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Ahorro de energía utilizando labranza
de conservación

Energy saving using conservation tillage

Pedro Paneque Rondón1, José Ramón Soca Cabrera2, Pedro León Noguera3,
Maikel Pérez Padrón4 y Govani García Díaz4

RESUMEN. El objetivo del presente trabajo fue determinar costo energético de las principales operaciones agrícolas mecanizadas en tres
sistemas de preparación de suelo, cuantificar su posible ahorro utilizando los sistemas de la labranza de conservación, en relación con  el sistema
convencional, partiendo de la hipótesis de que es posible economizar energía usando labranza de conservación. El trabajo fue desarrollado en el
polígono agrícola de la Facultad de Agronomía de la Universidad Agraria de La Habana (UNAH) situada en el municipio de San José de las Lajas
provincia de La Habana, Cuba. Los resultados de la investigación permitieron llegar a las conclusiones siguientes: El costo energético del sistema
de labranza cero es notablemente menor que el del sistema de labranza convencional, teniendo en el experimento un costo energético de sólo
25,91 %  del costo del sistema de labranza convencional y el sistema de labranza reducida alcanza 47,90 % de este último, siendo posible ahorrar
3 183,54 y 4 527,59 MJ·ha-1 respectivamente del costo del sistema convencional.
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ABSTRACT. The objective of the present work was to determine energy cost of the main mechanized agricultural operations in three systems
of soil preparation, to quantify its possible saving using the tillage conservation systems, with relationship to the conventional system, leaving
of the hypothesis that it is possible to economize energy using tillage conservation. The experiment was carried out in the agricultural polygon
of the Faculty of Agronomy of the Agrarian University of Havana (UNAH) located in the municipality of San José de las Lajas, province of
Havana, Cuba. The rearch results allowed to reach the following conclusions: The energy cost of the no till system is notably smaller that that
of the tillage conventional system, having in the experiment an energy cost of only 25,91 % of the cost of the tillage conventional system and
the tillage reduced system reaches 47,90 % of this last one, being possible to save 3 183,54 and 4 527,59 MJ·ha-1 respectively of the cost of the
conventional system.

Key words: efficiency, system, no till.
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AGRICULTURA CONSERVACIONISTA
CONSERVATION AGRICULTURE

INTRODUCCIÓN

La evaluación energética es un proceso de análisis
que consiste en la identificación y medida de las cantida-
des de energía secuestrada, asociada a los productos y
equipos que intervienen en la producción de un determi-
nado bien. Los procesos estudian las energías asociadas a
estos que se requieren para conseguir 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 establecido que el costo

energético por concepto de combustible y máquinas re-
presenta un alto porcentaje del costo energético total de
producción en la agricultura empresarial (FAO, 1990). Esta
situación es vital para Cuba que importa actualmente casi
el 100 % de los combustibles para los vehículos que utili-
za. (PANEQUE  et al., 2002).
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El principio básico de la labranza de conservación es

la de menor intervención en el suelo, manteniéndolo lo
más protegido posible a lo largo del año. La amplitud de
este concepto implica la rotación de cultivos o  la  interca-
lación de cultivos en áreas de cultivos perennes con sus
complementos para el reciclaje de nutrientes y la forma-
ción de paja, abandonando las prácticas de aradura, gradaje
y el deshierbe mecánico, abonando y plantando las semi-
llas o plantas del vivero, con el mínimo posible de
interferencias en ese suelo y en la paja de cobertura, pro-
tegiéndola a lo largo de todo el año.

Se parte de la hipótesis de que es posible economizar
energía usando labranza de conservación.

Por lo anteriormente señalado, se desarrolló esta in-
vestigación cuyo objetivo fundamental fue el estudio del
costo  energético  de  las principales operaciones agríco-
las en tres sistemas de labranza, cuantificando su posible
ahorro al utilizar los sistemas de labranza de conservación,
en  relación con el sistema convencional.

MATERIALES Y MÉTODOS

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

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

Fue utilizado, como fuente energética en las pruebas
experimentales, un tractor MTZ-82, clase 14 kN con poten-
cia máxima de 60 kW (82 cv) en el motor a 2 200 rpm, y masa
de 3 410 kg Los implementos y máquinas utilizados en la
conducción 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.
• Cultivador mecánico de 356 kg de masa.
• Pulverizador de mochila de accionamiento manual.
• Arado surcador de tracción animal.
• Azada manual (guataca).

Otros equipos e instrumentos

Cronómetro, lienza,  computadora, impresora, escáner,
calculadora de bolsillo, medidor de combustible (flujómetro),
balanza analítica de precisión, marco de cabilla de acero.

Costo energético

Se utilizó la metodología para establecer el costo ener-
gético de ejecución de la operación propuesta por BRIDGES

y SMITH (1979) presentada por HETZ y BARRIOS (1997) y apo-
yada por los antecedentes presentados por ASAE (1993),
DOERING (1980), FLUCK (1992) y STOUT (1990) y PANEQUE

(1986). Esta  metodología determina el costo energético en
MJ/h, adicionando la energía secuestrada en los materia-
les de construcción al incluir la fabricación y transporte,
combustible, lubricantes/filtros, reparaciones/manteni-
miento, y  la mano de obra necesaria  para  operar  los
equipos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Lugar donde se realizaron los experimentos

Los experimentos fueron realizados en el cultivo de gra-
nos (maíz, soya, avena negra y frijol), entre los años 2002 al
2005, en el polígono de la Facultad de Agronomía de la Univer-
sidad Agraria de La Habana (UNAH), situado en el municipio
de San José de las Lajas,  perteneciente a  la provincia de La
Habana, Cuba, donde el suelo predominante es un suelo
ferralítico rojo típico (FRÓMETA, 1992). A una altura sobre el ni-
vel del mar de 78 metros. Se montaron experimentos que co-
rresponden con los diseños experimentales en bloques al azar.

Después de realizar las mediciones pertinentes en los ex-
perimentos y los cálculos para determinar el costo energético
de los tres sistemas de labranza en estudio, se obtuvieron los
resultados que se muestran en la Tabla 1. Es posible ver en la
misma que los costos de  la labranza convencional  ascienden
a  6 110,89 MJ·ha-1, en  la  reducida son de 2 927,35 MJ·ha-1 y  en
la cero de 1 583,30 MJ·ha-1 respectivamente. La fila correspon-
diente al  porcentaje indica que la labranza reducida y la cero
tienen un costo energético de 47,90  % y 25,91 %, siendo posi-
ble ahorrar 3 183,54 y 4 527,59 MJ·ha-1 respectivamente del
costo energético del sistema convencional.

Labores Labranza convencional Labranza reducida Labranza cero 
Aradura y cruce 4 211,84 - - 

Gradaje 760,02 760,02 - 
Cultivado 584,03 584,03 - 

Pulverización - 1 028,30 1 028,30 
Surcado manual 315 315 315 
Siembra manual 240 240 240 

Costo energético total 6 110,89 2 921,35 1 583,30 
Porcentaje del total (%) 100 47,90 25,91 
 

TABLA 1. Valores del costo energético (MJ/ha) en los tres sistemas de labranza
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CONCLUSIONES

• El costo energético del sistema de la labranza cero es
notablemente menor que el del sistema de labranza con-
vencional, teniendo en el experimento un costo energé-

tico de sólo 25,91 % del costo del sistema de labranza
convencional y el sistema de labranza reducida alcanza
47,90 % de este último, siendo  posible  ahorrar  3 183,54
y 4 527,59 MJ·ha-1  respectivamente  del  costo energé-
tico del sistema convencional.
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