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RESUMEN 

El trabuio se desarrolló durante la zalra 1982-1983 en los C A I  cuña del CUMCC, 1982). Los redtudos no urrojutt dilerencius 
"Australia", "luan Avilu" y "losé S. Comus", ds la provincia signilicutivus entre los i~tc:todos estudicidos. ni entre el tunta- 
de Matanzas. Fueron estudiudos 138 campos con rendimientos ño y núniero de niuestrus etirpleudos coii el nie'todo lineul. 
agrícolas que van desde los 25, 26 t /ha hasta las 121, 68 tlha. Se encontró un uhorro tle 804.21 pesos puro un úrcu de 
Fueron empleados dos métodos de muestreo: el llamado cordel 4428.6 lid. Las pí.rdidus puro todos los rettdiinientos cstudiu- 
cuadrado ( M I N A Z  1982) y el me'todo lineal (Departamento de dos estún por cncimu del 5%. 

~NTRODUCCION 

La introducción del corte mecanhado en las plan- 
taciones cañeras data de los comienzos de este si- 
glo. En Cuba nn es hasta después del año 1959 que 
se comienza un-irabajo serio, con vista a introducir 
el corte mecanizado en la cosecha de la caña de 
azúcar. En un principio el objetivo fue elevar la pro- 
ductividad del trabajo y en muchas ocasiones se 
olvidaban otros aspectos tan importantes como son: 
las variedades a utilizar; las labores culturales ne- 
cesarias; los rendimientos agrícolas óptimos y las 
medidas a tomar para obtener una alta eficiencia. 
A l  respecto Fuelling y col. (1977) señalaron que la 
mejora de las prácticas agricolas y del diseño de 
las máquinas son factores fundamentales en los 
buenos resultados que se obtengan en el corte. 

Casanova e lrene Robella (19771, plantearon que 
a medida que aumenta el rendimiento agrícola de 
los campos la cantidad de caña erecta disminuye, 
aumentando las inclinadas y en el suelo, por lo 
que las pérdidas en la cosecha tienden a aumentar. 

En estudios realizados en la Empresa cañera 
"Puerto Rico Libre", sobre las pérdidas en la cose- 
cha mecanizada de la caña de azúcar, Torres y col. 
(19811, señalaron que, las pérdidas ocurridas por el 
"Corte inferior" no dependen de los rendimientos 
agrícolas, sin embargo las que se producen por 
"Cañas no cortadas" y "dejadas por el equipo" pre- 
sentan una tendencia a aumentar con estos. 

El MINAZ (1982) ei i  su Resolución 84-384 esta- 
blece que para la cosecha mecanizada las pérdidas 
no deben ser superiores al 5% y el método a em- 
plear para determinar estos por cientos es el co- 
nocido por Cordel Cuadrado. 

En este trabajo se realiza un estudio comparativo 
de dos métodos de muestreo (Cordel cuadrado y 
lineal]. donde se analizan tamaño y número de mues- 
tras a tomar, así como los por cientos de pérdidas 
que se producen con el  objetivo de proponer aquel 
que mejores resultados alcance en la determinación 
de las pérdidas en la cosecha. 

MATERIALES Y METODOS 

El trabajo fue realizado durante la zafra 1982-1983 Método del Cordel Cuadrado (Departamento NMCC. 
en los CAI "Australia", "Juan Avila" y "José Comas" MINAZ. 19821. . ~ ,. 
en la provincia de Matanzas. El estudio fue condu- 
cido sobre 138 campos de las variedades: C 87-51, Se escogen cinco puntos del campo recién cor- 
C 323-68, C 147-66, Ja 60-5, Ja 64-19, M y  5514, My. tado en forma de bandera inglesa. Cada uno de ellos 
5715, con rendimientos agrícolas que abarcan des- representa un quinto de cordel cuadrado. el área 
de las 25,26 t/ha hasta las 121,68 t/ha. por punto de muestre0 es de 9,lO x 9.10 NI igual a 

Para la extracción de las muestras fueron emplea- 82,81 m2 que riiultiplicado por 5 nos da 414,05 m2. 
dos los siguientes métodos: un cordel cuadrado (Figura 1). 

Centro Universitario de Matanzas. 



Figura 1.  M&odo cordel cuadrado 

Método Lineal (Departamento Caña, CUMCC. 
1982). 

Si se toman en el área que está en cosecha o 
en el campo recién cosechado, cinco puntos en for- 
ma diagonal, el área de muestre0 será de 1,60 x 52 
m, lo que resulta un total de 83,2 m2 que al multi- 
plicarlo por 15 nos da 416 m2 equivalente a un cor- 
del cuadrado. Además se subdividió a las distancias 
de 20, 30 y 40 m con el objetivo de estudiar dife.- 
rentes distancias y número de muestras para el aná- 
lisis de las pérdidas (Fig. 21. 

Para ambos métodos las pérdidas analizadas fue- 

ron: corte inferior. cañas no cortadas y cañas de- 
jadas por el equipo; las dos metodolagías fueron 
empleadas en los 138 campos analizados. 

El análisis estadístico consistió en realizar una 
prueba de hipótesis para el 1 y 5%. Se aplicó un 
análisis factorial 3 x 4 con modelo de clasificación 
simple, además se calcularon los por cientos de 
pérdidas por rangos de rendimiento y se realizó un 
análisis econdmico de los resultados. 

Todo el trabajo de campo se desarrolló con pelo-1. 
tones de combinadas cubano-soviéticas KTP-1. co- 
sechando en verde. i' 
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Figura 2 .  Método l i n e a l  
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RESULTADOS Y DlSCUSlON 

En la Tabla 1 se reflejan los resultados obtenidos 
al aplicar la prueba de hipótesis a los métodos es- 
tudiados. donde se aprecia la no existencia de dife- 
rencia significativa entre ambos métodos. lo que nos 
dice que para e l  análisis de las pérdidas en la co- 
secha mecanizada de la caña pueden aplicarse uno 
u otro método. coincidiendo con Torres y col. [1982), 
los cuales obtuvieron resultados similares. 

No existe diferencia significativa entre las varian- 
tes analizadas por lo que para el análisis de las 

pérdidas en la cosecha mecanizada pueden tomarse 
2, 3 ó 5 muestras con un tamaño de 20. 30. 40 y 
52 m.  por 1,60 m coincidiendo con Torres y coi. 
!19821, los cuales recomendaron tomar 2 ó 3 mues- 
tras por campo para este análisis. no así cun el 
LllNAZ (1982) el cual recomienda tomar 5 mues- 
tras de 9.10 x 9.10 m. esto reportaría un aumen- 
to en la productividad del trabajo y un mejor con- 
trol del cumplimiento de las normas técnicas. 

Tabla 1. Resultados de la prueba de hipótesis realizada. 

TT 
METODOS N X SX Tc 0.01 0,05 SIG 

- -- -- - -- 

Lineal 138 7,04 0,52 ' 0.34 2.42 1,68 N S 

Tradicional 138 5.59 2,37 
.-A 

Tabla 2. Análisis de varianza. 
-p.-- - 

FV C M  FC C V 

Total 
Variantes 

Tamaño 0.0033 0,0194 

Puntos 0,0250 0,1471 

T x P  0,0067 0,0394 

Error 0,1700 3.51 

La Tabla 3 nos da la evaluación económica rea- Si analizamos las pérdidas producidas por el cor- 
lizada, donde se observe que se pagan 1492,74 pe- te inferior (CII. Tabla 4, podemos observar que 
scs para la realización de i ,9 muestras en 8 horas existe una tendencia no uniforme en e l  comporta- 
de trabajo para el método del "Cordel cuadrado". miento de estas. lo cual nos hace pensar que las 
sin embargo para el Lineal a 20 m de largo por 1.60 mismas no están influidas por el rendimiento agri- 
m de ancho sólo se pagan 688.53 pesos por realizar cola de los campos sino por las condiciones que 
4,1 muestras en el mismo tiempo, lo que reporta presentan estas para la mecanización (Torres y Ro- 
un ahorro de 804,21 pesos. dríguez. 1982). 



Tabla 3. Evaluación económica entre los dos métodos. 

Horas Cant. Salario Pago muest. Ahorro 
Métodos necesarias muest. 8 h. muest. pesos total pesos pesos 

. - - .- .- - -- 

Tradicional 4,20 1,9 2,71 1 492,74 - 

Lineal 40 m 3,20 2,4 2,;4 1 178,77 313.97 

Lineal 30 m 2,36 3,7 1,39 765,65 727.09 

Lineal 20 m 1,55 4.1 1,25 688,53 804,21 
-- - .  

Tabla 4. Pérdidas producidas por rangos de rendimientos. 

REND. METODOS C I C N C  D E TOTAL 
t/ha t/ha % t/ha ?'O t/ha % t/ha % 

Lineal 1,11 2.32 1 ,O5 2,lO 1,72 3.59 3,88 8,lO 
40-50 

Tradicional 0,94 

Lineal 1,40 2.47 1,41 2,49 3.07 5,43 5,88 10,38 
50-60 

Tradicional 1,22 2,15 1,41 2.50 2,14 3,78 4,77 8.42 

Lineal 1.63 2,47 3,77 5,7 4,52 6,85 9.92 15,03 
60-70 

Tradicional 1,31 1.98 2,35 3.55 3,99 G,05 7.65 11,59 

Lineal 1,94 2,60 2,42 3,24 2,52 3,37 6,88 9,22 
70-80 

Tradicional 1,76 2,36 2,04 2,74 2,33 3.12 6.13 8,22 

-- 

Las pérdidas producidas por cañas no cortadas 
(CNC), tienden a incrementarse a medida que aumen- 
ta el rendimiento agrícola. esto tiene su justificación 
en el hecho de que la cantidad de caña erecta tien- 
de a disminuir, aumentando las inclinadas y en el, 
suelo, por lo que las pérdidas en las cosechas 
aumentan (Casanova y Robella. 19771. 

Las pérdidas que se producen en las cañas deja- 
das por el equipo (DE) aumentan a medida que se 
elevan los rendimientos agrícolas de los campos, 
(Torres y Rodríguez, 1982). Es bueno destacar que 

para todos los rendimientos las pérdidas que se 
obtienen por el método Lineal son superiores a las 
del Cordel Cuadrado (Tabla 41, lo que demuestra 
que siendo el área muestreada aproximadamente la 
misma para ambos, los resultados que se alcanzan 
con el lineal nos acercan más a la pérdida real que 
se produce. Los por cientos de pérdidas que se 
obtienen son superiores al 6 %  en todos los casos, 
los cuales no coinciden con lo establecido por el 
MlNAZ (1982). en su Resolución 82-384 en que el 
máximo permisible es del SOO. 
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ABSTRACT 

A COMPARATIVE STUDY O F  T W O  SAMPLING METHOI IS  scusori. 1.w /Iris prrrposc. 138 / i c l A  i i* i / l i  cuiic ~ i c l t l s  /roni 
FOR D E T E R M I N I N G  M E C H A N I Z E D  HARVEST LOSSES 25.26 l l l ~ i r  lo 121.68 / / / t u  i i w c  . \ / d i c d .  7'ii30 \rii irl i l~iip rrrctliotls 
I N  THREE AGROINDUSTRIAL  ENTERI'RISES O F  M A -  i \ w c  ti\ctl: l l ie scl[rirrc, l i i ic triitl liircul rrie/l~otl. N o  siyrri/ictriii 
T A N Z A S  PROVINCE. i l i / / i r o i ~ ~ e s  i i w c  rc~cortlctl hc/iivcvr rliosc, /rc~tr/riicrr/s. iror hci. 

~vcwr .\irrnp/¿, . \ i x  trirtl ir~ritrher. corrcc~ririi~g //re, lir~cwl ri~c~tlrod. 
This research study was corried out in  rhree agroiiri!uslriul cii- 11 i i ~ i s  loiriitl llrtrr SSO4.21 iivrc' . \ t r i scd  /or t r i i  trretr o /  4 128.6 
lerprises o /  Malanzas province. rhrounhoui 1982-1985 nriirtliirp Iitr. Yic4d losscs w r ~ i u s ~ c d  5 % .  

Manuscrito recibido el  30/X1/84. 
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