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Recomendaciones para el
muestreo de perdidas de
Cosecha en Caña de Azúcar

Proyecto Regional Tucumán Sur

Delimitar dentro del lote ya
cosechado un área de 20 surcos x la
longitud completa del tablón.
Escoger 15 puntos de muestreo
(Figura 1), descartando al menos 20
m de cada cabecera.
En cada punto de muestreo
recolectar la caña que haya quedado
tras la cosecha usando para ello un
marco rectangular de 50 x 80 cm
(Figura 2), colocándolo de centro de
surco a centro de trocha (Figura 3),
recolectar el material y desplazar el
marco, cubriendo la otra mitad de
surco trocha. La superficie total
muestreada equivale a 12 m2 (que
2
surgen de multiplicar 0,8 m , del
rectángulo de muestreo por los 15
puntos de recolección).

Recolección de material

20 surcos

El total recolectado se separa en
tres tipos de pérdidas: caña entera
(Figura 4), caña trozada (Figura 5) y
caña soplada (Figura 6).

Punto de muestreo

Figura 1. Esquema de selección de puntos de muestreo

80

cm
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10 cm

Ese material se pesa, y al valor
obtenido de cada fracción se lo
multiplica por 833,3 (para referirlo
a hectárea). A ese valor se lo divide
en el rendimiento estimado del
lote (kg caña/ha) y se multiplica
por 100. Así obtenemos el
porcentaje de pérdidas de cada
tipo. La sumatoria de las mismas
nos reflejará las pérdidas totales
por hectárea.

Figura 4. Caña entera

Figura 5. Caña trozada

50 cm

Figura 6. Caña soplada

Figura 2. Esquema del marco rectangular de muestreo

Formula para el cálculo de pérdidas
F1 (Caña entera) =

Peso de Material recolectado x 833,3
x 100
Rendimiento Promedio del Lote (Kg/ha)

+
F2 (Caña trozada) =

Peso de Material recolectado x 833,3
x 100
Rendimiento Promedio del Lote (Kg/ha)

+

F3 (Caña soplada) =

Peso de Material recolectado x 833,3
x 100
Rendimiento Promedio del Lote (Kg/ha)

=
Total de pérdidas en %
Figura 3. Colocación correcta del rectángulo de muestreo, desde el centro del surco al centro
de la trocha, posteriormente se deberá correr el marco para cubrir la otra mitad surco trocha.

El total de pérdidas no debería superar el 3% del rendimiento cultural por hectárea
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