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En la localidad de Pavon de Los Chiles, Region Huetar Norte, Provincia de Alajuela
de Costa Rica, se evaluo el uso de una sembradorade minima labranza en cultivo de
frijol. Se empleo un a sembradoraque realiza la funcion de romper y surcar el terreno
con malezabaja 0 sin preparar,fertiliza y siembra en una sola pasada. En estalocalidad
debido a que las explotaciones de frijol son en su mayoria de mas de 10 has, se empleo
un equipo de labranza conservacionista pegado a log tres puntos del tractor, de esta
fonna se preparo y sembro el frijol en una sola pasada. La sembradoracorta el suelo
con un disco ranurado no fijo y surqueacon una vertedera donde sedeposita la semilla
y fertilizante, este ultimo no se aplico pOTdefecto del equipo. La misma se comparo
con la siembra tradicional: una arada, dos rastreadas,una rastra afinadora, siembra y
abonadacon maquina.
El ensayo se realizo en una parcela de dos hectareasy se valido lha/tratamiento. Se
aplico a todo ellote chapeacon tractor y seaplico herbicida glifosato sobre la cobertura
de maiz, zacate indio (Rottboe/lia cochinchinensis) y florecilla (Melanpodium
divaricantum).
La siembra se realizo a mediados del mes de diciembre de 1997 y durante todo el
desarrollo del cultivo se presentaron condiciones de sequia, tipicas del fenomeno del
niiio que afecto la siembra de frijol en toda la Region Huetar Norte.
La parcela con minima labranza no sepudo abonar al inicio ni despues,pOT10tanto se
encontro en desventajacon relacion al tratamiento de siembra tradicional. A pesar de
este inconveniente, el frijol cosechoen ambassituaciones, sin embargo la cosecharue
muy afectada pOTla sequia del fenomeno del nino.
Los costos de produccion de la parcela en minima labranza son alrededor de ~6,OOO/
ha y la de labranzaconvencionalde ~26,OOO/ha
10cual favorecemucho a los agricultores
porque diminuye los costos de produccion y no afecta el rendimiento. No obstante 10
anterior la principal ventaja de este equipo es la entrada al terreno antesde la salida de
las lluvias, es decir poder sembrar en menDstiempo y en condiciones adversasde una
siembra nonnal.
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