos como las carencias inciden directamente en los rendimientos. Aportes
excesivos de nitrógeno retrasan la maduración y afectan su calidad industrial por
disminuir el peso específico de los tubérculos y el contenido de almidón (Giletto, 2013).
De otro lado las deficiencias reducen el área foliar y ocasionan bajos rendimientos
(Belanger et al., 2002; Echeverría y García, 2005).
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3. ESTADO DEL ARTE
Las propiedades ópticas de las hojas, en específico la reflectancia, pueden variar como
consecuencia de deficiencias en el contenido de elementos minerales como el nitrógeno.
En términos generales se conoce que la deficiencia de nitrógeno aumenta la reflectancia
en el visible (por la disminución del contenido en clorofila), al tiempo que se produce una
disminución de la reflectancia en el infrarrojo cercano, asociado a la disminución del
número de capas celulares (Ormeño, 1993). A continuación se mencionan los avances
que se han tenido en los últimos años con relación al uso de la espetroradiomentría de
campo para la detección de deficiencias nutricionales. Al final de la sección también se
mencionan los trabajos que se han realizado en Colombia usando esta técnica.
Strachan et al. (2002) emplearon mediciones de la reflectancia en plantas de maíz (Zea
mays, L.) cultivadas cerca de Ottawa (Canadá) con el fin de mostrar la presencia de
patrones temporales debidas a una fertilización deficitaria (dosis de nitrógeno) y estrés
ambiental (disponibilidad de agua). La reflectancia fue medida sobre el dosel de las
plantas

en

nueve

ocasiones

durante

el

desarrollo

del

cultivo

usando

un

espectroradiómetro portátil. Los índices de reflectancia espectral sirvieron para
evidenciar diferencias debidas a la aplicación diferencial de nitrógeno y al estrés hídrico
en varios momentos a lo largo del ciclo del cultivo. Sin embargo, ningún índice, de
manera individual, fue capaz de describir el estatus del cultivo de maíz a lo largo de todo
el ciclo. Los índices de reflectancia espectral que mejor evidenciaron las diferencias
fueron el índice fotoquímico de reflectancia (PRI, por sus siglas en inglés) y el índice del
uso eficiente de la radiación (RUE, por sus siglas en inglés), los cuales además mostraron
estar correlacionados. Los autores finalizan recomendando que se realicen réplicas del
experimento en otros ciclos del cultivo. Esto para aumentar la solidez de los resultados
obtenidos que de manera preliminar sugieren una relación entre los índices de
reflectancia espectral y el estado ecofisiológico del maíz bajo el efecto de fertilización
deficitaria de nitrógeno y estrés hídrico.
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Desde el punto de vista de la agricultura de precisión también se ha valorado información
cuantitativa que se obtiene por medio de mediciones espectrales para determinar la
concentración de nitrógeno en plantas. En este contexto la concentración de nitrógeno
sirve para aplicar tecnologías de fertilización en sitio específico. Stroppiana et al. (2009)
partieron de la presunción de que las mediciones espectrales son útiles para realizar un
seguimiento de las condiciones del cultivo y específicamente para determinar los
contenidos de nitrógeno y clorofila. Con base en lo anterior se plantearon como objetivo
cuantificar el contenido de nitrógeno en el dosel de plantas de arroz (Oryza sativa)
usando mediciones de reflactancia tomadas con un espectroradiómetro de campo. Los
experimentos se llevaron a cabo en el norte de Italia entre los años 2004 y 2006. A partir
de los resultados obtenidos los autores proponen un índice de vegetación capaz de
predecir el contenido de nitrógeno en las plantas por medio de un modelo de regresión
que fue calibrado y validado con los datos experimentales. Finalmente, Stroppiana et al.
(2009) concluyen que la precisión y la exactitud del modelo son adecuadas para poder
detectar, espacial y temporalmente, las variaciones de los contenidos de nitrógeno en
plantas de arroz; y que esta información puede ser usada para implementar y aplicar
tecnologías de fertilización en sitio específico.
También se han realizado trabajos que tienen como propósito general desarrollar
herramientas que permitan reducir la contaminación medioambiental debida a actividades
agrícolas. Es así como Chen et al. (2010) identificaron la necesidad de desarrollar un
indicador fiable para determinar el estado nutricional con relación al nitrógeno con el fin
de usarlo para optimizar su uso en campos agrícolas. En este trabajo se propone como
primer candidato el índice de nutrición de nitrógeno (NNI, por sus siglas en inglés). Este
es un método destructivo que se basa en un muestreo en campo y el correspondiente
análisis de las muestras en el laboratorio. Como alternativa se propone un nuevo índice
de reflectancia espectral para estimar de manera no destructiva la concentración de
nitrógeno en plantas de maíz (Z. mays) y trigo (Triticum aestivum L.). El propósito es
usar estas estimaciones para el cálculo de la concentración de nitrógeno en la planta, que
es el componente crítico para determinar el NNI. Los datos de reflectancia se capturaron
entre los años 2005 y 2008 usando un espectroradiómetro de campo en cultivos de maíz y
trigo en la provincia de Quebec, Canadá. Los autores llaman al nuevo índice doble-pico
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de nitrógeno en el dosel (DCNI, por sus siglas en inglés) y su habilidad para detectar el
contenido de nitrógeno fue establecida comparando los resultados con los de otros índices
usados para la detección de nitrógeno. Finalmente los autores demuestran que el DCNI es
el mejor índice para estimar la concentración de nitrógeno en las plantas y que por lo
tanto tiene un buen potencial para ser empleado en el cálculo remoto del NNI.
En los últimos años también se han llevado a cabo esfuerzos por incrementar la eficiencia
en el uso del nitrógeno en el cultivo de papa (S. tuberosum). Una nueva tendencia en la
fertilización del cultivo de papa es fraccionarla, para aplicarla en dos momentos durante
el ciclo de cultivo, el primero coincide con la siembra de los tubérculos y la segunda se
realiza cerca de la base cuando la planta se encuentra en pleno desarrollo vegetativo.
Van-Everta et al. (2012) se plantearon la posibilidad de disminuir el uso de nitrógeno en
el cultivo de la papa, ajustando la cantidad que se aplica en el segundo momento de la
fertilización dependiendo del contenido de nitrógeno que tengan las plantas en ese
momento. Ellos trabajaron bajo la hipótesis de que la reflectancia del dosel de plantas de
papa suministra la información necesaria para poder ajustar la cantidad de nitrógeno que
se debe aplicar en la segunda fertilización. Con base en lo anterior se plantearon como
objetivo desarrollar y probar un sistema para ajustar la cantidad de fertilizante aplicada en
la segunda fertilización con base en la respuesta espectral del dosel de plantas de papa.
Para cumplir este objetivo se realizaron ensayos de campo con plantaciones de papa en la
provincia holandesa de Zeeland. Se trabajó con el índice de vegetación de diferencia
ponderada (WDVI, por sus siglas en inglés) el cual se correlaciona de manera moderada
con la absorción de nitrógeno. El nitrógeno de la segunda aplicación se debe aplicar antes
del cierre total del dosel (cierre de la calle) y la cantidad de nitrógeno que se debe aplicar
se calculó como la diferencia entre la absorción deseada de nitrógeno y una estimación de
la absorción de nitrógeno basada en la reflectancia. Este enfoque basado en el uso de
información espectral logró un ahorro 56 kg N ha-1 sin ocasionar una disminución de los
rendimientos con respecto a sistemas tradicionales en los que la fertilización no se
fracciona y se aplica únicamente durante la siembra.
Esta revisión cubre los trabajos más pertinentes realizados en los últimos 14 años y que
están relacionados con el uso de información espectral para la determinación del estado
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nutricional, con relación al nitrógeno, de plantas cultivadas. Se puede ver como los
contextos de los trabajos son: el desarrollo de técnicas de agricultura de precisión y la
reducción de los efectos negativos que tiene sobre el ambiente la fertilización nitrogenada
excesiva. En Colombia no se han realizado trabajos que estén en ninguno de estos
contextos. Los trabajos que se encuentran a nivel nacional son tesis de maestría que han
estado enfocadas en la descripción e identificación de cultivos de coca (Erithoxylum coca
var. Ipatú) a través del uso del índice de la posición del borde del rojo en diferentes
estados de desarrollo (Ángel-López, 2012). Finalmente se han llevado a cabo un par de
trabajos en el campo de la ecología. Quesada (2014) construyó las firmas espectrales de
plantas de frailejón (Espeletia grandiflora) sanas y afectadas por la larva de un
lepidóptero (Hellinsia sp.). Como resultado se propuso el uso de un modelo de árbol de
decisión, concluyendo que el índice de pigmentación estructural independiente (SIPI, por
sus siglas en inglés) es el más adecuado para discriminar las plantas por la presencia o no
de la afectación. Por su lado Martínez (2014) empleó mediciones de reflectancia espectral
en campo para construir las firmas espectrales de un conjunto de especies vegetales
representativas de páramo: Calamagostris sp., Chusquea angustifolia, Cortaderia
columbiana, Espeletia argéntea y Espeletia grandiflora. Como resultado se determinaron
las firmas espectrales de cada especie y se realizó su clasificación con base en el
comportamiento diferencial de un conjunto de índices espectrales.
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4. JUSTIFICACIÓN
La agricultura es una actividad vital para garantizar la seguridad alimentaria de la
humanidad; sin embargo, por su alto impacto negativo en el ambiente en ocasiones se le
ha considerado como una actividad insostenible. Esto se debe principalmente a que
algunos sistemas agrícolas liberan al ambiente una gran cantidad de sustancias
contaminantes. Descargas de dióxido de carbono (CO2) como consecuencia del uso de
combustibles fósiles para la maquinaria agrícola, transporte de insumos y productos hacia
y desde las áreas de producción. Esta actividad genera un flujo de residuos de pesticidas
hacia el suelo, aire y agua, que alteran la biodiversidad de estos sistemas y ponen en
riesgo la salud del hombre. Además, la expansión de la frontera agrícola hacia zonas de
ecosistemas naturales en busca de nuevas áreas productivas también hace que la
agricultura se considere en algunas ocasiones como una actividad insostenible.
La fertilización, en especial la adición de sustancias nitrogenadas, es otra de las
actividades que se desarrollan en el contexto de la agricultura y que genera un alto riesgo
de contaminación. La aplicación excesiva de nitrógeno genera contaminación de la
atmósfera por la liberación de óxido nitroso (N2O), y del agua por el flujo de nitratos
(NO3) hacia corrientes naturales. En sistemas agrícolas, como el de la producción de
papa, se emplean altas cantidades de fertilizantes, entre ellos nitrogenados. La aplicación
de estos fertilizantes pocas veces se basa en criterios técnicos como el de la realización de
un análisis de suelos previo o un análisis de tejidos foliares. Lo anterior incrementa el
riesgo de contaminación en este tipo de sistemas.
El presente trabajo de investigación responde a la necesidad de contribuir al
conocimiento que se tiene acerca del efecto que tiene la fertilización nitrogenada sobre el
desarrollo de cultivos de alto valor económico e importancia social como el de la papa.
Lo anterior haciéndolo desde el ámbito de las ciencias ambientales y con el uso de nuevas
tecnologías, en este caso la espectroradiometría de campo.
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Por otra parte, en las instituciones educativas, incluidas las del Distrito, son exigidas por
parte del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación Distrital el
cumplimiento de algunas temáticas en los diferentes grados. Es así como los
conocimientos y experiencias adquiridos en las clases teóricas y prácticas de la Maestría
en Ciencias Ambientales de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y
fundamentalmente la realización del proyecto de grado deben aportar al enriquecimiento
de la práctica docente favoreciendo la manera como se abordan ciertos contenidos,
asociándolos a la realidad de los estudiantes en su entorno local, nacional e internacional.
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Reflectancia. El nitrógeno suministrado a plantas cultivadas hace que se incremente su
vigor, debido a que se promueve un mayor crecimiento y una mayor expansión del tejido
foliar. Este incremento del vigor causa una buena impresión en los productores, lo que
hace que se privilegie la aplicación de fertilizantes nitrogenados. Sin embargo, en
cultivos como la papa surgen preguntas como: ¿qué tanto se relaciona el desarrollo del
tejido foliar, generado por la aplicación de nitrógeno, con la acumulación de materia seca
en los órganos aprovechables, en este caso en los tubérculos? y ¿podría relacionarse el
contenido de nitrógeno en las plantas, especialmente en las hojas, con la reflectancia
proveniente de sensores como el espectroradiómetro de campo?
A pesar del avance que ha tenido en las últimas décadas el estudio de la vegetación,
incluyendo plantas cultivadas, por medio de técnicas de sensoramiento remoto, su
aplicación en el medio colombiano sigue siendo escasa. Como lo es también el que
trabajos de este tipo se desarrollen desde un enfoque que incluya lo ambiental y no solo
desde el punto de vista agronómico.

Componente pedagógico. En la I.E.D Alemania Unificada se utilizan diversas técnicas y
metodologías de enseñanza de las Ciencias Naturales y la educación ambiental
predominando las prácticas tradicionales (cátedra en el aula). ¿El uso continuo e
intensivo de estrategias de carácter teórico practico como foros, cine-foros, prácticas
experimentales dentro y fuera del aula y socialización a la comunidad educativa para
abordar problemáticas medioambientales locales permiten a los estudiantes el
empoderamiento de estas?
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6. HIPÓTESIS
Reflectancia. Conociendo la importancia que tiene la fertilización nitrogenada en el
cultivo de la papa en Colombia y los avances que existen hoy en día en relación con la
detección de nitrógeno foliar por medio de técnicas no destructivas como la
espectroradiometría de campo, la hipótesis que se pretende evaluar mediante el siguiente
trabajo de investigación es: En un ensayo en el que se apliquen diferentes dosis de
nitrógeno para el desarrollo de un ciclo productivo de papa, se evidenciará la relación que
estos tratamientos tienen con el contenido de nitrógeno en las hojas. Y si esto es cierto,
también se puede esperar que la reflectancia de las hojas cambie como consecuencia del
contenido de nitrógeno y sea detectable por medio de mediciones de reflectancia. Con
base en lo anterior, el comportamiento espectral de las hojas de papa está asociado con
parámetros relacionados con el crecimiento del tejido foliar y la acumulación de materia
seca en los tubérculos de papa.

Componente pedagógico. Con la implementación de estrategias de carácter teórico
práctico como foros, cine-foros, prácticas experimentales dentro y fuera del aula y
socialización a la comunidad educativa de la I.E.D. Alemania Unificada para abordar
problemáticas medioambientales locales se evidenciara un mayor interés en el
conocimiento de sus causas y posibles soluciones por parte de los estudiantes.
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7. OBJETIVOS
7.1.

OBJETIVO GENERAL

Describir la relación entre la fertilización nitrogenada y la reflectancia espectral en el
cultivo de papa (Solanum tuberosum L.).

7.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar el efecto de diferentes dosis de nitrógeno sobre algunos parámetros
relacionados con el crecimiento del tejido foliar y la acumulación de materia seca en
tubérculos en plantas de papa.

Determinar la reflectancia espectral de hojas adultas de papa que se cultivaron con
diferentes dosis de nitrógeno a lo largo de todo un ciclo de cultivo.

Establecer la relación entre la reflectancia espectral, la concentración foliar de nitrógeno
en hojas adultas de plantas de papa y la acumulación de materia seca en los tubérculos.

7.3.

OBJETIVO PEDAGÓGICO

Implementar metodologías de investigación científica que complementen y fortalezcan la
enseñanza de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental en los estudiantes de los
ciclos cuarto y quinto de la I.E.D. Alemania Unificada de la localidad cuarta de San
Cristóbal.
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8. MATERIALES Y MÉTODOS
8.1.

GENERALIDADES

Se estableció un cultivo de papa (Solanum tuberosum L. variedad: Diacol Capiro) en el
municipio de Chía (latitud: 4°53'2.81"N, longitud: 74°0'49.34"W, altitud: 2558 msnm) en
un lote del Centro de Biosistemas (CBIOS) de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo
Lozano.
El cultivo se estableció en un lote a campo abierto de 550 m2 (20 x 27.5 m) que no había
sido cultivado durante un periodo de un año. Este lote hace parte de los suelos que se
encuentran en las terrazas alrededor del río Bogotá, es de pendiente plana, con texturas
finas y caracterizados por tener niveles freáticos fluctuantes que pueden limitar la
actividad agrícola. Estos suelos están clasificados como Andic Dystrudepts (IGAC,
2000).
Antes de realizar la siembra se tomó una muestra de suelos compuesta por cinco
submuestras obtenidas a una profundidad aproximada de hasta 30 cm. Esta muestra se
procesó en el laboratorio de suelos del CBIOS con el fin de determinar el contendido de
elementos minerales como Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca) y
Magnesio (Mg), entre otros.
El suelo se preparó manualmente y posteriormente se trazaron hileras para la siembra
cada metro, los tubérculos se sembraron con una separación de 0.4 m, para así obtener
una densidad de siembra de 25,000 plantas·ha-1. Para la siembra se usaron tubérculos
certificados por el ICA para ser empleados como semilla, de la variedad Diacol Capiro
también conocida como R12.
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8.2.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS Y MANEJO DEL
CULTIVO.

El experimento evaluó el efecto de cuatro dosis de nitrógeno en el crecimiento y
desarrollo del cultivo de papa (Tabla 1). El experimento se desarrolló siguiendo un diseño
completamente al azar (DCA) con cuatro réplicas por tratamiento. El nitrógeno aplicado
se fraccionó en dos aplicaciones, la primera al momento de la siembra y la segunda al
momento del aporque. Como fuente de nitrógeno se empleó un fertilizante sólido
granulado (Nitrón) con un contenido de nitrógeno del 26% (13% nítrico y 13%
amoniacal) aplicado en corona alrededor del tubérculo (siembra) o la planta (aporque).
Tabla 1. Tratamientos de nitrógeno evaluados. El fertilizante aplicado por planta
corresponde a la cantidad aplicada en cada momento: siembra y aporque.
Dosis de Nitrógeno en

Cantidad de fertilizante en

kg·ha-1

g·planta-1

T1

100

1.07

T2

200

9.76

T3

300

16.45

T4

400

24.15

Código

8.3.

BIOMETRÍAS DESTRUCTIVAS Y COSECHA.

La siembra se realizó el 8 de abril del 2014 y 28 días después de la siembra (DDS) se
comenzó con la recolección de datos. En total se realizaron 8 muestreos, en cada uno se
extrajo una planta completa por réplica la cual fue disectada en sus diferentes órganos:
tallos, hojas, flores, frutos y tubérculos. En el caso de las hojas, se tomaron fotos de ellas
para determinar el área foliar, mediante el siguiente procedimiento: se tomó una tabla de
corte con una cuadrícula de referencia y sobre ella se ubicaron las hojas, dejando el envés
hacia arriba, se aplanaron con una lámina de vidrio y se tomó una fotografía. La foto se
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tomó desde un trípode que siempre se estuvo a la misma altura. Estas imágenes se
procesaron con el fin de separar los píxeles que corresponden a las hojas usando una
agrupación de los píxeles por el método de k-means (Weiss et al., 2004). Como la tabla
sobre la que se ubican las hojas poseía una cuadrícula regular, fue posible establecer el
área de las hojas a partir de la relación del número de pixeles de un área conocida y el
número de pixeles que el método agrupó por ser hojas.
De las hojas y los tubérculos se determinó su peso fresco; después este material vegetal
se secó en un horno a 105ºC durante tres días y se pesó nuevamente para obtener el peso
seco. Posteriormente, se tomó una muestra del tejido seco de las hojas y se envió al
laboratorio para determinar el contenido de nitrógeno mediante el método de Kjeldahl
(Horneck y Miller, 1998). En resumen las biometrías permitieron medir las siguientes
variables: área foliar, peso seco de las hojas y los tubérculos, y contenido de nitrógeno
foliar.
La cosecha se realizó cuando al menos el 50% de las hojas habían senescido. Para la
cosecha se contaron el número de plantas en cada repetición. Los tubérculos cosechados
se lavaron y dejaron escurrir en canastillas plásticas durante una noche. Después, los
tubérculos cosechados en cada repetición se revisaron, los afectados por polilla
guatemalteca se pesaron y separaron, los tubérculos sanos se clasificaron en tres
categorías según el tamaño: riche, pareja y gruesa; y fueron pesados.

8.4.

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

Para determinar la relación entre las dosis de N empleadas con las diferentes variables
medidas mediante las biometrías a lo largo del ciclo de producción, se emplearon
modelos lineales mixtos utilizando el lenguaje de programación R (R Core Team, 2014) y
el paquete nlme (Pinheiro et al., 2015). Las dosis de nitrógeno aplicadas constituyeron el
efecto fijo en el modelo, mientras que los distintos tiempos de medición a lo largo del
ciclo constituyeron los efectos aleatorios. Los p-valores, necesarios para refutar o aceptar
la significancia estadística de los efectos causados por las dosis de N evaluadas, se
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obtuvieron mediante una prueba de razón de verosimilitud entre un modelo que considera
los efectos frente a un modelo que no los incluye.

8.5.

FIRMAS ESPECTRALES

Los datos de reflectancia vegetal para la construcción de las firmas espectrales se
tomaron usando un espectroradiómetro de campo Hand-Held 2 (ASD Inc., Boulder, CO).
Este equipo permite capturar datos dentro de la región del visible y el infrarrojo cercano
(325 a 1075 nm). De cada réplica se seleccionaron 5 plantas al azar, en cada una se
seleccionaron 3 hojas adultas sanas y sobre los foliolos primarios de cada una de ellas se
realizó la medición. La distancia desde el foliolo primario hasta el sensor fue de
aproximadamente 30 cm y la medición fue tomada con un ángulo aproximado de 45º con
respecto a la superficie del foliolo. La reflectancia vegetal se tomó siempre entre las 9 am
y las 3 pm, y sólo cuando el cielo se encontraba despejado.
Antes de registrar los datos de la reflectancia sobre una nueva planta el
espectroradiómetro se calibró usando un panel de blanco de referencia (Spectralon®).
Esta calibración permite minimizar la variabilidad en la firma espectral debidos a
cambios en la iluminación solar. Los datos se procesaron en el lenguaje de programación
R. Debido a que presentó un alto grado de distorsión en los extremos de las firmas se
decidió eliminar los datos por debajo de 400 nm y por encima de los 900 nm. Se calculó
la reflectancia media y con esta medida se construyó la firma espectral de las plantas de
cada tratamiento.

8.6.

ÍNDICES ESPECTRALES DE VEGETACIÓN

En este trabajo se emplearon un conjunto de índices espectrales reportados en la literatura
(Tabla 2). Estos índices se emplearon para analizar la reflectancia espectral de hojas de
papa y para determinar la relación que ésta tiene con la concentración foliar de nitrógeno
y la acumulación de materia seca en los tubérculos.
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Tabla 2. Índices espectrales usados en el presente trabajo, donde R es la reflectancia
medida con el espectroradiómetro desde los 400–900 nm.
Nombre el índice

Abreviatura

Formula

Referencia

Índice de vegetación de la

GNDVI

(R750–R550)/(R750 + R550)

Gitelson et al.

diferencia normalizada

(1996)

verde

Índice de vegetación del

OSAVI

suelo ajustado optimizado

Índice de la posición del

REP

borde del rojo

(1+0.16)·(R800–

Rondeaux et

R670)/(R800+R670+0.16)

al. (1996)

700+40(Rre–R700)/(R740–

Guyot y Baret

R700)

(1988)

donde, Rre = (R670+R780)/2

Índice fotoquímico de

PRI

(R531–R570)/(R531+R570)

reflectancia

Índice de estrés por

(1992a)

NSI2

(R517/R413)

nitrógeno 2

Índice de reflectancia

Gamon et al.

Zhao et al.
(2005)

SR

(R695/R420)

Carter (1994)

espectral
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8.7.

ASOCIACIÓN DE LOS ÍNDICES DE REFLECTANCIA
ESPECTRAL CON PARÁMETROS DE DESARROLLO DEL
CULTIVO.

Se determinó la correlación entre los índices de reflectancia espectral con la
concentración de nitrógeno y con la acumulación de materia seca en los tubérculos. Para
esto se empleó el método propuesto por Spearman, esto debido a que ninguna de las
variables evaluadas mostró distribuirse de manera normal. Este tipo de análisis ya ha sido
usado satisfactoriamente en otras investigaciones (Zude, 2003; Thorp et al., 2013).

8.8.

METODOLOGÍA COMPONENTE PEDAGÓGICO.

La I.E.D. Alemania Unificada, sede A, jornada mañana, está ubicada en la localidad
cuarta de San Cristóbal, barrio Guacamayas de la ciudad de Bogotá D.C. Aprovechando
su entorno biogeográfico (cerros surorientales) con una abundante riqueza vegetal
(Páramo de Cruz Verde, Parque entre Nubes, Reserva Forestal El Delirio) durante los dos
últimos años se realizaron diferentes prácticas y experiencias pedagógicas con los
estudiantes de los ciclos cuatro y cinco (Grados 8°, 10° y 11).
Estas prácticas consistieron en:
Experimentos sencillos realizados con fertilización en plantas. (Ver anexos
14, 15 y 35).
Visita y entrevista a productores de papa locales con el fin de conocer
generalidades de sus prácticas agrícolas. (Ver anexo 35).
Socialización de temáticas ambientales y conceptos sobre determinación de
parámetros físico-químicos de calidad de aguas a través de talleres teórico
prácticos, foros, cine foros y exposiciones. (Ver anexos 21 a 35).
Visitas a la Quebrada la Chigúaza, para determinación de parámetros físicos
in situ, como pH, turbidez, profundidad y propiedades organolépticas. (Ver
anexos 16 a 19 y 35).
Prácticas de laboratorio para determinación de pH de la Quebrada la
Chigúaza. (ver anexo 20).
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación se muestran y discuten los resultados obtenidos, los cuales indican que
diferentes dosis de nitrógeno aplicadas al cultivo de papa tienen un efecto sobre el
crecimiento del tejido foliar, pero no sobre la acumulación de materia seca en los
tubérculos. Además, las dosis de nitrógeno evaluadas también alteraron las propiedades
ópticas de las hojas y por lo tanto modificaron la respuesta espectral de éstas. Integrando
los dos resultados previos también se pudo determinar que existe una asociación entre el
contenido de nitrógeno foliar y el comportamiento espectral de las hojas.

9.1.

EFECTO DE DIFERENTES DOSIS DE NITRÓGENO SOBRE
PARÁMETROS RELACIONADOS CON EL CRECIMIENTO
DEL TEJIDO FOLIAR Y LA ACUMULACIÓN DE MATERIA
SECA EN TUBÉRCULOS

En la Figura 1 se muestra la dinámica, a través del ciclo del cultivo, de algunos
parámetros relacionados con el crecimiento del tejido foliar. La línea indica la tendencia
que mostró cada uno de los tratamientos. En esta figura, de carácter descriptivo, se
observa que un mayor suministro de nitrógeno se ve reflejado en un mayor peso seco de
las hojas (Fig. 1A), una mayor área foliar (Fig. 1D) y una mayor acumulación de este
elemento en las hojas (Fig. 1C). Se puede observar que el tratamiento de 400 kg N·ha-1
además de ser el que muestra una mayor área foliar (2.51 m2·planta-1) también extiende
su duración (Fig. 1D). En la Figura 1A se observa cómo, durante una primera etapa, los
valores de las variables se incrementan hasta alcanzar un máximo a partir de cual
comienzan a disminuir. Esto es consecuencia de la asignación que hace la planta de los
fotoasimilados, que son inicialmente concentrados en las hojas y después son distribuidos
a otros órganos de la planta, principalmente los tubérculos. De otro lado, en la Figura 1B
se muestra como la concentración de nitrógeno (expresada en porcentaje) en las hojas
cambia dependiendo de la dosis de nitrógeno aplicada. Sin embargo, en este caso se
observa una tendencia diferente: desde la segunda medición (42 DDS) la concentración
de nitrógeno en las hojas comienza a disminuir. Esto se debe a que a medida que se
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incrementa la biomasa, la concentración de nitrógeno disminuye por efecto de dilución
(Debaeke et al., 2012).

Figura 1. Efecto de diferentes dosis de nitrógeno, aplicadas al suelo, sobre algunos
parámetros relacionados con el crecimiento del tejido foliar de plantas de papa (Solanum
tuberosum L. Var. Diacol Capiro) a lo largo de un ciclo de producción.

Mediante el análisis, usando los modelos lineales mixtos, se pudo determinar que las
dosis de N empleadas afectaron de manera significativa el peso seco (Valor de F = 6.32,
p-valor <0.05), la concentración de nitrógeno (Valor de F = 29.87, p-valor <0.05), el
contenido de nitrógeno en las hojas (Valor de F = 278.86, p-valor <0.05) así como el área
foliar (Valor de F = 185.23, p-valor <0.05). Es de resaltar el efecto de las dosis de N
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sobre la acumulación de materia seca foliar ya que prueba que el nitrógeno es
determinante en el crecimiento de las hojas de papa. En la Tabla 3 se muestran los
coeficientes para los efectos fijos, junto con sus correspondientes niveles de significancia.
Cabe destacar que se obtuvo un efecto significativo de las dosis de N sobre las diferentes
variables, excepto en el caso de la dosis de 200 kg N·ha-1, sobre el peso seco de las hojas.
Lo anterior coincide con lo observado con ese tratamiento en la Figura 1A, en la que se
observa que las líneas suavizadas de la tendencia, correspondientes a los tratamientos de
100 y 200 kg N·ha-1, permanecen muy cercanas a lo largo de todo el ciclo.
Cuando se realizó este mismo análisis para la acumulación de la materia seca en los
tubérculos, no se detectó un efecto de los tratamientos. En la Figura 2 se puede ver como
las líneas suavizadas que representan las tendencias de los tratamientos se traslapan a lo
largo del ciclo, sin mostrar una tendencia consistente. Los resultados del análisis usando
los modelos lineales mixtos sentencian el hecho de que las dosis de N empleadas no
afectaron de manera significativa el peso seco de los tubérculos (Valor de F = 1.05, pvalor = 0.37). Esto se ve reflejado en la Tabla 3, que contiene los coeficientes para los
efectos fijos con su correspondiente nivel de significancia y donde se puede observar que
no hay diferencias entre los tratamientos. En términos de la acumulación de materia seca
en los tubérculos se puede decir que una mayor aplicación de N es lo que se conoce como
una fertilización de lujo (Greenwood et al., 1991); lo que quiere decir qué se aumentan
los contenidos de nitrógeno foliar pero este aumento no se ve reflejado en un incremento
de la materia seca de los tubérculos. Los rendimientos netos (media ± desviación
estándar) obtenidos fueron de 47.59 ± 4.38, 53.94 ± 5.22, 55.24 ± 2.88, 51.65 ± 1.91 t de
tubérculos·ha-1 para los tratamientos de 100, 200, 300 y 400 kg de N·ha-1,
respectivamente. Los cuales se pueden considerar altos comparándolos con los
rendimientos promedio de la variedad Diacol Capiro en un trabajo realizado en el
municipio de Zipaquirá en el que fueron de 30 t·ha-1 (Santos-Castellanos et al., 2010).
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Tabla 3. Resultados del análisis mediante modelos lineales mixtos. Se muestran los
coeficientes para los efectos fijos, que correspondieron a diferentes dosis de nitrógeno
aplicadas al suelo.
Tratamiento
(Efecto fijo)

Coeficiente

Error
Estándar

Grados de
Valor t
libertad

p-valor

Intercepto

1.705

0.430

116

3.963

<0.05

Contenido
de 200 kg de N ha-1
nitrógeno en tejido
300 kg de N ha-1
foliar (g/planta)

0.351

0.034

116

10.359

<0.05

0.579

0.034

116

17.102

<0.05

400 kg de N ha-1

0.951

0.034

116

28.102

<0.05

Intercepto

1.123

0.219

116

5.119

<0.05

foliar 200 kg de N ha-1

0.160

0.022

116

7.288

<0.05

300 kg de N ha-1

0.283

0.022

116

12.931

<0.05

400 kg de N ha-1

0.499

0.022

116

22.780

<0.05

Intercepto

41.294

8.666

116

4.765

<0.05

4.384

2.882

116

1.521

0.131

9.184

2.882

116

3.187

<0.05

400 kg de N ha-1

11.503

2.882

116

3.991

<0.05

Intercepto

4.063

0.313

116

12.996

<0.05

Concentración de 200 kg de N ha-1
nitrógeno foliar (%) 300 kg de N ha-1

0.301

0.086

116

3.499

<0.05

0.329

0.086

116

3.826

<0.05

400 kg de N ha-1

0.802

0.086

116

9.336

<0.05

Intercepto

385.454

101.55

87

3.796

<0.05

20.775

33.69

87

0.617

0.539

13.500

33.69

87

0.401

0.690

-34.221

33.69

87

-1.016

0.313

Variable

Área
(m2/planta)

Peso seco de las 200 kg de N ha-1
hojas (g/planta)
300 kg de N ha-1

Peso seco de los 200 kg de N ha-1
tubérculos
300 kg de N ha-1
(g/planta)
400 kg de N ha-1
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Figura 2. Efecto de diferentes dosis de nitrógeno, aplicadas al suelo, sobre la acumulación
de materia seca de los tubérculos de papa (Solanum tuberosum L. Var. Diacol Capiro) a
lo largo del periodo de reproductivo.
Estos resultados permiten afirmar que un incremento en las dosis de nitrógeno tiene un
efecto sobre parámetros relacionados con el crecimiento del tejido foliar de las plantas de
papa. Del nitrógeno en las hojas, cerca del 75% hace parte de los cloroplastos,
principalmente como constituyente de RuBisCO (Ribulosa 1,5 bifosfato CarboxilasaOxigenasa) y proteínas de unión a la clorofila (Lawlor, 1993). Sin embargo, el
incremento en el contenido de nitrógeno foliar no se vio reflejado en un comportamiento
diferencial en la acumulación de materia seca de los tubérculos de papa.
El siguiente paso consistió en explorar la posibilidad de detectar las variaciones debidas a
las alteraciones en el contenido de nitrógeno por medio de mediciones de la reflectancia
espectral de las hojas.
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9.2.

REFLECTANCIA ESPECTRAL DE HOJAS DE PAPA

9.2.1. FIRMAS ESPECTRALES
En la Figura 3 se pueden observar las firmas espectrales obtenidas a partir de las
mediciones de reflectancia realizadas con el espectroradiómetro sobre las hojas de papa a
lo largo del ciclo de producción. El comportamiento es el típico descrito para vegetación
sana, caracterizada por una reflectancia baja en el segmento del visible (400 – 700 nm)
pero con un pico en el color verde. Este aumento de la reflectancia en el verde se debe
principalmente a la presencia de clorofila. Otro comportamiento típico de las plantas es la
baja absorción de energía en el infrarrojo cercano lo que causa una alta reflectancia en
esta sección del espectro (Price, 1994). Sin embargo, no es posible observar una
tendencia consistente en las firmas espectrales como consecuencia de la aplicación
diferencial de nitrógeno. A los 42 DDS se observa, en el segmento del infrarrojo cercano,
que el tratamiento con la menor dosis de nitrógeno (100 kg N·ha-1) presenta una mayor
reflectancia mientras que las hojas de papa con la mayor dosis (400 kg N·ha-1) son las que
presentan el menor valor. Esta tendencia no se mantiene en los demás momentos de
evaluación, y por el contrario a los 111 DDS se observa que la tendencia es la opuesta a
la descrita anteriormente.
Al indagar en la literatura sobre este tipo de comportamiento se encontró que han
reportado diferencias en los valores de reflectancia, con los que se construyen las firmas
espectrales, registrados para una misma condición pero con diferentes modelos de
espectroradiómetro. También se pueden presentar variaciones en mediciones hechas con
un mismo espectroradiómetro pero en diferentes momentos en el tiempo (Castro-Esau et
al., 2006), como en el caso del presente estudio, aunque este efecto se trató de atenuar
con el uso del panel de blanco de referencia. En consecuencia las firmas espectrales de
hojas que se construyen a partir de mediciones realizadas con un espectroradiómetro en
particular pueden no resultar útiles si se pretende usar para identificar la especie a partir
de otras medicines, en especial si estas se hacen con otro modelo de espectroradiómetro
(Castro-Esau et al., 2006). En este sentido la interpretación de las firmas espectrales tiene
un valor principalmente descriptivo, para poner de relevancia las principales
características de la planta. Sin embargo, puede tener una utilidad limitada para realizar
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comparaciones como las relacionadas con el estado nutricional de la planta, así se
realicen con el mismo modelo de espectroradiómetro.

Figura 3. Firmas espectrales construidas a partir de las mediciones de reflectancia
realizadas con el espectroradiómetro a lo largo del ciclo de producción. Los números en
el encabezado de cada figura indican los días después de siembra.
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Sin embargo, se ha encontrado que el uso de índices espectrales logra reducir estos
efectos, aunque no eliminarlos (Castro-Esau et al., 2006). En la Figura 4 se puede
observar el cambio en los valores de un conjunto de índices espectrales a lo largo de un
ciclo de producción de papa y el efecto que tienen los tratamientos de diferentes dosis de
nitrógeno sobre cada uno de ellos. A continuación se presentan los criterios para
interpretación de cada índice y se realiza un análisis de cada uno de ellos.

9.2.2. ÍNDICES DE REFLECTANCIA ESPECTRAL
Índice de reflectancia espectral (SR): Este índice está asociado con el contenido de
clorofila en las hojas y ha sido usado para la estimación de este pigmento (Daughtry et
al., 2000). Según los resultados presentados por Carter (1994) las plantas no estresadas
presentaron valores para este índice de 1.7 mientras que en las estresadas este valor fue
de 2.6. Hay que aclarar que los agentes de estrés considerados por Carter (1994) fueron:
deshidratación, senescencia, competencia y daños por herbicidas y ozono. Las líneas
suavizadas (Fig. 4), que muestran la tendencia de este índice a lo largo del ciclo, indican
que las plantas con mayores dosis de nitrógeno tienen en general los menores valores del
índice. De acuerdo con el criterio para la interpretación de este índice, esto significa que
las plantas que crecen con las mayores dosis de nitrógeno tienen también mayores
contenidos de clorofila. En esta misma figura (Fig. 4) se observa que a partir de los 85
DDS todos los tratamientos empiezan a incrementar este valor, lo cual seguramente está
relacionado con el inicio de la senescencia del cultivo.
Índice de vegetación de la diferencia normalizada verde (GNDVI): Este es un índice
derivado del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI); sin embargo,
cuando se usa para evaluar vegetación con índices de área foliar superiores a 3, ha
mostrado que se satura (Kemerer et al., 2007). En este contexto es que aparece el GNDVI
que soluciona este inconveniente utilizando una banda en el verde en lugar del rojo
(Gitelson et al., 1996). El GNDVI ha mostrado ser útil para estimar el N que consume la
planta (Li et al., 2008). Los valores de este índice están acotados entre 0 y 1 y los valores
cercanos a 1 están asociados con un mayor consumo de nitrógeno por parte de la planta.
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Figura 4. Respuesta espectral de las hojas de papa evaluada por medio de un conjunto de índices espectrales. SR = Índice de
reflectancia espectral. GNDVI = Índice de vegetación de la diferencia normalizada verde. REP = Pico en el borde del rojo. OSAVI=
índice de vegetación del suelo ajustado optimizado. PRI = Índice fotoquímico de reflectancia. NSI 2 = Índice de estrés por nitrógeno
2. La línea suavizada solo representa la tendencia general de cada uno de los tratamientos.
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En la Figura 4 se observa el comportamiento de este índice, y se puede ver que los
tratamientos correspondientes a las mayores dosis de nitrógeno son los que presentan el
valor más alto. Es decir, a mayor aplicación de nitrógeno en el suelo hay mayor consumo
de este elemento por parte de la planta. Esta hipótesis podrá ser verificada en la siguiente
sección cuando se analice la relación entre los índices de reflectancia espectral y la
concentración foliar de nitrógeno.
Índice de la posición del borde del rojo (REP): Este índice propuesto por Guyot y
Baret (1988) es sensible a cambios en la concentración de clorofila. El borde del rojo es
una región comprendida entre los 700 y 740 nm (aproximadamente). Esta es una zona de
transición abrupta que se genera como consecuencia del cambio causado por la fuerte
absorción de la luz por parte de los pigmentos en el espectro rojo y la alta reflectancia de
estos mismos pigmentos en el infrarrojo cercano. Entre las principales aplicaciones de
este índice se encuentran: la evaluación periódica de cultivos, detección de alteraciones
en ecosistemas, el modelado de la fotosíntesis y la detección de estrés en el tejido foliar
causada por alteraciones climáticas (Li et al., 2014). Este índice ha mostrado ser sensible
al contenido de clorofila y de nitrógeno (Hatfield et al., 2008; Nguy-Robertson et al.,
2012). La interpretación de este índice se basa en el hecho de que la absorbancia, con
relación al contenido de clorofila, es mayor en la región del borde rojo. Por esta razón
mayores contenidos de clorofila, asociados a la mayor dosis de nitrógeno (400 kg N·ha -1),
tienen los valores más altos para el borde del rojo, como se puede observar en la Figura 4.
Índice de vegetación del suelo ajustado optimizado (OSAVI): Este índice hace parte
de un conjunto de índices conocidos como la “familia SAVI” que fueron propuestos por
Rondeaux et al. (1996). Dentro de esta familia de índices, el OSAVI desde su
formulación, es el recomendado para ser usados en aplicaciones agrícolas. El índice
OSAVI, tiene en cuenta tanto la reflectancia del cultivo como la del suelo, y por esto es
recomendado cuando la cobertura vegetal no es completa y la reflectancia incluye la
energía reflejada por el suelo desnudo. Su cálculo es similar al de otro índice espectral
llamado índice de vegetación ajustado al suelo (SAVI) con la diferencia de que el OSAVI
tiene un factor de ajuste de 0.16 (ver Tabla 2). Debido a que durante las primeras etapas
del cultivo de papa, la cobertura del cultivo no es completa se decidió emplear este
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índice. Sin embargo, la tendencia debida al efecto de los tratamientos no fue tan clara
(Figura 4), como en los casos anteriores.
Índice fotoquímico de reflectancia (PRI): Este índice propuesto por Gamon et al.,
(1992a) se ha establecido como un buen estimador de la eficiencia en el uso de la
radiación. El PRI es especialmente sensible a contenidos de carotenoides,
específicamente las xantofilas. Sin embargo, en la Figura 4, no se observó una tendencia
clara de este índice con relación a la aplicación diferencial de nitrógeno. Esto puede
deberse a que la papa es una especie con bajos contenidos de estos pigmentos, al punto de
que unos de los propósitos de su mejoramiento genético es incrementar el contenido de
carotenoides para mejorar su calidad nutricional (Diretto et al., 2007). Con base en lo
anterior, se puede decir que este índice no es útil para evaluar el efecto de la fertilización
nitrogenada en cultivos tradicionales (no modificados genéticamente para incrementar el
contenido de carotenoides) de papa.
Índice de estrés por nitrógeno 2 (NSI 2): Este índice propuesto por Zhao et al. (2005)
se basa en el conocimiento que se tiene en cuanto a que las deficiencias de nitrógeno
ocasionan una disminución en los contenidos de clorofila, lo cual genera un aumento de
la reflectancia de las hojas en la región visible del espectro (400-700 nm). En las
conclusiones, Zhao et al. (2005) sostienen que los resultados obtenidos indican que la
medición de la reflectancia en hojas es un método no destructivo que puede ser usado
para determinar en tiempo real el estatus nutricional de las plantas de algodón, en
particular con relación al nitrógeno. En el presente trabajo se observa que este índice
tiene un comportamiento diferencial en función de la dosis de nitrógeno (Fig. 4). Las
plantas que crecieron con el tratamiento de mayor adición de nitrógeno presentaron los
menores valores para este índice.
Aunque el comportamiento entre los índices varía debido a las características que cada
uno posee, se puede observar que todos, en mayor o menor grado, se ven afectados por
las dosis de N. El siguiente paso consistió en determinar la relación entre los índices
espectrales y el contenido de nitrógeno que tienen las hojas, y de los mismos índices con
la acumulación de materia seca en los tubérculos.
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9.3.

RELACIÓN

DE

ESPECTRAL,

LOS

LA

ÍNDICES

DE

CONCENTRACIÓN

REFLECTANCIA
DE

NITRÓGENO

FOLIAR Y LA ACUMULACIÓN DE MATERIA SECA EN LOS
TUBÉRCULOS
En las Figuras 5 y 6 se puede observar la relación entre los índices espectrales, el
contenido de nitrógeno foliar

y la acumulación de materia seca en los tubérculos,

respectivamente. Para cuantificar esta relación se calcularon los coeficientes de
correlación de Spearman (Tabla 4). En las siguientes secciones se muestran y discuten de
manera detallada estas relaciones. Por último se presentan unas consideraciones finales
con relación a las implicaciones de los resultados obtenidos en todo el trabajo.

Figura 5. Dispersión de contenido de nitrógeno foliar contra los valores de cada uno de
los índices espectrales calculados. REP = Pico en el borde del rojo. OSAVI= índice de
vegetación del suelo ajustado optimizado. PRI = Índice fotoquímico de reflectancia. NSI
2 = Índice de estrés por nitrógeno 2.
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Figura 6. Dispersión del peso seco de los tubérculos contra los valores de cada uno de los
índices espectrales calculados. REP = Pico en el borde del rojo. OSAVI= índice de
vegetación del suelo ajustado optimizado. PRI = Índice fotoquímico de reflectancia. NSI
2 = Índice de estrés por nitrógeno 2.

9.3.1. CONTENIDO DE NITRÓGENO FOLIAR
De acuerdo con los coeficientes de correlación de Spearman se puede decir que todos los
índices espectrales mostraron una asociación moderada con el contenido de nitrógeno
foliar. Sin embargo, los índices GNDVI, REP, OSAVI y PRI mostraron tener una
relación directa (Tabla 4), es decir, a mayor valor del índice mayor contenido de
nitrógeno foliar. De otro lado los índices SR y NSI2 tuvieron una relación inversa con el
contenido de nitrógeno, a mayor valor del índice menos contenido de nitrógeno foliar. El
índice que mostró un mayor nivel de asociación con el contenido de nitrógeno foliar fue
REP (Índice de la posición del borde del rojo). Este índice ya ha sido resaltado en otras
investigaciones como valioso al momento de determinar el estado nutricional de plantas,
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específicamente con relación al nitrógeno (Hatfield et al., 2008; Nguy-Robertson et al.,
2012). Los resultados de esta investigación confirman el potencial que tiene el uso del
REP para la detección de nitrógeno foliar, en este caso para cultivos de papa en la sabana
de Bogotá.
Tabla 4. Coeficientes de correlación de Spearman entre dos variables agronómicas
(contenido de nitrógeno foliar y peso seco de los tubérculos) y un grupo de índices
espectrales. El p-valor se refiere al resultado de aplicar una prueba estadística para
determinar si las correlaciones obtenidas son significativamente diferentes de 0. En este
caso valores menores que 0.05 indican que las todas las correlaciones fueron
significativas.
Variable Agronómica

Índice espectral

Correlación

p-valor

Nitrógeno Foliar (g·planta-1)

SR

-0.66

<0.05

Nitrógeno Foliar (g·planta-1)

GNDVI

0.78

<0.05

Nitrógeno Foliar (g·planta-1)

REP

0.82

<0.05

Nitrógeno Foliar (g·planta-1)

OSAVI

0.67

<0.05

Nitrógeno Foliar (g·planta-1)

PRI

0.64

<0.05

Nitrógeno Foliar (g·planta-1)

NSI2

-0.66

<0.05

Peso Seco de Tubérculos (g·planta-1)

SR

0.63

<0.05

Peso Seco de Tubérculos (g·planta-1)

GNDVI

-0.73

<0.05

Peso Seco de Tubérculos (g·planta-1)

REP

-0.76

<0.05

Peso Seco de Tubérculos (g·planta-1)

OSAVI

-0.71

<0.05

Peso Seco de Tubérculos (g·planta-1)

PRI

-0.68

<0.05

Peso Seco de Tubérculos (g·planta-1)

NSI2

0.51

<0.05

REP = Pico en el borde del rojo. OSAVI= índice de vegetación del suelo ajustado
optimizado. PRI = Índice fotoquímico de reflectancia. NSI 2 = Índice de estrés por
nitrógeno 2.
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9.3.2. ACUMULACIÓN DE MATERIA SECA EN TUBÉRCULOS
En el caso de la relación entre la acumulación de materia seca en los tubérculos (sin tener
en cuenta el efecto de los tratamientos) y los valores de los índices espectrales, los
coeficientes de correlación mostraron valores más bajos en comparación con los valores
de la correlación entre los índices y el contenido de nitrógeno foliar. En este caso los
índices GNDVI, REP, OSAVI y PRI mostraron tener una relación inversa con la
acumulación de materia seca en los tubérculos, mientras que los índices SR y NSI2
mostraron tener una relación directa. Nuevamente el índice REP fue el que mostró un
mayor nivel de asociación en este caso con la acumulación de materia seca en los
tubérculos, pero como ya se dijo esta vez la relación es inversa.

Los altos contenidos de nitrógeno en las hojas (Fig. 1C) están asociados a altos valores de
índices como el REP (Fig. 4), que se presentan durante la fase de desarrollo vegetativo
y/o el inicio de la tuberización; y a su vez están asociados de manera negativa con
acumulación de materia seca en los tubérculos.

9.4.

CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados del presente trabajo muestran que la aplicación diferencial de nitrógeno en
el cultivo de papa logra incrementar los valores de parámetros relacionados con el
desarrollo del tejido foliar. También que estos cambios son detectables por medio de
índices

espectrales

calculados

a

partir

de

mediciones

realizadas

con

un

espectroradiómetro de campo. Sin embargo, este alto contenido de nitrógeno en las hojas
no necesariamente se ve traducido en un incremento significativo de la producción.
Rodríguez at al. (2006) realizaron un trabajo en el que también lograron determinar el
estado nutricional (con relación solo al nitrógeno) de plantas de trigo usando índices
espectrales calculados a partir de mediciones de reflectancia hechas con un
espectroradiómetro portátil, pero no hacen referencia a los rendimientos obtenidos.
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Además el uso de firmas e índices espectrales ha demostrado tener el potencial de ser
usado para determinar el estado fisiológico de la vegetación, por ejemplo para la
detección de condiciones de estrés (Quesada, 2014), discriminación de especies
vegetales, usando características fenológicas (Martínez, 2014) y para la estimación de
productividad (medición e interpretación de la radiación fotosintéticamente activa
absorbida) (Blackburn, 1998 a, b).
En este sentido, los resultados del presente trabajo son un primer paso hacia el uso de
sensores remotos para determinar el estado nutricional, con relación al consumo de
nitrógeno del cultivo de la papa bajo las condiciones de la sabana de Bogotá. Desde el
punto de vista social este tipo de resultados son importantes debido a que el nitrógeno es
considerado como el elemento mineral que más limita la producción del cultivo de la
papa (Machado y Sarmiento, 2012). Por lo tanto, un suministro limitado de nitrógeno se
asocia con un desarrollo y crecimiento deficiente de las plantas que se refleja en menores
rendimientos (Hirel et al., 2007). Por otro lado, y de acuerdo a los resultados obtenidos, la
aplicación de altas dosis de nitrógeno genera plantas de papa con follajes más verdes y
abundantes sin lograr un incremento significativo en el rendimiento. Aunque en el
presente trabajo no se tuvo en cuenta un análisis económico de los tratamientos se podría
deducir que la aplicación de mayores cantidades de nitrógeno incrementan los costos de
producción. Bajo ambos escenarios, déficit o exceso en el uso del nitrógeno, el productor
puede considerarse como ineficiente y esto se traduce en una reducción de sus ingresos y
pérdida de competitividad. Por otro lado, en el contexto de las ciencias ambientales estos
resultados son relevantes debido a que el suministro excesivo de nitrógeno genera riesgo
de fugas de este elemento hacia el ambiente. Estas fugas están asociadas con una
potencial contaminación hídrica (Nitratos, NO3) y atmosférica (Óxido nitroso, N2O)
(Goffart et al., 2008).

9.5.

RESULTADOS DEL OBJETIVO PEDAGÓGICO

El conjunto de estrategias y metodologías pedagógicas implementadas, otorgó a los
estudiantes la capacidad de abordar y analizar problemáticas socio-ambientales de
carácter local, nacional e internacional desde un enfoque científico, permitiéndoles
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determinar causas y posibles alternativas de solución, esto se evidenció en la
participación de las distintas actividades de socialización y en la entrega de informes
académicos.
Como resultado de las prácticas de fertilización en plantas los estudiantes por si mismos
sacaron conclusiones acerca de los efectos de diferentes nutrientes sobre las plantas, y las
posibles causas de problemas fitosanitarios y de mortalidad en estas. (Anexos 14 y 35)
En cuanto a los resultados de las prácticas sobre la Quebrada la Chigúaza los estudiantes
midieron parámetros de calidad del agua en diferentes zonas y formularon hipótesis sobre
las causas de la contaminación y propusieron alternativas de mitigación.
Las prácticas permitieron una mayor comprensión de los ejes temáticos del Área de
Ciencias Naturales y Educación Ambiental.
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10.

CONCLUSIONES

El contenido de nitrógeno en las hojas se ve afectado de manera significativa por la
aplicación de diferentes dosis de nitrógeno. El contenido diferencial de nitrógeno en las
hojas no es detectable por medio de las firmas espectrales pero si por medio de índices.
El índice que mostró una mayor asociación con el contenido de nitrógeno foliar fue el
índice de la posición del borde del rojo (REP).
Un mayor contenido de nitrógeno en el follaje no representó un incremento significativo
en la acumulación de materia seca en los tubérculos. Sin embargo, el índice REP mostró
una correlación moderada con la acumulación de materia seca en los tubérculos.
Se comprobó que la espectroradiometría de campo es un método cuantitativo y nodestructivo útil para determinar el estado nutricional de plantas de papa por medio de
mediciones realizadas sobre las hojas adultas.
Desde el punto de vista pedagógico, las labores prácticas, mediante la experimentación
con plantas y la determinación de parámetros físicos de aguas procedentes de fuentes
cercanas al colegio, favorecieron el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las prácticas
permiten afianzar conceptos y mejorar el trabajo metódico; además, estas prácticas
otorgan nuevas dinámicas a las clases, tanto en los estudiantes como en los maestros.

45

46

11.

RECOMENDACIONES

Se debe seguir trabajando en la implementación de una aplicación práctica que haga uso
de la relación encontrada entre la reflectancia de las hojas, el contenido de nitrógeno
foliar y la acumulación de materia seca de los tubérculos. Una alternativa que ya se ha
venido explorando es el uso imágenes multi-espectrales tomadas de aeronaves
remotamente tripuladas (ART). A partir de los datos de las imágenes se pueden calcular
algunos de los índices propuestos en este trabajo y mediante el ajuste de un modelo de
regresión se podría determinar el estatus nutricional (con relación al nitrógeno) del
cultivo y realizar una estimación de su rendimiento.
En futuros trabajos que pretendan cumplir objetivos similares se recomienda tener un
estricto control sobre el suministro de agua ya que las plantas sometidas a estrés hídrico
tienen una baja reflectancia espectral en los segmentos del rojo y del infrarrojo. En el
presente trabajo, aunque se intentó suministrar el agua necesaria, no se controló este
aspecto lo que pudo introducir ruido en las mediciones realizadas con el
espectroradiómetro.
En cuanto al componente pedagógico. Trabajar las temáticas de las diferentes áreas del
conocimiento, abordando problemáticas locales de forma práctica, extramural e
interdisciplinar para poder tener un análisis más integral de las mismas.
Se recomienda conformar una red interinstitucional con los colegios, entidades y
autoridades de la misma UPZ, para poder construir Proyectos Ambientales Escolares con
mayor impacto en la mitigación y solución de problemáticas ambientales que tengan en
común.
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13.

Anexos

Anexo1. Fotografías que muestran la preparación del terreno antes de la
siembra.

Anexo 2. Fotografías que muestran el pesaje y preparación de las dosis de fertilizante.
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Anexo 3. Fotografías que muestran la siembra y primera fertilización.

Anexo 4. Fotografías del montaje experimental 15 días después de la siembra.
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Anexo 5. Fotografías donde se muestran el aporque y la segunda fertilización.

Anexo 6. Fotografías donde se muestra la toma de muestras de suelo para posterior
análisis en laboratorio.
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Anexo 7. Fotografías almacenaje de muestras de hojas para análisis químico.
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Anexo 8. Fotografías que muestran el espectroradiómetro utilizado.

Anexo 9. Fotografías que muestran la forma de calibrar el espectroradiometro y cómo
tomar el registro de la respuesta espectral de las hojas.
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Anexo 10. Fotografías de muestreos destructivos y biometrías de plantas.

Anexo 11. Fotografías que muestran procedimiento incluido en la determinación del área
foliar.
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Anexo 12. Fotografías que muestran el cultivo en etapa previa a la floración y durante
época de floración.

Anexo 13. Fotografías que muestran la recolección de la cosecha.
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Anexo 14. Informe presentado por uno de los grupos de estudiantes del grado 11:01 de la
I.E.D. Alemania Unificada sede A J.M sobre el Trabajo Fertilización en Plantas.
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64
Introducción

Las plantas son seres vivos y como todos los seres vivos necesitan nutrientes, alimento
para poder crecer y cumplir sus funciones vitales, en un medio natural obtienen estos
nutrientes del suelo debido a la degradación de las rocas pero en cultivos estos nutrientes
son adicionados por el hombre; actualmente los países necesitan suplir sus necesidades
alimenticias y para ello deben hacer más productivos sus campos y métodos de cultivo,
esto lo han conseguido mejorando la tecnología, el uso de nuevas técnicas y el uso de
fertilizantes y plaguicidas naturales y sintetizados en laboratorio.

Dentro del grupo de fertilizantes existen los orgánicos o naturales (heces fecales de
animales, restos de comida…) y los artificiales o sintéticos (producidos en laboratorios
químicos), con este trabajo pretendemos observar algunos efectos producidos por
fertilizantes sintéticos en plantas de arveja.
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Objetivos

Objetivo general.
Realizar un montaje experimental sobre fertilización en plantas de arveja.

Objetivos específicos.
Realizar mediciones a las diferentes partes de las plantas.

Determinar cambios físicos entre plantas de arveja producidos por la
aplicación de fertilizantes.

Asociar los resultados obtenidos en este trabajo con los conceptos adquiridos
en las clases.
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Marco Teórico
Fertilizantes Sintéticos.
Los fertilizantes son sustancias, generalmente mezclas químicas artificiales que se
aplican al suelo o a las plantas para hacerlo más fértil. Estos aportan al suelo los
nutrientes necesarios para proveer a la planta un desarrollo óptimo y por ende un alto
rendimiento en la producción de las cosechas.
El grado de un fertilizante se mide de acuerdo a su porcentaje de N, P y K.
(http://ilovemyplanet123.blogspot.com/2012/11/que-es-un-fertilizante-las-plantaspara.html).

El Nitrógeno en Plantas.
Es un nutriente de gran importancia debido a su presencia en las principales biomoléculas
de la materia vegetal; si añadimos que los suelos suelen soportar un déficit de este
elemento, tendremos que, junto al potasio y el fósforo, es uno de los elementos claves en
la nutrición mineral. En términos mundiales es el nutriente que más limita las cosechas y
por ello, el que más se fertiliza. Tiene implicaciones en la contaminación ambiental por
nitratos.
Las formas de absorción del nitrógeno son el nitrato (NO3-) y el amonio (NH4+). Existe
también la posibilidad de fijar nitrógeno atmosférico N2, en la simbiosis entre
leguminosas

y

bacterias

tipo

Rhizobium.

(http://www.uam.es/docencia/museovir/web/Museovirtual/fundamentos/nutricion
%20mineral/macro/nitrogeno.htm).
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La planta de Arveja.
La arveja es una leguminosa de la familia de las Fabáceas (leguminosas), subflía
Papilionoidea. El hábito de crecimiento de las variedades cultivables es indeterminado,
con respuesta fotoperiódica cuantitativa a días largos.
La característica del tipo de planta (foliosa o semiáfila), tiene importancia desde varios
puntos de vista, destacándose las semiáfilas (Viper, Alfeta, etc) por favorecer ambientes
menos propicios para el desarrollo de enfermedades, y por otro lado, el hecho de
permanecer más erecta al momento de cosecha, lo cual lleva a reducir significativamente
las pérdidas en la recolección. (http://www.agritotal.com/0/vnc/nota.vnc?id=1534).
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Justificación

Las plantas son importantes para purificar el aire mediante el proceso de la fotosíntesis y
para la producción de alimentos para el consumo humano y los animales; con este trabajo
se buscó observar y determinar cambios físicos en plantas de arveja y plantas de agua
sometidas a diferentes fertilizantes y relacionar estos cambios con conceptos adquiridos
en clase como los ciclos biogeoquímicos y la fotosíntesis.
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Materiales y Métodos
Semillas de arveja.
Materas plásticas (realizadas con botellas plásticas).
Tierra negra.
Regla y metro.
Pesa digital.
Cuaderno de notas.
Plántulas de agua (no supimos el nombre, creemos que es una especie de bambú).
Fertilizantes: A base de nitrógeno y fosforo, a base de potasio y fosforo y a base
de nitrógeno, fosforo y potasio.
Probeta.

El experimento se inició el 16 de febrero del 2015.Se lavaron, secaron y pesaron las
semillas de arveja en una pesa digital y se escogieron las que tuvieran un peso cercano a
los 250mg, se tomaron cuatro materas plásticas y en cada una de ellas se sembraron tres
semillas. A las semillas del primer recipiente no se les aplico fertilizante, a las del
segundo recipiente se les aplico un gramo de fertilizante por semilla a base de nitrógeno y
fosforo, a las del tercer recipiente un gramo de fertilizante a base de potasio y fosforo un
gramo por semilla y por ultimo a las del cuarto recipiente se les aplico el fertilizante que
contenía nitrógeno, fosforo y potasio (este proceso de fertilización se repitió en la semana
siguiente). A todas las materas se les agrego 50 ml de agua cada tercer día durante los
primeros 15 días.
20 días después de iniciado el experimento se repitió el procedimiento anterior pero sin
aplicar ningún tipo de fertilizante, solo el agua, cuando las plántulas alcanzaron una
altura promedio de 5 cm se inició el proceso de fertilización.
Por último se realizó la misma fertilización durante un mes con tres plantas de agua
(bambú) que tenían un promedio de altura de 30 cm y no se tuvo una planta control.
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Resultados y Análisis

En el primer experimento las semillas no brotaron, y en el segundo experimento, luego de
la segunda fertilización las plántulas murieron, creemos que posiblemente esto ocurrió
porque las dosis de fertilizantes fueron muy altas y quemaron las semillas y las plántulas
respectivamente.
En el experimento tres al cabo de un mes las plantas comenzaron a tener cambios físicos.
La planta numero 1 aumento su tamaño en unos pocos centímetros, pero sus raíces se
engrosaron notablemente no mostro signos visuales de enfermedad, sus hojas aumentaron
un poco en número y tamaño (más que la planta numero dos pero menos que las tres).
La planta número 2 fue la que más aumento la longitud de su tallo (4cm más que la planta
1) y no mostro mayores cambios físicos. Asumimos que el potasio fue el elemento
responsable de este resultado.
En la planta número 3, a la que se le aplico los tres nutrientes, casi no aumento su tamaño
pero su tallo se engroso bastante con respecto a las otras dos plantas al igual que el
número y tamaño de sus hojas.
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Conclusiones y recomendaciones

Según las consultas hechas y lo mostrado en estos experimentos creemos que:

El nitrógeno tiene que ver con el desarrollo de las hojas (por lo mostrado en las plantas 1
y 2), tal vez esto sea por su importancia en la composición de la clorofila para la
fotosíntesis.
Cada nutriente desempeña una labor diferente en el desarrollo de las plantas, pero
también se debe tener en cuenta que cada planta necesita un nutriente diferente o una
cantidad diferente para su buen crecimiento.
En las plantas que se utilizaron para el experimento no sabíamos que nutrientes
específicos necesitaban. Esto hay que tenerlo en cuenta.
Se nos olvidó tener una planta control en el último experimento, se recomienda siempre
tener una planta control para poder comparar mejor los resultados.

71

72
Imágenes del experimento con arvejas

Imágenes experimento con plantas de agua
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Anexo 15. Fotografías donde se aprecian estudiantes realizando biometrías como parte de
las prácticas complementarias a las clases teóricas.

Anexo 16. Fotografías de estudiantes midiendo profundidad en diferentes puntos de la
Quebrada la Chiguáza.

76

77
Anexo 17. Fotografías de estudiantes recolectando muestras de agua de la Quebrada la
Chiguáza.

Anexo 18. Fotografías de estudiantes midiendo turbidez de la Quebrada la Chiguáza.

Anexo 19. Fotografías de estudiantes midiendo pH in situ (con papel tornasol) en
diferentes puntos de la Quebrada la Chiguáza.
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Anexo 20. Fotografías de estudiantes midiendo pH en laboratorio (con papel tornasol y
con pH metro electrónico) de muestras de agua de la Quebrada la Chiguáza.

Anexo 21. Fotografías de estudiantes exponiendo diferentes temáticas ambientales.
(Tipos de suelos Andinos, Nitrógeno en las plantas y Fotosíntesis).
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Anexo 22. Fotografías de estudiantes exponiendo diferentes temáticas ambientales. (El
suelo).

Anexo 23. Fotografías de estudiantes exponiendo diferentes temáticas ambientales. (El
suelo, ciclo del nitrógeno e impacto de la agricultura).
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Anexo 24. Fotografías de estudiantes exponiendo diferentes temáticas ambientales. (El
cultivo de la papa en el subparamo y paramo).

Anexo 25. Fotografías de estudiantes exponiendo diferentes temáticas ambientales.
(Plaguicidas).
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Anexo 26. Fotografías de estudiantes exponiendo diferentes temáticas ambientales.
(Decreto 1575 de 2007, pH de aguas, DBO y DQO).

Anexo 27. Fotografías de estudiantes exponiendo diferentes temáticas ambientales.
(Contaminación quebrada la Chigúaza y disco Secchi).

81

82

Anexo 28. Fotografías de estudiantes exponiendo diferentes temáticas ambientales.
(Contaminación del suelo por fertilizantes).

Anexo 29. Fotografías de talleres trabajados en clase sobre temáticas ambientales
(Mesofauna de los suelos).
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Anexo 30. Fotografías de talleres trabajados en clase sobre temáticas ambientales (Los
suelos).

Anexo 31. Fotografías de talleres trabajados en clase sobre temáticas ambientales (El
Nitrógeno).

83

84

Anexo 32. Fotografías de talleres trabajados en clase sobre temáticas ambientales
(Plantas cultivables en la zona cuarta de San Cristóbal).

Anexo 33. Fotografías de talleres trabajados en clase sobre temáticas ambientales
(Equilibrio suelo, población y agricultura).
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Anexo 34. Fotografías de talleres trabajados en clase sobre temáticas ambientales
(Cuerpos de agua).
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