
   

Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias

ISSN: 1010-2760

paneque@isch.edu.cu

Universidad Agraria de La Habana Fructuoso

Rodríguez Pérez

Cuba

Chávez Aguilera, Noel; Ojeda López, Filipa; Kuk Uc, Wilbert A; Soca Cabrera, José Ramón

Efecto del contenido de humedad del suelo  sobre la calidad de trabajo de un arado  de tres discos

Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, vol. 13, núm. 4, 2004, p. 0

Universidad Agraria de La Habana Fructuoso Rodríguez Pérez

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93213406

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=932
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93213406
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=93213406
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=932&numero=8687
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93213406
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=932
http://www.redalyc.org


Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 13, No. 4, 2004

27

Efecto del contenido de humedad del suelo
sobre la calidad de trabajo de un arado
de tres discos

Effect of soil humidity content on the work
quality by a three-disks plow

Noel Chávez Aguilera1, Filipa Ojeda López2, Wilbert A. Kuk Uc2 y José Ramón Soca Cabrera1

RESUMEN. En este estudio se evaluó la calidad de trabajo de un arado de tres discos integral reversible, en un suelo franco arcilloso. El
diseño experimental fue un diseño de tres bloques completos al azar con tres repeticiones. Los factores en estudio fueron tres niveles de
humedad gravimétrica del suelo, 10,02, 19,74 y 22,39 %, y tres velocidades de avance, 4,55, 5,27 y 7,34 km h-1. Las variables respuesta
fueron cubierta vegetal, índice de incorporación de residuos, densidad aparente, coeficiente de expansión, resistencia al corte de la veleta,
ancho y profundidad de trabajo. Los resultados muestran que la mejor calidad de trabajo se obtuvo cuando la humedad gravimétrica del suelo
fue de 19.74 % y 22.39 %.

Palabras clave: labranza, evaluación de implementos de labranza, cama de siembra.

ABSTRACT. In this study, the work quality of an integral, reversible three-disks plow was studied on a loam clay soil. The experimental design
was a random, three complete block design with three repetitions. The factors under study were three levels of gravimetric humidity in soil,
10,02, 19,74, and 22,39 %, and three speeds, 4,55, 5,27, and 7,34 km h-1. The response variables were plant cover, residue incorporation index,
bulk density, coefficient of expansion, and strength of the shear vane, depth and width of work. The results show that the best work quality was
obtained when the gravimetric humidity of the soil was at 19,74 % y 22,39 %.

Key words: tillage, evaluating tillage implements, seedbed.
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INTRODUCCIÓN

En México la labor de aradura para la preparación de la
cama de siembra es una práctica tecnológica que se reali-
za en aproximadamente 52 % de la superficie laborable, la
cual es de 30 millones de hectáreas [6] pero desafortuna-
damente es una práctica de labranza que demanda una
cantidad importante de energía por unidad de superficie
trabajada [5].

La funcionalidad de los implementos de labranza se
determina por sus requerimientos de fuerza de tiro hori-

zontal, potencia y calidad de trabajo; la cual está en fun-
ción del tipo de implemento [12].

De acuerdo con [1] y [3] el suelo es laborable en un
estado de consistencia friable. En este sentido [8] mencio-
na que el suelo presenta condiciones laborables cuando
su contenido de humedad gravimétrica se encuentra entre
40 % y 60 % de la humedad a capacidad de campo. Por otro
lado [2], encontraron que en un suelo arcilloso la mejor
cama de siembra se obtuvo cuando la humedad gravimétrica
fue del 86 % de la humedad del límite plástico inferior (LPI),
en relación con lo anterior [4] obtuvo que un suelo franco
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arcilloso es laborable cuando su contenido de humedad se
encuentra entre 0,63 LPI y 0,92 LPI.

Sobre la base de lo expuesto anteriormente, en este es-
tudio se evaluó la calidad de trabajo de un arado de tres
discos integral reversible marca John Deer.

MATERIALES Y MÉTODOS

Agregado evaluado
El agregado se conformó por un tractor MF 285 con

47,74 kW de potencia a la toma de fuerza y un arado de tres
discos integral reversible John Deer. Para jalar el agregado
se empleó un tractor Ford 8010 con 57,3 kW de potencia a
la toma de fuerza.

Ubicación del sitio experimental
El trabajo se realizó en el Campo Agrícola Experimental de

la Universidad Autónoma Chapingo, ubicado entre los 19º
22’00" y los 19º 35' 27" de latitud norte y entre los 98º 39' 50"
y los 98º 56' 44" de longitud oeste. El clima según Enriqueta
G., 1968, citada por [10] es un BS Kw (i’), templado semiseco,
con una precipitación media anual de 600 mm.

Diseño experimental y diseño de tratamientos
Fue un diseño de tres bloques completos al azar y el

diseño de tratamientos fue un factorial 3x3, en donde el
primer factor corresponde a nivel de humedad gravimétrica
del suelo (NH) con niveles de 10,02, 19,74 y 22,39 %, el
segundo factor corresponde a velocidad de avance del
agregado (V) con velocidades de 4,55, 5,27 y 7,34 km h-1.

Determinación de algunas condiciones del sitio
experimental

Antes de realizar la evaluación se determinó la cubierta
vegetal y la pendiente del terreno de acuerdo con el proce-
dimiento descrito por [9][7]. También se determinaron al-
gunas propiedades físicas a partir de una muestra com-
puesta formada por 10 submuestras tomadas a  la
profundidad de 0 a 15 cm. Entre las propiedades físicas
determinadas se encuentran capacidad de campo (CC) y
punto de marchitamiento permanente (PMP) por el método
de la olla y membrana de presión, respectivamente, de acuer-
do con el procedimiento descrito por [11], límite plástico
inferior (LPI) y límite líquido (LL) según [13], límites supe-
rior e inferior de laborabilidad sobre la base de lo mencio-
nado por [8], textura del suelo, densidad aparente y densi-
dad real, según el procedimiento descrito por [11].

Índices de calidad de trabajo
Para evaluar la calidad de trabajo se determinó la cu-

bierta vegetal e índice de incorporación de residuos consi-
derando el procedimiento descrito por la [9][7] se tomaron
tres muestras por tratamiento, la densidad aparente de
acuerdo con el procedimiento descrito por [11] se tomaron
tres muestras por tratamiento a la profundidad de 0 a 15
cm, coeficiente de expansión según McKyes (1985), resis-
tencia al corte de la veleta según de acuerdo al procedi-
miento descrito por Serota y Jangle (sin año), citados por
[4] se tomaron tres lecturas por tratamiento a la profundi-

dad de 0 a 15 cm, profundidad y ancho de trabajo conside-
rando el procedimiento descrito por [9][7].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Cuadro 1 se presentan los valores de algunas con-
diciones superficiales y algunas propiedades físicas del
sitio experimental.

Cuadro 1. Algunas condiciones superficiales y algunas
propiedades físicas del sitio experimental

El nivel de máxima humedad ensayado en este trabajo
es de 22,39 %, y representó el 67,18 %, 120,37 %, 53,56 % y
80,62 % de las humedades correspondientes a CC, PMP,
LL y LPI respectivamente.

El Cuado 2, presenta los valores de F y del coeficiente
de variación.

Cuadro 2. ANVA y coeficiente de variación de las varia-
bles cubierta vegetal sobre la base del peso seco (CveS),
índice de incorporación de residuos sobre la base de peso
seco (IIRs), densidad aparente (DAP), coeficiente de ex-
pansión (CE), resistencia al corte de la veleta (RCV), pro-
fundidad de trabajo (PT) y ancho de trabajo (AT)

Propiedad Unidades Valor 
Capacidad de campo  % 33,33 
Punto de marchitamiento permanente (PMP)  % 18,60 
Límite líquido (LL)  % 41,80 
Límite plástico inferior (LPI)  % 27,77 
Límite superior de laborabilidad (LSL)  % 19,20 
Límite inferior de laborabilidad (LIL)  % 12,81 
Arena  % 18,40 
Arcilla  % 53,46 
Limo  % 28,14 
Textura Franco-arcilloso 
Densidad aparente g cm-3 1,275 
Densidad real g cm-3 2,370 
Cubierta vegetal g cm2 65,15 

norte-sur  % 1,5 Pendiente 
este-oeste  % 1,0 

Donde: ***, ** y *-significativo al 1 %, 5 % y 10 % respectivamente;
GL-grados de libertad; ns-no significativo; †-Los GL de los C.M.Error
para las variables CveS y IIRs son 12; ††-Los GL de los C.M.Error para
la variable RCV son 108; B-bloque.

En el Cuado 2 se observa que las variables analizadas
presentaron diferencia significativa debido a la fuente de
variación, nivel de humedad y, con excepción de las varia-
bles RCV, PT y AT, las otras variables no presentaron dife-
rencia significativa, debido a la fuente de variación veloci-
dad de avance del agregado agrícola.

Valores de F Fuente de 
variación 

GL 

CveS IIRs Dap CE RCV PT AT 
B 2 0.66ns 0.66ns 1.20ns 1.15ns 0.12ns 1.60ns 4.83*** 

NH 2 3.06* 4.08* 4.93** 5.03** 34.57*** 107.15*** 316.10*** 
V 2 0,37ns 0.46ns 0.03ns 0.03ns 4.09** 1 368.21*** 5 122.49*** 

NH*V 4 5.54*** 5.85*** 0.23ns 0.21ns 9.82*** 34.10*** 142.49*** 
C.M.Error 8 2.20*† 2.45**† 1.12ns 1.13ns 4.29***†† 120.97*** 442.68*** 

Coeficiente de variación 
 43.31 14.77 9.93 39.32 41.58 7.625 1.486 
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Cuadro 3. Valores de las variables cubierta vegetal sobre
la base de peso seco (CveS), índice de incorporación de
residuos con base a peso seco (IIRs), densidad aparente
(DAP), volumen específico (VE), coeficiente de expansión
(CE), resistencia al corte de la veleta (RCV), profundidad
de trabajo (PT) y, ancho de trabajo (AT)

Resistencia al corte de la veleta (RCV)
Tuvo un valor promedio general de 3,07 kPa. Fue mayor

en el nivel de humedad de 22,39 % en 22,63 % y 50,49 %
que en los niveles de humedad de 10,02 % y 19,74 % res-
pectivamente, existiendo una diferencia entre estos dos
últimos de 35,75 %. Fue mayor en la velocidad de avance
de 7,34 km h-1 en 0,48 % y 18,90 % que en las velocidades
de avance de 4,55 km h-1 y 5,27 km h-1 respectivamente,
existiendo una diferencia entre estas dos últimas de 18,41
%.

Profundidad de trabajo (PT)
Tuvo un valor promedio general de 23,87 cm. Fue ma-

yor en el nivel de humedad de 19,74 % en 980, y 11,77 %
que en los niveles de 22,39 % y 10,02 % respectivamente,
existiendo una diferencia entre estos dos últimos de 2,18
%. Fue mayor en la velocidad de avance de 4,55 km h-1 en
10,12 % y 39,10 % que en las velocidades de avance de
5,27 km h-1 y 7,34 km h-1 respectivamente, existiendo una
diferencia entre estos dos últimos de 32,23 %.

Ancho de trabajo (AT)
Tuvo un valor promedio general de 83,21 cm. Fue ma-

yor en el nivel de humedad de 10,02 % en 1,01 y 4,27 % que
en los niveles de 19,74 % y 22,39 % respectivamente, exis-
tiendo una diferencia entre estos dos últimos de 3.29 %.
Fue mayor en la velocidad de avance de 4,55 km h-1 en 5,26
% y 16,61 % que en las velocidades de avance de 5,27 km
h-1 y 7,34 km h-1 respectivamente, existiendo una diferen-
cia entre estos dos últimos de 11,97 %.

Modelos de predicción de los valores de las variables
respuesta

El Cuadro 4 presenta algunos modelos de tendencia de
los valores de algunas variables respuesta.

Cuadro 4. Modelos de tendencia de los valores de algu-
nas variables respuesta.

Cubierta vegetal sobre la base de la masa seca (CveS)
Tuvo un valor promedio general de 37,36 g cm-2. Fue

mayor en el nivel de humedad de 22,39 % en 30,32 % y
36,68 % que en los niveles de humedad de 19,74 % y 10,02
% respectivamente, existiendo una diferencia de 9,12 %
respectivamente. Fue mayor en la velocidad de avance de
4,55 km h-1 en 9,21 % y 17,75 % que en las velocidades de
avance de 5,27 y 7,34 km h-1, existiendo una diferencia en-
tre estas dos últimas de 7,60 %.

Índice de incorporación de residuos sobre la base del peso
seco (IIRs)

Tuvo un valor promedio general de 74,38 %. Fue mayor
en el nivel de humedad de 10,02 % en 3,27 % y 17,43 % que
en los niveles de humedad de 19,74 % y 22,39 % respecti-
vamente, existiendo una diferencia entre estos dos últi-
mos de 14,63 %. Fue mayor en la velocidad de avance de
avance de 7,34 km h-1 en 3,16 % y 6,49 % que en las veloci-
dades de 5,27 km h-1 y 4,55 km h-1 respectivamente.

Densidad aparente (Dap)
Tuvo un valor promedio general de 0,963 g cm-3. Fue

mayor en el nivel de humedad de 22,39 % en 3,41 % y
13,35 % que en los niveles de humedad de 19,74 % y 10,02
% respectivamente, existiendo una diferencia entre estos
dos últimos de 10,29 %. Fue mayor en la velocidad de
avance de 7,34 km h-1 en 0,53 % y 1,17 % que en las
velocidades de avance de 4,55 km h-1 y 5,27 km h -1 res-
pectivamente existiendo una diferencia entre estas dos
últimas de 0,63 %.

Coeficiente de expansión (CE)
Tuvo un valor promedio general de 36,07 %. Fue ma-

yor en el nivel de humedad de 10,02 % en 33,01 % y 62,46
% que en los niveles de humedad de 19,74 % y 22,39 %
respectivamente, existiendo una diferencia entre estos
dos últimos de 13,18 %. Fue mayor en la velocidad de
avance de 5,27 km h-1 en 1,16 % y 4,39 % que en las
velocidades de avance de 4,55 km h-1 y 7,34 km h -1 res-
pectivamente, existiendo una diferencia entre estas dos
últimas de 3,21 %.

Variables respuesta NH 
( %) 

V 
(km h-1) CveS 

(g · m-2) 
Iris 
( %) 

Dap 
(g · cm-3) 

CE 
( %) 

RCV 
(kPa) 

PT 
(cm) 

AT 
(cm) 

4,55 29,73 80,38 0,874 50,53 2,67 27,32 93,55 
5,27 24,95 83,54 0,887 46,40 2,48 25,91 86,75 

10.02 

7,34 36,70 75,79 0,889 47,27 4,26 14,84 73,82 
4,55 27,00 81,70 0,963 34,75 1,81 29,48 88,47 
5,27 23,80 83,87 0,979 33,61 2,11 26,66 86,08 

19.74 

7,34 49,76 66,28 1,013 28,24 2,12 21,01 76,98 
4,55 65,70 53,53 1,052 23,68 5,31 28,86 87,25 
5,27 62,40 55,86 1,004 30,24 3,40 24,42 82,26 

22.39 

7,34 16,23 88,51 1,003 29,95 3,46 16,32 73,74 
 

Donde: PT-cm; AT-cm; DAP-g cm
-3

; h- %; CE- %; V-km h
-1

; NH- %.

Los modelos de tendencia predicen adecuadamente los
valores de las variables respuesta.

CONCLUSIONES

• La mejor calidad de trabajo se obtuvo cuando la hume-
dad gravimétrica del suelo fue de 19,74 % y 22,39 % y,
para una velocidad de avance del agregado agrícola de
5,27 km h-1.

Modelo general 
Variable respuesta Modelo R2 CV 

PT = 35,181 – (0,327)(V2) 0,7500 11,253 Profundidad de trabajo (PT) 
PT = 3,135 + (2,798)(NH) – (0,084)(NH2) 0,0500 21,965 

AT = 98.003 – (0,433)(V2) 0,8511 3,115 Ancho de trabajo (AT) 
AT = 70,332 + (2,207)(NH) – (0,077)(NH2) 0,0531 7,866 

DAP = 0,9550 + (0,000232)(V2) 0,0011 10,542 Densidad aparente (DAP) 
DAP = 0,8499 + (0,000342)(NH2) 0,3494 8,508 

 = 59,700 – (0,0097)(V2) 0,0011 7,215 Porosidad total () 
 = 64,135 – (0,0144)(NH2) 0,3494 5,823 
CE 0 37,519 – (0,042)(V2) 0,0017 41,870 Coeficiente de expansión (CE) 

CE = 52,9698 – (0,0511)(NH2) 0,3522 33,727 
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