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I. Antecedentes 

El proyecto IICA/Red SICTA apoya al proyecto ¨Innovaciones para mejorar la 
competitividad de la cadena agroindustrial de grano y semilla de frijol de los socios de 
UPROCOM, en el municipio de Cárdenas, Nicaragua. 

Como parte de las innovaciones promovidas por este proyecto, en diciembre de 2008 
los productores de UPROCOM hicieron la primera prueba y a la vez una demostración 
práctica a productores del municipio de Cárdenas, Nicaragua, de una máquina 
trilladora de granos que habían comprado para ser utilizada en frijol.  

Las actividades de la cosecha del frijol, desde la arrancada de las matas, el trillado o 
aporreo, como se conoce a esta actividad, y  la limpieza y ensacado del grano, 
consumen de 12 a 14 días de trabajo, de un promedio de 40 días hombre que 
consume el cultivo total de una manzana de frijol. Otra de las actividades que consume 
la mayor parte de la mano de obra en el cultivo del frijol es la limpieza del terreno.  

Los altos costos del trillado del frijol se ven acrecentados en Cárdenas por el hecho 
que siendo municipio fronterizo con Costa Rica la mano de obra es escasa y por lo 
tanto cara. Un día de trabajo se paga a C$100 (US$5), mientras en otros municipios 

del país se cotiza a C$60 
(US$3).  

Una segunda razón que 
llevó  a este grupo a 
experimentar el uso de una 
máquina trilladora fue tratar 
de reducir los riesgos de 
pudrición por hongos  
cuando permanece 
arrancado en campo por 
mucho tiempo. Estas 
condiciones son 
frecuentemente causa de la 
mayor parte de las pérdidas 
de la cosecha del frijol. 

Figura 1. Productores y técnicos en la demostración práctica del uso de la máquina 
trilladora. 

Debido a que en la zona no existen grandes explotaciones de frijol, a las 
características topográficas de las pequeñas parcelas que se producen y a la lejanía 
de muchas de éstas de los caminos de acceso, UPROCOM optó por comprar una 
trilladora de capacidad mediana y de tipo estacionaria, es decir que no cosecha en 
campo el frijol sino que la mata arrancada debe ser trasladada hasta la máquina para 
el trillado.  Se seleccionó una máquina Maqtron Vencedora B-380, de fabricación 
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brasileña, adquirida a un costo de US4,000. La misma es accionada por toma de 
fuerza de un tractor y transportada sobre ruedas.  

 

Figura2. Trilladora Vencedora Maqtron B-380  

En la primera prueba y demostración práctica que se hizo los resultados fueron 
positivos y muy valorados por 65 productores invitados al ejercicio (ver detalles en 
http://www.redsicta.org/PDF_Files/Trilladora_Frijol.pdf).  Por ser la primera vez hubo 
que dedicar bastante tiempo a ajustar  la máquina, probar los requerimientos en  
revoluciones  de la toma de fuerza del tractor, ir ajustando la velocidad de alimentación 
de la tolva.   

El grado de humedad de las matas de frijol en el momento de la prueba no fue óptimo 
pues estaba arriba del 20%, cuando no debería ser mayor al 18%,  e incluso llovía al 
momento de la prueba. Aún así, los resultados fueron de un trillado relativamente 
rápido ya que en aproximadamente una hora se trillaron seis quintales y medio de 
frijol. En aquella primera prueba se notó que el frijol salía con algunos trozos de paja y 
terrones, se revisó  la criba de limpieza y se vio que no estaba adecuada al tamaño del 
grano del frijol, ya que tenía un diseño similar a la criba de trillado.  

Por los problemas observados en la criba, antes de pasar a la validación a escala 
comercial, el coordinador de UPROCOM, Santos Avilés,  innovó un ajuste a la criba de 
limpieza reduciendo los orificios de 19 mm que tenía  a unos de 11 mm, esto se hizo 
en un taller de la localidad a un costo de C$700 (US$35).  

Del ejercicio de la primera prueba surgió además la necesidad de validar el uso de la 
trilladora a escala comercial y valorar la factibilidad técnica y financiera de prestar 
servicio moviéndola hacia las zonas frijoleras más accesibles, a la vez que se lograban 
datos concretos sobre los costos de operación. 
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II. Diseño del ejercicio de validación en campo 

Cárdenas cosecha frijol solamente en la época conocida como de apante. El frijol es 
sembrado generalmente en noviembre o diciembre y está listo para su trillado y 
limpieza en el mes de marzo.  

Se seleccionaron las comunidades El Triunfo, Río Mena,  Los Ángeles  y Zapotillo por 
presentar la mayor cantidad de parcelas de frijol ubicadas sobre caminos y terrenos 
accesibles. Se esperaba que unas 200 manzanas de frijol de las cuatro comunidades 
accedieran a este servicio. Las comunidades de El Tablón y Cárdenas son las de más 
difícil acceso por lo que se decidió no atenderlas. 

Se definió una tarifa de servicio de trillado de C$ 30 por quintal (US$1.5), con base en 
los costos observados y proyectados del primer día de prueba de la máquina y 
también de acuerdo a experiencia en las comunidades vecinas de Costa Rica.  Los 
productores atendidos pagarán por el servicio hasta que vendan su cosecha. 

Se alquiló un tractor en la zona,  
el que cobró C$20 (US$1) por 
cada quintal trillado. Este costo 
incluía el servicio del equipo 
con su operario y el 
combustible. Los costos 
faltantes, el de un operario para 
el ensacado del frijol y para 
supervisar la operación de la 
máquina, más los costos de 
mantenimiento y depreciación 
de la máquina, deberían ser 
cubiertos con los C$10 
restantes (US$0.5), de la tarifa 
por quintal trillado. 

Figura 3. Vista del proceso de trillado mecánico de frijol. 

El tractor se acercaba en la medida de las posibilidades a las parcelas a atender. Los 
productores trasladaron en carretas las matas de frijol hacia la trilladora. Los mismos 
productores se encargaron de abastecer la tolva de alimentación de la trilladora.  

Resultados 

El trillado en estas comunidades absorbió más de tres semanas de trabajo, una más 
de lo esperado.  El tiempo  pudo haber sido menor pero las frecuentes lluvias, 
excepcionales en ese período, obligaban a detener el trabajo por varias horas. En total 
se trillaron 1,141 quintales de frijol durante 126 horas, es decir, casi 16 días efectivos 
de trabajo.  

La presencia de lluvias trajo varias consecuencias, la más importante fue la reducción 
de la capacidad de trillado de las máquinas por día de trabajo. En la Figura 1 se 
observa que en 35 turnos de trabajo se lograron rendimientos muy variables en un 
rango que va de tres a 20 quintales por hora, siendo los menores cuando llovía. Sin 
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embargo, los máximos logrados son un buen indicador del ritmo normal que puede 
alcanzar este equipo, trillando de 100 a 150 quintales por día en un escenario de 
óptima utilización del mismo. 

No se llevaron registros de la suciedad y daños de los granos, sin embargo los 
operarios son categóricos en afirmar que el nivel de suciedad observada en el 
producto final, una vez que se ajustó la criba de limpieza, es prácticamente irrelevante. 
Esto es una ventaja en comparación con el sistema de limpieza manual del frijol. 

 

Figura 4. Quintales de frijol trillados por hora en distintos turnos de trabajo. 

 

En el Cuadro 1 el costo del operario fue de C$1,703 para un total de 21 días 
trabajados, es decir, pagado a C$81 por día, y considerando que debían pernoctar en 
las comunidades es una tarifa muy baja. Sin los inconvenientes de la lluvia se habrían 
invertido solamente 16 días de trabajo lo que daría  para una tarifa diaria del operario 
de poco más de C$100 (US$5). 

Cuadro 1. Resumen de servicios de trillado por comunidad.  

Comunidad 
Productores 
atendidos 

Quintales 
trillados 

Manzanas 
atendidas 

Valor del 
trillado 

Costo en C$ 
Tractor Operario 

El Triunfo 14 403 20.5 12,090 8,060 403 
Río Mena y 
Zapotillo y 
Los 
Ángeles 

16 738 35.5 22,140 14,760 1,300 

30 1,141 56 34,230 22,820 1,703 
 

El Cuadro 2 muestra los datos finales de costos e ingresos. La estimación previa de 
una tarifa de US$1.5 por quintal parece certera. A este precio, el trabajo de la trilladora 
con las dificultades de clima que se presentaron,  cubrió sus costos, incluyendo su 
depreciación o reposición a un plazo de cinco años. Aun habiendo sido esta validación 
un primer aprendizaje, se generó una utilidad neta total de US$296. Por tanto es de 
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esperarse que en condiciones normales y de mayor planificación del servicio, la 
rentabilidad será mayor para absorber los costos de administración del servicio por 
parte de UPROCOM e incluso generar algunas utilidades para fortalecer a la 
organización de productores. 

Incluso si el servicio fuera visto con un enfoque de lucro, la tarifa de C$30 por quintal 
podría ser mayor ya que entre el trillado mecánico y el trillado manual hay un margen 
suficiente de reducción de costos (Figura 5). 

Cuadro 2. Costos y utilidad de trillado de frijol 

Quintales trillados 1,100 
Costos de trillado Córdobas Dólares 
    Tractor 22,820 1,141 
    Operario 1,703 85 
    Mantenimiento 1,060 53 
    Depreciación 1,500 75 
    Costos totales 27,083 1,354 
    Costo por quintal 24.6 1.2 
Precio de venta del servicio 30 1.5 
Ingresos brutos 33,000 1,650 
Utilidad neta 5,917 296 

 

La demanda de los agricultores por el servicio superó por mucho lo esperado. De 
hecho no pudo atenderse solicitudes por más de 1,000 quintales adicionales, y se 
estima que toda la zona puede tener una demanda de hasta 5,000 quintales.  

 

Figura 5. Comparación de costos de trillado de 20 quintales de frijol. 
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Todos los productores manifestaron que los costos del trillado mecánico eran mucho 
más bajos que el del trillado manual. Durante el ejercicio se entrevistó a los 
productores quienes manifestaron invertir 14 días de trabajo en el trillado manual de 
una manzana de frijol, si ésta rinde el promedio de 20 quintales por manzana (este 
rendimiento fue confirmado con los registros de este ejercicio como puede verse en el 
Cuadro 1). De hecho, ninguno de los productores entrevistados prefería contratar 
mano de obra para esta actividad.  En la Figura 5, cuesta US$70 trillar y limpiar 
manualmente la producción de una manzana de frijol que rinda 20 quintales. Mientras 
que con el trillado mecánico el costo es de US$30.  

 

 

Figura 6. Proceso de ajustes a la máquina trilladora 

En la validación surgieron nuevos criterios de técnicos y productores. Uno de ellos es 
que observan que el trillado mecánico supera al manual también en el hecho que con 
el aporreado manual  se pierde mucho grano que queda regado en los patios de 
aporreo, algo de lo que no se tiene estimación y que valdría la pena documentar. Por 
otro lado observaron que en el trillado mecánico se comportó mejor la variedad Inta 
Rojo, porque son matas sueltas, mientras que el bejuco del frijol criollo se enreda un 
poco en la máquina, sobre todo cuando está húmedo. 

Pero aún viendo todas las ventajas, se considera que aún en buenas condiciones 
climáticas, durante una  cosecha típica será difícil atender toda la demanda debido a 
que la cosecha está muy concentrada en el tiempo y todos requieren el servicio a la 
vez.  

Esta validación a escala comercial corroboró la alta demanda que existe en la zona 
que puede alcanzar los cinco mil quintales, y la reducción de los costos de cosecha del 
frijol. La introducción de esta innovación ha inducido la adopción de la tecnología ya 
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que otras cooperativas lograron el apoyo de AGRONEGSA para la compra de otro 
equipo similar que ya empezó a trabajar en la zona.   

Queda pendiente para el proyecto estudiar todavía la prestación del servicio a otros 
cultivos ya que puede ser utilizada también para maíz (en agosto) y arroz (en 
septiembre), pero obviamente habrá meses de inactividad del equipo. Ya se hizo una 
prueba con maíz con resultados positivos, pero no se ha hecho su validación a escala 
comercial.  Otro escenario a evaluar será el de prestar servicios en zonas cercanas 
como las  de Carazo y Rivas,  que cosechan en meses distintos a los de Cárdenas. 
Finalmente este escenario de atender varios cultivos y llegar a otras zonas debe ser 
evaluado en un análisis de todo el ciclo, pero ya se ha concluido la rentabilidad de la 
actividad, la necesidad que se traduce en una demanda de los productores, es decir, 
lo que falta es ver todo el óptimo de una operación más eficiente.  


