
En los últimos años se ha sugerido el uso del
ácido glutámico en la agricultura ya que en
cantidades pequeñas genera un impacto
positivo en la germinación, el desarrollo, el
crecimiento vegetativo, la floración, el cuajado
y/o el desarrollo de los frutos.
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Ácido glutámico Bioestimulación
de los cultivos

El ácido glutámico es un
aminoácido polar ácido, a partir
del cuál se pueden sintetizar
otros aminoácidos.

El papel del ácido glutámico
dentro de las plantas es variado,
permitiéndole actuar en
distintos mecanismos
fisiológicos y metabólicos, como
por ejemplo el cuajado del fruto
o la asimilación del nitrógeno.

De igual forma el ácido
glutámico sirve como precursor
de la enzima glutatión
peroxidasa, la cuál defiende a la
planta del efecto negativo que
causa el radical libre peróxido
de hidrógeno.

Además, el ácido glutámico es
precursor de la prolina, la cuál
ayuda a superar condiciones de
altas y bajas temperaturas,
sequía, o salinidad.

Por lo tanto, el suministro
adecuado de ácido glutámico
permite que los niveles
defensivos de las plantas
pueden mejorarse.

Funciones bioestimulantes del 
ácido glutámico

1. Asimilación del nitrógeno
2. Cuajado del fruto
3. Homeostasis celular
4. Formación de clorofila
5. Apertura y cierre estomático
6. Mejora la absorción de nutrientes
por parte de la planta
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Efecto en el crecimiento
y desarrollo de las plantas

La glicina y el ácido glutámico son los principales
sustratos para la formación de tejido y síntesis de
clorofila lo cuál incrementa la cantidad de
azúcares formados durante la fotosíntesis.
El ácido glutámico también contribuye a la
polinización, ya que estimula la germinación de
los granos de polen y activa el crecimiento del
tubo polínico.
Recientemente, las prácticas de manejo que
incluyen la aplicación exógena de algunos
bioestimulantes como aminoácidos u otros
compuestos orgánicos han mostrado estimular el
crecimiento vegetal, facilitar la asimilación, la
translocación y el uso de nutrimentos, lo que
favorece el rendimiento.
En febrero de 2022 se estudió el efecto del ácido
glutámico (aplicado por vía foliar) en algunas
variables de crecimiento y fisiólogicas, calidad
física y química del tomate, además del
rendimiento en plantas de tomate cultivadas en
invernaderos. Los resultados revelaron que
ciertos parámetros de la calidad físico química
del fruto y el rendimiento de las plantas de
tomate tuvieron una respuesta favorable a la
aplicación foliar de ácido glutámico.

Tabla 1: Efecto de la aplicación foliar de ácido
glutámico en algunos parámetros de la calidad física y
química del fruto y rendimiento en plantas cultivadas
en invernadero.

Modo de uso
Aplicar vía foliar durante la floración y la
fructificación, para así mejorar el cuajado del
fruto.


