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Resumen 

El producto CORON es una fuente de Nitrógeno de Liberación Controlada. Fue desarrollado y 
patentado en 1986 originalmente para el mercado de céspedes y ornamentales. Actualmente es 
fabricado por la empresa Helena Chemical Company, en Estados Unidos, que a su vez pertenece a la 
empresa japonesa Marubeni Corporation. Está recomendado como suplemento de nitrógeno en todos 
los cultivos, como complemento de la fertilización nitrogenada al suelo y/o como reemplazante al 
menos en parte. CORON es una resina formada por una reacción de urea grado técnico, formaldehído y 
otros componentes estabilizada en proceso patentado. Es 100% soluble en agua y estable en el tiempo. 
Su molécula es rica en Nitrógeno y Carbono. CORON se aplica por vía de la hoja, se instala en el 
mesófilo y a partir de allí el Nitrógeno permanece liberándose conforme la planta lo necesita por un 
periodo de hasta 15 días. De esta forma se incrementa la eficiencia en el uso del Nitrógeno y se ahorra 
a la planta la energía que usa al absorber el elemento en su forma nítrica y reducirlo a amonio en la 
hoja. Al ser una resina y no una sal CORON es un producto muy seguro para el cultivo, permanece 
húmedo sobre la hoja por más de 24 h después de la aplicación y de esta forma además potencia la 
absorción de otros compuestos con los que vaya mezclado. Es compatible con la mayoría de 
agroquímicos y fertilizantes foliares del mercado. No es corrosivo ni ataca superficies de aluminio, de 
esta forma prolonga la vida útil de los equipos de aplicación. 
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Abstract 

CORON is a source of Controlled-Release Nitrogen. It was developed and patented since 1986 
originally for use in turf and ornamentals. Currently is made by the company Helena Chemical, in 
USA, which in turn belongs to the Japanese company Marubeni Corporation. It is recommended as 
nitrogen supplement for all crops, as complement to the soil nitrogen fertilization and/or as a 
replacement at least in part. CORON is a resin made by reacting, and stabilizing in a proprietary 
process, technical grade urea, formaldehyde and other components. Is totally soluble in water and it is 
stable over time. Its molecule is rich in Nitrogen and Carbon. CORON is applied through the leaf, then 
it is founded in the mesophyll and there remains releasing nitrogen as the plant needs it during up to 15 
days. In this way the efficiency in the use of Nitrogen is incremented and the energy which the plant 
uses when it absorbs the element in its nitric form and reduces it to ammonium in the leaf is saved. 



2 

 

Because CORON is a resin and is not a salt is very safe for the crop, remains wet over the leave during 
more than 24 h after the application and in this way besides enhances the absorption of other 
compounds with which will be mixed. It is compatible with the most of the pesticides and fertilizers 
registered. It is not corrosive and doesn’t attack aluminum surfaces; because of this it prolongs the life 
of the application equipment. 

Key words: CORON, nitrogen, controlled-release, efficiency. 

 

Introducción 

CORON es producto fabricado en Estados Unidos por la empresa Helena Chemical Company la cual 
es una macrodistribuidora y formuladora de agroquímicos y fertilizantes. Helena pertenece a su vez a 
una corporación de origen japonés llamada Marubeni. 

Helena Chemical, fundada en 1957, lleva 57 años en el negocio con ventas que actualmente alcanzan el 
orden de los billones de dólares, una participación importante en el mercado así como una gran 
cantidad de empleados y puntos de venta. El éxito de la compañía es reflejo de su filosofía que se basa 
en su gente, sus productos y el conocimiento. 

 

Historia 

El producto CoRoN fue desarrollado y patentado en 1986 por una empresa llama CORON 
CORPORATION. Originalmente surge como un producto especial para el mercado de céspedes y 
ornamentales. De manera paralela se desarrolló el mismo producto pero con otro nombre para el 
mercado agrícola, el nombre era FOLOCRON. Hacia 1996 Helena Chemical Compay era el 
distribuidor clave de estos productos. Helena compró CORON CORPORATION en febrero de 1997 y 
a partir de 1998 ambos productos llevaban la marca CORON. 

 

Posicionamiento 

CORON está recomendado como suplemento de nitrógeno, usado como complemento de la aplicación 
nitrogenada al suelo y/o como reemplazante al menos en parte. Puede ser usado dentro del programa de 
fertilización de todos los cultivos. También da buenos resultados cuando se aplica combinado con otros 
productos para aumentar la efectividad de la mezcla y ayuda en la deposición en el follaje. 

 

Definición técnica 

CORON es una resina condensada de Urea Formaldehído formada por una reacción de urea grado 
técnico (libre de biuret), formaldehído y otros componentes la cual se estabiliza por temperatura, pH, 
tiempo, destilación y presión a través de un proceso patentado. La reacción produce una resina llamada 
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Methylen urea, que a pesar de tener consistencia oleosa es 100% soluble en agua y estable en el tiempo 
(puede almacenarse). La molécula que resulta es rica en Nitrógeno y Carbono. 

 

Ventajas y beneficios del producto 

CORON es una fuente de Nitrógeno de Liberación Controlada que se aplica por vía de la hoja, se 
instala en el mesófilo y a partir de su molécula rica en Carbono y Nitrógeno estos elementos se van 
liberando durante un periodo de hasta 15 días. Con esta forma de aplicación se aumenta la eficiencia en 
comparación con la fertilización al suelo y además se ahorra a la planta la energía que usa al absorber 
el nitrógeno en su forma nítrica y reducirlo a amonio en la hoja. La planta gasta entre 10 y 15 ATP en 
esta reducción. 

Al ser una resina y no una sal CORON es un producto muy seguro para el cultivo. Cuando se aplica 
urea, una vez evaporada el agua de la solución sobre la hoja no existe ninguna posibilidad de que siga 
entrando Nitrógeno. En tal caso, la sal causa efectos de quemadura sobre la superficie de la hoja. El 
producto CORON, al tener consistencia resinosa, permanece húmedo sobre la hoja por más de 24 h 
después de la aplicación. Después se ubica por debajo de la cutícula y queda liberando Nitrógeno a 
medida que la planta lo necesita. Al mantener la solución aplicada húmeda por más tiempo CORON 
además potencia la absorción de otros compuestos con los que vaya mezclado. 

También por su condición de resina presenta cierta resistencia al lavado por lluvia y muy baja 
fitotoxicidad (muy seguro para el cultivo). Presenta un índice salino de apenas 5, en comparación por 
ejemplo con el de la urea, que es 75, el del sulfato de amonio, que es 69, y el del nitrato de amonio que 
es 104. 

CORON es compatible con la mayoría de agroquímicos y fertilizantes foliares registrados en el 
mercado. No es corrosivo y no ataca superficies de alumino, esto es muy importante prolongando la 
vida útil de los equipos de aplicación. 

 

Razones para hacer nutrición foliar 

Además de aportar nutrientes esenciales en una forma más eficiente que en aplicación al suelo la 
nutrición foliar es una herramienta muy útil para ayudar a la planta a sobrellevar periodos de estrés. 
Estos periodos pueden ser debidos a factores externos o internos. 

Entre los factores externos se pueden mencionar sequía o inundación, altas o bajas temperaturas, 
deficiencia de nutrientes o malas condiciones en el suelo o el ambiente para su correcta absorción, 
cuestiones que no necesariamente tengan que ver con el medio ambiente sino por ejemplo con las 
labores y actividades que se hacen al cultivo y el ataque de plagas y enfermedades. 

Entre los factores internos se encuentran eventos en la planta que conllevan a demandas más críticas de 
nutrientes esenciales, por ejemplo diferenciación de tejidos, floración y maduración de frutos. 


