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La altura de la caña de azúcar constttuye uno de 
los componentes fundamentales para el rendimiento 
agrícola y es un elemento muy usado en estudlos fislo- 
Ióglcos y de selección. 

Actualmente, en la medlci6n de dicha variable se 
utlllzan dlez tall?s al azar por tratamiento, sin tener en 
cuentael estadiode desarrollodel cuithro, el cual deter- 
mina las dbrenclas de estructura de los tallos en la 
cepa de caAa; este estudlo de los diez tallos fue Infor- 
mado por Kerr (1 038). 

El presente trabajo tiene como objetivo estimar, 
en cada períodode desarrollo de la caña y en las cepas 
de caña planta y retoiio, los tamaños de muestra más 
apropiados paraevaluar la altura de los tallos. 

MATERIALES Y METODOS 
Se utlllzaron los resultados de 24 ensayos de las 

variedades de caña de azúcar Ja 60-5, C. 187-88 y 
C. 374-72, plantadas en 'frío' y 'primavera' en un sueb 
Fetraiítico Rojo compactado en la provlncla La Haba- 
na Las mediciones de altura de la planta (cm) se 
realizaron, a partir del primer mes de desarrollo del 
cultivo hasta lacosecha, tomando muestras de 30 tallos 
en los dos surcos centrales de las parcelas de cada 
plantación y cuitivares eveluados. Con los datos obte 
nldos se reallzaron los an&llsls de varianza y posterior- 
mente se confeccionaron las tablas para el cálculo del 
tamañode muestraen el muestreoslmple aleatorio, con 
unaprecisión del O5 % de confiabilidad en la estimación 
de la media poblacional. 
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Las tablas set confeccionaron por cepas, de acuer- 
doal momentode plantación -frío y primavera- y al mer 
de procedencia en los retoños. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
Las tablas de la I a la Vlll muestran las preclslones 

al 05 %de confiabllldad en la eatlmaclón de la medla 
poblacional, en dependencia del tamaño de la muertra 
y el momento de muestreo. 

La flgura 1 presenta tres curvas utilizando diferen- 
tes preclslones (3,4y Dcm) y mantenkmdo fljo el crlterlo 
de Kerr (1 038) ; para una plantaclón de Mo se observa 
que en los primeros meses de octubre a enero es vhllda 
la utillzaclón del criterio de Ken de dlez tallos, si al 
lnvestlgador le Interesa trabajar con precisiones entre 3 
y 4 cm, las cuales en este etapa de la plantación son 
muy difíciles de detectar. A pertlr del mee de febrero se 
observaun rápido incrementoen los tamaños de mues- 
tra, dado por un crecimiento acelerado de loa tallos, lo 
que coincide con los meses donde las condlclones 
climatológices son adecuadas, hasta que comienza 
unaestabillzaclón al alcanzar los tallos su mayor attura 
e iniciarse la maduración de loe mismos y, posterlor- 
mente, con tamaiios de muestra superlores a 50 tallos 
comienza a descender lacurva, que se asemeja a la de 
creclmlento blológko descrlta para estas plantaclones. 
Esto conflrma los resultados encontrados anterlormen- 
te (María de los A. Pino d al., 1885). 

En el caso de la curva de O cm, se observa que 
con tamaiios menores de muestra y una preclslón ads  
cuada es poslble obtener un comportambnto slmilar al 
blológlco. - 

Cuandose analiza la flgura 2, la cual se correspon- 
de con una plantación de primavera, se observa que 
tanto la curva confeccionada con O cm de precisión 
como la de 12 cm, se ajustan a lae curvas biológicas 
descritas para dichas plantaciones (Alvarez y To- 
rres, 1885, y Margarita Collazo, 1985), resultando válido 
el utlllzar dleztallos como tamaiio de muestra solamen- 
te en loa tres primeros meses de la plantaclón. 
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TAMMO DE MUESTRA 

Los resultados dlacutidos antmiorrnente indican 
que La utlllzeción de un tamaño de muestra fijo no es 
aoonss)sbb, yaque se evldencla la necealdad de muee- 
treos diferenciados para poder mantener fija la preci- 
sión escogida; además, debe tenerse en cuenta en el 
momento de fijar el valor de la precisión el período de 
dseandlo del cult¡voem el cual se realizará el muestreo. 

-0 

1 1 , .  

JiH JUL AQO &P OCT NW DIC ME FEBMAR ABRMAY 
I 1 ,  

MES 

Recibido: 30 de junio de 1W 
Aceptado: 10 de julio de 1992 

EL HUMUS DE LOMBRIZ 
EN CAFETO 

Los esp~clalistas del Instituto Nacional de Clenclas Agrl- 
colas (INCA) desarrollaron varios experimentos. con el objetivo 
de utilizar el humus de lombriz en mezcla con el suelo como 
fuente de materia orgánlca para los viveros de cafeto. A¡ Introdu- 
cir el humus de lombriz, en las propor~lones adecuadas, se lo- 
gra reducir en 44 toneladas y media el volumen a transportar, lo 
que equivale a un ahorro de 682 pesos. En una de esas propor- 
ciones se hacen Innecesarios los fertilizantes qulmicos, ahorrán- 
dose asl cuatro toneladas del mismo, que significa una reduc- 
clbn de 329 pesos. 

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS AGRICOLAS. 
/N@A Subdlt.od6n do bsarro~~o T ~ I C O .  Gvsta P O ~ A  NO. 1. ~ r l e t .  wn3 y -7. o Tblrx: 0561 16 INCA CU. Sm Jod do ha i . 4 ~ .  L. Habanm. Cuba. 


	Título
	Autores
	Abstract
	Key words
	Resumen
	Palabras clave
	Introducción
	Materiales y Métodos
	Resultados y Discusión
	Bibliografía

