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EFICIENCIA DE RECUPERACION DEL NITROGENO FERTILIZANTE EN 
SOCA DE CAÑA DE AZUCAR SOMETIDA A DIFERENTES MANEJOS DE 

FERTILIZACION 
Nitrogen Fertilizer Recovery Efficiency by Sugar Cane Ratoon Submitted to Different  

Fertilization Management 
 

Sergio Salgado García1, Roberto Núñez Escobar2, Juan J. Peña Cabriales3,  
Jorge D. Etchevers Barra2, David J. Palma López2 y R. Marcos Soto2 

 
RESUMEN 

 
La eficiencia de recuperación del nitrógeno 

fertilizante (ERNF) por el cultivo de caña de azúcar 
(Saccharum officinarum L.) usualmente varía de 12 a 
40%, dependiendo de las condiciones climáticas, 
edáficas y de manejo. Las principales causas de esta 
baja eficiencia son las pérdidas por lixiviación, 
desnitrificación y volatilización. La presente 
investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de 
las fuentes, formas y épocas de aplicación del 
fertilizante nitrogenado sobre la ERNF en el cultivo 
de la caña de azúcar. El trabajo se realizó en las 
plantaciones cañeras de Tabasco, México, del 15 de 
mayo de 1997 al 8 de mayo de 1998. Dos 
experimentos factoriales 5*2 se establecieron en dos 
suelos, un Vertisol y un Inceptisol. El primero con 
cinco fuentes de N aplicadas al mes de edad de la 
planta: sulfato de amonio (SA), urea (U), complejo 
20-10-10, U+Triple 17 y nitrato de potasio (NK), y 
dos formas de aplicación del fertilizante: superficial 
(sobre el surco) y enterrada a un lado del surco. El 
segundo experimento incluyó las mismas cinco 
fuentes de N, todas ellas en aplicación enterrada pero 
con dos épocas de aplicación: al mes y a los tres 
meses después del rebrote. Además, se incluyó un 
tratamiento testigo sin fertilización, para determinar la 
ERNF por el método de la diferencia. Así mismo, las 
fuentes SA, U y NK se marcaron con 15N para 
determinar la ERNF por el método isotópico en el 
Vertisol.  La  caña se  cosechó a los 10.5 y 11.5 meses 
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de edad en el Vertisol e Inceptisol, respectivamente. 
Por el método de la diferencia se observó que las 
fuentes de nitrógeno no tuvieron efecto significativo 
sobre la ERNF; en cambio, la aplicación del 
fertilizante enterrado tuvo una ERNF 20% superior a 
la obtenida mediante la aplicación superficial. Por otra 
parte, la aplicación a los tres meses de edad tuvo una 
ERNF 16% superior a la observada con la aplicación 
hecha al mes de edad de la planta. Los resultados del 
método isotópico indican que las plantas desarrolladas 
en el Vertisol, contenían 12.2 kg ha-1 de N derivado 
del fertilizante y 118.7 kg ha-1 de N derivado del 
suelo. Con el método isotópico no se encontró efecto 
significativo de las fuentes SA, U y NK, ni de sus 
formas y momentos de aplicación sobre la ERNF, con 
una media de 9.5%. A los 6.5 meses de edad, la planta 
mostró una ERNF mayor que la evaluada a los 10.5 
meses de edad, lo que sugiere que ocurrió un proceso 
de dilución en el contenido de 15N. A los 6.5 meses de 
edad de la planta, se observó que el fertilizante, 
aplicado a los tres meses de edad, tuvo una ERNF 
superior a la obtenida cuando el fertilizante se aplicó 
al mes de edad. La ERNF determinada por el método 
de la diferencia fue mayor que la determinada por el 
método isotópico, alcanzando una media general 
de 21.2%. 
 
Palabras clave: Saccharum officinarum, isótopo, 
fuentes de nitrógeno, épocas de aplicación.  
 

SUMMARY 
 

Fertilizer nitrogen recovery efficiency (FNRE) in 
sugar cane usually ranges from 12 to 40% depending 
on climatic, edaphic, and management conditions. The 
main reasons for this low efficiency are losses from 
leaching, denitrification, and volatilization. The 
present research work was aimed to assess the effect 
of fertilizer nitrogen sources, methods and dates of 
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application on the FNRE by the sugar cane 
(Saccharum officinarum L.) crop. The field work was 
carried out on the sugar cane plantations of Tabasco 
State, Mexico. Two 5*2 factorial experiments were 
established in two soils, Vertisol and Inceptisol. The 
first experiment tested five N sources applied one 
month after harvesting: ammonium sulphate (AS), 
urea (U), 20-10-10 complex, U+Triple 17, and 
potassium nitrate (KN), and two fertilizer application 
methods: superficial, on top of furrow, and buried in 
the furrow slope. The second experiment included the 
same five N sources, all of the them buried, but 
applied on two dates: one month and three months 
after growth initiation. In addition, a check treatment 
without fertilization was included in order to assess 
FNRE by the difference method. AS, U, and KN were 
tagged with 15N for FNRE determination by the 
isotopic method in Vertisol. Sugar cane was harvested 
when plants were 10.5 and 11.5 months old, 
respectively. When applying the method of difference 
with the check treatment, there was no significant 
effect of N sources on the FNRE; however, when 
fertilizer was buried, it had a FNRE 20% higher than 
superficial application. On the other hand, fertilizer N, 
applied to 3-month-old plants, had a FNRE 16% 
higher than N fertilizer applied to one-month-old 
plants. Results with the isotopic method in Vertisol 
reveal that the plants contained 12.2 kg ha-1 of N 
derived from the fertilizer and 118.7 kg ha-1 of N 
derived from the soil. With the isotopic method no 
significant differences in FNRE were found among 
the AS, U or KN nitrogen sources, nor between the 
methods or dates of application, with a general mean 
FNRE of 9.5%. When plants were 6.5 months old, 
they had a FNRE higher than the one assessed in 
10.5-month old plants, suggesting the occurrence of a 
15N dilution process. When plants were 6.5 months 
old they exhibited a higher FNRE with N applications 
made three months after initial regrowth than 
applications made one month after initial regrowth. 
FNRE values obtained by the difference method were 
higher than those obtained by the isotopic method, 
reaching a general mean FNRE of 21.2%. 
 
Index words: Saccharum officinarum, isotopic 
nitrogen, nitrogen sources, fertilization dates. 

INTRODUCCION 
 

Los fertilizantes químicos son una de las mejores 
opciones para incrementar y mantener el rendimiento 
de caña y de sacarosa en el corto plazo (Salgado et al., 
1995). Sin embargo, la fertilización de la caña de 
azúcar en el área de influencia del ingenio Pdte. 
Benito Juárez de Tabasco (aproximadamente 
14 mil ha) se ha hecho por más de 15 años con sólo 
una dosis de 120, 22 y 50 kg ha-1 de N, P y K, 
respectivamente, sin considerar la producción, la 
variedad y el tipo de suelo. Es común que las 
aplicaciones de fertilizantes se hagan extemporánea-
mente debido al retraso en su suministro, que se 
esparzan superficialmente por la escasa aceptación 
que tiene la mecanización en la zona, que se empleen 
fuentes de fertilizantes complejos como el 20-10-10, 
que tiene problemas de higroscopicidad y que 
dificultan su manejo, y que se combinen productos 
fertilizantes como urea más triple 17, todo lo cual 
afecta la eficiencia con que el cultivo usa los 
fertilizantes. La eficiencia de utilización del 
fertilizante es la absorción real de los nutrimentos del 
fertilizante por la planta con relación a la cantidad de 
nutrimentos que se añade al suelo (Zapata, 1990). Con 
esta fertilización y el manejo que se emplea en el 
ingenio, el rendimiento promedio de la caña de azúcar 
es 65 Mg ha-1 con 8.5% de sacarosa, que se considera 
bajo si se compara con el obtenido por otros ingenios 
de la zona. Los productores aseguran que la caña 
resulta de menor peso cuando se fertiliza con 
materiales complejos que cuando se utiliza la urea 
mezclada con triple 17. Estos antecedentes, aunados al 
incremento en el precio de los fertilizantes y los 
inminentes riesgos de contaminación al ambiente 
cuando se usan indiscriminadamente, hacen patente la 
necesidad de mejorar la eficiencia de 
aprovechamiento de los fertilizantes. Estudios 
realizados en otros países con el isótopo 15N indican 
que la eficiencia de utilización del fertilizante 
nitrogenado por el cultivo de caña de azúcar puede 
variar de 12 a 40% dependiendo de las condiciones 
climáticas y edáficas. Las principales causas de esta 
baja eficiencia son las pérdidas de N por lixiviación, 
desnitrificación y volatilización (Rivera et al., 1991; 
Frency et al., 1992; Chapman et al., 1994; Weier 
et al., 1996; Anderson, 1997; Hatch et al., 1998). Para  
México, se reporta una eficiencia de uso de los 
fertilizantes de aproximadamente 50% para el N 
(García, 1984). Para evaluar la eficiencia de 
utilización del fertilizante pueden utilizarse dos 



SALGADO ET AL.  RECUPERACION DEL NITROGENO FERTILIZANTE EN SOCA DE CAÑA DE AZUCAR                  
 

 

157

métodos: el método de la diferencia y el isotópico. El 
primero es un método indirecto, aquí la cantidad 
absorbida de nutrimentos por el cultivo en la parcela 
control (sin aplicación de fertilizantes) se sustrae de la 
cantidad absorbida en cada tratamiento con 
fertilización (Bartholomew y Clark, 1965). Se supone 
que la absorción de nutrimentos de la parcela control 
indica la cantidad de nutrimentos disponibles del 
suelo, en tanto que la de los tratamientos fertilizados 
indica la cantidad de nutrimentos disponibles del 
suelo y del fertilizante. Este método supone, además, 
que todas las transformaciones de nutrimentos 
disponibles en el suelo, o sea la mineralización, la 
inmovilización y otros procesos en el caso de 
nitrógeno, son iguales tanto en los suelos fertilizados 
como en los no fertilizados. El método isotópico es el 
único método directo para medir la absorción de 
nutrimentos de los fertilizantes aplicados. En las 
últimas décadas se han llevado a cabo numerosos 
trabajos en los que se usan fertilizantes marcados con 
el isótopo estable 15N y fertilizantes fosfatados 
marcados con los isótopos radiactivos 32P, 33P, 45Ca 
y 32S. Zapata (1990) y Bowen y Zapata (1991) 
detallaron ampliamente las ventajas de esta técnica. 
La técnica isotópica consiste en añadir al suelo un 
fertilizante marcado y determinar la cantidad del 
nutrimento que la planta absorbe de este fertilizante 
mediante un análisis de las muestras vegetales en el 
espectrómetro de masas o de emisión en el caso de los 
isótopos estables y en un contador Geiger para 
determinar las emisiones radiactivas. Ante la 
necesidad de contar con mayor información que 
contribuya a mejorar los programas de fertilización de 
los ingenios azucareros, se planteó el presente trabajo, 
cuyo objetivo fue: evaluar la eficiencia de 
recuperación del nitrógenofertilizante (ERNF) a través 
del método de la diferencia y del isotópico en 
Tabasco, México, cuando el cultivo de la caña de 
azúcar se somete a diferentes manejos de fertilización. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

Del 15 de mayo de 1997 al 8 de mayo de 1998, se 
condujeron dos experimentos en la zona cañera del 
ingenio Pdte. Benito Juárez de Tabasco, México. El 
primero en un Vertisol de textura arcillosa, pH en 
agua de 6.8, < 8.3 mg kg-1 de P-Olsen y 
< 0.3 cmol (+) kg-1 de suelo de K intercambiable, 
cultivado con soca de la variedad Méx 69-290. El 
segundo en un Inceptisol, con textura franca, pH en 
agua de 5.8, < 1.0% de materia orgánica (MO), 

< 1.0 mg kg-1 de P-Olsen, < 0.27 cmol(+) kg-1 de suelo 
de K intercambiable, cultivado con la resoca 3 de la 
variedad Méx 68-P-23.  

Los 16 tratamientos ensayados (Cuadro 1) se 
distribuyeron en el campo en un diseño de bloques 
completos al azar, con cuatro repeticiones. El tamaño 
de la parcela experimental fue de seis surcos de 1.3 m 
de ancho por 10 m de largo, para cosechar los cuatro 
surcos centrales por 8 m de largo para evitar el efecto 
de borde. Para medir la eficiencia de la fertilización 
nitrogenada por el método isotópico se establecieron 
dentro de las parcelas normales del Vertisol, 
microparcelas de un surco por 2 m de largo. La 
urea (U) y el sulfato de amonio (SA) se marcaron con 
1.11 y 1.03% de exceso atómico (e.a) de 15N y el 
nitrato de potasio (NK) con 4.11% e.a 15N. La fuente 
enriquecida se aplicó en forma sólida para simular la 
aplicación del fertilizante por el productor. Después 
de la cosecha de la caña, en 1997 y antes del inicio de 
los experimentos, se realizaron las labores habituales 
de la región (Salgado, 1995).  

Durante el período de crecimiento del cultivo de 
mayo a diciembre de 1997, la precipitación acumulada 
fue 1899 mm, la que cubrió satisfaciendo los 
requerimientos hídricos del cultivo; en el Vertisol 
se   presentaron excesos de humedad que 
hicieron  necesario  realizar   un   drenaje   superficial.  

 
Cuadro 1.  Tratamientos estudiados de manejo de fertilización 
en caña de azúcar.  
 
Dosis  
N-P2O5-K2O 

Fuentes de N P K Forma de 
aplicación 

Época de 
aplicación 

   kg ha-1    

0-0-0 
160-80-80 
160-80-80 
160-80-80 
160-80-463 
160-80-80 

         - 
SA SPT KCl† 
U SPT KCl† 
20-10-10 
NK SPT† 
U SPT KCl 

- 
Enterrado 
Enterrado 
Enterrado 
Enterrado 
Enterrado 

- 
1 mes 
1 mes 
1 mes 
1 mes 
1 mes 

160-80-80 
160-80-80 
160-80-80 
160-80-463 
160-80-80 

SA SPT KCl† 
U SPT KCl† 
20-10-10 
NK SPT† 
U SPT KCl 

  Superficial 
  Superficial 
  Superficial 
  Superficial 
  Superficial 

1 mes 
1 mes 
1 mes 
1 mes 
1 mes 

160-80-80 
160-80-80 
160-80-80 
160-80-463 
160-80-80 

SA SPT KCl† 
U SPT KCl† 
20-10-10 
NK SPT† 
U SPT KCl 

Enterrado 
Enterrado 
Enterrado 
Enterrado 
Enterrado 

3 meses 
3 meses 
3 meses 
3 meses 
3 meses 

SA = Sulfato de amonio.  SPT = Superfosfato triple.  KCl = Cloruro de 
potasio. U = Urea. NK = Nitrato de potasio. 20-10-10 = Fertilizante 
complejo. 
†Tratamientos con aplicación de 15N. 
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En contraste, de enero a abril de 1998, la precipitación 
acumulada fue de 37 mm de lluvia, la cual resultó 
favorable para el cultivo. En este período, se realizó el 
proceso de maduración de la caña. Las 
temperaturas  durante el período de crecimiento se 
mantuvieron por arriba de 20 ºC, por lo que el cultivo 
no se retrasó en su crecimiento y se desarrolló 
normalmente. La cosecha se realizó entre abril y mayo 
de 1998. Las variables experimentales fueron las 
siguientes: 
 
Rendimiento de Campo 
 

En la parcela útil se midió el rendimiento de los 
tallos de caña y de paja que se pesaron en una balanza 
de reloj de capacidad de 100 kg; posteriormente, el 
rendimiento se transformó a Mg ha-1, que sirvió de 
base para calcular la extracción de N.  
 
Concentración de N en Planta 
 

De las muestras colectadas 10 días antes de la 
cosecha, se tomó una submuestra de seis cañas (tallo y 
paja), la que se molió por separado en una picadora 
tipo Chetumal, equipo que permite pulverizar los 
tallos de caña. De esta muestra se tomaron 600 g y se 
envasaron en bolsas de papel, para ser secados en la 
estufa a 70 ºC hasta que alcanzaron peso constante, se 
calculó el porcentaje de humedad y materia seca. La 
muestra se molió en el molino Wiley, con tamiz de 
2 mm, antes de determinar el contenido de N. Los 
análisis se hicieron de acuerdo con los métodos 
adaptados por Etchevers (1988).  

Las microparcelas con 15N se cosecharon 
utilizando el mismo procedimiento descrito 
anteriormente; excepto que para la molienda de las 
muestras, éstas se agruparon de menor a mayor 
porcentaje e.a de 15N para evitar contaminación 
cruzada. Antes de cada molienda de un mismo 
tratamiento con la fuente marcada se lavó el molino 
con alcohol, para evitar la contaminación entre 
muestras. Una vez molidas, las muestras se 
empacaron y se enviaron al laboratorio para la 
determinación del porcentaje e.a de 15N; se emplearon 
los procedimientos rutinarios para solubilizar la 
muestra y la detección del 15N se hizo en un 
espectrómetro de emisión NOI-6E. La eficiencia de 
recuperación del N fertilizante (ERNF) se determinó 
por el método de la diferencia (Bartholomew y Clark, 
1965) y el método isotópico para el 15N 
(Zapata,1990). 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó la 
versión 6.11 del paquete SAS (1996). Para el cálculo 
de la ERNF por el método de la diferencia se 
consideraron dos análisis factoriales 5*2 (cinco 
fuentes de nitrógeno y dos formas de aplicación, y 
cinco fuentes de nitrógeno y dos épocas de 
aplicación). Para los datos de la ERNF por el método 
isotópico se hicieron dos análisis factoriales 3*2 (tres 
fuentes de nitrógeno y dos formas de aplicación, y tres 
fuentes de nitrógeno y dos épocas de aplicación). En 
todos los casos se aplicó la prueba de separación de 
medias de Tukey. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Eficiencia de Recuperación del Nitrógeno 
Fertilizante por el Método de la Diferencia 

 
La variedad Méx 69-290, cultivada en el Vertisol 

y fertilizada cuando la soca tenía un mes de edad, 
únicamente presentó diferencias significativas en su 
ERNF, por efecto de la forma de aplicación del 
fertilizante, logrando un incremento de 27% en la 
ERNF cuando el fertilizante se enterró (Cuadro 2), 
con respecto a la ERNF obtenida cuando el fertilizante 
se aplicó superficialmente, que sólo fue de 2.4%. Al 
enterrar el fertilizante se reducen las pérdidas por 
volatilización de N, lo cual explicaría la gran 
diferencia observada (GEPLACEA, 1992; McMahon, 
1995). Así mismo, la ERNF en la variedad 
Méx 68-P-23 cultivada en el Inceptisol presentó las 
mismas tendencias pero de menor magnitud con una 
media de 7.4%, lo cual se atribuye a su menor 
fertilidad y a la posibilidad de que ocurra la 
lixiviación de N, por la textura franca de este suelo. 
Cabe destacar que los coeficientes de variación (CV) 
oscilaron entre 15.3 y 261.4%, lo cual no es extraño 
en este tipo de experimentos de campo. El efecto de 
fuentes de nitrógeno en la ERNF no fue significativo; 
la tendencia observada fue que la menor ERNF se 
obtuvo con el NK en los dos tipos de suelo y las 
mayores ERNF con las mezclas de SA y U con 12.8 y 
13.7%, respectivamente (Cuadro 2). Lo anterior puede 
deberse a dos razones: a) el NH4

+ del SA y U pueden 
retenerse en sitios de intercambio, lo que impide 
parcialmente ser perdida. Además estimula la 
absorción de H2PO4

-, mejorando la nutrición de la 
caña, mientras que con el nitrato ocurre lo contrario 
(Hageman,  1984);  y  b)  a  la  mayor   movilidad   del  
NO3

-  del  NK  que  pudo  facilitar la pérdida de N por  
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Cuadro 2.  Efecto de las fuentes de N y formas de aplicación 
del fertilizante aplicado al mes de edad, sobre la eficiencia de 
recuperación del N fertilizante (ERNF), método de la 
diferencia. 
 

ERNF  
Efectos factoriales Vertisol 

Méx 69-290 
Inceptisol 

Méx 68-P-23 
   -  -  -  -  -  -  % -  -  -  -  -  - 

Fuentes de 
NPK (Fu) 

SA SPT KCl 
U  SPT KCl 
20-10-10 
NK SPT 
U+ Triple 17 

  22.9 a† 
18.3 a 
11.7 a 
10.4 a 
16.3 a 

12.8 a 
13.7 a 
  8.3 a 
 -5.1 a 
  7.5 a 

Forma de 
aplicación (Fo) 

Enterrado 
Superficial 

29.3 a 
  2.4 b 

15.4 a 
 -0.5 b 

Media: 
CV (%): 
DSH (Fu): 
DSH (Fo): 
Prob. de F: 
Fuentes (Fu): 
Formas(Fo) 
Fu*Fo: 

15.9   
171.0    
39.9   
17.7   

 
0.88 ns 
0.01 ** 
0.68 ns 

7.4 
261.4   

28.5 
12.6 

 
0.33 ns 
0.01 ** 
0.13 ns 

† Medias con la misma letra dentro de la misma columna son iguales 
estadísticamente Tukey. 
* Efectos significativos (P < 0.05). ** Efectos altamente significativos 
(P < 0.01).  ns = No significativo. 

 
desnitrificación en el Vertisol y por lixiviación en el 
Inceptisol (Weier et al., 1996). 

Ambas variedades con fertilizante aplicado 
subsuperficialmente no presentaron diferencias 
significativas, debido al efecto de fuente o a la 
interacción fuentes x épocas (Cuadro 3). Chapman y 
Hayson (1991) y Sulroca (1995) reportaron resultados 
similares. No obstante, las medias de la ERNF, 33.3 y 
27.7%, en las variedades Méx 69-290 y Méx 68-P-23, 
respectivamente, cuando el fertilizante se enterró a los 
tres meses de edad, fueron más altas que las 
observadas con cualquier forma de aplicación del 
fertilizante, hecha al mes de edad (Cuadro 2). Lo 
anterior implica que la aplicación del fertilizante al 
macollamiento (tres meses de edad), es más efectiva 
para aumentar la ERNF debido a que el cultivo cuenta 
con un sistema radical más activo y mejor distribuido 
para aprovechar el N del fertilizante, el cual 
permanece en una zona de concentración no mayor de 
40 cm de profundidad, lo que permite reducir el riesgo 
de lixiviación (Salgado et al., 1997). Además, al 
enterrar el fertilizante se disminuyen las pérdidas por 
volatilización.  
 

Cuadro 3.  Efecto de las fuentes de N y épocas de aplicación 
del fertilizante (enterrado) en la eficiencia de recuperación del 
N fertilizante (ERNF), método de la diferencia.  
 

ERNF   
Efectos factoriales Vertisol 

Mex 69-290 
Inceptisol 

Méx 68-P-23 
     -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  - 
Fuentes de 
NPK 

SA SPT KCl 
U  SPT KCl 
20-10-10 
NK SPT 
U+ Triple 17 

 52.2 a† 
35.2 a 
20.7 a 
30.0 a 
30.4 a 

43.9 a 
36.8 a 
24.5 a 
10.6 a 
20.3 a 

Épocas de 
aplicación 

1 mes 
3 meses 

29.3 a 
38.0 a 

15.4 b 
39.0 a 

Media: 
CV (%): 
DSH (Fuentes) 
DSH (Epocas) 
Prob. de F: 
Fuentes  
Epocas  
Fuentes*Epocas 

33.7   
90.0   
44.3   
19.7   

 
0.34 ns 
0.37 ns 
0.87 ns 

27.7   
90.7   
36.1   
16.0   

 
0.08 ns 
0.01 ** 
0.27 ns 

† Medias con la misma letra dentro de la misma columna son iguales 
estadísticamente. Tukey. 
* Efectos significativos (P < 0.05). ** Efectos altamente significativos 
(P < 0.01). ns = No significativo. 

 
N Derivado del Fertilizante (Nddf), Método 
Isotópico 
 

No se encontró respuesta significativa al Nddf 
en  los  diferentes  manejos  de  fertilización  (Cuadros 
4  y  5).   Se  observó  que  la  media  de  Nddf  de  los  
 
Cuadro 4.  Efecto de las fuentes de N y formas de aplicación 
del fertilizante aplicado al mes de edad sobre la eficiencia de 
recuperación del N fertilizante (ERNF) a los 10.5 meses en la 
variedad Méx 69-290 cultivada en el Vertisol. 
 
 
Efectos factoriales 

 
Nddf† 

 

 
Ndds 

 

ERNF 
Método 

isotópico 
 -  -  -  kg ha-1  -  -  - % 

Fuentes de 
NPK 

SA SPT KCl 
U SPT KCl 
NK SPT   

   8.2 a‡ 
13.6 a 
10.2 a 

114.4 a 
101.4 a 
  92.3 a 

6.0 a 
9.5 a 
9.4 a 

Forma de 
aplicación 

Enterrado 
Superficial 

11.4 a 
  9.9 a 

131.8 a 
  73.8 a 

8.4 a 
8.2 a 

Media: 
C.V (%): 
DSH (Fuentes) 
DSH (Formas) 
Prob. de F: 
Fuentes  
Formas 
Fuentes*Formas 

10.6 
71.7 
  9.9 
  6.6 

 
0.38 ns 
0.62 ns 
0.72 ns 

102.8    
39.4  
62.7  
35.3  

 
0.56 ns 
0.01 ** 
0.94 ns 

8.3    
75.0      

8.1   
0.46 ns 
0.94 ns 
0.16 ns 

† Nddf = N derivado del fertilizante. Ndds = N derivado del suelo. 

‡ Medias con la misma letra dentro de columna son iguales 
estadísticamente. Tukey (P < 0.05).  
* Efectos significativos (P < 0.05).  ns = No significativo. 
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Cuadro 5.  Efecto de las fuentes de N y épocas de aplicación del fertilizante enterrado, sobre la eficiencia de recuperación del N 
fertilizante (ERNF) a los 6.5 y 10.5 meses de edad en la variedad Méx 69-290 cultivada en el Vertisol. 
 
Fechas  6.5 meses de edad 10.5 meses de edad 

Nddf† Ndds ERNF Nddf Ndds  
Efectos factoriales  

 
Método 

isotópico 
Método de 
diferencia 

 
 

ERNF 
Método 

isotópico 
       -  -  -  -  kg ha-1  -  -  -  -        -  -  -  -  -  %   -  -  -  -  -        -  -  -  -  kg ha-1  -  -  -  -   % 

Fuentes de 
NPK 

SA SPT KCl 
U SPT KCl 
NK SPT 

 36.7 a‡ 
30.1 a 
25.5 a 

121.5 a 
  102.0 ab 
   99.5 b 

22.9 a 
18.8 a 
15.9 a 

48.8 a 
32.6 b 
28.3 b 

12.8 a 
17.0 a 
11.6 a 

156.5 a 
125.6 a 
122.3 a 

9.0 a 
15.2 a   

9.6 a 

Epoca de 
aplicación 

1 mes 
3 meses 

24.9 b 
36.7 a 

  77.7 b 
137.8 a 

15.5 b 
22.9 a 

14.2 b 
58.9 a 

11.4 a 
16.2 a 

131.8 a 
137.6 a 

8.4 a 
12.8 a   

Media: 
CV (%): 
DSH (Fuentes) 
DSH (Epocas) 
Prob. de F: 
Fuentes  
Epocas  
Fuentes*Epocas 

30.8   
38.1   
10.0   
15.0   

 
 0.18 ns 
0.02 * 

 0.38 ns 

107.6   
15.3 
21.4 
14.4 

 
0.03 * 

 0.01 ** 
0.39 ns 

19.2   
38.1   

9.3 
6.3 

 
 0.18 ns 
0.02 * 

 0.38 ns 

36.6   
30.4   
14.2   

9.5 
 

0.01 ** 
0.01 ** 
0.91 ns 

13.8   
67.7   
12.1   

8.1 
 

0.49 ns 
0.23 ns 
0.83 ns 

134.7   
34.5 
60.4 
40.4 

 
0.29 ns 
0.76 ns 
0.76 ns 

10.6     
66.4     

9.1   
6.1   

 
0.45 ns 
0.14 ns 
0.75 ns 

† Nddf = N derivado del fertilizante. Ndds = N derivado del suelo. 

‡ Medias con la misma letra dentro de columna son iguales estadísticamente. Tukey (P < 0.05). 
* Efectos significativos (P < 0.05).  ns = No significativo. 

 
tratamientos con fuentes y épocas de aplicación a 
6.5 meses de edad fue 30.8 kg ha-1 de N, cantidad 
mayor que la encontrada a 10.5 meses de edad. Esto 
indica que al iniciar el proceso de maduración, el 
cultivo disminuye su concentración de N. Parte de 
este N se transfiere a las raíces y al suelo (Wetselaar y 
Farquhar, 1980), pero también hay un efecto de 
dilución por el aumento de la producción de biomasa. 
Estos hechos posiblemente repercuten en el cálculo de 
la ERNF. Al respecto, Rivera et al. (1991), en Cuba, 
observaron que únicamente 5% del Nddf contribuía a 
la nutrición nitrogenada del cultivo de caña, ya que 
gran parte del N aplicado disminuía del suelo cuatro 
meses después de su aplicación. En el Cuadro 5, se 
presentan las mediciones de la ERNF hechas a los 
10.5 meses de edad de la planta en Tabasco, México. 
Hubo cierta tendencia del Nddf a que en el 
tratamiento de aplicación subsuperficial (enterrado), 
que se hizo a los tres meses de edad, superase la 
ERNF lograda con la aplicación al mes de edad; esto 
indica una tendencia de la caña a consumir más N del 
fertilizante con esa tecnología, porque el fertilizante, 
aplicado a los tres meses de edad, tiende a permanecer 
en capas más superficiales del suelo, con mejor acceso 
al sistema radical del cultivo (Rivera y Treto, 1989; 
Salgado et al., 1997).  
 

N Derivado del Suelo (Ndds), Método Isotópico 
 

Las plantas del tratamiento testigo, establecidas en 
el Vertisol, extrajeron del suelo 85.9 kg ha-1 de N. En 
cambio, en los Cuadros 4 y 5, que se refieren a la 
utilización de la técnica isotópica para medir la 
ERNF, se encontró que el aporte de N del suelo a las 
plantas fertilizadas se ubicaba en el rango de 92.3 a 
156.1 kg ha–1. Esta diferencia constituye lo que 
Jenkinson et al. (1985) llamaron interacción del 
nitrógeno añadido del fertilizante con el N del suelo 
(ANIS aparente) y se debe a que una planta fertilizada 
desarrolla un sistema radical más abundante que el 
testigo y, por lo tanto, es más hábil para absorber 
N nativo del suelo. Por otra parte, la adición de 
fertilizante estimula la actividad microbiana y 
favorece la disponibilidad del N nativo del suelo.  

Estos efectos, no identificados cuando se aplica el 
método de la diferencia, ocasionan una 
sobreestimación del Nddf y, por lo tanto, también una 
sobreestimación de la ERNF. Hart et al. (1986) y 
Harmsen y Moraghan (1988) consideraron que el 
método isotópico subestima el aporte de N del 
fertilizante, porque no toma en consideración las 
reacciones de intercambio entre el nitrógeno del suelo 
y el N del fertilizante y considera como aporte del 
suelo, a una parte de N proveniente indirectamente del 
fertilizante. 
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ERNF por el Método Isotópico 
 

La variedad Méx 69-290 no presentó diferencias 
significativas en la ERNF como consecuencia de los 
efectos de fuentes, formas de aplicación, así como de 
su interacción fuentes por formas de aplicación. La 
ERNF media fue 8.3% y el CV 75%. A pesar del error 
experimental, obtenido en la determinación de esta 
variable, surge la interrogante de que si ¿es posible 
mejorar esta eficiencia o es ya una característica 
intrínseca del cultivo?, ya que en la mayoría de los 
trabajos realizados con 15N en caña de azúcar las 
ERNF varían de 12 a 40%, no obstante, que el 
rendimiento de caña obtenido en esos estudios es 
excelente (Ruschel et al., 1977; Rivera y Treto, 1989; 
Rivera et al., 1991; Chapman et al., 1994; Weier et 
al., 1996). Cuando la ERNF se calculó con plantas de 
6.5 meses de edad (Cuadro 5), el efecto de la época de 
aplicación del fertilizante fue significativo, lográndose 
un incremento de 7.4% en la ERNF al aplicar el 
fertilizante a los tres meses de edad de la planta, sobre 
la aplicación realizada al mes de edad; sin embargo, 
esta ERNF resultó inferior a la reportada por 
Chapman et al. (1994). Esta baja ERNF de 22.9% 
indica que de los 174.2 kg ha-1 de N absorbidos por el 
cultivo de caña, 36.7 kg ha-1 provinieron del 
fertilizante y 137.5 kg ha-1 se extrajeron del suelo; se 
desconoce el destino de 123.3 kg de N de la dosis 
aplicada. Se especula que éstos entraron al reservorio 
de sustitución (Jenkinson et al., 1985; Hart et al., 
1986), dado que los estudios de la dinámica del 
amonio y nitrato no indican que el proceso de 
lixiviación sea importante para el Vertisol, y que la 
volatilización del N se controla con la aplicación 
subsuperficial del fertilizante. Todo parece indicar que 
los procesos de inmovilización y desnitrificación son 
los responsables de la baja eficiencia de utilización del 
N fertilizante en la zona; de ahí la importancia de 
mejorar el drenaje de los suelos que contienen más de 
30% de arcilla (Hart et al., 1986; Weier et al., 1996). 
Con relación a la determinación de ERNF en plantas 
de 10.5 meses de edad, se observó cierta tendencia de 
la aplicación a los tres meses, por superar a la 
realizada al mes de edad.  

 
CONCLUSIONES  

 
La ERNF en ambos suelos tendió 

consistentemente a ser superior cuando se aplicó 
sulfato de amonio, e inferior al aplicar nitrato de 
potasio; este comportamiento, aunado al costo elevado 

de este fertilizante, lo descalifica como proveedor al 
suelo de nitrógeno para la caña de azúcar. El método 
isotópico detectó consistentemente valores de ERNF 
inferiores a los obtenidos por el método de la 
diferencia y al igual que éste, tampoco detectó 
significancia del efecto de fuentes de nitrógeno sobre 
la ERNF, la cual tuvo un valor promedio de 9.5%. 
A pesar de que los coeficientes de variación del 
método isotópico fueron menores que los del método 
de la diferencia, aquél no detectó significancía 
estadística entre formas o épocas de aplicación del 
fertilizante, pero las tendencias fueron iguales en 
ambos métodos. El método de la diferencia detectó 
que la aplicación enterrada del fertilizante superó en 
ERNF a la aplicación superficial en 27% en el 
Vertisol y en 15 % en el Inceptisol. La aplicación del 
fertilizante a los tres meses de edad superó en ERNF a 
la aplicación al mes, en 8.8% en el Vertisol y 23.6% 
en el Inceptisol. Los resultados obtenidos por el 
método isotópico indican que en el Vertisol, en 
promedio el nitrógeno derivado del fertilizante fue de 
12.2 kg ha-1 y que el suelo proporcionó 118.7 kg ha-1 
del contenido total de N en el cultivo de caña, 
presentándose el llamado ANIS aparente. Se observó 
que la ERNF por plantas de 6.5 meses de edad fue 
mayor que la evaluada a los 10.5 meses de edad, lo 
que sugiere que ocurrió un proceso de dilución en el 
contenido de 15N. Por lo anterior, puede recomendarse 
que la fertilización de la caña de azúcar en las 
condiciones del estudio, debe realizarse a los tres 
meses de edad de la planta, enterrando el fertilizante, 
con lo que se elevará sustancialmente la eficiencia de 
recuperación del nitrógeno fertilizante. 
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