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RESUMEN 

Ante la problemática actual en el precio del azúcar, es necesario buscar alternativas que ayuden a reducir 

los costos agrícolas en la producción de caña de azúcar, donde el manejo agronómico del cultivo en el 

rubro nutricional resulta ser uno de los componentes más caros y menos eficiente y que implica casi el 

40% del costo total de la producción. Por tanto la  nutrición de la caña de azúcar es una de las áreas de 

oportunidad para optimizar dichos los costos, buscando alternativas nutrimentales eficientes vía suelo o 

foliar. Para esto existen nutrientes con diferentes alternativas, de igual o mayor costo que el tradicional 

pero más eficiente. Estas alternativas aún desconocidas para la mayoría de los productores, buscan 

optimizar el sistema productivo, logrando mayores ingresos. Por lo anterior se llevó a cabo un trabajo de 

investigación y desarrollo en el Departamento Técnico de Campo de Central  Motzorongo. Los objetivos 

del presente, fueron la de buscar mejorar la productividad en campo, así como los componentes de 

calidad industrial. Se evaluaron diferentes dosis del fertilizante foliar CoronR, el cual es un producto que 

aporta Nitrógeno y Boro de alta eficacia como complemento a la nutrición tradicional en una de las áreas 

y variedad representativa del ingenio. La aplicación de los tratamientos se realizó en diferente momentos 

después del corte, para ello se estableció un ensayo de ocho tratamientos con tres repeticiones bajo un 

diseño experimental completamente al azar, donde las evaluaciones se realizaron cada dos meses y la 

cosecha se realizó a los 12 meses de edad. Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis estadístico 

con el programa INFOSTAT. Los resultados agroindustriales obtenidos, nos indica que la nutrición de 

la caña de azúcar bajo esta modalidad, resulta ser más eficiente comparado con la nutrición tradicional,  

quedando demostrado que el nitrógeno aportado por CoronR, optimiza la relación de elementos 

demandados por el cultivo, al ser el Nitrógeno uno de los nutrimentos más limitantes y más demandados 

por este. De los tratamientos evaluados el tratamiento 3 a razón de 12 l.ha-1 de CoronR aplicados 90 días 

después del corte, fue el más eficiente en productividad  superando significativamente al testigo 

comercial.   
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INTRODUCCION 

 

Actualmente existen diversos factores responsables por la baja producción del cultivo de la caña de 

azúcar, donde se incluye principalmente la falta de riego, despoblación del campo por unidad de 

superficie, así como la inadecuada nutrición. Como es conocido, la caña de azúcar es un cultivo de ciclo 

largo que requiere altas cantidades de nutrientes. Ante la problemática del precio del azúcar y los 

costos agrícolas tan elevados, en donde los fertilizantes se ha convertido en uno de los insumos 

fundamentales que han adquirido precios muy elevados en los últimos años, producto de una 

crisis económica global y la expansión de cultivos netamente industriales como el maíz, la soya, 

el trigo y algunas hortalizas, han provocado serios problemas en el agro mexicano, en donde los 

productores han optado por no aplicar o reducir las dosis de los fertilizantes, provocando así una 

mala nutrición de las plantas y por ende un bajo rendimiento de campo.  

El uso racional de los fertilizantes químicos es una alternativa para incrementar los rendimientos 

rápidamente (Carrillo, 1989); de ahí la importancia de conocer las metodologías nutricionales, 

los tipos y eficacia de los nutrientes que existen para determinar las dosis óptimas de los 

fertilizantes, sin descuidar el manejo de otros factores de la producción (Salgado et al., 1994b).  

La fertilización foliar es una actividad conocida desde hace mucho tiempo y que actualmente es 

la base de la producción en varios cultivos pero que, desgraciadamente, en el cultivo de la caña 

de azúcar ha tenido muy poca promoción y aceptación, desaprovechándose todos los beneficios 

que puede aportar, principalmente en la reducción de los costos. La combinación de la nutrición 

vía suelo y foliar, son dos factores que puede ser una de las pocas opciones que existen para dar 

solución al alza constante de los costos en el cultivo de la caña de azúcar, además de que puede 

contribuir con su granito de arena a no seguir dañando cada día más el medio ambiente. 

 

En este trabajo se presentan resultados de una investigación, sobre lo que ocurre cuando se 

realiza una fertilización complementaria eficiente en la caña azúcar y sobre todo cuando la 

cantidad óptima de nutrientes faltantes que requiere la planta para su óptimo desarrollo lo 

acompaña una nueva tecnología de disponibilidad y aprovechamiento como es la tecnología de 

liberación controlada. 

 

 



 

Los elementos con funciones específicas y esenciales en el metabolismo de las plantas se 

clasifican, según su concentración en la planta y conforme a sus requerimientos para el adecuado 

crecimiento y reproducción, en macronutrientes y micronutrientes (Kyrkby y Römheld, 2007). 

La caña de azúcar responde adecuadamente a dosis altas de aplicaciones de nitrógeno. Por otra 

parte, plantaciones continuas de caña de azúcar en las mismas áreas (monocultivo) reduce los 

niveles de nutrientes en el suelo. Una producción de 100 t ha-1 extrae 207 kg de N, 30 kg de 

P2O5 y 233 kg de K2O del suelo (Jagtap et al., 2006). Por lo tanto estos elementos deben de 

reponerse en cantidades adecuadas en la zona radicular del cultivo para lograr una buena 

producción. Dentro de estos elementos el N es el nutriente principal que limita la producción de 

la caña de azúcar. En todo el mundo (Wiedenfeld and Enciso, 2008), Los diferentes tipos de 

suelos, factores ambientales y las diversas variedades de caña de azúcar, limita la utilidad de 

investigación para otras áreas. La dosis recomendada de N en todo el mundo para producir caña 

de azúcar varía entre 45 y 300 kg ha-1(Muhammad, 2012).  

La fertilización foliar es la nutrición que se da a través de las hojas, se utiliza como un 

complemento a la fertilización al suelo. Bajo este sistema de nutrición, la hoja juega un papel 

importante en el aprovechamiento de los nutrimentos, algunos componentes de ésta participan 

en la absorción de los iones. Los factores que influyen en la fertilización foliar pueden 

clasificarse en tres grupos; aquellos que corresponden a la planta, el ambiente y la formulación 

foliar. Dentro de los aspectos de la planta, se analiza la función de la cutícula, los estomas y 

ectodesmos en la absorción foliar. En el ambiente, la temperatura, luz, humedad relativa y hora 

de aplicación. En la formulación foliar se analiza el pH de la solución, surfactantes y adherentes, 

presencia de substancias activadoras, concentración de la solución, nutrimentos y el ion 

acompañante en la aspersión. Varios trabajos de fertilización foliar han demostrado su bondad 

en la respuesta positiva de los cultivos, sin embargo, los incrementos de rendimiento por el uso 

de esta práctica han sido muy variables, lo que sugiere se hagan más trabajos en busca de 

optimizar la capacidad productiva de las cosechas de diferentes cultivos, utilizando la 

fertilización foliar como un apoyo a la fertilización al suelo (Trinidad y Aguilar, 1999).  

 



Las plantas absorben el nitrógeno en sus formas solubles: nitratos (NO3), amonio (NH4
+) y 

compuestos nitrogenados de bajo peso molecular (aminas, aminoácidos, etc.). El nitrógeno es 

un elemento muy móvil en el suelo y puede perderse por diferentes procesos tales como 

desnitrificación, lixiviación y volatilización, una vez en el interior de las células pasa a constituir 

las bases nitrogenadas para las distintas  funciones fisiológicas. El nitrógeno participa en la 

formación de los aminoácidos, luego estos entran en la síntesis de los prótidos, hormonas, la 

clorofila y las proteínas del vegetal. La molécula de la clorofila, es la determinante del proceso 

fotosintético, cuando hay suficiente nitrógeno se producen los siguientes efectos: mayor 

cantidad de clorofila y asimilación y síntesis de productos orgánicos, de los cuales resulta: 

mayor vigor vegetativo que se manifiesta por el aumento de velocidad de crecimiento 

determinado por un aumento de volumen y peso. Coloración verde intenso en la masa foliar y 

mayor cantidad de hojas de buena sanidad y calidad. En algunas especies de plantas el exceso 

de nitrógeno produce acame. La deficiencia de nitrógeno produce clorosis en las hojas viejas y 

una reducción del crecimiento de la planta (Salgado, et al., 2001). 

En el mercado existen fertilizantes de liberación lenta o controlada, aunque no hay 

diferenciación oficial entre los fertilizantes de liberación lenta y fertilizantes de  liberación 

controlada. Sin embargo, comúnmente los productos nitrogenados microbiológicamente 

descompuestos, tales como urea formaldehidos, son referidos a fertilizantes de liberación lenta 

y los productos encapsulados o recubiertos a fertilizantes de liberación controlada (FAO-IAF, 

2002). 

Estos productos retrasan la disponibilidad de los nutrientes para la absorción de las plantas 

después de la aplicación, o extiende significativamente la disponibilidad más allá de lo que lo 

hacen los fertilizantes convencionales como el nitrato de amonio, urea, fosfato de amonio y 

cloruro de potasio. Los fertilizantes de liberación lenta generalmente están cubiertos por 

polímeros y esto hace que se reduzcan el número de aplicaciones de los fertilizantes sobre todo 

los nitrogenados. Actualmente se están desarrollando un amplio rango de productos recubiertos 

de polímeros con variada velocidad de liberación de nutrientes para diferentes condiciones 

agroecológicas, variedades, sistema de cultivos, etc. (Luch y Heffer, 2006). 

 

 



CoRoN es un fertilizante nitrogenado de liberación controlada de aplicación foliar. Surge de la 

combinación de urea grado técnico más formaldehído (derivado de la industria de la madera). 

Se combinan en una reacción que se estabiliza por tiempo, temperatura,  pH, destilación y 

presión dentro de un reactor. 

El resultado es un compuesto estable llamado Methylen-urea, el cual es una resina pero que, sin 

embargo, es 100% soluble en agua. Al ser una resina y no una sal, es un compuesto muy seguro 

para las plantas dado que su índice salino es sumamente bajo (su índice salino es 5 mientras que 

el de la urea, por ejemplo, es 75.4, el del sulfato de amonio es 69 y el del nitrato de amonio es 

104). Gracias a esta característica el producto comercial se puede aplicar en cantidades 

relativamente grandes con volúmenes bajos de agua sin que exista riesgo fitotoxicidad, en 

comparación con las cantidades que se aplican de fertilizantes tradicionales cuando son 

aplicados vía hoja. La molécula de Methylen-urea es más grande y rica en nitrógeno y carbono. 

Luego de ser aplicado el producto, la molécula entra en la hoja y se instala en el mesófilo. A 

partir de allí las cadenas de nitrógeno y carbono de la molécula empiezan a separarse y ya pueden 

ser usadas por la planta desde el primer día en que se aplica. Adicionalmente, este proceso de 

liberación controlada dura llevándose a cabo en la hoja hasta por un periodo de 15 días. Periodo 

durante el cual la planta está recibiendo un aporte importante de Nitrógeno en el sitio donde lo 

necesita usar. 

Después de su aplicación, en las primeras 6 horas se absorbe el 80% del producto, en 10 horas 

el 90% y en 48 horas el resto del producto está adentro. Cuando se evapora el agua de la solución 

el producto restante permanece aún sobre la superficie de la hoja sin provocar quemado y se 

activa con la humedad del ambiente para seguir entrando. 

Dado que el nitrógeno proveniente de CoRoN está “listo” para ser usado por la planta en la hoja, 

ésta ya no debe gastar energía y otros elementos y compuestos en la movilización y reducción 

del Nitrato (proveniente del suelo), que es la forma de Nitrógeno que la planta asimila más 

comúnmente a partir del suelo. 

 

 

 



MATERIALES Y METODO 

 

El presente trabajo  se realizó en un área y en la variedad de caña de azúcar más representativa 

del área de Influencia del Ingenio Central Motzorongo S.A. de C.V. El tipo de suelo 

correspondió a nitosol húmico, con 5.0 de pH, suelo profundo y con una precipitación promedio 

anual de 2300 mm. El experimento se llevó a cabo durante el año 20143, en el ciclo de cultivo 

soca. La cosecha se realizó a los 12 meses de edad, caña quemada y de forma manual. 

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con ocho tratamientos y tres 

repeticiones, con un total de 24 parcelas experimentales; en donde cada parcela consistió de 6 

surcos separados a 1.20 m, por 10 m de longitud, siendo que cada parcela experimental tenía un 

área de 72 m2 y teniendo un área total de estudio de 1728 m2. La variedad estudiada correspondió 

a la Mex 69-290. 

Las variables que determinan el rendimiento agrícola estudiadas, fueron  número de tallos o 

población, altura de tallos, desde los dos meses hasta los 12 meses de edad; diámetro de tallos a 

los seis, 10 y 12 meses y rendimiento de campo a los 12 meses, mientras que las variables de 

calidad industrial fueron brix, sacarosa, humedad y azucares reductores a los 12 meses de edad. 

Los datos obtenidos fueron analizados por medio de paquetes estadísticos SAS y pruebas de 

comparación de medias por Tukey al 5% para las variables que mostraron significancia. 

 

  Tabla 1. Tratamientos evaluados. 

Núm. Tratamientos 

1 Testigo Comercial (N-P-K  600 kg/ha) 

2 TC+ Coron 6 lt/ha 50 a 60 ddc+8 lt/ha 80 a 90 ddc 

3 TC+ Coron 6 lt/ha 50 a 60 ddc+12 lt/ha 80 a 90 ddc 

4 TC+ Coron 12 lt/ha 80 a 90 ddc 

5 Coron 6 lt/ha 50 a 60 ddc 

6 TC+ Coron 4 lt/ha 50 a 60 ddc+ urea 5.5  kg/ha 80 a 90 ddc 

7 TC+ Coron 4 lt/ha 50 a 60 ddc+ urea 8kg/ha 80 a 90 ddc 

8 Coron 6 lt/ha + 50 a 60 ddc + 12 lt/ha 80 a 90 ddc 
            TC= Testigo comercial; ddc= días después ddc cosecha 

 



RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en este ensayo indica que de las variables que determinan el 

rendimiento agrícola consideradas en las diferentes evaluaciones; se encontró que las población 

de tallos (Tabla 2) y altura de planta (Tabla 3) no mostraron ninguna diferencia estadística 

significativa desde los dos hasta los 12 meses de edad, lo que significa que el comportamiento 

de estas variables fueron muy similares estadísticamente en todos los tratamientos, pero si con 

algunas tendencias de mejora en algunos de ellos, como son el tratamiento 4, 6 y 8.  

Tabla 2.  Población promedio de tallos en 2 m lineales, desde los dos hasta los 12 meses de 

edad. 

Tratamientos POB2M POB4M POB6M POB10M POB12M 

1 14.53 32.56 21.53 15.27 13.67 

2 17.33 33.96 23.47 16.20 13.87 

3 12.07 29.64 17.60 13.73 12.20 

4 17.20 35.84 21.53 16.67 16.13 

5 12.93 30.00 17.40 15.00 13.47 

6 15.27 29.09 20.40 15.73 15.60 

 7 18.60 34.24 20.87 17.60 15.80 

8 15.87 27.03 21.67 18.20 16.07 

R2 0.19 0.17 0.40 0.29 0.38 

C.V. 34.15 24.80 14.29 16.24 14.85 

MDS 14.93 22.11 8.30 7.36 6.12 

DES NS NS NS NS NS 

  

Tabla 3.  Altura de planta (cm), desde los dos hasta los 12 meses de edad. 

Tratamientos ALT2M ALT4M ALT6M ALT10M ALT12M 

1 15.31 24.60 135.20 209.20 244.88 

2 15.79 26.13 128.67 219.07 246.52 

3 14.59 24.73 114.93 206.00 240.40 

4 15.83 29.40 143.70 220.80 253.23 

5 16.44 20.00 115.53 208.87 239.80 

6 14.76 22.67 118.60 213.60 248.09 

7 16.53 25.07 132.67 219.28 252.04 

8 14.15 27.20 119.23 205.87 248.95 

R2 0.05 0.31 0.39 0.21 0.26 

C.V. 27.14 19.29 12.13 6.47 3.87 

MDS 11.83 13.622 43.230 38.94 26.99 

SIGNIF. NS NS NS NS NS 

POB2M, POB4M, POB6M, 

POB10, POB12M= 

población promedio de tallos 

en 2 m lineales a los 2, 4, 6, 

10 y 12 meses de edad 

respectivamente. 

C.V. = coeficiente de 

variación, MDS = mínima 

diferencia significativa; 

DES= diferencia estadística 

significativa. 

NS= no significativo 

ALT2M, ALT4M, ALT6M, 

ALT10, ALT12M= altura 

promedio de tallos en 2 m 

lineales a los 2, 4, 6, 10 y 12 

meses de edad 

respectivamente. 

C.V. = coeficiente de 

variación, MDS = mínima 

diferencia significativa; 

DES= diferencia estadística 

significativa. 

NS= no significativo 



La variable diámetro de tallos (Tabla 4) se tuvo igualmente no significancia en las evaluaciones 

de 6, 10 y 12 meses de edad, aunque se muestra una tendencia de mejores diámetros en los 

tratamientos 4, 6 y 8, que mostraron un diámetro ligeramente superior al resto de los 

tratamientos. Sin embargo, para la variable rendimiento agrícola en toneladas por hectárea 

(Tabla 5) si se mostró diferencia estadística significativa entre los tratamientos, sobresaliendo 

como el mejor, el tratamiento 6 y como los peores el 1 y 3, es decir el testigo comercial sin 

fertilizante foliar resultó con el más bajo rendimiento y al que se le aplicó la dosis normal de 

fertilizante granulado más un complemento del fertilizante foliar Coron a una dosis de 12 lt/ha 

en una sola aplicación, fue el mejor. El resto de los tratamientos fueron muy similares en sus 

rendimientos. 

  

Tabla 4.  Comportamiento del 

diámetro de tallos (cm), de 6 a 

12 meses de edad. 

 

 

 

 

                             

 

 

Tabla 5.  Comparación de medias para la 

variable rendimiento de campo (ton/ha), a 

los 12 meses de edad. 

 

                

 

 

 

 

Medias con letras iguales son similares 

estadísticamente 

                Prueba de Tukey 5% 

 

Tratamientos DIAM6M DIAM10M DIAM12M 

1 2.56 2.43 2.38 

2 2.40 2.42 2.33 

3 2.60 2.45 2.38 

4 2.58 2.53 2.48 

5 2.45 2.43 2.41 

6 2.57 2.43 2.42 

7 2.54 2.40 2.38 

8 2.54 2.43 2.44 

R2 0.28 0.23 0.39 

C.V. 5.09 3.33 2.70 

MDS 0.36 0.220 0.183 

DES NS NS NS 

Tratamientos     Rendimiento (ton/ha) 

1 48.90    B 

2 51.74 A B 

3 50.60     B 

4 65.86      A      

5 52.32 A  B 

6 58.84 A  B 

 7 58.00 A  B 

8 58.29 A  B 

R2 0.59  

C.V. 9.66  

MDS 15.17  

DES *   

DIAM6M, DIAM10M, DIAM12M= 

diámetro de tallos  a los 6 meses, 10 

meses y 12meses de edad 

respectivamente. 

C.V. = coeficiente de variación, MDS = 

mínima diferencia significativa; DES= 

diferencia estadística significativa. 

NS= no significativo 



Dentro de las variables que determinan la calidad industrial, no se encontraron diferencias 

estadísticas entre los tratamientos considerados en este ensayo, por lo que estas variables 

tuvieron un comportamiento muy similar en los diferentes tratamientos, estando entre los 

parámetros normales de calidad industrial para esta variedad estudiada que fue la Mex 69-290. 

 

Tabla 5.  Comportamiento de las variables de calidad industrial a los 12 meses de edad. 

 

 

Haciendo un análisis económico de los resultados obtenidos en cada uno de los tratamientos y 

considerando todos los factores económicos de producción involucrados, se obtuvo que en el 

tratamiento 4 que resultó con mayor utilidad por superficie, siguiéndole el 6, 7 y 8; todos estos 

tratamiento fueron complementados con el fertilizante foliar a diferentes dosis, siendo el más 

eficiente el de 12 lt/ha en una sola aplicación (4). Mientras que los tratamientos 1, 2 y 3 fueron 

los de menor utilidad, ya que el tratamiento 1 no se le aplicó el complemento del fertilizante 

foliar. 

 

 

 

 

 

Tratamientos Brix Pol Humedad Reductores Fibra Sacarosa Pureza 

1 18.74 17.98 76.87 0.53 11.68 16.56 88.33 

2 18.35 17.76 76.60 0.52 11.70 16.33 88.98 

3 18.18 17.78 76.44 0.50 11.89 16.31 89.70 

4 18.89 18.53 76.86 0.47 11.73 16.87 89.31 

5 18.97 18.13 77.32 0.47 11.63 16.57 87.38 

6 18.96 18.15 75.29 0.52 11.82 16.59 87.49 

7 18.32 17.58 77.20 0.53 11.73 16.25 88.68 

8 18.72 18.02 77.54 0.48 11.66 16.58 88.58 

R2 0.30 0.20 0.23 0.31 0.33 0.15 0.36 

C.V. 2.93 3.80 1.89 9.28 1.22 3.34 1.39 

MDS 1.546 1.934 4.107 0.131 0.403 1.559 3.484 

SIGNIF. NS NS NS NS NS NS NS 



Tabla 6.  Análisis económico de cada uno de los tratamientos estudiados. 

Tratamientos 
Rendimiento 

(tons/ha) 

Importe 

total $ 

Gastos 

labores de 

cultivo $ 

Gasto 

foliares  $ 

Gastos de 

cosecha $ 

Utilidad 

neta/ha $ 

1 48.90    23,520.90  6,782.50                  -           9,830.60       6,907.80  

2 51.74    24,886.94  6,782.50   1,760.00         9,830.60       6,513.84  

3 50.61    24,343.41   6,782.50   2,120.00         9,615.90       5,825.01  

4 65.86    31,678.66   6,782.50   1,330.00       12,513.40     11,052.76  

5 52.32    25,165.92   6,782.50    790.00         9,940.80       7,652.62  

6 58.85    28,306.85   6,782.50    898.50       11,181.50       9,444.35  

7 58.00    27,898.00   6,782.50    916.00       11,020.00       9,179.50  

8 58.29    28,037.49   6,782.50      2,120.00       11,075.10       8,059.89  

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La aplicación complementaria del fertilizante de liberación controlada “CORON” no 

mostró diferencia estadística significativa en las variables (población, altura y diámetro) 

que definen el rendimiento agrícola en la variedad Mex 69-290, en todos los tratamientos 

evaluados, lográndose percibir algunas tendencias de mejoría en los tratamiento 4, 6 y 

8. 

2. En el rendimiento agrícola (tons/ha) sí se encontró diferencia estadística significativa, 

resultado de que  hubo una respuesta favorable a la aplicación complementaria del 

fertilizante foliar CORON en el lugar y variedad considerada en este trabajo y 

confirmándose las tendencias que se registraron en las variables población, altura y 

diámetro de tallos, destacando el tratamiento 4 como el de mayor rendimiento y el 1 

como el más bajo. 

3. Para las variables de calidad industrial, también no se encontraron diferencias entre los 

tratamientos, comportándose estos dentro de los parámetros normales de madurez en 

esta variedad. 

4. En el análisis económico se confirma que una aplicación complementaria de fertilizante 

foliar nitrogenado a base de Coron en la caña de azúcar, si es rentable y por tanto es 

factible realizarlo, quedando demostrado en este ensayo. 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

 Es importante seguir realizando este tipo de ensayos en las diferentes zonas cañeras, bajo 

diferentes condiciones de clima, suelo, manejo y en las diferentes variedades comerciales de 

caña de azúcar que se tienen en cultivo, para tener mejor certeza en las recomendaciones de uso 

en este tipo de tecnologías. 

 

 Bajo las condiciones evaluadas y en la variedad considerada es viable el uso de la fertilización 

foliar nitrogenado de liberación controlada, la contenida el fertilizante CORON. 
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