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FERTILIZACIÓN NITROGENADA Y PATRÓN DE ABSORCIÓN 
NUTRIMENTAL DEL APIO EN FERTIRRIEGO 

Nitrogen Fertilization and Nutrient-Uptake Pattern of Celery under Fertirrigation 
 

P. Ramírez-Moreles1‡, J. Z. Castellanos2§,  P. Sánchez G.1, A. Galvis S.1, A. Martínez G.3 y  
L. Tijerina Ch.1 

 
RESUMEN 

 
El objetivo de optimizar la fertilización 

nitrogenada en Apium graveolens var. Dulce es 
obtener altos rendimientos y reducir el efecto residual 
al final del ciclo de N-NO3

-; para ello se requiere de la 
selección adecuada de un programa de fertilización, 
basado en el estudio sobre el patrón de absorción del 
nutrimento en el cultivo del apio. El experimento se 
llevó a cabo en el Lote 28 Unidad 4 del Campo 
Experimental Bajío del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en 
Celaya, Guanajuato, México, de enero a junio de 
2000. Se estudiaron cuatro dosis de fertilización 
nitrogenada (0, 150, 300 y 500 kg N ha-1) para evaluar 
la respuesta del apio a dicha fertilización y establecer 
el patrón de absorción de este nutrimento por el 
cultivo. La dosis de N afectó significativamente al 
rendimiento total y comercial, materia seca de 
biomasa aérea y extracción de N. El rendimiento total 
máximo fue 190 Mg ha-1 con 500 kg N ha-1, en tanto, 
que el rendimiento comercial máximo de 123 Mg ha-1 
se alcanzó con 300 kg N ha-1. La extracción de N por 
la biomasa aérea se incrementó con la dosis de la 
fertilización nitrogenada. Por último, el modelo de 
regresión que mejor se ajustó al patrón de absorción 
de N fue del tipo exponencial:  
kg N ha-1=exp(-1.37+0.10x-0.0004x2),  
donde x son los días grado de desarrollo. 

 
Palabras clave: Apium graveolens var. Dulce, 
extracción de nitrógeno. 
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SUMMARY 
 

The goal of optimizing nitrogen fertilization in 
Apium graveolens var. Dulce, is to obtain high crop 
yields and to reduce environmental risk at the end of 
the NO3-N cycle. Therefore, it is necessary to select a 
proper fertilization program, based on studies of the 
pattern of nutrient absorption by celery. A field 
experiment was conducted from January to June 2000 
in Plot 28 Unit 4 of the Experimental Station of the 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias in Celaya, Guanajuato, Mexico. 
Four levels of N were studied (0, 150, 300, and 500 kg 
ha-1) to assess the response of celery to N and to 
establish the crop uptake pattern for this nutrient. The 
N dose significantly affected total and marketable 
yield, dry matter and N extraction. Maximum total 
yield was 190 Mg ha-1 with the quantity of 500 
kg N ha-1, while the highest marketable yield of 123 
Mg ha-1 was obtained with 300 kg N ha-1. N extraction 
by shoot increased with increasing N fertilization. 
Finally, the regression model that best adjusted to the 
N uptake pattern was the exponential function: 
kg N ha-1=exp(-1.37+0.10x-0.0004x2), where x is the 
growing degree-days. 

 
Index words: Apium graveolens var. Dulce, nitrogen 
extraction. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Mediante el fertirriego es posible aplicar, en forma 
oportuna y precisa, los nutrimentos que requieren las 
plantas para alcanzar altos rendimientos, es decir, los 
fertilizantes pueden aplicarse durante el ciclo del 
cultivo en las cantidades que las plantas los requieran 
en cada etapa fenológica. Esto permite incrementar la 
eficiencia del uso de los fertilizantes, además de 
reducir el riesgo potencial de contaminación de los 
acuíferos por la lixiviación de los 
nitratos  provenientes  de los fertilizantes nitrogenados  
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(Hochmuth y Clark, 1991). Los cultivos hortícolas 
difieren ampliamente en sus requerimientos 
nutrimentales, así como en sus patrones de absorción 
nutrimental a través de su ciclo de crecimiento. Por 
ejemplo, cultivos como el apio que no fructifican, 
tienden a presentar absorciones bajas de N durante la 
primera mitad del ciclo de crecimiento, 
incrementando su demanda por dicho nutrimento 
hasta un poco antes de realizarse la cosecha (Hartz, 
1994), de hecho, el apio acumula alrededor de 80 % 
de N en su biomasa total aérea (BTA) durante la 
segunda mitad de su ciclo vegetativo (Zink, 1963), en 
tanto que el jitomate que fructifica, acumula alrededor 
de 40 % del N en su BTA durante la primera mitad de 
su ciclo (Bar-Yosef et al., 1980). Por lo tanto, para 
planear los programas de aplicación de fertilizantes en 
fertirriego, es fundamental contar con la información 
adecuada sobre la cantidad de nutrimentos requerida 
por el cultivo en cada etapa de su crecimiento 
(Castellanos, 1997). En este sentido, algunos estudios 
relacionados con la nutrición en el cultivo de apio 
indican que aproximadamente 50 % del peso fresco 
total aéreo (PFTA) se produce durante 21 días previos 
a la cosecha (Zink, 1963). Espinosa et al. (1993) 
observaron que aproximadamente 70 % del PFTA del 
cultivo de apio se alcanzó en dos a tres semanas 
previas a la cosecha y esto se acompañó por una 
máxima absorción de nutrimentos (Zink, 1963; 
Espinosa et al., 1993), lo que puede deberse a las 
condiciones más frescas o cálidas del ambiente 
(Cannell et al., 1963). Feigin et al. (1982) indicaron 
que las dosis altas, e.g. 500 kg N ha-1, no producen los 
más altos rendimientos, aunque la absorción de N sí se 
incrementa con el aumento de la dosis de la 
fertilización nitrogenada (Stark et al., 1982; Zheng et 
al., 1995). Estas observaciones concuerdan con las de 
Engels y Marschner (1995), quienes observaron que 
un excesivo suministro de N puede reducir el 
crecimiento de la planta. Stark et al. (1982) indicaron 
que dosis de 400 kg N ha-1 disminuyeron el ciclo 
vegetativo en el cultivo del apio. Dado lo anterior, en 
el presente trabajo se planteó evaluar la respuesta del 
apio a la fertilización nitrogenada y establecer el 
patrón de absorción de N en este cultivo. Hay que 
mencionar que Guanajuato es uno de los cuatro 
estados en México que participan con más de 90 % de 
la superficie total sembrada de apio (SAGAR, 1999) 
y, de acuerdo con Contijoch (1998), este cultivo se 
encuentra dentro de los 20 cultivos que se exportan; 
además, no se cuenta con información local para el 
manejo de la fertilización nitrogenada. Al cumplirse 

con los objetivos planteados en el presente 
experimento, se contará con información preliminar 
acerca del patrón de absorción nutrimental en 
fertirriego para este cultivo, la cual deberá 
confirmarse posteriormente. Esta información 
proveerá el medio para aplicar el fertilizante 
nitrogenado al cultivo del apio basado en sus 
necesidades reales en un tiempo dado, obteniéndose 
con ello un alto rendimiento con poco o ningún 
impacto sobre el ambiente. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El experimento se realizó en el Campo 

Experimental Bajío (CEBAJ) del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP), 
Celaya, Guanajuato, México, de enero a junio de 
2000. Se ubica a 20° 37´ N y 101° 24´ O, a una altitud 
de 1750 m. El clima de la zona es seco con lluvias en 
verano y, de acuerdo con García (1988), es del tipo 
BS1hw(w)(e), con una precipitación media de 600 a 
700 mm y una temperatura media anual de 19 °C. El 
experimento se estableció en un Vertisol, en el cual 
los primeros 30 cm de profundidad se caracterizaron 
por tener 44.8 % de arcilla del tipo expandible; una 
densidad aparente de 1.28 Mg m-3; pH de 7.7; 
conductividad eléctrica de 0.91 S m-1; 1.6 % de 
materia orgánica; 4.8 mg kg-1 de P asimilable Bray-1; 
2.2, 29.0, 4.8 y 2.5 cmol kg-1 de K, Ca, Mg y Na 
intercambiables (en acetato de amonio); 6.9, 1.2, 13.5 
y 3.2 mg kg-1 de Fe, Cu, Mn y Zn, respectivamente, 
extractables con DTPA, y 32. mg kg-1 de N-NO3; 
además, se incorporaron un mes previo al transplante 
15.7 Mg ha-1 de rastrojo de maíz en los primeros 
20 cm de profundidad. Se usó semilla de apio de la 
variedad Starlet (Apium graveolens var. Dulce L.) 
usada en la zona del Bajío, la cual en su estado de 
plántula acumuló 787 grados día de desarrollo (GDD) 
y en su estado vegetativo 1398 GDD; para su cálculo 
se tomó como temperatura base 7 °C (Lorenz y 
Maynard, 1988) y el método para su cálculo fue el 
propuesto por Stegman (1988). La temperatura media 
mensual en campo osciló entre 17.5, 20.7, 21.4 y 
19.9 °C, en marzo, abril, mayo y junio, 
respectivamente. Como tratamientos se incluyeron 
cuatro dosis de fertilización nitrogenada (0, 150, 300 y 
500 kg de N ha-1, denominados N0, N1, N2 y N3, 
respectivamente) con dosis fijas de P y K (80 y 
200 kg ha-1 de P2O5 y K2O, respectivamente); para su 
distribución en campo, se empleó un diseño 
experimental de bloques completamente al azar con 
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cuatro repeticiones. Cada unidad experimental total 
tuvo una superficie de 48 m2 y la parcela útil 4 m2. 
Como fuentes de fertilizantes, se emplearon 
superfosfato de calcio triple (46 % P2O5), sulfato de 
potasio (50 % K2O) y nitrato de amonio (33.5 % 
de N). El P se incorporó en banda antes del 
transplante, el K en cantidades iguales semanalmente 
y el N también semanalmente de acuerdo con el 
patrón de absorción encontrado por Feigin et al. 
(1982); estos dos últimos dejaron de aplicarse dos 
semanas antes de la cosecha. Antes del transplante, se 
dio un riego de humedecimiento con una lámina de 62 
mm y, una vez transplantado el apio, se aplicó otro 
riego con una lámina de 16 mm para asegurar el 
establecimiento de la plántula. El transplante se 
realizó a doble hilera, el 28 de febrero del 2000, con 
una densidad de población de 100 000 plantas ha-1, 
con un arreglo topológico de 20 cm entre plantas y 20 
cm entre hileras (tres bolillo); la cosecha de la parcela 
útil se realizó el 15 de junio de 2000. A lo largo del 
experimento, se manejó una tensión de humedad entre 
10 a 20 kPa, con una lámina final acumulada de 423, 
445, 445 y 459 mm, para N0, N1, N2 y N3, 
respectivamente. Las variables evaluadas incluyeron: 
rendimiento total (peso fresco total de biomasa aérea), 
rendimiento comercial, materia seca total de biomasa 
aérea (MSBA), peso fresco por planta a la cosecha, 
extracción de nutrimentos por la MSBA e índice de 
área foliar. Con la MSBA y la concentración de 
nutrimentos en ésta (Ntotal, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn y 
Zn), se calculó el patrón de absorción nutrimental y la 
cantidad total de nutrimentos extraídos por la MSBA 
producida por el cultivo. Para la determinación del 
patrón de absorción, el muestreo de la MSBA se 
realizó a 29, 59, 78, 92 y 109 días después del 
transplante (DDT), en el Tratamiento N2; para ello, se 
cosechó un área de 1 m2 y para evaluar el rendimiento 
total y comercial y la MSBA, se cosechó un área de 
4  m2. Las plantas cosechadas se lavaron por 30 s, se 
secaron a 70 °C hasta peso constante, se molieron en 
un molino de cuchillas de acero inoxidable con un 
tamiz de malla número 40 y se determinó la 
concentración de los nutrimentos ya mencionados. La 
determinación de Ntotal se realizó mediante digestión 
semi-microkjeldahl modificada para incluir NO3

- 
(Bremmer, 1982). La determinación de P, K, Ca, Mg, 
Fe, Cu, Mn y Zn se realizó mediante una digestión 
húmeda con una mezcla de HNO3 y HClO4 (CSTPA, 
1980). El análisis de varianza de las variables 
rendimiento total y comercial, peso fresco por planta, 
MSBA y extracción de N se realizó con el empleo de 

un diseño estadístico de bloques al azar con cuatro 
repeticiones y para la comparación de medias se 
utilizó la prueba de Tukey; además, el patrón de 
absorción de N (con referencia a DDT y GDD) se 
obtuvo a partir de probar varios modelos 
(exponencial, Cate-Nelson, cuadrático y raíz 
cuadrada) y, finalmente, se ajustó un modelo 
exponencial con el método de Gauss por el 
procedimiento no lineal (NLIN) del programa SAS 
(Statistical Analysis System, 1996). El criterio de 
bondad para seleccionar el mejor modelo fue con base 
en el menor cuadrado medio del error (CME). El 
modelo de regresión con referencia a los GDD, se 
genera primeramente dividiendo éstos entre 10; por lo 
que, al usar este modelo, se dividen los GDD entre 10 
para hacer los cálculos respectivos de la absorción 
de N.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados indican que el cultivo respondió 

favorablemente a la fertilización nitrogenada. Esto 
concuerda con las diferencias significativas 
(P < 0.05), encontradas entre tratamientos (Cuadro 1) 
y lo reportado por Stark et al. (1982). En el Cuadro 1, 
se observa que el rendimiento comercial en el 
Tratamiento N0 supera la media nacional del 
rendimiento promedio de 30 Mg ha-1 (SAGAR, 1999), 
aunque las plantas de este tratamiento no tenían la 
calidad que debe tener una planta de apio para el 
mercado de acuerdo con el criterio de Post (1986). 
Este rendimiento es el resultado de la incorporación 
de 15.7 Mg ha-1 rastrojo de maíz, responsables de la 
inmovilización del N mineral del suelo [32.6 mg N-
NO3 kg-1, equivalentes a 85.5 kg N mineral ha-1, 
tomando en consideración una eficiencia de uso de 0.7 
(Tisdale et al., 1993)], el cual no fue suficiente para 
que se llevara a cabo la mineralización de este residuo 
agrícola sin la inmovilización del N mineral. De 
acuerdo con Galvis (comunicación personal), con la 
cantidad de N mineral presente, no deberían de 
haberse incorporado más de 8.8 Mg ha-1 de rastrojo de 
maíz, por lo que al aplicar 15.7 Mg ha-1 hubo un 
déficit de N mineral y, por lo tanto, inmovilización de 
éste. Esto está respaldado por el hecho de que las 
bacterias construyen su protoplasma celular con ocho 
a 10 moléculas de carbono por cada molécula de N; 
por lo tanto, al no existir suficiente N para el proceso 
de síntesis celular, los microorganismos recurren al N 
del suelo reduciendo las reservas de éste (Tisdale et 
al., 1993). La cantidad  inicial  de 32.6 mg N-NO3 kg-1   
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Cuadro 1.  Rendimiento total y comercial, materia seca total en biomasa aérea, extracción de N y peso fresco por planta, en los 
diferentes tratamientos de fertilización evaluados en el cultivo del apio (Apium graveolens var. Dulce) de la variedad Starlet en 
fertirriego (ciclo primavera 2000). 
 

0 150 300 500 Variable 
kg N ha-1 

        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Mg ha-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Rendimiento total 106.65 c✝  160.55 b   182.45 ab 189.85 a 
Rendimiento comercial  38.82 b 110.12 a 124.25 a 123.50 a 
Materia seca total de biomasa aérea    6.52 b   13.36 a   14.03 a   13.37 a 
       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - kg ha-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Extracción de N 144.23 c 323.62 b 365.78 a 396.81 a 
           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  kg planta-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Peso fresco por planta 0.388 b 1.101 a 1.242 a 1.235 a 

✝  Medias dentro de filas con la misma letra, son estadísticamente iguales (Tukey, ∝  < 0.05). 
 
en los primeros 30 cm de profundidad, donde se 
desarrolla el sistema radical del cultivo de apio 
(Espinosa et al., 1993), equivaldría a 122 kg ha-1 de N 
mineral y la cantidad de N incorporada por la 
aplicación del rastrojo de maíz equivaldría alrededor 
de 110 kg de N, lo que da un total de 232 kg ha-1, 
considerando una eficiencia de uso de 0.8, bajaría a 
186 kg de N ha-1 que al parecer estuvieron disponibles 
al final del ciclo vegetativo del cultivo, esto de 
acuerdo con el crecimiento que tuvo el Tratamiento 
N0 en este tiempo.   

El experimento se condujo con fertirriego, donde 
se aplican los fertilizantes a través de riego por goteo; 
los agricultores con sólo la adopción del riego por 
goteo aumentaron su producción (Hochmuth y Clark, 
1991). Stark et al. (1982) observaron que conforme el 
cultivo de apio contó con una cantidad mayor de N, 
éste aceleraba su crecimiento y lograba más rápido su 
madurez, en tanto que las plantas que tenían acceso a 
una cantidad menor de N retrasaron su ciclo. Estos 
autores recomendaron que donde los ciclos de cultivo 
fueran más largos, podría aplicarse menor cantidad de 
fertilizante nitrogenado, evitando con ello gastos 
innecesarios y daños al ambiente por la contaminación 
de los acuíferos por la lixiviación de nitratos. El 
N-NO3

- residual fue de 9.9, 25.2 y 41.0, para N1, N2 y 
N3, respectivamente, aumento que corrobora la 
importancia de no aplicar cantidades superiores a las 
demandadas por el cultivo.   

El rendimiento total aumentó con la dosis de 
fertilización nitrogenada (Cuadro 1); en contraste, no 
sucedió lo mismo con el rendimiento comercial, la 
producción  de  MSBA y el peso fresco por planta a la  
cosecha; al parecer, el Tratamiento N3 representó un 
suministro excesivo de N, afectando estas variables 
(Stark et al., 1982; Engels y Marschner, 1995). La 

extracción de N fue ascendente con el incremento de 
la dosis de fertilización nitrogenada, por el mayor 
contenido de N en la MSBA (Feigin et al., 1982); esta 
misma situación se observó en los micronutrimentos 
Cu, Mn y Zn (Cuadro 2). Al analizar la eficiencia del 
uso del fertilizante nitrogenado [método de la 
diferencia (Van Cleemput y Hera, 1996)] se 
encontraron eficiencias de 119.6, 73.9 y 50.5 %, para 
los Tratamientos N1, N2 y N3, respectivamente. Fue 
notorio que al aumentar la dosis de N, disminuyó la 
eficiencia del uso del fertilizante; esto concordó con 
los resultados de Russelle et al. (1981), quienes 
reportaron que cuando la dosis de fertilización 
nitrogenada se aproxima al óptimo para el buen 
desarrollo del cultivo, los efectos sobre el rendimiento 
son menores, ya que con las dosis más bajas se 
obtienen las eficiencias de recuperación más altas. 

Osaki et al. (1993) mencionaron que el 
incremento en N aumentó la cantidad de N absorbido, 
pero no la acumulación de biomasa, situación 
que  se  observó  también  en  el presente experimento   

 
Cuadro 2.  Extracción de P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn y Zn, en 
los tratamientos de fertilización evaluados en el cultivo del 
apio (Apium graveolens var. Dulce) de la variedad Starlet en 
fertirriego (ciclo primavera 2000). 
 

0 150 300 500 Nutrimento
kg N ha-1 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  kg ha-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
P   25.58   56.30   66.03   57.55 
K 223.66 486.64 642.02 526.01 
Ca 316.14 608.63 637.81 618.36 
Mg   35.42   89.82   95.53   85.66 
Fe     2.30     6.11     7.01     6.40 
Cu     0.45     1.30     1.29     1.56 
Mn     0.62     1.49     1.52     1.97 
Zn     0.26     0.60     0.57     0.59 
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Cuadro 3.  Indice de área foliar en los diferentes tratamientos 
de fertilización evaluados en el cultivo de apio (Apium 
graveolens var. Dulce) de la variedad Starlet en fertirriego 
(ciclo primavera 2000). 
 

DDT/GDD† Tratamiento 
 57/663 78/976 95/1218 
kg N ha-1    
      0 1.08 1.27 2.26 
    150 1.34 2.24 3.09 
    300 1.55 2.39 3.33 
    500 1.65 2.67 3.37 

† DDT = días después del transplante; GDD = grados día de desarrollo. 
 
(Cuadro 1). En cuanto a los nutrimentos P, K, Ca y 
Mg, su concentración fue mayor en N2 que en N3 
(Cuadro 2); al parecer, el suministro de N en N3 
promovió la deficiencia de estos nutrimentos, 
limitando el crecimiento del cultivo (Engels y 
Marschner, 1995), esto con relación al rendimiento 
comercial y MSBA.   

La medición del índice del área alrededor de la 
mitad del ciclo vegetativo indica una diferencia 
notoria entre los tratamientos de fertilización, 
diferencia que disminuye con el tiempo, en los 
Tratamientos N1, N2 y N3 a 95 DDT (Cuadro 3), lo 
cual corroboró que las plantas con mayor fertilización 

de N se desarrollaron más rápido (Stark et al., 1982). 
Finalmente, respecto al patrón de absorción de N 
encontrado en el presente experimento, se observó una 
baja absorción de este nutrimento en la primera mitad 
del ciclo vegetativo, así como de los demás 
nutrimentos (analizados sólo como un punto de 
referencia).   

De hecho, a la mitad del ciclo vegetativo del 
cultivo, la absorción del N fue del orden de 13 %, a 
partir del cual empezó a incrementarse su absorción, 
de tal forma que aproximadamente en los últimos 
30  días previos a la cosecha (últimos 407 GDD 
acumulados), se alcanzó 50 % de la absorción 
(Figuras  1 y 2). Esto concuerda con Hartz (1994), 
quien señaló que cultivos como el apio, que no 
fructifican, mostraron baja absorción de N durante la 
primera mitad del ciclo de desarrollo y, a partir de 
ella, se incrementa la demanda por este nutrimento 
hasta poco antes de realizarse la cosecha; esto mismo 
se observó en el presente experimento, alcanzándose 
sólo 13 % de la absorción de N en la primera mitad 
del ciclo vegetativo y sólo 2 % de N se absorbió en los 
últimos cuatro días del ciclo de cultivo. Lo encontrado 
en el presente experimento difiere de lo observado por 
Zink (1963), quién encontró que 50 % del peso fresco  

 

 
Figura 1.  Acumulación y patrón de absorción de nitrógeno en apio (Apium graveolens var. Dulce) de la variedad 
Starlet en fertirriego (ciclo primavera 2000), con base en días después del transplante. 
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Figura 2.  Acumulación y patrón de absorción de nitrógeno en apio (Apium graveolens var. Dulce) de la variedad Starlet en 
fertirriego (ciclo primavera 2000), con base en Grados día de desarrollo. 

 
Figura 3.  Acumulación de P, K, Ca y Mg en el cultivo de apio (Apium graveolens var. Dulce) de la variedad Starlet en 
fertirriego (ciclo primavera 2000). 

 
del cultivo (PFC) se produjo en 21 días previos a la 
cosecha, en tanto que Espinosa et al. (1993) 
observaron que aproximadamente 70 % del PFC se 
alcanza en dos a tres semanas previas a la cosecha. 
Estas diferencias pudieran deberse a condiciones 

ambientales diferentes, esto referido a la acumulación 
de las unidades calor (Cannell et al., 1963) o GDD por 
el cultivo, por lo que la adopción de los GDD podría 
ser una opción al considerarse las variaciones de 
temperatura en el tiempo y en el espacio.  La  Figura 1 
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Figura 4.  Acumulación de Fe, Cu, Mn y Zn en el cultivo de apio (Apium graveolens var. Dulce) de la variedad Starlet 
en fertirriego (ciclo primavera 2000). 

 
muestra el mejor modelo de regresión que se ajustó a 
la acumulación de N encontrado en el presente 
experimento, tomando como referencia a los DDT y 
en la Figura 2 tomando como referencia a los GDD. 
Ambos modelos generados con DDT y GDD tuvieron 
el menor CME que los otros modelos probados, 
aunque el modelo generado a través de los GDD tuvo 
aún un menor CME y valores predichos más cercanos 
a los observados, por lo que de manera preliminar este 
modelo pudiera ser adoptado para planear los 
programas de aplicación de fertilizantes nitrogenados 
a través del fertirriego, al considerar que los GDD 
están con base en la temperatura media, la cual varía 
en tiempo y espacio (Stegman, 1988). En las Figuras 3 
y 4, se presentan las curvas de acumulación y los 
modelos de regresión que mejor se ajustaron a dichas 
curvas de  los  diferentes  nutrimentos  analizados,  los  
cuales pudieran, como en el caso del N, considerarse 
en forma preliminar como referencia en el cultivo de 
apio en fertirriego. Además, debe tenerse presente la 
eficiencia de recuperación del N y la cantidad de N 
mineral presente en el suelo (Neeteson, 1995) al inicio 
del cultivo.   

 
CONCLUSIONES 

 
Los programas de aplicación de fertilizantes 

nitrogenados a través del fertirriego en apio (Apium 
graveolens var. Dulce) de la variedad Starlet, deben 

considerar que la mayor parte de la absorción del N se 
da en 30 días previos a la cosecha o después de 
990  GDD. Además, el modelo de regresión que se 
ajustó a la acumulación de este nutrimento (tomando 
en consideración los DDT o los GDD), encontrado en 
el presente experimento y a través del cual se obtuvo 
el patrón de absorción de N, en forma preliminar 
puede tomarse como referencia para planear los 
programas de fertirriego para la aplicación de 
fertilizantes nitrogenados en el cultivo de apio, 
tomando en consideración el coeficiente de eficiencia 
de recuperación del N y la cantidad de N mineral 
presente en el suelo antes del cultivo. 
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