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Comparación de tres sistemas agrícolas
en el cultivo del fríjol

Comparison of three agricultural systems
in the bean cultivation

Pedro Paneque Rondón1 y Yunier Prado Prado 2

RESUMEN. Como parte de las investigaciones que se llevan a cabo en la Universidad Agraria de La Habana (UNAH), en el Centro de
Mecanización Agropecuaria (CEMA), dirigidas al desarrollo de la Agricultura de Conservación, el objetivo del presente trabajo fue comparar tres
sistemas agrícolas en el cultivo del fríjol. El experimento fue realizado entre diciembre del año 2003 y abril del año 2004, en la finca “Santo
Domingo” situada al sur del poblado de San José de los Ramos, municipio Colón de la provincia de Matanzas, Cuba. Fue utilizado un diseño
experimental en bloques al azar, utilizando 8 bloques con 3 parcelas experimentales cada uno estudiando en las mismas 3 sistemas de labranza
(convencional, reducida, y reducida al mínimo), en el cultivo de fríjol, con 8 repeticiones para cada sistema, para un total de 24 parcelas
experimentales. En cada parcela fueron estudiados el consumo de combustible, el costo energético, de las operaciones de preparación de suelo, el
rendimiento del fríjol, número de vainas por planta y número de granos por vaina. Los resultados de la investigación permitieron llegar a las
conclusiones siguientes: El sistema que menos combustible consumió fue el sistema de labranza reducido al mínimo, con un valor medio de
7,77 L×h-1, la labranza reducida tiene un costo energético de sólo 51,84 %, del costo del sistema convencional. La utilización de la labranza
reducida al mínimo conlleva a una reducción del costo total en 5,36 %, se aumentan el rendimiento, el ingreso bruto y el ingreso líquido y
remuneración en 19,78; 19,78; 61,36 y 5,97 % respectivamente y la mano de obra disminuye en 2,95 %.

Palabras clave: combustible, costo energético, labranza reducida, conservacionista.

ABSTRACT. As part of the researches that is carried out in the Havana Agrarian University (UNAH), in the Agricultural Mechanization Center
(CEMA), directed to the Conservation Agriculture development, the objective of the present work was the comparison of three agricultural systems
in the bean cultivation. The experiment was carried out among December of the year 2003 and April of the year 2004, in the property Saint
Domingo located to the South of the town of San José de los Campos, Colon, Matanzas, Cuba. An experimental design was used at random in blocks,
using 8 blocks with 3 experimental parcels each one studying in the same 3 tillage systems (conventional, reduced, and reduced to the minimum),
in the bean cultivation, with 8 repetitions for each system, for a total of 24 experimental parcels. In each parcel they were studied the fuel
consumption, the energy cost, of the operations of soil preparation, the yield of the bean, number of sheaths for plant and number of grains for
sheath. The results of the research allowed to reach the following conclusions: The system that less fuel consumed it was the Reduced to the
minimum System, with a mean value of 7,77 L×h-1, The Reduced Tillage has an energy cost of only 51,84%, of the cost of the Conventional System.
The use of the Reduced to the minimum System bears to a reduction of the total cost in 5,36%, the yield, the gross entrance and the liquid entrance
and remuneration are increased in 19,78; 19,78; 61,36 and 5,97% respectively and the manpower diminishes in 2,95 %.

Keywords: fuel, energy cost, reduced tillage, conservation.
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INTRODUCCIÓN

Por el valor que tiene como alimento y por ser
fuente ahorrativa de divisas se hace preciso no sólo
extender en Cuba este cultivo, sino emprender las
tareas necesarias para que el mismo alcance los
apropiados rendimientos que son factibles de con-
seguir aplicando los métodos y sistemas que una
buena práctica aconseja. No es suficiente una acer-
tada selección del terreno para confiar en que se
obtiene una buena cosecha. El número de labores
requeridas para preparar el suelo para el cultivo del
fríjol estará dado por el tipo de suelo y el cultivo
precedente. El sistema convencional debe quedar
relativamente profundo y la capa superficial bien
mullida, como corresponde a una siembra de granos
pequeños, de manera que la semilla obtenga buen
contacto con el suelo y se garantice una buena
germinación.

El principio básico de la labranza de conserva-
ción es la de menor intervención en el suelo, mante-
niéndolo lo más protegido posible a lo largo del año.
La amplitud de este concepto implica la rotación de
cultivos o la intercalación de cultivos en áreas de
cultivos perennes con sus complementos para el
reciclaje de nutrientes, con el mínimo posible de
interferencias en ese suelo. Aquí se constatan las
ventajas de los avances de este concepto para to-
das las actividades relacionadas con la explotación
agropecuaria, en cultivos temporales o perennes, es-
pecialmente para las condiciones subtropicales y tro-
picales en el que el movimiento y manejo de los sue-
los guardan estrechas correlaciones con los procesos
de degradación de estos. STOUT, B. [1990], FAO/ INTA,
[1992].

La evaluación energética es un proceso de análi-
sis que consiste en la identificación y medida de las
cantidades de energía secuestrada, asociada a los
productos y equipos que intervienen en el producción
de un determinado bien. Los procesos estudian las
energías asociadas a estos que se requieren para con-
seguir un producto final. Cada uno de ellos presenta
una serie de exigencias, siendo la energía total la suma
de los parciales de cada proceso.

Varias investigaciones han establecidos que el costo
energético por concepto de combustible y máquinas
representa un alto porcentaje del costo energético total
de producción en la agricultura empresarial (FAO,
1990). Es así como FLUCK y BAIRD (1980) calcularon
que un tractor del tipo 75 kW tiene un costo energé-
tico aproximado de 1 060 MJ•h-1 del cual el 77 %
corresponde a combustible.

Esta situación es vital para Cuba que importa ac-
tualmente casi el 100 % de los combustibles para los
vehículos que utiliza. (PANEQUE et al., 2002a)

Por lo anteriormente señalado, se desarrolló esta
investigación, cuyo objetivo fundamental fue compa-
rar tres sistemas agrícolas en el cultivo del fríjol, cuan-
tificar su posible ahorro utilizando los sistemas de la-
branza conservacionistas, en relación con el sistema
convencional.

MATERIALES Y MÉTODOS

Generalidades

El experimento fue realizado entre diciembre del
año 2003 y abril del año 2004, en la finca “Santo
Domingo” situada al sur del poblado de San José de
los Ramos, municipio Colón de la provincia de Ma-
tanzas, Cuba. La cual colinda en sus cuatro lados con
las tierras de la CPA “8 de Marzo”. En el área del
experimento, cada parcela experimental ocupó un
área de 36,80 m2, siendo 8,00 m de longitud y 4,60 m
de ancho, agrupadas en bloques. Las parcelas fueron
separadas en sus extremos longitudinales por corre-
dores de 10 m, para las maniobras y estabilización de
la velocidad de los conjuntos agrícolas.

Caracterización de las parcelas y el diseño
experimental

Fue caracterizada el área experimental, definiendo
las coordenadas geográficas, clima predominante, tem-
peratura media anual, precipitación promedio, etcétera.

Fue utilizado un diseño experimental en bloques
al azar, utilizando 8 bloques con 3 parcelas experi-
mentales cada uno estudiando los 3 sistemas de la-
branza (convencional, reducida, y reducida al míni-
mo), en el cultivo de fríjol, con 8 repeticiones para
cada sistema, para un total de 24 parcelas experi-
mentales. En cada parcela fueron estudiados el con-
sumo de combustible, el costo energético, de las ope-
raciones de preparación de suelo, el rendimiento del
fríjol, número de vainas por planta y número de gra-
nos por vaina.

Para el análisis de varianza y otros estadígrafos se
tuvo en cuenta la metodología de los experimentos, uti-
lizando el paquete estadístico STATGRAPHICS. Plus
for Windows Version 4.1 9/20/99 (STATGRAPHICS
V. 4.1, 1999).

Los sistemas fueron:
• Sistema de labranza convencional: SLC
• Sistema de labranza reducida: SLR
• Sistema de labranza reducida al mínimo: SLRM
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Fue utilizada como fuente energética en las prue-
bas experimentales un tractor YUMZ 6-AM clase
14 kN con potencia máxima de 45 kW (61 cv) en el
motor a 1 750 rpm, y masa de 3 950 kg.

Los implementos y máquinas utilizados en la con-
ducción del experimento fueron los siguientes:
• Arado ADI-3 con tres discos de borde liso de 28”

x 3/16” y 540 kg de masa.
• Grada de discos, 690 kg de masa, 18 discos de

bordes en el frente y 18 de bordes lisos en la parte
trasera.

• Grada de púas.
• Pulverizador de mochila de accionamiento manual.
• Arado surcador de madera.
• Azada manual (guataca).

Otros equipos e instrumentos

Cronómetro, lienza, computadora, impresora,
escáner, calculadora de bolsillo, medidor de combus-
tible (flujómetro), balanza analítica de precisión, mar-
co de cabilla de acero.

Costo energético

Se utilizó la metodología para establecer el costo
energético de ejecución de la operación propuesta por
BRIDGES y SMITH (1979) presentada por HETZ y BA-
RRIOS (1997) y apoyada por los antecedentes presen-
tados por ASAE (1993), DOERING (1980) y PANEQUE, et
al. (2002b). Esta metodología determina el costo ener-
gético en MJ•h-1 adicionando la energía secuestrada
en los materiales de construcción, incluyendo la fa-
bricación y transporte, combustible, lubricantes / fil-
tros, reparaciones / mantenimiento, y la mano de obra
necesaria para operar los equipos.

Preparación de las parcelas

La preparación de cada parcela se hizo según el
sistema de labranza aplicado en cada una de ellas.
Para las parcelas destinadas a la labranza reducida
al mínimo se desecaron las plantas indeseables con
una aplicación de herbicida de ingrediente activo (i.a.)
glisofato con una dosis de aplicación de cinco litros
por hectárea.

Las parcelas fueron surcadas con un surcador de
palo y una yunta de bueyes. La siembra se efectuó el
16 de enero del 2004, manualmente, con un ancho de
camellón de 0,45 m y en el surco se depositó la semi-
lla a chorrillo, el poder de germinación de la semilla
que se utilizó en la siembra fue de un 95 %.

Indicadores económicos

Se obtuvieron sobre la base del cálculo económi-
co, donde se presentan: costo total de producción, ren-
dimiento del cultivo del fríjol, ingreso bruto y líquido,
remuneración de mano de obra y la demanda de mano
de obra.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tal como aparece en la metodología, se aplicó en
el experimento un diseño en bloques al azar, donde se
estudiaron 3 sistemas de labranza (convencional, re-
ducida, y reducida al mínimo) en 8 bloques, en el cul-
tivo de fríjol, con 8 repeticiones, totalizando 24 par-
celas experimentales.  En cada parcela  fueron
estudiados el consumo de combustible, el costo ener-
gético, de las operaciones de preparación de suelo, el
rendimiento del fríjol, número de vainas por planta y
número de granos por vaina.

En los análisis de varianza del comportamiento del
consumo de combustible, de acuerdo con la prueba F,
se detectaron diferencias significativas entre los tra-
tamientos de los tres sistemas de labranza y siembra
para fríjol (P<0,0001). El coeficiente de variación fue
1,8 %, indicando una óptima precisión experimental.
Las comparaciones entre las medias se muestran en
el gráfico de la Figura 1. De acuerdo con la prueba
de Tukey, al nivel de 5 % de probabilidad, se tiene,
que los consumos de combustible en los sistemas, di-
fieren estadísticamente todos unos de otros. El siste-
ma que menos combustible consumió fue el Sistema
de Labranza Reducida al mínimo, con un valor medio
de 7,77 L×h-1, siguiéndole en orden ascendente: Sis-
tema de Labranza Reducida, (9,95 L×h-1), y por últi-
mo el Sistema de Labranza Convencional con el va-
lor medio mayor (15,44 L×h-1).

En los análisis de varianza del comportamiento del
costo energético, de acuerdo con la prueba F, se de-
tectaron diferencias significativas entre los tratamien-
tos de los tres sistemas de labranza y siembra para el
fríjol en estudio (P<0,0001). El coeficiente de varia-
ción fue 1,33 %, indicando una óptima precisión ex-
perimental. Las comparaciones entre las medias se
muestran en el gráfico de la Figura 2. De acuerdo
con la prueba de Tukey, al nivel de 5 % de probabili-
dad, se aprecia, que los costos energéticos de los sis-
temas, difieren estadísticamente todos unos de otros.

En la Tabla 1 se presentan los costos energéticos
de los tres sistemas de labranza y siembra para fríjol
analizados. Es posible ver en la misma que los costos
medios llegan a 6 558,27; 4 266,50 y 3 399,89 MJ×ha-1
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para la labranza convencional, labranza reducida al
mínimo y labranza reducida respectivamente. Estos
valores son parecidos a los señalados en sus trabajos
por (1978), COLLINS et al. (1981), y un poco más dis-
tanciados a los obtenidos por HERNANZ (1988) en
Madrid, España.

La fila correspondiente al porcentaje indica que
la labranza reducida tiene un costo energético de
sólo 51,84 %, del costo del sistema convencional
y la  labranza reducida  al mínimo a lcanza  el
65,05 %.

Figura 2. Valores medios del costo energético (MJ×ha-1) de tres sistemas de labranza y siembra para fríjol. SLC = Sistema
Convencional, SLR = Sistema de Labranza Reducida, SLRM = Sistema de Labranza Reducida al mínimo.
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Figura 1. Valores medios del consumo de combustible (L×h-1) de tres sistemas de labranza y siembra para fríjol. SLC = Sistema
Convencional, SLR = Sistema de Labranza Reducida, SLRM = Sistema de Labranza Reducida al mínimo.
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Aplicando estas cifras a Cuba, puede señalarse que
la cantidad actual de 105 853 tractores podría reducir-
se a unos 50 978, siempre y cuando se utilice la la-
branza reducida y cero. A todo esto deben sumarse los
innumerables beneficios inherentes a la labranza
conservacionista, las que pueden resumirse en una me-
nor degradación de los suelos y del medio ambiente
(UNGER y MCCALLA, 1980): FAO-INTA, 1992).

Indicadores agrotécnicos obtenidos en la inves-
tigación experimental del cultivo del fríjol

En los análisis de varianza del comportamiento del
rendimiento del fríjol, de acuerdo con la prueba F, se
detectaron diferencias significativas entre el sistema
de labranza reducida al mínimo y el sistema de la-
branza convencional, siendo las medias de 1,09 t•ha-

1 para el SLRM y 0,91 t•ha-1para el SLC. El otro sis-
tema no presentó diferencias significativas con
respecto al SLC.

En los análisis de varianza del comportamiento del
número de vainas por plantas, de acuerdo con la prue-

ba F, no se detectaron diferencias significativas en-
tre los tres sistemas de labranza. El coeficiente de
variación fue 5,09 %, indicando una óptima precisión
experimental.

En los análisis de varianza del comportamiento del
número de granos por vainas, de acuerdo con la prueba
F, no se detectaron diferencias significativas entre
los sistemas. El coeficiente de variación fue 7,06 %
indicando una óptima precisión experimental.

El sistema que menos producción tuvo fue el sistema
de labranza convencional, con un valor medio de
4,41 granos/vaina, siguiéndole en orden ascendente el
sistema de labranza reducido, (4,48 granos/vaina), y por
último el Sistema de Labranza Reducida al mínimo con
el valor medio mayor (4,77 granos/vaina.).

RESULTADOS ECONÓMICOS

En la Tabla 2 se pueden apreciar las diferencias
entre los sistemas de labranza reducida al mínimo y
el sistema de labranza convencional, siendo estos los
de más rendimientos. A continuación se muestran
estos resultados.

Tabla 1. Costo Energético de tres sistemas de labranza y siembra de fríjol

Operaciones SLC SLRM SLR 
Aradura con discos 2 017,64 - - 

Pase de grada 1 408,39 -   1 408,13 
Cruce 1 140,47 - - 

Pulverización + 5 Lh-1 -   2 274,74 - 

Pase de grada 1 408,39    1 408,39   1 408,39 
Surcado    328,10      328,10     328,10 

Siembra manual    255,27      255,27     255,27 
Total 6 558,27 4 266,50 3 399,89 

Porcentaje del total 100       65,05      51,84 
 

Indicador Labranza reducida  
al mínimo 

(LRM) 

Labranza 
convencional 

(LC) 

Aumento o reducción  
de la LRM vs. LC, % 

Costo total, (peso/ha) 5903,80 6238,15 5,36 
Rendimiento, (t/ha) 1,09 0,91 19,78 

Ingreso bruto, (peso/ha) 11990,00 10 010,00 19,78 
Ingreso líquido, (peso/ha) 6086,20 3771,85 61,36 

Remuneración de mano de obra, 
(peso/ha) 827,62 880,23 5,97 

Demanda de mano de obra,  
(hombre-h/ha) 139,42 135,42 2,95 

 

Tabla 2. Resultados económicos de labranza reducida al mínimo y convencional
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Como se aprecia en la Tabla 2 la utilización de la
labranza reducida al mínimo conlleva a una reduc-
ción del costo total en 5,36 %, se aumentan el rendi-
miento, el ingreso bruto y el ingreso líquido y remu-
neración en 19,78; 19,78; 61 ,36 y 5,97 %
respectivamente y la mano de obra disminuye en
2,95 %, resultando, evidentemente, superior la la-
branza reducida al mínimo a la labranza convencio-
nal en el experimento del cultivo de fríjol evaluado.
A esto hay que añadir que el consumo de combusti-
ble y el costo energético fueron menores en el siste-
ma de labranza al mínimo, como se muestra en el
cuerpo de este trabajo, en los epígrafes correspon-
dientes.

CONCLUSIONES

• El sistema que menos combustible consumió fue
el de sistema de labranza reducida al mínimo, con
un valor medio de 7,77 L×h-1, siguiéndole en orden
ascendente: sistema de labranza reducida,
(9,95 L×h-1), y por último el sistema de labranza con-
vencional con el valor medio mayor (15,44 L×h-1).

• El costo energético del sistema de labranza redu-
cida es notablemente menor que el del sistema de

labranza convencional, teniendo en el experimen-
to un costo energético de sólo 51,84 % del costo
de este último.

• En los análisis de varianza del comportamiento del
número de vainas por plantas y el número de gra-
nos por vainas de acuerdo con la prueba F, no se
detectaron diferencias significativas entre los sis-
temas.

• El sistema que menos producción tuvo fue el sis-
tema de labranza convencional, con un valor me-
dio de 4,41 granos/vaina, siguiéndole en orden
ascendente el Sisistema de labranza reducido,
(4,48 granos/vaina), y por último el sistema de
labranza reducida al mínimo con el valor medio
mayor (4,77 granos/vaina).

• La utilización de la labranza reducida al mínimo
conlleva a una reducción del costo total en 5,36 %,
se aumentan el rendimiento, el ingreso bruto y el
ingreso líquido y remuneración en 19,78; 19,78;
61,36 y 5,97 % respectivamente y la mano de obra
disminuye en 2,95 %, resultando, evidentemente,
superior la labranza reducida al mínimo a la la-
branza convencional en el experimento del cultivo
de fríjol evaluado.
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