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El cultivo de la caña de azúcar presenta elevada exigencia de nitrógeno, este nutriente a su vez se 
considera el más absorbido por esta especie. Resultados de varias investigaciones indican que entre el 
20 y 60% del nitrógeno presente en la caña procede de la fijación biológica. Con el objetivo de evaluar 
el desarrollo, la producción y la calidad tecnológica de cultivo de la caña, en respuesta a la aplicación de 
bacterias fijadoras de nitrógeno y a los efectos de la fertilización nitrogenada sobre el proceso de fijación 
de nitrógeno, se utilizaron dos inoculantes líquidos, uno de los cuales compuesto de la bacteria 
Azospirillum brasilense y segundo por una mezcla de cinco cepas diferentes de bacterias diazotróficas. 
El diseño experimental fue de bloques completos al azar con cuatro repeticiones y en arreglo factorial 
6x2, siendo 6 manejos de inoculación constituidos por combinaciones entre inoculantes y formas de 
aplicación, en la presencia o ausencia de fertilización nitrogenada. La primera cosecha con duración de 
263 días con la caña planta y en la segunda cosecha se evaluó la caña soca durante 220 días. Para ambas 
fases, parámetros biométricos y de calidad tecnológica de la caña fueron evaluados, se realizó el análisis 
de varianza y la prueba de Scott-Knott al 0.05 de significancia. La aplicación de los inoculantes 1 y 2 
mediante pulverización foliar mostró aumento en el número de hojas y en el contenido de nitrógeno 
foliar. La fertilización nitrogenada promovió aumento significativo sobre el contenido de nitrógeno foliar 
y sobre la producción de biomasa (fresco y seco). Los mejores resultados de producción se obtuvieron 
con la aplicación foliar de los inoculantes, especialmente en la caña soca. La aplicación del inoculante 
que contenía bacterias diazotróficas asociada a la fertilización nitrogenada no evidenció efecto sobre la 
calidad tecnológica de la caña planta. 
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Sugarcane crop presents high requirement for nitrogen and this is considered the most absorbed nutrient 
by this crop. Results indicate that 20 to 60% of the nitrogen present in sugarcane comes from biological 
fixation. This study aimed to evaluate the development, production and technological quality of 
sugarcane crop in response to application of nitrogen fixing bacteria and the effects of nitrogen 
fertilization on nitrogen fixation process. For this, two liquid inoculants were used, one based on a 
mixture of five different strains of diazotrophic bacteria and the other one containing the bacteria 
Azospirillum brasilense. The experiment was installed with 12 treatments in a 6x2 factorial arrangement, 
replicated four times and arranged in a randomized complete block design. Treatments were based on 6 
types of inoculation management consisting of combinations of inoculants and application forms, in the 
presence or absence of nitrogen fertilization applied. The first phase of the experiment studying plant 
cane lasted 263 days and the second phase, with ratoon cane was conducted for 220 days. For both phases 
biometric parameters and the technological quality of sugarcane were evaluated with results submitted 
to analysis of variance by Scott-Knott test at 0.05 of significance. The application of inoculants 1 and 2 
by foliar spray showed increase in the number of green leaves and foliar nitrogen content. Nitrogen 
fertilization promoted significant effect on biomass production (fresh and dry) and foliar nitrogen content 
in plant cane. The best biomass production results were obtained with foliar application of both 
inoculants, especially in ratoon cane. The application of inoculants containing diazotrophic bacteria 
associated with nitrogen fertilizer did not promote effect on technological quality of plant cane.  
Key words: inoculation, diazotrophs, Azospirillum brasilense, fertilization of nitrogen. 



1. INTRODUCCIÓN 
 

Brasil es el mayor productor de caña de azúcar (FAO, 2015), con una superficie estima de 9.1 
millones de hectáreas para la cosecha 2015/2016. El estado de Sao Paulo es el mayor productor, con un 
área correspondiente a 51.7% del total (CONAB, 2014). 

La fijación biológica del nitrógeno (BNF), es el proceso donde el N2 es reducido por un grupo 
especializado de organismos procariotas, conocido como bacterias diazotróficas (CHANWAY et al., 
2014). Aunque el 78% de la atmósfera terrestre está compuesta de nitrógeno, frecuentemente este 
elemento puede ser el factor limitante en el crecimiento de las plantas (LEE y BRESSAN, 2005). 

El uso de insumos biológicos para reducir la aplicación de fertilizantes, relacionado con la 
creciente demanda de la sociedad por mayor producción de alimentos y con la conservación del medio 
ambiente, trae grandes desafíos para la integración de factores biológicos dentro de los sistemas de 
producción. La asociación entre bacterias diazotróficas y plantas como la caña de azúcar, puede ser una 
alternativa sostenible y económicamente viable en el sentido de la sustitución parcial de los tipos de 
fertilización nitrogenada. 

Estudios indican que la inoculación con bacterias diazotróficas no sustituye la fertilización 
nitrogenada; sin embargo, favorece la absorción y utilización del N disponible en el suelo. Aumentar la 
eficiencia de uso del nitrógeno todavía es un reto, de manera que inoculantes compuestos de bacterias 
diazotróficas pueden ser una alternativa eficaz (SCHULTZ et al., 2012). Además de contribuir con la 
fijación biológica de nitrógeno (FBN) en la caña de azúcar, la asociación con estas bacterias podría 
reducir el uso de fertilizantes al beneficiar a las plantas de diversas maneras, tales como la solubilización 
de fosfatos y de zinc (ESTRADA et al., 2013), la producción de sideróforos y reguladores del crecimiento 
de plantas como auxinas, citoquininas y giberilinas (SANTI et al., 2013). 

Así como en la fertilización nitrogenada, las respuestas a la inoculación dependen de la variedad 
cultivada (SCHULTZ et al., 2012; URQUIAGA et al., 2012; PEREIRA et al., 2013) y tienden a ser más 
frecuentes en suelos de media y baja fertilidad (GOSAL et al, 2012; OLIVEIRA et al, 2006). 

Actualmente en Brasil, fue desarrollada una tecnología para la siembra de caña de azúcar, donde 
se utilizan plántulas pre-germinadas sustituyendo el uso de tallos, lo cual apunta a un nuevo concepto en 
la siembra de esta especie mucho más eficiente (LANDELL et al., 2012). Sin embargo, por ser una 
técnica creada recientemente, aún son escasos los trabajos y se sabe poco sobre el comportamiento de 
las plantas cuando se inoculan con bacterias diazotróficas. 

Existe la necesidad de investigaciones que determinen el aporte de la FBN en gramíneas, con la 
intención de promover mayor productividad, así como auxiliar a la reducción de los pasivos ambientales. 
A pesar de la alta frecuencia por la cual son aisladas las bacterias endófitas, aún se necesita ampliar los 
conocimientos de sus capacidades fisiológicas implicadas directamente en los posibles intercambios 
entre estas y las plantas (MARTINS et al., 2008). 

El objetivo de este estudio fue evaluar el desarrollo, la producción y la calidad tecnológica de la 
caña de azúcar cultivar IACSP 95-5000, en respuesta a la aplicación de bacterias fijadoras de nitrógeno 
y determinar los efectos de la fertilización nitrogenada. 

 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El experimento fue instalado en el área experimental del Instituto de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Federal de Uberlândia Campus Umuarama (Uberlândia, MG) en el año 2014. El diseño 
experimental fue de bloques completos al azar con un arreglo factorial 6 x 2, siendo 6 manejos de 
inoculación constituidos por combinaciones entre inoculantes y formas de aplicación, en la presencia o 
ausencia de fertilización nitrogenada (Tabla 1), con cuatro repeticiones. 

Después del primer corte y para el rebrote de la caña, se realizaron nuevas aplicaciones de los 
inoculantes a los tratamientos utilizados en la caña soca que se muestran en la Tabla 1. 



Tabla 1. Manejos de la inoculación (tipos de inoculantes y formas de aplicación) en la caña de azúcar. 
Caña Planta Caña Soca 

Inoculante Forma de aplicación Inoculante Forma de aplicación 
Control ---- Control ---- 

Inoculante 1  Inmersión de los tallos y MPB* Inoculante 1  Inyección en la caña soca 

Inoculante 1 
Pulverización de los tallos + 

inmersión MPB 
Inoculante 1 Inyección en la caña soca 

Inoculante 1 Pulverización foliar Inoculante 1 Pulverización foliar 

Inoculante 2 
Pulverización de los tallos + 

inmersión MPB 
 Inoculante 2 Inyección en la caña soca 

 Inoculante 2 Pulverización foliar  Inoculante 2 Pulverización foliar 
* Pre-plántulas germinadas 

Se utilizaron dos inoculantes distintos con las siguientes características: 
Inoculante 1: líquido compuesto por un cóctel de cinco cepas diferentes de bacterias 

fijadoras: Herbaspirillum seropedicae, Herbaspirillum rubrisubalbicans, Gluconacetobacter 
diazotrophicus, Burkholderia tropica y Azospirillum amazonense.  

Inoculante 2: (Masterfix Gramíneas®): líquido a base de la bacteria Azospirillum brasilense, 
fijadora de nitrógeno atmosférico (N2) y liberadora de amonio (NH4) a las gramíneas. 

Fueron utilizados tres métodos de aplicación para el inoculante 1 y dos para el inoculante 2, los 
cuales siguieron las recomendaciones del fabricante y están presentan en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Formas de aplicación, concentración de la solución y tiempo de contacto con la parte tratada 

para cada inoculante. 
Inoculante Forma de la aplicación Concentración Tiempo de contacto 

  (mL inoc L de calda-1) (Minutos) 

Inoculante 1 

Inmersión de los tallos + MPB* 3.0** 
45 
 

Aspersión de los tallos + 
inmersión MPB 

1.0** 
--- 
 

Aspersión foliar 1.0** --- 

Inoculante 2  
 

Aspersión de los tallos + 
inmersión MPB 

3.0 --- 

Aspersión foliar 3.0 --- 

*  Pre-plántulas germinadas 
** Volumen de cada una de las 5 cepas de bacterias presentes en el inóculo.  

 
Con el fin de reducir las fallas y para homogenizar el macollamiento en los recipientes, fueron 

utilizados en la siembra plántulas pre-germinadas de la variedad IAC 95-5000, recomendada debido a la 
posibilidad de mayor respuesta por el uso de bacterias fijadoras de nitrógeno. Por lo anterior, se 
realizaron las aplicaciones de inoculantes en los tratamientos de "inmersión" y "aspersión de los tallos" 
en el lugar de producción de las plántulas (Instituto Caña Centro Agronómico de Campinas - IAC, 
Ribeirão Preto - SP) y durante el proceso de producción de las mismas. Las porciones de tallos de los 
tratamientos de "inmersión" fueron separadas y en seguida sumergidas en solución de concentración 3.0 
mL de cada una de las cinco cepas de bacterias presentes en el inoculante 1 por cada 1 litro de agua 
(Tabla 2) y con volumen suficiente para cubrir completamente todos los tallos. 

En la aspersión de los inoculantes a los tallos, la solución de concentración adecuada (Tabla 2) 
y en volumen predeterminado (3 L) para el perfecto humedecimiento de los tallos, fue aplicada con 



atomizador manual. Realizadas las aplicaciones el proceso de producción de plántulas continuó 
normalmente, pero sin el tratamiento con fungicida (para evitar interferencias en el establecimiento y 
desarrollo de las bacterias fijadoras en los tallos), hasta que estas estuvieran listas para ser trasplantadas 
a los recipientes. 

Después de 60 días de la aplicación de los tratamientos y de la siembra de los tallos, las plántulas 
fueron trasplantadas a recipientes de plástico de 200 L de capacidad, llenados con 200 kg de suelo 
tamizado y pre-encalado.  

La corrección del suelo se realizó 127 días antes de la siembra de las plántulas con base en el 
análisis químico de suelos, el cual presentó una capacidad de intercambio catiónico (CIC) de 28.3 
mmolc.dm-3 y 25.8% de saturación de bases (SB), por lo se aplicó CaCO3, MgCO3 y CaSO4 en las doses 
de 0.75, 0.21 y 0.75 g.kg-1 de suelo, respectivamente. 

Luego del tiempo de reacción de los correctivos, fueron trasplantadas tres plántulas por 
recipiente y en el mismo momento se realizó la fertilización de siembra, en la cual se aplicó 
superficialmente 165, 50 y 15 mg.kg-1 de suelo de superfosfato triple (45% P2O5), cloruro de potasio 
(60% K2O) y FTE-BR12 (9% Zn; 7.1% Ca; 5.7% S; 2% Mn; 1.8% B; 0.8% Cu; 0.1% Mo), 
respectivamente.  

En la fecha de trasplante de las plántulas, se aplicó por segunda vez los inoculantes, por medio 
de inmersión de los alveolos que contenían las plantas de semillero, provenientes de los tratamientos de 
“inmersión” y “aspersión de los tallos”. Se utilizaron soluciones con concentraciones de 1 ml.L-1 de cada 
una de las cinco cepas de bacterias presentes en el inóculo 1, y 3 ml.L-1 del inoculante 2 (Tabla 2) en un 
volumen predeterminado (4L). 

A los 60 días después de la siembra, se ejecutó la aplicación foliar de los inoculantes con 
atomizador manual, fueron aplicaron 125 mL.vaso-1 de la solución de concentración indicada en la Tabla 
2. Fue adoptado este volumen de mezcla para obtener el humedecimiento ideal de la hoja sin 
escurrimiento. El mismo día se aplicó el fertilizante nitrogenado, necesario en los tratamientos 
seleccionados que recibieron N, distribuyendo manual y superficialmente sulfato de amonio (20% N) a 
una dosis de 300 mg.kg-1 de solo de N.   

El tiempo de evaluación del experimento, hasta el primer corte de la caña, fue de 263 días. 
Durante este período la humedad del suelo se mantuvo aproximadamente al 70% de capacidad de campo, 
por medio de irrigaciones periódicas de goteo superficial. 

A los 263 días después del trasplante se cosecharon manualmente las plantas de caña con el uso 
de tijeras de jardinería, se cortaron los tallos próximos al nivel del suelo de cada parcela.  

A los 64 días después de la cosecha, se fertilizaron todos los tratamientos con 300 mg.kg-1 de 
suelo de KCl y 500 mg.kg-1 de suelo de MAP, fuente escogida debido a la aparición de deficiencia 
generalizada de N en la caña, debido al ambiente restringido de los recipientes. La fertilización 
nitrogenada requerida en todos los tratamientos que recibieron aplicación de N, se llevó a cabo 70 días 
después de la cosecha de la caña planta, mediante aplicación manual y superficial de 300 mg.kg-1 de 
suelo de urea (45% N). Las aplicaciones de inoculantes en los tratamientos con "inyección en la caña 
soca" y "aspersión foliar" fueron realizadas 72 días después de la cosecha de la caña planta. Se utilizaron 
las mismas concentraciones en la solución para los inoculantes aplicados por vía foliar presentados en la 
Tabla 2. Una de las maneras de aplicar el inoculante en la caña soca fue por medio de inyección, se llevó 
a cabo utilizando una probeta, y se aplicaron 125 ml.vaso-1 de la solución de concentración determinada 
directamente en el suelo, lo más cercano posible a la planta.  

El manejo del riego para la caña planta se mantuvo en esta fase experimental, la cual tuvo 
duración de 220 días hasta el corte de la caña soca. 

Para cuantificar el contenido de nitrógeno foliar, fue cosechada la hoja TVD siguiendo la 
metodología de digestión-destilación Kjeldahl (ALVES et al. 1994), realizado después del secado del 
material en horno de circulación forzada de aire a 65⁰ C y molida en molino tipo Willey. 



Los tallos colectados fueron pesados con balanza de mano, sin separación de la paja y del 
palmito, para obtener los resultados de masa fresca. Después de pesar, fue molida la parte aérea. Una 
muestra molida de toda la planta se tomó de cada tratamiento para el análisis del contenido de humedad, 
con la masa fresca, secado en horno, nuevamente pesando el material seco y el valor de la humedad fue 
obtenida la producción de masa seca por parcela. Parte del material molido fue utilizado para el análisis 
de N (contenido total), por el método de digestión-destilación Kjeldahl (ALVES et al. 1994). Al 
multiplicar los resultados de producción de materia seca y las concentraciones de N correspondientes, se 
obtuvo el total de N extraído por las plantas de la parcela (g.parcela-1). 

 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La masa fresca y seca por recipiente, en el cultivo de caña de azúcar, no fueron 
significativamente influenciadas por los manejos de aplicación de inoculantes, sin embargo, la 
fertilización nitrogenada mostró un incremento para las variables en ambos ciclos del cultivo (Tabla 3).  

 
Tabla 3. Masa fresca (kg.parcela-1) y masa seca (kg.parcela-1) de caña de azúcar de tratamientos con 

diferentes formas de aplicaciones de bacterias, en ausencia y presencia de fertilización 
nitrogenada. 

(1) Las medias seguidas por diferentes letras, minúsculas en la columna y mayúsculas en la línea, difieren entre sí por la prueba 
de Scott-Knott al 5% de significancia. (2) W, Flevene, Faditividad; Estadística de las pruebas de Shapiro-Wilk, Levene y Tukey 
para la aditividad, respectivamente; Los valores en negrilla indican residuos con distribución normal, varianzas homogéneas 
y aditividad al 1% de significancia.  

Manejo 
Masa Fresca Masa Seca 

Sin N Con N medias (1)  Sin N Con N medias (1)  
 --------------- kg.parcela-1 ----------------- -------------- kg.parcela-1 --------------- 
 CAÑA PLANTA 

Control 
Inoc 1 + Inmersión 
Inoc 1 + Asp. tallos 
Inoc 1 + Asp. foliar 
Inoc 2 + Asp. tallos 
Inoc 2 + Aps. foliar 

7.88 
8.21 
8.30 
8.63 
8.85 
8.00 

8.95 
9.37 
9.20 
9.42 
8.55 
9.01 

8.41 a 
8.79 a 
8.75 a 
9.02 a 
8.70 a 
8.50 a 

1.89 
2.14 
1.90 
2.15 
2.14 
1.97 

2.21 
2.42 
2.19 
2.14 
2.05 
2.12 

2.05 a 
2.28 a 
2.05 a 
2.15 a  
2.09 a 
2.05 a 

medias (1)
  8.31 B 9.08 A  2.03 B 2.19 A  

Masa Fresca 
Masa Seca 

(2)
 W= 0.95; Flevene = 2.06; Faditividad = 0.05; CV (%) = 9.50  

(2)
 W= 0.97; Flevene =1.56; Faditividad = 2.56; CV (%) = 9.78 

 CAÑA SOCA 

Controle 
Inoc 1 + Inmersión 
Inoc 1 + Asp. tallos 
Inoc 1 + Asp. foliar 
Inoc 2 + Asp. tallos 
Inoc 2 + Asp. foliar 

9.55 
10.64 
8.35 
9.18 
9.68 
8.24 

10.94 
10.60 
10.48 
11.88 
9.73 

11.93 

10.24 a 
10.62 a 
9.41   a 
10.53 a 
9.70   a 
10.09 a 

2.55 
2.86 
2.16 
2.65 
2.83 
2.15 

2.73 
2.91 
2.52 
3.02 
2.56 
2.94 

2.64 a 
2.89 a 
2.34 a 
2.83 a 
2.69 a 
2.55 a 

medias (1)
  9.27 B 10.92 A  2.53 B 2.78 A  

Masa Fresca 
Masa Seca 

(2)
 W= 0.98; Flevene = 1.33; Faditividad = 1.42; CV (%) = 15.16  

(2)
 W= 0.98; Flevene = 1.38; Faditividad = 6.22; CV (%) = 14.97 



 
 La inoculación de bacterias asociada a las diversas formas de aplicación, si bien no presentó 
diferencias significativas, promovió aumento de masa fresca de casi todos los tratamientos en la caña 
planta (Tabla 4). El inoculante 1, aplicado por pulverización foliar, obtuvo el mejor resultado con 
aumento del 7.3% en el promedio de masa fresca. En relación a la masa seca de la caña planta, el 
inoculante 1 aplicado a través de inmersión, mostró el mejor resultado con incremento de 11.2% (Tabla 
4). 

El mejor efecto por inoculación tanto para masa fresca y seca de la caña soca, fue por el 
inoculante 1 aplicado por inmersión, con aumento de 3.71 y 9.47%, respectivamente (Tabla 4). En 
algunos tratamientos, al comparar el promedio del control, se puede observar una disminución en la 
producción de masa fresca y seca al inocular con bacterias diazotróficas (Tabla 4). Este efecto antagónico 
también fue observado por OLIVEIRA et al. (2009), donde fue atribuido por una interacción específica 
entre cepas bacterianas con algunos genotipos de caña de azúcar, por el intercambio de fotoasimilados y 
nutrientes entre las bacterias y la planta 

En la India, SUMAN et al. (2005) estudiaron el efecto de la inoculación de siete cepas de G. 
diazotrophicus asociado con tres dosis de nitrógeno (0, 75 y 150 kg.ha-1) en la variedad CoSe 92423, se 
observó que para la menor dosis de nitrógeno, la inoculación de todos los siete aislamientos mostró un 
efecto positivo significativo, sin embargo, en el mayor el nivel de N sólo tres cepas aumentaron 
significativamente la masa seca total de la caña de azúcar, concluyendo que además de la interacción 
planta-bacteria, la dosis de nitrógeno aplicada afecta la respuesta a la inoculación. No obstante, en este 
estudio la interacción de las bacterias x nitrógeno promovió efectos positivos con mayores ganancias en 
estos tratamientos, así como lo señaló SCHULTZ (2012), que al evaluar la eficiencia de bacterias 
diazotróficas y de la fertilización nitrogenada sobre caña soca de la variedad RB867515, verificó 
incremento del 48.84% en la masa seca de las plantas, en los tratamientos con inoculación y fertilización 
nitrogenada, equivalente a 120 kg.ha-1, respectivamente. 

En el presente estudio, al analizar la concentración de N, se observó que el manejo de aplicación 
de inoculantes no generó ningún efecto sobre la concentración de N foliar y el acúmulo total de N en la 
parte aérea de la planta, en ambos ciclos de cultivo de caña de azúcar, excepto para el contenido de N 
foliar de la caña planta (Tabla 5). Con relación a la fertilización nitrogenada, esta no proporcionó 
resultados significativos sobre el N total en los ciclos de caña, sin embargo, en lo que se refiere al 
contenido de nitrógeno foliar, la fertilización nitrogenada mostró respuesta significativa (Tabla 5). 

El manejo de aplicación de bacterias diazotróficas influenció el contenido de N foliar de la caña 
planta. La aplicación de inoculante 2 por medio de aspersión foliar, aumentó significativamente el 
contenido de N foliar en 11.62%, en comparación con el promedio del control, mientras que los demás 
manejos no difirieron del tratamiento sin aplicación de inoculantes (Tabla 5). Con relación al ciclo de la 
caña soca, la utilización de los varios manejos de aplicación de inoculantes no fue significativa, sin 
embargo, la presencia de inoculante 1 asperjado al follaje promovió un aumento del 4.42% en el 
contenido de nitrógeno foliar (Tabla 5). 

La fertilización nitrogenada, tanto en la caña planta y caña soca, resultó en una reducción de 
3.84% del contenido de nitrógeno foliar, en comparación al promedio de los tratamientos sin fertilizante 
(Tabela 5). El resultado anterior puede estar relacionado con el efecto de la dilución de la concentración 
de nitrógeno en el interior de la planta, es decir, cuando mayor el crecimiento de la planta mayor será la 
dilución de N foliar en la planta. 

De forma general, la inoculación con bacterias diazotróficas en la caña planta, aunque no difirió 
estadísticamente del control, promovió aumento de nitrógeno total en cuatro de los cinco tratamientos 
inoculados con las bacterias (Tabla 5). No obstante, para caña soca la aplicación de los inoculantes 
evidenció reducción de Nitrógeno total de la planta en casi todos los tratamientos. Gírio (2004), verifico 
que la inoculación con bacterias diazotróficas no promovió aumento en el N total acumulado en la parte 
aérea de la caña, sin embargo, la fertilización nitrogenada produjo incremento significativo 10 veces 
mayor, del nitrógeno acumulado en comparación con el tratamiento sin nitrógeno.   



Estudios realizados por URQUIAGA et al. (1992), buscando la selección de variedades 
comerciales de caña de azúcar con potencial para la fijación biológica de nitrógeno, se encontró que la 
variedad RB72454 tuvo un acumulo total de 265 kg de N ha-1 en relación a las otras cultivares. Este 
estudio fue realizado sobre condiciones controladas donde se potencializaron el rendimiento de la cultura 
y la demanda de N por la planta, demostró que en este cultivo existe una gran variación de 
comportamiento en cuanto a la eficiencia para la FBN.      

 
Tabla 5. N foliar (g.kg-1) e N total (g.parcela-1) de caña de azúcar, en tratamientos con diferente manejo 

de aplicación de bacterias, en la ausencia y presencia de fertilización nitrogenada. 

 (1)  Las medias seguidas por diferentes letras, minúsculas en la columna y mayúsculas en la línea, difieren entre sí por la prueba 
de Scott-Knott al 5% de significancia. (2) W, Flevene, Faditividad; Estadística de las pruebas de Shapiro-Wilk, Levene y Tukey para 
la aditividad, respectivamente; Los valores en negrilla indican residuos con distribución normal, varianzas homogéneas y 
aditividad al 1% de significancia.  

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

La fertilización con nitrógeno promueve aumento significativo sobre la biomasa (fresca y seca) 
y en el contenido de N foliar, en caña planta y caña soca. 

Los mejores resultados de producción de masa fueron obtenidos con la aplicación foliar tanto de 
las bacterias como de Masterfix, principalmente en caña soca. 
 
 

Manejo 
N foliar  N total  

Sin N Con N medias (1)  Sin N Con N medias (1)  
 -----------------  g.kg-1 ------------------- --------------- g.parcela-1 ----------------- 
 CAÑA PLANTA 

Controle 
Inoc 1 + Inmersión 
Inoc 1 + Asp. tallos 
Inoc 1 + Asp. foliar 
Inoc 2 + Asp. tallos 
Inoc 2 + Asp. foliar 

15.15 
14.83 
15.15 
14.93 
14.93 
15.58 

14.20 
13.65 
14.17 
14.35 
14.63 
16.13 

14.67 b 
14.24 b 
14.66 b 
14.64 b 
14.78 b 
15.85 a 

9.46 
11.62 
9.86 

10.06 
10.43 
8.47 

11.16 
10.57 
12.52 
10.80 
10.34 
10.17 

10.31 a 
11.09 a 
11.19 a 
10.43 a 
10.38 a 
9.32  a 

medias (1)
  15.10 A 14.52 B  9.98 A 10.93 A  

N foliar 
N total 

(2)
 W= 0.98; Flevene =1.62; Faditividad = 7.86; CV (%) = 4.67 

(2)
 W= 0.99; Flevene = 0.98; Faditividad = 0.27; CV (%) = 15.41 

 CAÑA SOCA 

Controle 
Inoc 1 + Inmersión 
Inoc 1 + Asp. tallos 
Inoc 1 + Asp. foliar 
Inoc 2 + Asp. tallos 
Inoc 2 + Asp. foliar 

14.80 
14.80 
15.17 
15.40 
14.70 
15.68 

14.62 
14.45 
14.20 
15.33 
14.53 
13.92 

14.71 a 
14.62 a 
14.68 a 
15.36 a 
14.61 a 
14.80 a 

15.04 
13.45 
10.88 
11.86 
13.36 
10.94 

14.08 
13.70 
11.82 
14.60 
11.71 
18.23 

14.56 a 
13.58 a 
11.35 a 
13.23 a 
12.54 a 
14.58 a 

medias (1)
  15.09 A 14.51 B  12.59 A 14.02 A  

N foliar 
N total 

(2)
 W= 0.98; Flevene = 2.13; Faditividad = 2.51; CV (%) = 6.09 

(2)
 W= 0.98; Flevene =1.59; Faditividad = 1.55; CV (%) = 20.51 
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