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ABSORCION DE NITROGENO (15N) Y PRODUCTIVIDAD DEL AGUA POR EL 
CULTIVO DE FRESA (Fragaria x ananasa) EN "EL BAJIO", MEXICO 

Nitrogen (15N) Uptake and Water Productivity by Strawberry (Fragaria x ananasa)  
in “El Bajío”, Mexico 

 
J. Monroy1, J.A. Vera-Núñez2, M.A. Carrera1, O.A. Grageda-Cabrera3 y J.J. Peña-Cabriales2* 

 
RESUMEN 

 
El objetivo del presente estudio fue cuantificar la 

cinética de absorción de nitrógeno proveniente del 
fertilizante por el cultivo de fresa con irrigación por 
gravedad por medio de la técnica isotópica de 15N, 
asimismo, cuantificar la productividad del agua en 
términos de masa (kg) m-3 agua aplicada. Se 
estableció un experimento con fresa var. Chandler, 
fertilizado con una dosis de 300 kg N ha-1 fraccionada 
en tres aplicaciones de 100 kg N ha-1 a 30, 91 y 157 
días después del transplante (ddt), para lo cual se 
utilizó una fuente de sulfato de amonio enriquecida 
con 1% 15N átomos en exceso. Se realizaron 
muestreos de material vegetal de hoja (H), 
raíz/estolones (R+E) y fruta (F) a 64, 91, 128, 157, 
188 y 219 ddt. Los resultados indican que en la etapa 
vegetativa (transplante a 91 ddt) se presentó una 
proporción similar de materia fresca, seca y porcentaje 
de nitrógeno derivado del fertilizante (22%) en H y 
R+E. En las etapa reproductivas, de 118 a 157 ddt, el 
porcentaje de nitrógeno total fue dos veces mayor en 
H en comparación con R+E, lo cual se reflejó en el 
rendimiento del fertilizante nitrogenado y, por lo 
tanto, en una mayor eficiencia de recuperación del 
N-fertilizante. Por otra parte, la eficiencia de 
recuperación del fertilizante nitrogenado total más 
baja se presentó del transplante a 64 ddt (7%). El 
órgano de la planta de fresa con la más baja eficiencia 
de recuperación del N-fertilizante, a lo largo del ciclo 
de desarrollo, fue el fruto (< 1%). La máxima 
eficiencia de   recuperación   de   N-fertilizante   se   
presentó   de  
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64 a 91 ddt (26%). Con respecto al manejo del agua, 
los resultados mostraron una baja productividad del 
agua; se obtuvo la máxima productividad en la etapa 
de 157 a 188 ddt, debido a la máxima acumulación de 
H, R+E y F. La productividad del agua más baja se 
presentó en el período de transplante a 128 ddt debido 
a las condiciones climáticas de la zona. Los datos de 
humedad gravimétrica en el perfil del suelo mostraron 
que el mayor contenido de humedad se encuentra 
después de 40 cm de profundidad, zona del perfil de 
suelo que no es explotada por el sistema radical de la 
planta de fresa. Los resultados de este trabajo indican 
que las etapas de máxima absorción de N-fertilizante 
son 64-91, 128-157 y 188-219 ddt. Durante el 
desarrollo del cultivo se observó una baja 
productividad del recurso agua (1.6 m3 kg-1 fruto). Por 
consiguiente, es fundamental continuar con estudios 
para optimizar el uso de estos insumos y así reducir el 
impacto ecológico y económico de la producción de 
fresa en esta zona del país. 
 
Palabras clave: 15N isótopo, N-eficiencia, sonda de 
neutrones. 
 

SUMMARY 
 

In Irapuato, Guanajuato, Mexico, strawberry crops 
represent an important source of jobs for many 
people, particularly women. Traditionally, the crop is 
fertilized with high a rate of N (350-500 kg N ha-1). 
Thus, the objectives in this study were 1) to quantify 
the nitrogen uptake derived from fertilizer by the crop 
through the 15N isotopic technique, and 2) to quantity 
the water productivity. A strawberry crop cv. 
Chandler was transplanted to the field and fertilized 
with 300 kg N ha-1 as ammonium sulphate 1% 15N 
atoms excess. The fertilization was split in three 
applications of 100 kg N ha-1 at 30, 91 and 157 days 
after transplanting (dat). The lowest N-efficiency 
occurred in the period 0-64 dat (7%). The berries 
always showed the  lowest  N-efficiency  (< 1%).  The  
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highest N-efficiency occurred in stage 64-91 dat. The 
highest N uptake from fertilizer occurred during the 
periods 64-91, 128-157, and 188-219 dat. In relation 
to water, the results indicate "poor" water 
productivity. The highest value observed occurred 
between 157-188 dat and is directly related to peak 
biomass accumulation. The calculated value of water 
productivity is 1.6 m3 kg-1 fruit. Our data illustrate the 
need to continue with studies focused on the 
optimization the N-fertilizer and water. 
 
Index    words:   15N   isotope,   N-efficiency,   neutron  
probe. 
 

INTRODUCCION 
 

La necesidad de elevar el rendimiento y la calidad 
de la fresa de cuyo cultivo se siembran 3500 a 5000 
ha en la región de "El Bajío", Irapuato, México 
(Dávalos, 1999) ha demandado un aumento en las 
dosis de los principales insumos que limitan la 
producción: fertilización nitrogenada y agua. El 
manejo deficiente de estos insumos está ligado al 
deterioro del recurso agua y al aumento en los costos 
de producción. Debido a que la investigación al 
respecto, en esta región, es escasa, generalmente, el 
agricultor realiza un manejo empírico de estos 
insumos, aplicando hasta 500  kg  N  ha-1 ciclo-1 y 2 x 
104 m3 agua ha-1 ciclo-1 (Dávalos, 2000). Aun cuando 
los trabajos han demostrado que la planta de fresa 
incrementa muy poco la absorción de N a dosis 
mayores que 168  kg  N  ha-1 e inclusive la 
asimilación de P y K, nutrimentos relacionados con la 
calidad del fruto, se relaciona inversamente con el 
aumento de la fertilización nitrogenada (Voth et al., 
1968). Por lo anterior, es de vital importancia realizar 
investigación enfocada a promover un uso más 
eficiente del N y del agua para disminuir el impacto 
ambiental y aumentar la productividad y 
sustentabilidad del sistema de producción de fresa. El 
objetivo del presente estudio fue cuantificar la cinética 
de absorción de nitrógeno proveniente del 
N-fertilizante por el cultivo de fresa, con irrigación 
por gravedad por medio de la técnica 15N, asimismo, 
cuantificar la productividad del agua en términos de 
masa (kg) m-3 agua aplicada. Los resultados 
permitirán determinar las etapas de mayor demanda 
de N y hacer un diagnóstico del uso del agua en este 
sistema de producción, datos que servirán como base 
para la siguiente fase del proyecto. 

 

MATERIALES Y METODOS 
 
Durante septiembre de 1998, se transplantó una 

huerta de fresa var. Chandler a una densidad de 
1.7 x 105 plantas ha-1, en surcos de 1 m de ancho a 
doble hilera, en una parcela del “Sistema Producto 
Fresa”, denominado “Rancho San Carlos” del 
municipio de Irapuato, Gto. Este sitio se ha cultivado 
con fresa durante los últimos cinco años; los suelos 
del predio experimental son Vertisoles (FAO, 1994), 
típicos de la región. Los tratamientos evaluados 
fueron el fraccionamiento de la dosis total de N 
(300 kg N ha-1) en tres aplicaciones de 100 kg N ha-1 a 
30 (establecimiento a producción baja-latencia), 91 
(latencia a producción media) y 157 (producción alta) 
días después del transplante (ddt). Para realizar el 
seguimiento de la absorción de nitrógeno proveniente 
del fertilizante se aplicó, en cada una de las etapas, 
15N-fertilizante en microparcelas de 2.0 x 1.5 m con 
una fuente de sulfato de amonio enriquecida con 1% 
15N átomos en exceso. El ensayo se realizó en un 
sistema de irrigación por gravedad o rodado, principal 
forma de riego utilizado en el cultivo de fresa en esta 
zona, usando un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones (12 surcos de 12 m de largo repetición-1). 
Todas las demás prácticas de cultivo se realizaron de 
acuerdo con el agricultor, incluyendo la irrigación. 
Por cada microparcela isotópica se realizaron dos 
muestreos de material vegetal (cuatro plantas 
muestreo-1) de hoja (H) y raíz+estolones (R+E) a 64 y 
91, 128 y 157, y 188 y 219 ddt, y muestreos 
intermedios de fruta (F). El rendimiento de fruto por 
corte se cuantificó en un área de 100 m2 (10 surcos de 
10 m de largo). Para el análisis isotópico de las 
muestras vegetales se utilizó el proceso 
muestra-submuestra previo a la determinación de la 
relación isotópica 15N/14N por espectrometría de 
emisión (NOI-6EPC, Mca. FAN) y N total por el 
método Kjeldahl (Axmann et al., 1990), para 
posteriormente calcular el porcentaje de N derivado 
del fertilizante y el rendimiento de N total (Zapata, 
1990). La cantidad de agua aplicada por riego se 
calculó con base en la carga del dren principal (≅  14.3 
cm), gasto del sifón (0.93 L s-1), número de sifones (1 
sifón surco-1) y tiempo de aplicación del riego 
(≅   4.6  h  riego-1) para enseguida calcular la 
productividad del agua. Por otro lado, para determinar 
la dinámica de humedad en el perfil del suelo se 
instalaron tres tubos de aluminio de 1.20 m de 
longitud  por  repetición  para el acceso de la sonda de  
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neutrones (Sonda CPN 503DR). El monitoreo de 
humedad en el suelo, con base en el contaje relativo 
de neutrones atenuados, se realizó durante un minuto 
de conteo a cada 15 cm de profundidad cada dos días, 
antes y después del riego (Lascano et al., 1986). 
Previamente, se realizó la calibración de la sonda de 
neutrones (Carneiro y De Jong, 1985; Institute of 
Hydrology, 1976). 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Los resultados indican que en la etapa vegetativa 

del transplante a 91 ddt se presentó similar proporción 
de materia fresca, seca y porcentaje de nitrógeno 
derivado del fertilizante (22%) en hojas (H) y 
raíz+estolones (R+E) (Cuadro 1), asimismo, en las 
etapas reproductivas de 118 a 157 ddt, el porcentaje 
de nitrógeno total fue dos veces mayor en H en 
comparación con el observado en R+E (datos no 
reportados), lo cual se reflejó en el rendimiento del 
fertilizante nitrogenado y, por lo tanto, en una mayor 

eficiencia de recuperación del N-fertilizante. 
Asimismo, se observó que los órganos de mayor 
demanda de nitrógeno son las H y R+E, lo cual es 
debido a que el fruto es en mayor proporción agua 
(aproximadamente 94%), esto es de gran importancia, 
ya que estos órganos pueden considerarse como 
indicadores de respuesta a la fertilización nitrogenada 
en la formulación de programas de nutrición con 
nitrógeno en el cultivo de fresa. 

Por otra parte, la eficiencia de recuperación del 
N-fertilizante total (hojas, raíz+estolones) más baja se 
presentó del transplante a 64 ddt (7%). El órgano de la 
planta de fresa con la más baja eficiencia de 
recuperación del N-fertilizante, a lo largo del ciclo de 
desarrollo, fue el fruto (< 1%). La máxima eficiencia 
de recuperación de N-fertilizante se presentó de l64 a 
91 ddt, siendo en promedio 26% (Cuadro 2). Es 
importante destacar que el fruto de fresa se comporta 
como un órgano cuya demanda para removilizar N, 
tanto  del  fertilizante  como del suelo, es muy 
limitada;  

 
Cuadro 1.  Acumulación de biomasa y rendimiento de nitrógeno total durante el ciclo de desarrollo del cultivo de fresa en la región 
de "El Bajío"-Irapuato, Guanajuato, México. 
 

Rendimiento 
Fresco†  Seco  Nitrógeno‡ 

 
Etapa 
(ddt) F H R+E F H R+E F 
     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  kg ha-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  64 - 516±99 409±145 - 14.7±2.5 5.6±1.9 - 
  86 215±38 - - 18±5 - - 0.20±0.02 
  91 267±63 866±112 599±173 24±3 21.6±3.6 8.4±2.5 0.36±0.03 
  94 432±67 - - 36±6 - - 0.46±0.10 
111 808±42 - - 92±17 - - 0.92±0.08 
114 650±33 - - 111±34 - - 1.08±0.12 
118 97±13 - - 11±3 - - 0.12±0.03 
126 468±58 - - 55±11 - - 0.88±0.20 
128 - 890±90 849±160 - 20.4±1.7 10.3±1.8 - 
157 73±21 745±143 529±74 7±1 16.5±2.9 7.9±0.9 0.12±0.04 
160 138±60 - - 14±4 - - 0.30±0.13 
168 1402±226 - - 137±17 - - 2.35±0.14 
174 306±46 - - 28±4 - - 0.51±0.05 
182 1402±220 - - 135±14 - - 2.25±0.11 
185 757±170 - - 75±28 - - 1.34±0.37 
188 1218±117 1134±84 764±210 112±12 21.2±1.4 10.7±3.3 1.92±0.50 
194 5608±400 - - 561±30 - - 10.0±2.00 
198 1600±300 - - 144±67 - - 2.60±0.50 
202 4005±600 - - 360±42 - - 6.16±2.00 
209 400±76 - - 37±14 - - 3.48±0.72 
219 - 614±117 1091±254 - 11.5±1.3 11.8±3-.2 - 

† = Rendimiento fresco de fruto obtenido de un área de 100 m2. 
‡ = Rendimiento de nitrógeno obtenido con base en el porcentaje de N total de cuatro plantas muestreadas de la microparcela isotópica.  
H = Hoja, R+E = Raíz+Estolones, F = Fruto, ddt = días después del transplante. 
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Cuadro 2.  Eficiencia de uso del fertilizante nitrogenado en 
diferentes etapas de producción del cultivo de fresa en la 
región de "El Bajío"-Irapuato, Guanajuato, México. 
 
Epoca de 
fertilización 

Etapa  
muestreo 

Eficiencia Análisis de 
sensibilidad† 

      ddt ddf % ddt 

       30 34   7.1±1.96 - 
 61 25.7±2.34 91±17 
       91 37 16.9±0.05 - 
 66 19.4±0.06 157±9 
     157 31 17.4±0.90 - 
 62 17.6±0.36 219±8 

† Tiempo en el cual no cambia la N-eficiencia con una D.E ≤ 5%. 
ddt = días después del transplante; ddf = días después de la fertilización. 

 
esta baja eficiencia probablemente esté relacionada, 
por un lado, con las condiciones de poco desarrollo 
radical en las etapas inmediatas al transplante, así 
como a la propiedad intrínseca de la planta de fresa, 
cuyo sistema radical es muy raquítico (Larson, 2000). 
Además, la cantidad excesiva de agua que se aplica al 
suelo no permite que la solución nutritiva llegue a 
donde se encuentra la mayor actividad radical del 
cultivo de fresa. Aparentemente, se propician fugas de 
nitrógeno del sistema, probablemente por 
volatilización, pues de 300 kg N ha-1 aplicados sólo se 
recuperaron 52 kg N ha-1 (17% promedio), o bien, en 
algunos casos, como lo sugiere Ciuberkis (1997), 
existe una residualidad del nutrimento considerable, lo 
cual se observa en la salinización del suelo. En este 
caso, la fertirrigación por goteo debe considerarse de 
gran utilidad, ya que permite que la disponibilidad de 
nutrimentos se localice en una área muy cercana a la 
zona de máxima actividad y desarrollo radical del 
cultivo de fresa. 

Las etapas de máxima absorción de N-fertilizante 
se presentaron a 64-91, 128-157 y 188-219 ddt, siendo 
ésta de 26, 19 y 18% N-fertilizante, respectivamente 
(Cuadro 2). Estos resultados son de gran importancia 
para el agricultor, ya que le permitirá incorporarlos 
dentro de su programa de fertilización y, por lo tanto, 
redundará en una optimización del insumo y, como 
consecuencia, en un decremento del impacto 
ambiental que genera el uso inadecuado del nitrógeno 
en la agricultura. 

Referente al riego, es conocido la baja eficiencia 
de uso del agua en el sistema de irrigación rodado o 
por gravedad; la literatura reporta que la eficiencia 
oscila en un rango de 50 a 60% (Doorenbos y Pruit, 
1986; Burt et al., 1995); sin embargo, debido a la baja 
infraestructura de otros sistemas de irrigación, el riego  

por gravedad es el más ampliamente utilizado en el 
cultivo de fresa en esta región del país. Una 
consideración empírica para aplicar estas grandes 
cantidades de agua en este sistema de irrigación, por 
parte del productor, es disminuir la incidencia de la 
araña roja (Tetranichus spp.), una de las principales 
plagas que dañan a este cultivo. En términos 
generales, los resultados de este trabajo indican una 
baja productividad del agua (Cuadro 3); el máximo 
valor se alcanzó en la etapa de 157 a 188 ddt. En este 
período ocurrió también la máxima acumulación de 
material vegetativo (H y R+E) y fruto (F). La 
productividad del agua más baja se presentó de 64 a 
157 ddt como resultado de las condiciones 
climatológicas que se presentaron en este período, 
principalmente heladas. 

En términos promedio, la productividad del agua 
fue 1.6 m3 kg-1 fruto, este resultado es 24% mayor que 
lo reportado para la variedad Chandler en esta misma 
zona (Dávalos, 2000). Es de llamar la atención esta 
baja productividad del agua que indica una alarmante 
fuga de este recurso de la zona, que puede ser 
explotada por el sistema radical de la fresa, similar 
sugerencia propuso Jones (1990) en Florida, EUA. En 
este sentido, los datos de humedad gravimétrica en el 
perfil del suelo mostraron que el mayor contenido de 
humedad se encuentra después de 40 cm de 
profundidad, lo cual reafirma lo anterior, ya que el 
sistema radical de la fresa sólo explora los primeros 
30 a 40 cm. Finalmente, los resultados de este trabajo 
indican una baja eficiencia en el uso del nitrógeno y el 
agua en este sistema de producción, por lo que es 
necesario continuar con estudios para optimizar el uso 
de estos insumos que permitan reducir el impacto 
ecológico y económico de la producción de fresa en 
esta zona del  país, similar  sugerencia se propuso 
en   el   último   simposio   internacional   sobre   fresa  

 
Cuadro 3.  Productividad del agua en el cultivo de fresa 
durante el ciclo de desarrollo en la región de "El Bajío"-
Irapuato, Guanajuato, México. 
 

Rendimiento fruto período-1 Productividad agua Etapa 
Fresco Seco  

    ddt     -  -  -  -  -  kg ha-1  -  -  -  -  - m3 kg-1 fruto 

    0-64 0 0 - 
  65-91 482±101 42±8 2.3 
  92-128 2455±213 305±71 1.2 
129-157 73±21 7±1 2.8 
158-188 5223±839 501±79 0.8 
189-219 11613±1376 1102±153 1.1 
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(Castellanos y Guerra, 2000), lo cual se tiene 
contemplado realizar dentro de este proyecto. 

 
CONCLUSIONES 

 
Los resultados de este trabajo permiten concluir 

que las etapas de máxima absorción de N-fertilizante 
se presentan a 64-91, 128-157 y 188-219 ddt, siendo 
26, 19 y 18% N-fertilizante, respectivamente. Por otro 
lado, la productividad del agua en este sistema de 
producción es muy baja (1.6 m3 kg-1). Por lo anterior, 
deberán de realizarse esfuerzos de investigación 
prioritarios enfocados a optimizar el uso de estos 
insumos, a través de tecnologías como la 
fertirrigación, riego por goteo y evaluación fuentes de 
nitrógeno. 
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