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EFICIENCIA DE USO DEL NITROGENO EN TOMATE DE CASCARA EN 
FERTIRRIEGO 

Nitrogen Use Efficiency in Husk Tomato Under Fertigation 
 

Cristóbal Ramos-Lara1, G. Alcántar-González1‡, A. Galvis-Spinola1, A. Peña-Lomelí2 y  
A. Martínez-Garza3 

 
RESUMEN 

 
Ante el aumento en el precio de los fertilizantes y 

el efecto de su uso excesivo sobre la contaminación 
del ambiente, en la actualidad, se hace más evidente la 
necesidad de aplicar los nutrimentos de manera 
racional. En este sentido, en la presente investigación 
se evaluó el rendimiento de fruto y la eficiencia de uso 
del N en tomate de cáscara (Physalis ixocarpa Brot.) 
en un sistema de fertirriego, con riego por goteo en 
invernadero con cuatro dosis de N (0, 80, 160 y 
240 kg ha-1), con el propósito de evidenciar que tan 
efectivo es el uso de fertilizantes nitrogenados. Se 
determinó el rendimiento de fruto y, como parámetros 
de eficiencia de utilización del N, se midió la 
eficiencia agronómica, EA (kg de fruto kg-1 de N 
aplicado), y la recuperación relativa del N (RRN). El 
diseño experimental fue completamente al azar, con 
cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. El máximo 
rendimiento de fruto (1.687 kg planta-1) se obtuvo con 
160 kg de N ha-1 y fue superior al testigo. La EA fue 
afectada significativamente (•  = 0.05) por el N. La 
máxima EA se obtuvo con 80 kg de N ha-1, superando 
en 209% a 240 kg de N ha-1. La RRN más alta se 
encontró con 160 kg de N y fue estadísticamente igual 
(α = 0.05) al resto de las dosis estudiadas. Las 
variables estudiadas fueron afectadas por el N. La 
dosis óptima para N fue de 120 kg ha-1.  

 
Palabras clave: Physalis ixocarpa Brot., fertirriego 
por goteo, nutrimento. 
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SUMMARY 
 

The increase in the price of fertilizers and the 
effect of their excessive use on environmental 
pollution make it more necessary than ever to apply 
nutrients rationally. In this study, fruit yield and 
nitrogen use efficiency in husk tomato (Physalis 
ixocarpa Brot.) under drip fertigation, in a 
greenhouse, were studied, with four N levels (0, 80, 
160, and 240 kg ha-1). Fruit yield was determined and 
also two parameters of N use efficiency: agronomic 
efficiency (EA) (kg of fruit kg-1 of applied nitrogen) 
and the relative N recovery (RRN) (%). The 
experimental design was completely randomized, with 
four treatments and four replications. The maximum 
yield of fruit (1.687 kg  plant-1) was obtained with 
160 kg N ha-1, which was statistically different from 
the control. The effect of N level on EA was 
statistically significant (α = 0.05). The maximum EA 
was reached with 80 kg N ha-1, superior to 240 kg N 
ha-1 by 209.0%. The highest RRN was found with 
160 kg N ha-1 and was statistically equal (α = 0.05) to 
the rest of treatments. N affected the variables studied. 
The optimum dosage for N was 120 kg ha-1. 

 
Index words: Physalis ixocarpa Brot., drip fertigation, 
nutrient. 
 

INTRODUCCION 
 

El manejo adecuado de la nutrición de los 
cultivos, a través de la aplicación oportuna de 
fertilizantes, es una parte del proceso de producción 
que, en combinación con otros factores, fomenta el 
incremento en rendimiento y la calidad de las 
cosechas. Sin embargo, ante el incremento del precio 
de los fertilizantes y el efecto que se atribuye a su 
utilización excesiva sobre la contaminación del 
ambiente, es necesario hacer un uso cada vez más 
racional de los nutrimentos. 

La eficiencia agronómica y la recuperación 
relativa del N permiten conocer con qué cantidad de N  
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el cultivo alcanza su máxima producción y el 
porcentaje de ese elemento que es absorbido por las 
plantas (Janssen, 1998). 

Existen reportes sobre la eficiencia de uso y 
recuperación relativa del N en cultivos, como: 
cereales (Janssen, 1998) y chile Bell (Olsen et al., 
1993), en los que se han encontrado diferentes valores 
de estos parámetros, los cuales dependen del tipo de 
cultivo, características edafoclimáticas, así como de 
las condiciones en las que se desarrollen las plantas. 
Janssen (1998) señaló que, en la agricultura 
tradicional, la eficiencia en el uso del N, en el mejor 
de los casos, es de 50% cuando el manejo del 
fertilizante se lleva a cabo adecuadamente. Sin 
embargo, Olsen et al. (1993) encontraron para el 
cultivo de chile Bell, cultivado en condiciones de 
fertirriego, diferentes valores de recuperación aparente 
del N. Estos autores aplicaron 70, 140, 210 y 280 kg 
de N ha-1 más un testigo y obtuvieron índices de 
recuperación aparente de 71.3, 68.3, 60.3 y 53.3%, 
respectivamente, y concluyeron que la eficiencia de 
uso del N aplicado disminuye conforme aumenta el 
nutrimento en el suelo. 

La baja eficiencia de utilización de los 
fertilizantes nitrogenados (15 a 20%) se debe 
fundamentalmente a pérdidas por procesos, como: 
volatilización, lixiviación y desnitrificación (Janssen, 
1998). Cuando se emplea la tecnología de fertirriego, 
dichas pérdidas disminuyen de manera significativa, 
debido a la frecuencia de aplicación de N a través del 
agua de riego durante el ciclo del cultivo, lo que evita 
su prolongada permanencia en el suelo o substrato y 
limita, consecuentemente, su pérdida por cualquiera 
de los procesos (Torres, 1999). 

En el estado de México, se emplean cantidades de 
N establecidas empíricamente, las cuales varían de 
120 a 180 kg de N ha-1, sin tomar en cuenta el 
requerimiento interno nutrimental del cultivo, el 
rendimiento de fruto y la fertilidad nativa del suelo, 
por lo que, en la actualidad, la cantidad de N que los 
agricultores aplican regularmente al tomate de cáscara 
podría no ser la más adecuada (SAGAR, 1998).  

Con base en lo anterior, la presente investigación 
se llevó a cabo con el objetivo de evaluar la eficiencia 
de uso del N en tomate de cáscara cultivado en 
fertirriego en condiciones de invernadero. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
El experimento inició el 20 de junio de 2000, en el 

módulo de invernaderos del Campo Agrícola 

Experimental de la Universidad Autónoma Chapingo, 
estado de México, en un Fluvisol eútrico franco  
arcilloso, con 29.1% de arcilla. La textura se 
determinó por el método del hidrómetro de 
Bouyoucos; densidad aparente de 1.22 g cm-3, por el 
método del terrón, descrito por Black y Hartge (1982); 
capacidad de campo de 23%, (1500 kPa) punto de 
marchitez permanente de 15.8%, (33 kPa), 
características que se determinaron con el método de 
la olla de presión (Aguilera y Martínez, 1990); 
conductividad eléctrica de 1.50 dS m-1 se efectuó a 
través del puente de conductividad, relación 
suelo:agua 1:5 (Richards, 1990); pH de 8.16, 
determinado potenciométricamente relación 
suelo:agua 1:2 (Jackson, 1976) con un contenido de 
materia orgánica de 2.4% determinada por el método 
Walkley y Black (Jackson, 1976); 1.4 g kg-1 de N total 
determinado por el método kjeldahl (Alcántar y 
Sandoval, 1999); el fósforo disponible se extrajo por 
el método Olsen y su determinación se efectuó por 
espectrofotometría (Olsen y Dean, 1965) cuyo valor 
fue de 9.93 mg kg-1; 3.55 cmol+ kg-1 de K 
intercambiable extraído con CH3COONH4 1N pH 7, y 
determinado por fotometría de llama  (Chapman, 
1965). El material vegetal utilizado fue tomate de 
cáscara (Physalis ixocarpa Brot.), variedad 
CHF1-Chapingo, obtenida por selección a partir de la 
variedad Rendidora de características similares a ésta. 
Se evaluaron cuatro dosis de N con 0, 80, 160 y 
240  kg ha-1, utilizando NH4NO3 como fuente 
comercial con 33.5% de N. La dosis por planta se 
calculó considerando la distribución espacial de éstas 
en el invernadero y se extrapoló a una hectárea 
(16 600 plantas ha-1). En total, se tuvieron cuatro 
tratamientos, con cuatro repeticiones, cada una 
representada por una maceta de plástico de 20 L de 
capacidad, en donde se colocaron 16 kg de suelo y 
una planta. Se empleó un diseño completamente al 
azar.  

La aplicación del N por fertirriego se llevó a cabo 
con base en la etapa de crecimiento del cultivo, 
propuesta por Castro et al. (2000), (Cuadro 1). Las 
aplicaciones de N se realizaron diariamente a través 
del riego por goteo, como sigue: se pesó la cantidad 
requerida por tratamiento por etapa para una planta y 
se multiplicó por el número de plantas que recibieron 
ese tratamiento. El nitrato de amonio se disolvió en 
500 mL de agua destilada y se aforó a 2 L. El 
volumen total se dividió en los días incluidos en la 
etapa y la cantidad obtenida se mezcló en el agua 
aplicada durante ese día.  
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Cuadro 1.  Porcentaje y cantidad de N aplicado en cada 
tratamiento, según la etapa de crecimiento del tomate de 
cáscara.  
 

Dosis de N (kg ha-1) 
Etapa (DDT)†  80   160        240 

 %        -  -  -  -  -  g planta-1  -  -  -  -  - 

1  (1-22)   10 0.5   1.0   1.5 
2  (23-51)   20 1.0   2.0   2.9 
3  (52-80)   40 2.0   4.0   5.8 
4  (81-102)   30 1.5   3.0   4.4 
Total 100 5.0 10.0 14.6 

† DDT = días después del trasplante. 

 
Se aplicó el equivalente a 100 kg de P2O5 ha-1 a 

todas las unidades experimentales (6.1 g planta-1), 
utilizando como fuente comercial superfosfato de 
calcio triple con 46% de P2O5. Esta aplicación se 
realizó con base en los resultados del análisis de suelo.   

En el invernadero, se colocaron cuatro módulos en 
un sistema de riego por goteo; cada uno de éstos 
consistió en un depósito de 200 L de capacidad, para 
el agua y el N aplicado, con tubería y una válvula de 
compuerta de PVC. Se utilizaron cintillas de 
polietileno negro de 5 m de largo y goteros cada 
50 cm, con un gasto de 0.70 L de agua h-1. El sistema 
de riego funcionó por gravedad, colocando los 
depósitos sobre bases de metal de 1.5 m de altura. 
Inmediatamente después del trasplante, se dio un riego 
con agua para asegurar que el sistema funcionara de 
manera adecuada. Se aplicaron 3.5 L de agua por 
maceta hasta saturar el suelo y se dejó drenar para 
luego llevarlo a capacidad de campo. Para el cálculo 
de la cantidad de agua aplicada diariamente y en un 
solo riego, se utilizó la capacidad de campo (33 kPa) y 
punto de marchitez permanente (1500 kPa); estas 
constantes hídricas se determinaron en el Laboratorio 
de Física de Suelos del Colegio de Postgraduados. En 
los riegos posteriores, la cantidad de agua se calculó 
mediante un equipo para medir humedad en suelos 
(Theta meter tipo HH1, con una probeta de cuatro 
sensores de 6 cm de largo tipo ML2). 

Al final del ciclo del cultivo se determinaron las 
siguientes variables: rendimiento de fruto de cuatro 
cortes (el primero, 60 días después del trasplante, y 
los siguientes cada 15 días); el contenido de N en el 
tejido vegetal (parte aérea más fruto), por el método 
microkjeldahl (Alcántar y Sandoval, 1999). A partir 
de estos valores, se calcularon la eficiencia 
agronómica (EA) y la recuperación relativa del N 
(RRN), mediante las fórmulas propuestas por Mengel 
y Kirkby (1982): 

EA = (RTFN - Rt)/NA      RRN = 100(ETNF- ENt)/NA 
 
Donde: RTFN = rendimiento de fruto del tratamiento 
fertilizado con N (kg planta-1), Rt = rendimiento de 
fruto del testigo (kg planta-1), NA = N aplicado 
(kg planta-1), ETNF = extracción total de N del 
tratamiento fertilizado (mg planta-1), ENt = extracción 
de N del testigo (mg planta-1) 

El análisis estadístico se realizó con el programa 
Statistical Analysis System (SAS, 1990), utilizando la 
prueba de Tukey (α = 0.05) para la comparación de 
medias. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Rendimiento de Fruto  

 
El máximo rendimiento de fruto se obtuvo con la 

aplicación de la dosis de 160 kg de N ha-1 con 
1.687   kg planta-1 en promedio, valor que 
estadísticamente (•  = 0.05) fue igual al encontrado 
con las dosis de 80 y 240 kg de ha-1, pero 
significativamente superior al testigo en 462.0% 
(Cuadro 2). El rendimiento de fruto presentó un 
incremento significativo por efecto de la aplicación de 
N (Figura 1); se observó una clara tendencia 
cuadrática (r2 = 0.94) entre el rendimiento de fruto y 
la cantidad de N aplicada. Por otro lado, se comparó la 
extracción de N con el rendimiento de fruto por 
tratamiento, con la finalidad de encontrar el punto de 
máxima producción de fruto con la mínima absorción 
de N posible (Figura 2). Para alcanzar un rendimiento 
de fruto de alrededor de 28 t ha-1, se requieren 
120 kg de N ha-1, con un coeficiente de determinación 
de 0.94 para el N aplicado y rendimiento de fruto, y 
0.89 al tomar en cuenta la extracción de N.  

 
Cuadro 2.  Efecto de N sobre el rendimiento de fruto, 
eficiencia agronómica y recuperación relativa del N en tomate 
de cáscara. 
 

Nitrógeno  
Rendimiento 

de fruto 
Eficiencia 

agronómica RRN‡ 

kg ha-1 kg planta-1 kg de fruto/kg de N 
aplicado 

% 

    0   0.300 b† - - 
  80 1.467 a 233.3 a 67.47 a 
160 1.687 a 138.7 b 66.13 a 
240 1.402 a   75.5 c 47.10 a 
DMS α=0.05 0.36 45.20 23.07 
CV 13.14 13.87 17.01 

† Medias en columna con la misma letra no difieren estadísticamente 
(Tukey, •  = 0.05).  ‡ RRN = recuperación relativa de N. 
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Figura 1.  Efecto del N sobre el rendimiento de fruto en tomate de cáscara cultivado en fertirriego en 
condiciones de invernadero. 

 
Eficiencia Agronómica (EA)  

 
La comparación de medias de Tukey (α = 0.05) 

muestra que el tratamiento con 80 kg de N ha-1 fue el 
mejor, ya que tuvo la máxima eficiencia agronómica, 
con 233.3 kg de fruto por kg de N aplicado, y superó 
en 68.2% al tratamiento con 160 kg de N ha-1 y en 

209% al de 240 kg ha-1; este último resultó con la EA 
más baja, con 75.5 kg de fruto kg-1 de N aplicado  
(Cuadro 2). Los resultados indican que al incrementar 
la disponibilidad de N en el suelo disminuyó la EA, 
con lo que se demuestra la existencia de una relación 
directa entre el rendimiento de fruto y la acumulación 
de N  en  el  fruto  de  tomate  de  cáscara.  Lo anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Relación entre el N aplicado, la extracción de N y el rendimiento de fruto en tomate de cáscara, variedad 
CHF1-Chapingo, cultivado en fertirriego en condiciones de invernadero. 
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concuerda con los resultados reportados por Olsen et 
al. (1993) en chile Bell, en el sentido de que al 
aumentar la cantidad de N disponible disminuyó la 
eficiencia de utilización del nutrimento.  
 
Recuperación Relativa del Nitrógeno (RRN)  

 
Con respecto a la recuperación relativa del N en 

tomate de cáscara, la comparación de medias de 
Tukey (α = 0.05) indica que no hubo diferencias 
estadísticas significativas entre las dosis de N 
estudiadas. Sin embargo, la tendencia indica que al 
aumentar la dosis de N la recuperación relativa 
disminuye. El tratamiento con 80 kg de N ha-1 
presentó la máxima recuperación de N con 67.5% 
(Cuadro 2). El tratamiento con 240 kg de N ha-1 
mostró la recuperación relativa más baja de N 
aplicado en fertirriego. Es posible que se haya 
presentado una inmovilización temporal del N por los 
microorganismos del suelo, razón por la cual la tasa 
de absorción de N por la planta disminuyó cuando se 
aplicó la dosis más alta.  

La tasa de recuperación del nitrógeno en este 
ensayo estuvo dentro de los valores normales, 
reportados por Olsen et al. (1993) y Janssen (1998), 
sobre todo para los tratamientos con 80 y 160 kg ha-1, 
si se considera 50% como estándar normal. Los 
valores superiores posiblemente se debieron al sistema 
de riego utilizado, así como a la forma y método de 
aplicación del N, utilizando siempre el agua como 
vehículo de conducción. Los parámetros agronómicos 
de eficiencia del fertilizante utilizados disminuyeron 
conforme se incrementó la dosis de N; por ello, 
cuando hay un exceso de N (240 kg ha-1), las pérdidas 
por volatilización y desnitrificación son mayores, 
aunado a que la planta sólo absorbe la cantidad que 
necesita y el resto queda libre, inmovilizado por los 
microorganismos del suelo o bien fijado en arcillas 
como illita y monmorillonita.  

Es posible controlar, en buena medida, las 
pérdidas de N utilizando la tecnología más adecuada, 
fertirriego con riego por goteo, suministrando 
cantidades de N diariamente de acuerdo con la etapa 
de crecimiento y la demanda de N por el cultivo. 

 
CONCLUSIONES 

 
- El rendimiento de fruto y la eficiencia en la 
absorción del N son afectados significativamente 

(•  = 0.05) por el N aplicado. En rendimiento de fruto, 
la dosis de 160 kg ha-1 presenta el promedio más alto 
y es estadísticamente igual a 80 y 240 kg ha-1. Al 
aumentar la disponibilidad de N en el suelo, 
disminuye la eficiencia de uso de este nutrimento. 
- Al relacionar la extracción de N con los tratamientos 
estudiados, en estas condiciones de manejo, se 
encontró el punto de máximo rendimiento de fruto, el 
cual correspondió a 120 kg de N ha-1, para un 
rendimiento de fruto de alrededor de 28 t ha-1. 
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