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COMUNICACIÓN BREVE

La energía está disponible para los agroecosistemas
a partir de dos fuentes fundamentales: la energía
ecológica y la energía cultural (Gliessman, 2001).

Comprender los flujos y balances de energía es un
elemento básico para lograr la sostenibilidad energética,
por razones económicas  como ecológicas y sociales.
El conocimiento y la cuantificación de la eficiencia
energética de los sistemas de producción de alimentos
deberían constituirse en una herramienta fundamental
para el diseño de mejores estrategias de manejo
agrícola y toma de decisiones políticas. Por ello resulta
prioritario incorporar los elementos metodológicos
necesarios con el objetivo de diseñar sistemas
sustentables para la producción de alimentos y energía.
Este paso constituirá un elemento decisivo para un uso
más eficiente de las fuentes energéticas disponibles,
tanto biológicas como industriales (Funes, 2009)

Debido al uso de insumos agrícolas de alto
contenido energético (agroquímicos) ha disminuido
la eficiencia energética de la producción, el consumo
de energía ha aumentado  10 veces en relación con
los sistemas tradicionales de producción. Por lo
tanto, el flujo de energía que se determina para la
producción agropecuaria debe ser bien canalizado,
con el fin de obtener un producto económicamente
rentable y con un impacto menor al medio ambiente.

En el mundo son diversas las especies de leguminosas
que pueden ser utilizadas sus vainas para consumirse,
como la habichuela. En Cuba, la especie más
explotada tradicionalmente es  Vigna unguiculata
(L.) Walp. sub especie sesquipedalis, conocida
comúnmente como habichuela larga o China.

El objetivo de la investigación fue determinar  la
eficiencia energética de la habichuela (Vigna
unguiculata (L.) Walp.) en la finca de semillas de
la Agricultura Urbana en Santa Clara.

La investigación se desarrolló en el  periodo
comprendido de Febrero a Abril del 2013. Se utilizó
la variedad Cantón 1, registrada en la lista oficial de
variedades comerciales (MINAGRI, 2012),
sembrada a una distancia de 0,90m x 0,15m, en un
suelo Pardo mullido (Hernández et al; 1999).

Se realizaron riegos por aspersión cada 7 días con
una norma parcial de 150m3/ha. Para el control de
plagas se utilizaron productos químicos: Cuproflow
37,75 SC  y Rimon CE 10.

Para el cálculo de la eficiencia energética se tuvieron
en cuenta las entradas y salidas del sistema. (Tabla 1)

Energía aportada por la habichuela. 360kcal/kg
(Latham,. 2002)

La eficiencia energética se cálculo mediante la
fórmula EE=energía producida/energía consumida

       Tabla 1.Energía aportada al sistema (Alonso y
                Rodríguez, 1985)
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El análisis de las entradas al sistema indica que el
mayor consumo  energético está dado
fundamentalmente por el uso  de productos
químicos (fertilizantes NPK, fungicidas e
insecticidas). (Tabla 3, figura 1)

La utilización de fertilizantes químicos pudiera ser
sustituida por el uso de fertilizantes orgánicos y
biológicos como el humus de lombriz, micorrizas,
compost y Rhizobium, que contribuirían a mejorar
la eficiencia energética del cultivo, así como a la
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Los resultados obtenidos mostraron que la eficiencia
energética de la habichuela fue 1,02kcal lo que significa

que por cada kcal que entra al sistema  se obtiene
1,02kcal. (Tabla 2)

disminución de la contaminación ambiental causada
por los químicos sintéticos.

Tabla 2. Eficiencia energética de la habichuela

Tabla 3. Consumo energético de la habichuela

Figura 1. Consumo energético de la habichuela (%)


