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MÁQUI^SÜ'j
DE

CULTIVO, SIEMBRA Y

CAPÍTULO PRIMERO

ARADOS

En su origen, el arado fué uno de los instrumen¬
tos más sencillos, y las distintas transformaciones
por que ha pasado marcan en cierto modo los pro¬
gresos realizados en el cultivo de la tierra.

Si se examina lo que debió ser, por la descrip¬
ción de los primeros escritores que lo mencionan,
los bajo-relieves y las medallas antiguas, la forma
de los arados griegos, etruscos y célticos, que cier¬
tamente se parecen mucho á los que todavía em¬
plean en la Arabia, en el Indostán, en Marruecos, en
Siam, en Túnez, en la China, etc., y se le compara á
las máquinas actualmente empleadas en los países
que se cultiva la tierra de la mejor manera posible,
se ve que existen pocos instrumentos que hayan ex¬
perimentado transformaciones más completas.

Los antiguos arados no eran más que una rama
de árbol encorvada, endurecida por el fuego, pro¬
vista de un timón; ó un pedazo de pedernal ó una
reja de hierro á ella sujeta de un modo grosero por
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medio de una abrazadera ó una simple ligadura. Los
romanos idearon la orejera (aurita). Plinio atribuye
á los habitantes de la Galia inferior ó cisalpina la
invención del arado de ruedas (planaratum), del
cual se servían ya los anglo-sajones.

Agustín Gallo, en sus Journées d'Agriculture ( 1572)
da consejos sobre los arados; no fué escuchado por
los labradores, lo que no tiene nada de particular,
pues en el siglo xvi la población rural estaba muy
imbuida déla máxima de Catón, por desgracia to¬
davía bastante respetada por nuestros campesinos:
No cambies tu reja; y los escritores de aquella época
no cesaban de decir á los agricultores, al hablar de
los instrumentos aratorios presentados como nue¬
vos y perfeccionados: Tened toda novedad por sos¬
pechosa.

Para Ligier, la forma del arado importaba poco
con tal que labrase la tierra.

Pero mientras la Francia agrícola, que tan poco
tenía que agradecer al renacimiento de las letras, per¬
manecía devota al arado de los latinos y délos galos,
Inglaterra comprendía la necesidad de modificarlo.
Walter Blith ( 1630) emprendió trabajos en este
sentido. Arbuthnot fué el primero en formular la
teoría de la vertedera: la Memoria que publicó en
1774 llamó la atención de todos los hombres ilus¬
trados, entre los cuales debe citarse á Jefferson, an¬
tiguo Presidente de los Estados Unidos. De aquí
que la América, que había recibido el arado de Eu -

ropa, nos lo enviara perfeccionado.
Estos hechos no pasaron desapercibidos en Fran¬

cia. Alentaron á Francisco de Neufchàteau á pedir
en i8oi una recompensa importante para premiar
el arado mejor y más sencillo que se presentara.
Chaptal, entonces Ministro de la Gobernación que
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participaba de ideas análogas, fijó el premio en
10.000 francos.

No pudo otorgarse tamaña recompensa, pero la
idea fué feliz en consecuencias. Guillaume modificó
el arado de Brie; muchos constructores sustituye¬
ron las vertederas de madera por otras de hierro,
tal como lo venían haciendo en Inglaterra y en la
América septentrional; Mateo de Dombasle tradujo
en 1820 la obra de Thaër sobre los nuevos instru¬
mentos 4^ Ja agricultura; en 1822 fundó la Escuela y
los talleres de Roville. En 1854, Grandvoinnet em¬
prendió el estudio matemático del arado.

Aún hay que citar entre los que se ocuparon del
arado: en Francia, al abate Didelot, á Valcourt; en
Italia, al Marqués Come de Ridolfi, al abate Lam-
bruschini; en Inglaterra, á Small, á H. Stephens, á
Ransomes.

Las labores.

Antes de describir los arados desde el punto de
vista mecánico, digamos algunas palabras de las
labores que determinan las formas y dimensiones
que deben darse á los instrumentos que las efectúan.

La labor tiene por objeto invertir ó voltear el
suelo, exponiendo las partes que se encuentran bajo
la superficie á los agentes atmosféricos; mullirlo has¬
ta cierta profundidad; destruir y enterrar las plan¬
tas perjudiciales y parásitas. La profundidad de la
labor depende de los efectos que se deseen obtener.

Las labores superficiales tienen de 0,08 á 0,10 mts.
— ordinarias... — 0,15 á 0,18 —
— profundas... — 0,20 á 0,25 —
— de desfonde. — 0,30 á 0,45 —
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La labor se efectúa por medio de los arados, in-

virtiendo bandas paralelas de tierra que tengan to¬
das ellas la misma longitud del campo que se labra;
cada banda tiene un espesor y una anchura deter¬
minados, Si se analiza el movimiento de la banda
de tierra cuya sección teórica puede considerarse
como un rectángulo abe d (fig. i), se advertirá que
la tierra se corta verticalmente según la línea a d,
horizontalmente según la línea d c; luego el rectán¬
gulo ab c d gira alrededor del punto c, tendiendo su
arista d c á tomar la posición vertical. Cuando el
punto b ha llegado á b', el rectángulo ha efectuado

una rotación de 90°: sólo falta acostarlo oblicua¬
mente sobre la banda de tierra anterior fg h i: para
lograrlo, el rectángulo gira alrededor del punto b';
la superficie a'b' se aplica sobre gh, y el rectángulo
toma la posición a"b'c'd''. De modo que las super¬
ficies ad y d c, anteriormente enterradas, se encuen¬
tran expuestas al aire después de la labor.

a d se denomina spared, d c el surco, y x ala. par¬
te sin labrar.

Para que la labor produzca el mayor efecto útil,
es preciso que la superficie d"a"h i k, expuesta á los.
agentes atmosféricos, sea la mayor posible. El cál¬
culo enseña que tal desideratum se logra cuando la

Fig. I.—Teoría de la labor.
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línea c'd" se halla inclinada 45°; en ese caso el pris¬
ma de tierra que se pone de manifiesto crece direc¬
tamente con la profundidad de la banda, y la an¬
chura debe ser 1,41 veces la profundVdad. Sin em¬

bargo, en las labores de desfonde, la anchura es al-
guhas veces menor que la profundidad cuando se
trae el subsuelo á la superficie por medio de los ara¬
dos Bonnet, Sack y otros que luego estudiaremos. El
caso contrario se presenta cuando se dan labores
muy superficiales para levantar rastrojos ó céspedes
únicamente.

Este hecho prueba que con sólo un arado no pue¬

den llevarse á efecto labores cuyas dimensiones va¬
rían mucho. Forzosamente debemos recurrir á dis¬
tintos números de arados para las labores superficia¬
les, para las ordinarias, para las profundas, etc.

Con los arados, la labor puede hacerse de tres ma¬
neras diferentes: alomada, en tablares y plana.

La labor alomada (fig. 2) se emplea mucho en
los países de suelo húmedo y poco profundo.

Se practica con arados de vertedera fija más ó me¬
nos perfeccionados; tres ó cinco bandas de tierra
movidas por el arado forman cada lomo. Las regue •
ras que dejan entre si estos lomos facilitan la dese¬
cación del terreno; aunque no en toda la superficie,
se puede decir que esta labor aumenta la profundi¬
dad del suelo.

Fig. 2 —Labor alomada (corte).
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Las labores en tablares se hacen con los mismos

instrumentos que la anterior. Se divide la superfi¬
cie en compartimentos cuya anchura es un múlti¬
plo de la de un surco del arado. Trázasela prime¬
ra besana d (fig. 3), y se vuelve; marchando hacia
allá, la banda i; se viene volteando la banda 2; se
va acostando sobre la banda i, la 3; y se viene, po¬
niendo sobre la 2, la 4; y así sucesivamente con las
bandas 5 y 6: el tablar queda terminado y separada
de los otros por dos surcos a y h. La misma labor
hubiera podido hacerse considerando sucesivamen-

Fig. 3.—Labor en tablares (perspectiva).

te las bandas 2-7, 4-8, 6-9. A la siguiente labor, la
primera besana del tablar se practicará en a y se
terminarán las últimas en d y c.

La labor plana se ejecuta con arados de otra clase
que pueden colocar la vertedera indistintamente á la
derecha ó á la izquierda, y que se denominan de
una manera general arados brabantes y de vertedera
giratoria. Se traza la primera besana por a (fig. 4),
donde estuvo el último surco; luego al llegar á su
extremo se vuelve por junto á lo labrado, haciendo
antes bascular el arado para que la nueva banda i
descanse sobre la anterior a. Al llegar al punto de
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partida, se invierte la dirección y se hace bascular
el arado, como se ha dicho, para el otro extremo,
acostando ahora la banda 2 sobróla i; viniendo se
hace lo mismo con la 3, y así con las demás hasta
llegar á la última del límite del campo, donde
queda un surco. Por este sistema, la anchura ab es
indefinida; no se desperdician superficies en los sur¬
cos que limitan los tablares, y se ejecuta más traba¬
jo por día que con los otros dos sistemas, porque no
hay que hacer otra cosa que volver el arado en el
mismo sitio en que terminan los surcos. Estas labo¬

res, empleadas en los países en que mejor cultivan
la tierra, convienen á los terrenos secos y saneados.

Descripción general del arado.

El arado se compone en principio (fig. 5) de k cu¬
chilla A destinada á cortar la tierra verticalmente se¬

gún la línea a d (fig. i); de la reja B que la corta ho-
rizontalmente según d c; de la vertedera C que le¬
vanta, invierte é inclina la banda de tierra a b c d,
del dental D que resbala por el fondo del surco y so¬
bre el cual descansa el arado; de la camd, montante ó
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pértiga K donde se fijan todas las piezas mèiiciòftà'
das; la cuchilla, por medio de una abra:^adera I; la
vertedera, la reja y el dental por los puntales J.

La tracción se verifica directamente por la cabeza
M de la cama, ó mejor por el intermedio de un tallo
y de una cadena de tiro N O, cuya posición se mo¬
difica por medio de un regulador F que determina la
anchura y la profundidad de la labor. Por último,
una ó dos manceras E sirven para dirigir y mantener
el arado.

Cuando el instrumento no se compone de otras

piezas que de las indicadas, se llama simplemente
arado. Se le ve representado en la figura 5.

Para dar más fijeza al instrumento, se añade en
la parte inferior y delantera de la cama un soporte
que se puede regular en el plano vertical: suele ter¬
minar por una arrastradera, una ruleta ó dos rue¬
das. En tal caso se llama arado con soporte (fig, 7).

Si la parte M de la cama descansa y gira sobre un
eje que lleva dos ruedas, se tiene el arado con ante¬
trén (fig. 9).

Los arados pueden no abrir más que un solo surco.
Con una (fig. 5) ó con varias vertederas colocadas á
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distintas alturas, volteando la tierra muchas veces
(figs. 14 y 16).

Otros arados llamados de dos, tres ó más rejas
(figs. 12 y i¿) tienen varias vertederas en el plano
horizontal y abren un número correspondiente de
surcos: tal vez fuera preferible Humarlos arados múl¬
tiples, porque la figura 14 representa un arado de dos
rejas y no abre más que un solo surco. El indicar
el número de rejas que llevan los arados, no dice
nada sobre el trabajo que los mismos pueden eje¬
cutar. En castellano se logra este propósito denomi¬
nándolos bisurcos, trisurcos, polisurcos.

Por último, existen arados especiales: át desfonde,
cubridores ó aporeadores, roturadores, de levantar ras¬
trojos, etc.

La cuchilla debe cortar la tierra verticalmente.
La parte cortante de la cuchilla en el plano vertical

debe tener su punta inclinada hacia adelante; la cu¬
chilla presenta entonces una tendencia á enterrarse,
es decir, á que el arado penetre en la tierra; las raí¬
ces y las piedras resbalan á lo largo del corte y su¬
ben á la superficie del suelo.

Colocando verticalmente ó inclinada hacia atrás
la parte cortante de la cuchilla, no se correría el pe¬
ligro de que los obstáculos que el arado encontrase
á su paso subieran hasta situarse bajo la cama, dan¬
do lugar á que la yerba y las raíces ensucien ó atas¬
quen el arado, é impidan su marcha aumentando la
tracción. Esto se evita dando al mango de la cuchilla
una dirección vertical á partir del suelo; también se
puede encorvar la cama en la región que lleva la
abrazadera de la cuchilla, de modo que en la parte
superior de ésta quede un vacío del cual puedan se¬
pararse con facilidad las raíces y yerbas. En este
caso, la cama se llama de cuello de cisne (fig. 9).
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La posición de la cuchilla debe poderse regulái*

con facilidad, moviéndola horizontalmente para
aumentar ó disminuir la tendencia á ensanchar el
surco.

Aumentando esta tendencia, el arado exige ma¬
yor tracción; pero, por su posición, comprime la
banda deitierra y la impulsa del lado en que debe
ser volteada; la exageración de esta tendencia debe
evitarse. El lado de la cuchilla que corresponde á la
parte no labrada del terreno, debe ser casi paralelo
á la dirección del movimiento del arado.

La experiencia ha demostrado que la punta de la
cuchilla debe encontrarse á 0,010 metros hacia ade¬
lante de la de la reja; por encima de esta punta á una
altura de 0,030 á 0,050 metros; por último, del lado
de la tierra no labrada á una distancia del borde
lateral de la reja de 0,005 ^ 0,010 metros, de modo
que se disminuya el frotamiento de ios puntales,
dándole tendencia á ensanchar la labor. El ángulo
de inclinación de la cuchilla con la vertical es de 30°
á 35". Por lo común, guarda igual espesor en toda
su longitud, disminuyendo su anchura en la extre¬
midad libre hasta terminar en punta.

Las cuchillas ordinarias son de hierro forjado,
con el corte de acero; una vez gastado, se calza.
Las cuchillas de algunos arados muy perfeccionados
son completamente de acero, con el corte templado.

En los arados antiguos, la cuchilla va colocada
en la parte media de la cama dentro de una morta¬
ja. En los arados ordinarios la cuchilla va encajada
en una pieza de fundición llamada cuchillera, por la
cual se mantiene en la posición que se quiera me¬
diante un tornillo de presión (arado Dombaslej. Esta
disposición exige que la cama lleve varios agujeros
para el pase de los pernos de la cuchillera. Para
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evitar este inconveniente, se emplea la abrazadera
llamada americana (de Jefferson, 1816): consiste
en una simple brida de hierro redonda que oprime
contra la cama, por medio de pasadores, el mango
de la cuchilla (figs. 7, 11, 13 y 15). Para inclinar¬
la y hacer que conserve esa posición, la parte supe¬
rior de la abrazadera descansa sobre una plancha de
fundición con ranuras semi-cilindricas, que va co¬
locada sobre la cama.

Howard ideó para sus arados de hierro un siste¬
ma especial de unión para la cuchilla. El mango de
la cuchilla es redondo (como en los arados Hornsby)
para que gire con facilidad en el plano horizontal; se
fija por anillos sujetos á una brida que abraza á la
cama; descansa al mismo tiempo sobre las dos ex¬
tremidades escotadas de la brida y sobre una ner¬
vadura redonda de la cama. Se inclina la cuchilla
hacia adentro ó hacia afuera, apretando más ó me¬
nos uno de los tornillos, y hacia adelante ó hacia
atrás rodando la brida; en fin, lo mismo que en el
arado Ransomes (abrazadera americana), se le incli¬
na ó se levanta por medio de un tornillo de presión
(figs. 6 y 11).

Algunos arados americanos, entre otros los de la
«Gale Manufactury,» tienen una cuchilla acodada
en escuadra y fija con pasadores al primer puntal;
otros arados americanos y también ingleses llevan
cuchillas circulares formadas de un disco cortante
acerado ó de acero, muy convenientes para cortar
los terrenos con mucha yerba (fig. 20). Estas cu¬
chillas son análogas á las ruletas para cortar céspe¬
des, muy empleadas en los trabajos de riegos (ara¬
dos Gilpin). En otros arados, la cuchilla (M. Speer),
de forma semicircular, va fija sobre la misma punta
de la reja. En los Jipos de M. Watson (Canadá) la
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cuchilla está provista de una especie de diente que
separa las yerbas, raíces, etc. En los arados parasuelos ligeros se suprime la cuchilla, y lo mismo enlos pedregosos, para las labores superficiales de le¬
vantar los rastrojos, para las labores suplementa¬rias (fig. 9).

La reja es una lámina triangular, que ejecuta ho-rizontalmente la misma labor que la cuchilla hace
verticalmente; pero si en algunos casos se puedesuprimirla cuchilla, no sucede lo mismo con la reja,
cuya función es mucho más importante.

La parte cortante de la reja es casi siempre recti -línea, y su penetración en la tierra es tanto más fá¬
cil cuanto más agudo sea el ángulo formado por di¬cho corte y la pared ó parte del arado en contacto
con la misma.

Para remediar el desgaste de la punta de la reja,algunos constructores la reemplazan por una puntamóvil que se fija al primer puntal ó al dental y quede tiempo en tiempo se va sacando según se gaste(fig. 9). Cualquiera que sea la forma ó sistema de
reja, sólo tocará el fondo del surco, la punta y suparte cortante. Esta disposición impide que se ad¬hiera tierra á la parte inferior de la reja; por lo ge¬neral, la punta pica más que la parte cortante, por
su tendencia á penetrar en la tierra.

De igual manera, la punta se dirige un poco ha¬cia la parte no labrada con objeto de que el arado
tienda á hacer el surco más ancho.

Para su construcción se emplean el hierro, la fun¬
dición ó el acero.

Cuando se adopta la fundición para las rejas,.suprecio de coste es muy barato, y aún lo son más,
empleando la fundición templada. Estas últimas se
usan menos en Francia. Dicen que se rompen con
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más facilidad que las otras; pero resisten mejor al
frotamiento en los suelos silíceos.

Por diferentes procedimientos de fundirlas, se ha
llegado á endurecer de 3 á 4 milímetros la superfi¬
cie de la reja. Robert Ransomes tiene privilegios de
estos procedimientos sacados ya en 17857 1803.
Estas rejas se aguzan solamente por el trabajo. Las
de fundición no endurecida son suficientes, por lo
demás,-para los terrenos-de antiguo cultivados y su
empleo permite realizar una -economía importante.

En los arados ingleses de Howard y de Ransomes,
la reja tiene hueca la base que está unida al dental
donde se aloja la punta de éste. Una varilla de hie¬
rro, con la extremidad encorvada, va unida á la reja
y se sujeta al puntal posterior en distintos puntos,
según se desee que el arado pique más ó haga más
ancho el surco (Hornsby).

La vertedera, llamada también en Francia orejera,
es la pieza más esencial del arado: está destinada á
invertir la tierra que la cuchilla y la reja han sepa¬
rado bajo la forma de un largo paralelepípedo.

La vertedera debe levantar gradualmente la ban¬
da de tierra hasta invertirla, formando un ángulo
de 45°. Conviene que el ángulo con la horizontal
vaya cambiando de una manera regular y con¬
tinua.

Examinando lo que sucede en el movimiento de
inversión de la banda de tierra sometida á la acción
de la vertedera, se observa que experimenta una tor¬
sión que la asemeja mucho á la forma de un trozo
de ¡¡élice, de donde se deduce que ésta es la forma
que debe presentar la vertedera. Jefferson propuso la
vertedera de forma de paraboloide hiperbólico.

La vertedera se ha modificado mucho, principal¬
mente en lo$ modelos dados por el abate Lambrus-

a



i 8 mAquinas agrícolas

chilli, Ridolfi, James Slight, Arbuthnot, Valcouri,
Moll, etc.

Si nos referimos á ia figura i y ai estudio corres¬
pondiente á ia inversión de ia banda de tierra, se ve
que ia vertedera se divide en dos partes: una ante¬
rior de, que comienza enia reja y termina en una ge- 1
neratriz vertical d'c; y otra posterior, que arroja á un
lado la banda de tierra, que comienza en d'c y ter¬
mina poco antes de d"c, generatriz inclinada. La
parte anterior de ia vertedera se puede considerar
teóricamente como una superficie engendrada por
una línea recta d c que se aleja de ia punta de ia reja,
elevándose ai mismo tiempo su extremidad d sobre
el suelo, haciendo su otro extremo c las veces de
charnela. Cuando el extremo d liega á d', ia genera- j
triz d'c es vertical; entonces comienza ia parte pos¬
terior de ia vertedera; su superficie ia engendra tam¬
bién ia misma recta en su movimiento, pero el ex¬
tremo c describe el arco c'c, de modo que á cada in¬
clinación, ia generatriz d''c es tangente á un cilindro
cuyo radio fuera c'b. La última generatriz debe ha¬
llarse inclinada de tai manera, que ia vertical bajada jdesde d'' pase á ia derecha del punto de rotación b';
entonces ia banda de tierra pierde el equilibrio, deja
ia vertedera y cae por sí sola contra ia banda ante¬
rior gh. Sin embargo, en algunos arados ia última
generatriz pasa de d"c, de tai manera que la verte¬
dera comprime ia banda de tierra, dejando su super¬
ficie muy unida y compacta. Esto es un defecto: no ^
se consigue mullir ia tierra, y ia tracción aumenta.

Hemos supuesto ia generatriz como una línea rec- j
ta: en ia práctica, por tener ia reja forzosamente una
inclinación de d hacia c, ia banda de tierra se incli¬
na un poco y las generatrices son ligeramente con¬
vexas. Algunos constructores hacen cóncavas las
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âilperiicies de las vertederas con objeto de disminuir
la adherencia; pero no se ha demostrado su efecto.

En las tierras ligeras ó poco consistentes, que se
desagregan con facilidad, como las tierras calizas,
silíceas, de gravas, la vertedera se emplea muy cor-

i ta y algunas veces formada de una simple lámina
convexa é inclinada con relación al movimiento
(fig- 9)-

I Para las tierras de mediana consistencia, de caliza
I fina, calcáreo-arcillosas, sueltas, la vertedera no es

tan larga como para los terrenos tenaces y arcillo¬
sos. Por lo demás, siempre es más ventajoso dispo¬
ner de una vertedera larga que no de una muy cor¬
ta, porque como en ella se verifica una torsión de la
banda de tierra de 130° próximamente, mientras
mayor sea la longitud sobre la cual se efectúe, me¬
nor será el esfuerzo correspondiente; y si la verte-

■ dera puede ser muy corta en los suelos ligeros, es
porque la tierra se desagrega, la banda se deforma,
no se tuerce, sólo se la empuja.

Los suelos en que predomina la arcilla, muy fuer¬
tes, la adherencia de la tierra á la vertedera es tan
grande, que casi deben aconsejarse éstas lo más cor¬
tas posible. Para evitar este inconveniente, los ara¬
dos de Sack van provistos de un irrigador (represen¬
tado en las figs. 14 y 15). Un pequeño recipiente de
palastro, de capacidad de 10 litros, está colocado
detrás de la vertedera, en la unión de las manceras;
el agua sale sobre la vertedera por pequeños con¬
ductos y por el lado de la reja. Así humedecida, deja
resbalar la tierra que no se adhiere á la vertedera.
El gasto se halla regulado por una llavecita con
mango. Los orificios de salida van provistos de un
cordón de caucho de tal modo dispuesto, que impide
se obturen con la tierra. Esta reciente modificación
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suministra, según su autor, una economía èn ía trad"
ción de lo á 30 por 100.

La vertedera fijada al puntal anterior va coloca¬
da, por lo general, á la derecha; se usa, sin embargo,
á la izquierda en algunas partes de Bélgica y del
mediodía de Francia.

En ciertos arados, la vertedera es de expansión; se
encuentra fija al puntal por medio de charnelas, y se
puede modificar la separación de su ángulo de ac¬
ción según la resistencia del suelo y la anchura de la
labor.

La vertedera de los arados antiguos era de made¬
ra: hoy día se construyen con muy buen palastro
de acero (fig. 11), ó de fundición (fig. 7). La fundi¬
ción de las vertederas se endurece, como la del den¬
tal, por medio del moldeado.

Los arados del Canadá tienen casi todos vertede¬
ras de fundición, formando un solo cuerpo con la
cama, que es encorvada; sistema poco recomendable
bajo el punto de vista de las reparaciones. Los cons¬
tructores ingleses alargan mucho las vertederas
(1,35 á 1,50 metros), disposición que evidentemen¬
te facilita el trabajo en los terrenos fuertes y resis¬
tentes, pero que aumenta las dificultades de su ma¬
nejo en las vueltas y disminuye mucho la acción de
las manceras. La vertedera del arado Hansen (Dina¬
marca) está formada por varetas, y análoga á la de
los arrancadores de patatas. Se han construido ver¬
tederas con discos movibles destinados á impedir
la adherencia y facilitar el que la tierra resbale, dis¬
posición mala; los discos se ensucian y atascan en¬
seguida, y no funcionan.

El dental ó solera se encuentra bajo la'vertedera;
forma la base sobre la cual descansa el arado y res¬
bala por el fondo del surco. La parte lateral que va
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èn cohtacto con la tierra no labrada se llama pared,
que se le da algunas veces una altura de 8 á lo cen¬
tímetros con objeto de que resulte más limpio el
trabajo.

Se fija el dental á la parte inferior de los punta¬
les; por la parte anterior recibe la cepa ó el cubo de
la reja; se da el nombre de talón á su parte poste¬
rior. La parte inferior y la pared forman ángulo
recto y deben ser de superficie lisa.

Los dentales se hacen, por lo común, con fundi¬
ción de grano fino y homogéneo, que por el uso
llega á adquirir pulimento. En tierras húmedas, la
madera se pega menos, pero se gasta más pronto
que la fundición.

Los dentales de una sola pieza son de reparación
costosa cuando no difícil. Para evitar estos incon¬
venientes, algunos constructores hacen los dentales
de dos piezas, de las cuales la más pequeña es la
parte llamada talón, que puede reemplazarse con
facilidad (fig. lo). Algunos arados llevan un talón
rodante formado por una rueda sujeta al puntal que
gira en el plano bisector del ángulo ahc (fig. i).

Los puntales que unen la cama (á la cual se aplica
el esfuerzo de tracción) al cuerpo del arado, que su¬
fre todas [as resistencias del suelo, tienen que sopor¬
tar los esfuerzos á veces considerables de los golpes
de collera del tiro: deben ser, por tanto, de mucha
resistencia.

En los arados brabantes comunes y en otros bel¬
gas, los puntales son de madera.

Algunos constructores emplean los puntales de
hierro (figs. lO y 12), pero de ordinario se hacen de
fundición. Cuando existen dos puntales como en
los arados que imitan ó se parecen al antiguo tipo
Dombasle, el puntal anterior forma la garganta ó
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cuello de la vertedera, y muchas veces hasta lina
parte de la superficie de esta última.

Otros constructores no emplean más que un pun¬
tal, y bastante ancho, de fundición, y por tanto, in¬
deformable.

En algunos arados americanos (Deere Manufac¬
tory) la cama, después de la cuchilla, se encorva
en forma de cuello de cisne, viniendo á constituir
el puntal de delante (figs. 9 y 20).

La raseta es una reja pequeña con vertedera, uni¬
da á un vástago que algunas veces se fija á la ca¬
ma como la cuchilla y delante de ésta. Levanta de
la superficie del suelo, cuando ésta tiene mucha yer¬
ba, una costra pequeña que cae en el fondo del sur¬
co con las malas yerbas (figs. 10 y 11).

La cama (montante, pértiga, garganta) es la pieza
que directa ó indirectamente lleva todas las demás;
es el órgano intermediario entre la tracción y las
resistencias. La cama debe resistir al esfuerzo de
tracción al mismo tiempo que al de flexión; la ca¬
beza de la cama tiende siempre á levantarse.

La cama se hace de madera ó de hierro. Las de
madera se construyen, por lo general, de una sola
pieza, aunque también se ha propuesto montarlas ó
armarlas uniendo ó ensamblando dos piezas para¬
lelas.

Las camas de hierro, formadas de dos flejes (figu¬
ras 14, 15 y 16), tienen más razón de ser. Dos lá¬
minas poco gruesas de hierro, soldadas, formando
un todo por su parte anterior, van separándose pro¬
gresivamente, merced á virotillos ó travesados que
las unen. Este sistema disminuye el peso en un 20
por 100 por lo menos, sin perder por eso su resis¬
tencia.

Las camas son rectas ó encorvadas en cuello de
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cisne en la parte anterior de la vertedera, con el fin
de evitar que el arado se llene de broza (figs. 9 y 20).

En algunas regiones, la cama es muy larga y
forma timón que directamente se une al yugo.

Las manceras son dos ramas que vienen á ser la
prolongación de la parte posterior de la cama, y
por medio de las cuales el labrador dirige el arado
en el suelo y corrige sus desviaciones.

Una de las manceras debe ser paralela á la cama
y la otra á la parte posterior de la vertedera (figu¬
ras 9 y 21).

Las manceras deben ser tanto más largas, cuanto
la cama y el cuerpo del arado son también de ma¬
yor longitud y el instrumento todo más pesado. Su
longitud es, por lo general, de i ,25 metros, y la se¬
paración en los mangos de 0,50 á 0,60 metros.

Cuando el labrador actúa sobre las manceras en
el plano vertical, aumenta ó disminuye la tenden¬
cia á picar el arado, y, por tanto, la profundidad;
cuando actúa en sentido horizontal, varía la an¬
chura déla labor.

Las manceras no obran con tanta eficacia en los
arados con soporte ó con ante-tren como sobre los
comunes. Con éstos, en los suelos pedregosos ó que
no se han labrado mucho, el gañán esquiva más
fácilmente los obstáculos con su acción inmediata
y rápida sobre las manceras.

Los arados con soporte pueden tener sólo una
mancera, pero los demás arados tienen dos.

En algunos arados, las manceras se pueden levan¬
tar más ó menos y regularlas conforme á la talla
del labrador (arados americanos).

Pueden emplearse dos medios para conservar el
arado lo más estable posible en su plano vertical:

l.° Alargando ó acortando el tiro.
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2." Levantando ó bajando el punto de unión del

balancín con la cabeza cíe la cama.
Para conservar á su vez la estabilidad apetecida

en el plano horizontal, se puede recurrir á variar
más ó menos á la derecha ó á la izquierda el punto
de unión de la tracción con la cama: el aparato ú
organismo encargado de efectuar estos cambios se
llama regulador.

Cuando el arado debe conservar por algún tiempo
la misma anchura é igual profundidad en su labor,
el regulador determina la posición del punto de unión
del tiro, que fija ó establece el equilibrio que requie¬
ren las dimensiones de la labor.

Supongamos que el arado trabajando se halle
equilibrado para una profundidad y una anchura de¬
terminadas, y bajamos el punto de unión del tiro.

Para volver á establecer el equilibrio, el arado
basculará sobre el talón, se elevará la punta de la
reja, y, por tanto, disminuirá la profundidad de la
labor. Esto mismo sucedería si se acortara el tiro, lo
que aumenta el ángulo que forma con la hori¬
zontal.

Con bajar el punto de unión ó acortar el tiro se

disminuye la profundidad de la labor.
Si, por el contrario, se eleva el punto de unión ó se

alarga el tiro, el equilibrio también se rompe con re¬
lación á la punta de la reja considerada como centro
de rotación; el arado gira alrededor de este punto,
pica más, y la profundidad aumenta.

Por consiguiente, con levantar el punto de unión
ó alargar el tiro se aumenta la profundidad de la
labor.

Si se coloca el punto de unión del lado de la tierra
no labrada aún, la reja gira horizontalmente hacia
el ladp déla labor, y el arado presenta menos anchu-
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ra. Haciendo lo contrario, el arado presenta más an¬
chura.

Por tanto, llevando el punto de unión del lado
aún sin labrar, se disminuye la anchura de la la¬
bor. Llevándola del lado de ésta, se aumenta la
misma.

Es decir, que el regulador sirve para dar mayor ó
menor profundidad ó anchura con un mismo arado;
pero debe hacerse notar que si el equilibrio casi per¬
fecto sólo existe cuando el arado toma la profundi¬
dad del surco para la cual ha sido construido, y en¬
tonces marcha el dental horizontalmente, no sucede
lo mismo cuando aumentamos la profundidad de la
labor; el arado tiende á marchar sobre la punta de
la reja, y no descansa sobre el suelo el talón del den¬
tal sino gracias á la acción del gañán sobre las man-
ceras. Análogas consideraciones haríamos en caso de
disminuir la profundidad, y también si variamos la
anchura de la labor.

Conviene, pues, no servirse de un mismo arado
para profundidades ó anchuras muy diferentes.
Tampoco la perfección de la vertedera puede ser la
misma para dimensiones extremas de la labor.

Alargar ó acortar la cadena de tiro puede hacerse
sin necesidad de aparato especial: con balancines ó
boleas de compensación, se consigue llevar el punto
de tracción á la derecha ó á la izquierda de la ca¬
beza de la cama. En cuanto á fijar el punto de unión
del tiro sobre la cama, no puede hacerse sin el au¬
xilio de un regulador.

En algunos arados americanos, la tracción se
opera directamente sobre la cabeza de la cama, que
la transmite á las otras piezas; esta disposición debe
proscribirse. Vale más que la cadena ó la vara de
tracción pase por el regulador y luego se fije á la
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cama un poco por delante de la cuchillera ó del
puntal delantero (fig. 7).

Los reguladores presentan dos disposiciones, una
para modificar la profundidad y otra para variar la
anchura. Son de movimiento discontinuo ó conti¬
nuo. Hay otros que con un solo movimiento regu¬
lan las dos dimensiones (reguladores circulares): son
difíciles de manejar y se han abandonado.

El regulador más sencillo es una varilla ó lámina
perforada de agujeros, ó una placa provista en su
borde de muescas en las cuales se coloca la cadena
de tracción; este sistema de reguladores discontinuo,
porque no se puede colocar la posición de la cadena
en el intervalo de dos agujeros ó de dos muescas
consecutivas. La figura 12 representa un regulador
rectilíneo con agujeros para la profundidad, y otro
con muescas para la anchura; la figura 7 uno cir¬
cular con agujeros para la anchura; la figura 9 uno
rectilíneo con muescas para la anchura; la figura
13 uno rectilíneo con muescas para la altura.

Se emplean de preferencia los reguladores de mo¬
vimiento continuado. En éstos el tallo del regulador
se mantiene en la posición conveniente por un tor¬
nillo de presión. Cuando el regulador es continuo
para las dos dimensiones, el tallo vertical que sos¬
tiene la cadena de tiro pasa por un aro ó estribo que
resbala horizontalmente por entre ranuras ó correde¬
ras y que se fija sólo con un tornillo de presión. Las
íigiiVas 7 y 9 representan los reguladores continuos
para la profundidad; la figura 13 para la anchura.

Una buena disposición que debe adoptarse es la
siguiente: la cadena va unida á una tuerca que se
mueve en sus correderas por la acción de un tornillo
sin fin que la atraviesa, y que se hace girar con su
manivela en un sentido ó en otro.
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En algunos arados el regulador se maneja desde

las manceras por un árbol y una manivela. El ins¬
trumento es más complicado; pero también lo re¬
gula con mayor facilidad el labrador.

Arados comunes.

Los arados sin ante-tren ó los arados comunes

que en Francia se emplean en las tierras ligeras, son
los hasta ahora descritos. Mucho se ha discutido

Fig. 6.—Arado de hierro (Rausomes),

sobre las ventajas é inconvenientes que presentan
sobre los otros arados. A igualdad de profundi¬
dad y anchura en la labor, los primeros exigen me¬
nos tracción que los segundos, cuyo peso es mucho
mayor. El arado común da las vueltas en espacio
más reducido, pero su manejo es más difícil; exige
labradores más hábiles, diligentes, que corrijan á
cada momento, por medio de las manceras, las des¬
viaciones del instrumento, que es muy inestable.
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Arados con soporte.

Para evitar los inconvenientes anteriormente ex¬

puestos, se ha colocado un soporte en la parte ante¬
rior de la cama.

El soporte se apoya sobre el suelo y mantiene á
una altura constante la cabeza del arado. Los ara¬

dos con soporte deben tener una pequeña tendencia
á picar en la tierra.

Un soporte bien establecido ó regulado, permite
dar gran uniformidad á la anchura y á la profundi¬
dad de la labor. El labrador conduce el arado con

menos fatiga; no tiene que corregir sino pequeñas
desviaciones muy de tarde en tarde, en lugar de ac¬
tuar constantemente como con el arado común.

Los arados con soporte deben llevar reguladores
como los ya estudiados; el soporte debe variar en el
plano vertical; se mantiene á la altura que convenga
por medio de una cuña, ó mejor por qn tornillo de

Fig. 7.—Arado con soporte (Garnier),
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presión (fig. 13). Es preferible hacer subir ó bajar
los soportes por un tornillo (figs. 7, 11 y 12), que
durante la marcha se pueda manejar desde la parte
delantera ó desde las manceras; la facilidad y la ra¬
pidez de la acción del labrador sobre la máquina,
permiten disponer siempre de un arado perfecta¬
mente regulado; el tornillo se sustituye algunas ve¬
ces por una cremallera que se mueve por un piñón.

Se emplea como soporte; una zapata, una rodaja
ó dos ruedas.

La zapata (arado brabantino) es de madera toda
ella, ó cubierta de hierro, ó también toda de hierro.
Este órgano exige mayor tracción que las ruedas,
porque crea un frotamiento por resbalamiento, siem¬
pre más grande que el de rodadura; pero es prefe¬
rible á la rodaja en los terrenos de superficie des¬
igual y muy sucios de yerba.

La rodaja ó ruedecilla tiene 0,20 metros de diá¬
metro próximamente. Los soportes de dos ruedas
deben preferirse, y muchas veces se construyen
siendo desiguales las ruedas (fig. 7): la mayor mar¬
cha por el surco anteriormente abierto, y la más
pequeña por la parte no labrada del terreno (figu¬
ra 16). Conviene, bajo el punto de vista de la trac¬
ción, aumentar el diámetro de las ruedas, con objeto
de poder disminuir el tiro. Llevan las ruedas sus
engrasadores para grasa sólida, ó caja para aceites,
análogas á los sistemas que se usan en los carruajes
ordinarios (fig. 7).

Arados con ante-tren.

En estos arados, las dos ruedas, iguales ó desigua¬
les, forman parte del armazón que las lleva; el eje
de las ruedas se une á la cama del arado por medio
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de una ó dos cadenas de tiro (fig. i6). La cabeza
de la cama descansa sobre el ante-tren por el inter¬
medio de una pieza movible llamada banquillo ó ü-
lleta. La cama se encuentra suelta sobre el ante-tren;
no hace más que apoyarse en él.

La figura 8 representa un ante-tren ordinario
para los arados montados sobre camas rectas. La
silleta^ de fundición, se mueve verticalmente; res¬
balando por dos tallos ó varillas de hierro con agu-

Fig. 8.—-Ante-tren (Gamier) para arados con cama recta.

jeros, se regula la profundidad. Clavijas implanta¬
das sobre la silleta permiten variar en sentido late¬
ral la cama, y esto concurre, con el gancho que re¬
cibe el tiro (véase á la izquierda), á regularla an¬
chura; la cadena que se ve á la derecha se une á la
cama en un punto variable según la profundidad.

La figura 9 representa un ante-tren muy perfec¬
cionado : las ruedas van montadas sobre un eje
acodado. La de la derecha camina sobre la superfi-
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cié aún no labrada; la de la izquierda se regula á la
altura conveniente mediante el sector dentado; su
eje siempre ocupa una posición horizontal.La cabe¬
za de la cama se regula también á lo largo de la
barra vertical, y esta última puede fijarse en el eje,

variando su posición horizontal en una corredera
que permite obtener distintas anchuras.

Arados de vertedera giratoria.

Fig, 9. Vista de frente del arado con ante-tren universal
de la sociedad H. F. Eckert.

Hemos expuesto más arriba el objeto de estos
arados (véase labor plana, pág. 10).

La naturaleza de esta obra no nos permite deta-
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llar estos arados nos limitamos solamente á men¬

cionarlos; en la mayor parte de las explotaciones se
van sustituyendo por los llamados brabantes dobles.

Arados brabantes dobles.

El arado brabante doble se compone de dos cuer¬
pos completos de arado, superpuestos y colocados
simétricamente con relación á un eje común; los
puntales son solidarios y forman un doble cuerpo
que gira con la cama, de modo que se puede poner
á trabajar indistintamente el cuerpo que vierte á la
derecha ó el que vierte á la izquierda. Estas piezas
tienen casi la misma forma en todos los arados de
báscula, que difieren principalmente por el mecanis¬
mo de encliquetaje.

En los brabantes, las dos ruedas son forzosamente
iguales. Su eje lleva dos tallos verticales que se reú¬
nen en su parte superior á un collar, dentro del cual
se mueve el tornillo de profundidad que hace funcio¬
nar la silleta sobre la cual descansa la cama.

La cama puede moverse y girar con los cuerpos
del arado (fig. lo): ésta es la disposición más sen¬
cilla; el encliquetaje se practica en la parte anterior
del instrumento. En algunos brabantes, el cuerpo
gira alrededor de un eje ó gozne situado al extremo
posterior de la cama, ó también suele girar en otros
alrededor déla cama, que, á partir de la raseta, es de
sección circular y forma un eje prolongado de rota¬
ción. En estos dos últimos sistemas, el endiquetaje
tiene lugar por la parte posterior (fig. 18).

Es inútil, como lo hacen algunos constructores,
colocar á los brabantes dos manceras, porque io bien
que se regulan y disponen estas máquinas para el
trabajo hace que marchen solas; únicamente les hace
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falta una palanca de desencliquetaje y que ayude á
darles la vuelta.

Howard construye un arado'balanza (fig. 11), que
hace el mismo trabajo que un brabante, suprimien¬
do, en cambio, las vueltas de la máquina; la inspec¬
ción de la figura basta para comprender con facili¬
dad su manera de funcionar.

Con los brabantes, el hombre no interviene sino

Fig. lo.—Brabante doble con cabeaa de resorte (Bajac-Delahaje).

en las vueltas para hacer bascular el arado, lo cual
se hace en el mismo sitio y con mucha rapidez. En
realidad, no exige sino un conductor de la yunta,
cualquiera que sea su clase y número, más bien
que un labrador ó gañán; y como no se fatiga en las
manceras, arrea más á los animales, pierde menos
tiempo en las vueltas y ejecuta más trabajo por día.

En los alrededores de París, un hombre solo con-

3
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duce el brabante tirado por seis bueyes. Aunque los
brabantes exigen mayor fuerza de tracción que los
demás arados,y sobretodo quelos comunes (su peso
es mucho mayor), las ventajas anteriormente seña¬
ladas hace se adopten en todas las explotaciones en

Fig. II.—Arado balan2a (Howard).

que la agricultura muestra algún signo de progreso,
en el cultivo intensivo.

Arados múltiples.

Estos arados se propusieron y presentaron por
primera vez en 1578, por Bressan, en la colección ó
recopilación de Beroalde. Se componen de dos, tres,
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cuatro cuerpos de arado (cuchilla, reja y vertedera)
montados sobre una sola armazón y abriendo dos,
tres ó cuatro surcos á la vez. Ya hemos dicho la
razón por la cual no los llamamos de rejas múlti¬
ples (i).

Estos arados presentan algunas ventajas, espe¬
cialmente cuando se aplican á las labores ligeras.
La tracción que exigen en relación con la labor eje¬
cutada es más pequeña, á igualdad de circunstan¬
cias, que la empleada en los que sólo abren un sur¬
co; el esfuerzo es más regular y desaparecen por
tanto, las sacudidas bruscas: se concibe fácilmente
esta uniformidad de la-tracción, porque la resisten¬
cia de la tierra á dos ó más vertederas solidarias,
oscila entre límites más pequeños, mientras que en
los arados sencillos la diferencia entre el máximo
y el mínimo de tracción es mayor.

Por otra parte, con ellos se ejecuta el trabajo con
mucha mayor rapidez y economía. Si para labrar
una superficie (i6 X 22) de tierra con arado de una
reja se necesitan dos caballerías, para trabajar una
superficie doble (16 x 44) se emplearán con la mis¬
ma clase de máquinas cuatro caballerías y dos hom¬
bres, tratando de llevar á efecto la labor en el mismo
tiempo. Con un arado de dos rejas, esta última su¬
perficie se labrará en el mismo tiempo con tres ca¬
ballerías y un conductor, es decir, economía de un
hombre y una caballería. En los dos casos se la¬
brarán por día 70 áreas: hay, pues, á favor del
arado bisurco y por hectárea labrada, una economía

(i) En otros países se les designa con los nom¬
bres de doble arado, triple arado, etc. Queda dicho
que en España se distinguen con las denominacio¬
nes de bisurcos, trisurcos, polisurcos.
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de casi uno y medio jornal de hombre y de animal.

La economía es todavía mayor si se considera un
arado de cuatro rejas, conducido por un hombre
solamente; y lo mismo ocurre respecto á los ani¬
males, pues son de cinco, seis y siete animales, se¬
gún la naturaleza del suelo.

Los cuerpos del arado van montados sobre una
armazón, por lo común, de hierro forjado. Los bi-

Fig. 12.—Arado bisurco dispuesto para el transporte (Bajac).

surcos llevan manceras, y algunas veces, cuando
no se emplean en labores ligeras, van provistos de
un órgano que sirve para desenterrarlo (fig. 12). La
máquina siempre lleva soporte en la parte delan¬
tera.

Los arados con tres ó más rejas, llevan siemjire
el aparato para desenterrarlos.

Su armazón, que es triangular, va sobre dos ruç-
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das montadas en un eje acodado colocado hacia el
centro del mismo y solidario de la palanca para
desenterrar el arado. Actuando sobre la palanca, se
suben ó bajan las ruedas (fig. 13) con relación al
armazón, y esto consiente regular la profundidad
de la labor al mismo tiempo que sirve para desen¬
terrar la máquina al final de los surcos.

La pequeña rueda delantera va siempre por el
surco, la posterior de la derecha por la parte labra-

Fig. 13,—Arado trisurco para suelos ligeros, con un cuerpo separado
(Sociedad H, F. Eckert).

da, y la otra (izquierda) por la no labrada. En algu¬
nas máquinas se suprime el eje acodado y la palan¬
ca de desenterrarlas; esto no es tan cómodo, pero sí
más económico, y puede convenir en las grandes
superficies donde no se distrae el trabajo con las
frecuentes vueltas de las pequeñas.

Siendo muy estables estos arados, las manceras
son inútiles; basta un pequeño mango en su parte
posterior para facilitar las vueltas, El hombre, sólg
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es un conductor que marcha al lado de los anima¬
les. Es bastante grande el esfuerzo que necesita em¬
plearse sobre la palanca para desenterrar el arado
cuando éste lleva cuatro ó más rejas, y son muchas
las disposiciones imaginadas para hacer que los
animales ejecuten esa operación. La más sencilla
se halla en la máquina de Howard; consiste en una
pieza de fundición en forma de freno que se apro¬
xima á la llanta de una de las ruedas; ésta en su
movimiento arrastra la zapata de fundición, y al
mismo tiempo por su conexión, la palanca de desen¬
terrar. Es una disposición muy sencilla y práctica.

Algunos de estos arados se pueden convertir en
brabantes dobles ó en balanzas, como el represen¬
tado en la figura n.

Arados de desfonde y de subsuelo.

Dar una labor de desfonde al suelo, es profundi¬
zar la capa removida por las labores ordinarias.
Esta operación tiene por objeto aumentar la capa¬
cidad del suelo respecto al aire y al agua; sanearlo
en el sentido de que las aguas de lluvia penetren á
mayor profundidad más pronto; facilitar la penetra¬
ción de las raíces y favorecer su desarrollo; dismi¬
nuir la influencia perniciosa de las sequías, y, por
último, modificar en algunas circunstancias especia¬
les la naturaleza de la capa laborable.

El suelo que se cultiva se hace más profundo de
dos maneras distintas:

Aumentando todos los años la profundidad
de la labor, trayendo el subsuelo á la superficie (con
arados de desfonde).

2.^ Mullendo el subsuelo en su sitio sin voltear¬
lo (con arados subsuelos).
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Hn el primer caso, la labor puede hacerse de una

sola vez con un poderoso arado de vertedera muy
grande; así era el brabante doble llamado la Revo¬
lución de Vallerand, que trabajaba abriendo surcos

Fig. 14,—Arado de desfonde con irrigador, visto por la vertedera
(Sack).

de 0,35 metros de profundidad por 0,45 metros de
anchura y necesitando un tiro de doce bueyes. En-

Fig. 15.—Arado de desfonde con inigador, visto por el dental (Sack).

seña la experiencia que para estos casos no deben
emplearse arados de una sola vertedera.

La operación puede hacerse en dos veces: un
arado ordinario abre un surco de 0,18 á 0,20 me¬
tros de profundidad; otro arado con vertedera espe-
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cial (de desfonde) pasa por el mismo surco, levan¬
tando de su fondo otros o, lo á o, 15 metros de tie¬
rra y colocándola sobre la primeramente removida
por el ordinario.

El arado Bonnet es el tipo de estos arados de
desfonde. La parte anterior de la vertedera es una
especie de plano inclinado; la posterior se ensan¬
cha á o, 18 metros próximamente sobre el plano del
dental.

Cuando se quiere hacer el trabajo de una sola vez,

Fig. 16.—Ante-tren (vista posterior), y proyección horizontal de las
cadenas de tiro (arado de desfonde de Sack).

se emplea un arado con dos vertederas. Las figuras
14, 157 16 representan un buen modelo de Sack;
tiene ante-tren. La figura 16 explica con toda cla¬
ridad en qué sentido se invierten y cómo quedan
colocadas las bandas de tierra 1 y 2. La vertedera
delantera es ordinaria; la posterior es del tipo Bon¬
net, y lleva un apéndice destinado á matar la cres¬
ta del surco é impedir que la tierra caiga en la zan¬
ja. La cadena de tiro es doble (fig. 16), y se inserta
á la cama en una traviesa que ésta lleva fija en la
parte delantera de la vertedera primera. Por la de-
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recha, la cadena B es de longitud invariable; por la
izquierda, la otra cadena puede alargarse más ó me¬
nos por medio de un tornillo de doble paso. Esta
excelente disposición da una gran estabilidad á la
máquina.

Cuando se emplean dos arados separados, el de
desfonde es análogo al que acabamos de describir,
sólo que sin la primera vertedera.

Los arados subsuelos se parecen mucho á los es¬
carificadores. En principio constan de uno, dos ó

tres dientes de hierro forjado, terminados por una
punta acerada, que marchan por el fondo del surco.
La figura 17 representa el arado subsuelo Candelier.

La operación de desfonde puede hacerse también
en una ó dos veces. Si se tiene un arado-subsuelo
aislado, se le hace trabajar detrás de otro ordinario.
En este caso, la máquina es muy sencilla: los dien¬
tes van fijos sobre una armazón fuerte, que tiene en
su parte anterior una rodaja ó dos ruedas muy jun¬
tas que marchan por el surco; termina en su parte
posterior por dos manceras.
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El trabajo también puede ejecutarse de una vez

cuando el arado lleva los dientes de desfonde sujetos
con pasadores á la cama y al dental, por detrás de
la vertedera. Estos arados exigen una tracción muy
grande.

Estas máquinas pueden montarse como los bra¬
bantes. Una ingeniosa disposición es la siguiente
(fig. i8), que permite emplear los arados de desfon-

Fig. i8.—Arado brabante de desfonde, con piezas de repuesto
(Candelier).

de y con gran éxito en el pequeño cultivo, sin re¬
currir á otro tiro que al usual en clase y cantidad.
Marchando en un sentido se abre un surco con la
vertedera, y en el contrario, volviendo por el mismo
surco con los tres dientes de desfonde, se remueve
la tierra á una profundidad variable. También estos
brabantes están montados algunos con los cuerpos
fijos; y otros que son de doble objeto, pudiendo qui-
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tar la vertedera y poner en su lugar los tres dientes
de desfonde. Hay constructores que emplean los
dientes de hierro forjado, terminados por una pe¬
queña reja de fundición endurecida ó de acero fun¬
dido; sistema muy sencillo y poco costoso de repo¬
ner las piezas, preferible sobre todo al de los dientes
solos, que á cada paso hay que mandarlos calzar.

Aporeadores.

El aporcado es una operación que consiste en acu¬
mular tierra alrededor de las plantas con objeto de

Pigt ig.—Cuerpo del aporeador*

aumentar el espesor del suelo que se cultiva, sanear
el terreno y favorecer el desarrollo de la vegetación.
Se emplea con algunas variedades de patata, con la
remolacha, la viña, etc.

Los aporeadores se componen de dos vertederas
simétricas y opuestas, fijadas á una cama común
(fig. 19). Invierten la tierra por igual á derecha é iz¬
quierda. La reja tiene la forma de un triángulo isós¬
celes, aparentando la de una lanza. La anchura del
surco abierto se regula separando más ó menos las
vertederas, que son de expansión. En la parte de-
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lantera de la cama va una rodaja ó una zapata ¿ortió
soporte; no necesita sino un regulador de profundi¬
dad; la máquina siempre debe marchar simétrica¬
mente á su eje. Termina en la parte posterior por
las manceras.

Otros arados.

Arados con asiento (Gilpin Deere, Weir, Molline,
Plow y Compañía).—Aparecieron porprimera vez en

Fig, 20.—Arado con asiento,

la Exposición de París de 1878. Estos arados, mon¬
tados sobre dos grandes ruedas, llevan al conduc¬
tor como las guadañadoras. Por medio de una pa¬
lanca se regula la profundidad á que debe entrar la
rñáquina, de igual manera que los arados múltiples.
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No exigett un trabajo grande ni constante; basta sa¬
ber conducir los animales de tiro.

Arados viñateros. —Hoy día se hace la labor de la
viña en muchas localidades con arados. Las planta¬
ciones en líneas permiten hacer hasta el trabajo de
recalce con arado.

En los viñateros, la cama no está en el mismo
plano de la pared del cuerpo del arado; corresponde
á la mitad de la vertedera, y la reja se halla á la
izquierda, lo que consiente labrar más cerca de la
cepa. Las manceras pueden tener distintas posicio¬
nes en el plano horizontal, con objeto de alejarlas

de los rodrigones; lleva el arado como soporte una
rodaja ó dos ruedas pequeñas.

Roturadores,—Estos arados sirven para los des¬
cuajes. Tienen muchas cuchillas, cuyo número va¬
ría de dos á ocho. La extremidad de cada cuchilla
va colocada 0,03 metros más baja que la anterior.
Deben poderse sacar estos arados hacia atrás, cuan¬
do se han clavado en una raíz. Exigen una tracción
muy grande.

Arados de al:^ar.—Son arados ligeros, de tres ó
cuatro vertederas pequeñas, desprovistos de cuchi¬
lla, montados sobre tres ruedas (íig. 22). Sirven
para descortezar y levantar superficialmente los eés-
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pedes, los tréboles, ios rastrojos y enterrar las sè·'
millas. Tienen cuatro rejas que penetran de 0,02 á
0,10 metros, trabajando una anchura de 0,60 me¬
tros en cada marcha; exigen un tiro de dos caballe¬
rías, y labran en el día de diez horas, de i á i ,5 hec¬
táreas.

Arados para descespedar.—Se emplean para le¬
vantar tepes sin invertirlos. Pasa después de un es-

Fig. 22.—Arado de alzar {Caudelier).

carificadsr y marchando perpendicularmente á las
rayas trazadas por él. El descespedador de Sack va
provisto de una cuchilla, de una reja y de una espe¬
cie de vertedera cuyas generatrices todas son verti¬
cales; no hace otra cosa que empujar lateralmente
las placas de césped ó tepes que la reja ha separado
del suelo.

Arados para tra:(ar regueras,-^St emplean mucho
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en las obras de riego y de saneamiento. La reja
afecta la forma de un semi-cilindro, que continúa la
vertedera, parecida á una gubia. La tierra sale de la
reguera, echándola la máquina á un lado.

Arados forestales.—Se asemejan á los aporcado-
res; van provistos de cuchilla, y abren una zanja
cuya sección es un trapecio (anchura, 0,45 metros;
profundidad, 0,15 metros). Las vertederas se cons¬
truyen en consonancia con la labor que se desea. La
reja es plana y con punta. Sólo llevan el regulador
de profundidad. Se emplea en las plantaciones.

Arados para :(anjas, para terraplenes, etc.—Muy
usados para abrir las zanjas en las obras de drenaje,
los fosos para colocar los hilos telegráficos (tele¬
grafía militar). Sólo podemos mencionarlos.

Trabajo de los arados.

La superficie labrada al día por un arado, se ob¬
tiene multiplicando su camino recorrrido por la an¬
chura del surco abierto. El camino útil (deducidas
las vueltas y el empleado de la casa de labor al
campo y viceversa) depende de la naturaleza y déla
fuerza de los animales, y de la resistencia del ara¬
do. Con estos elementos, variables según cada lo¬
calidad, se podrá con facilidad efectuar los cálculos.

La tracción exigida por un arado se mide con el
dinamómetro. Depende de la naturaleza y forma de
las piezas que trabajan, de la naturaleza del suelo y
de las dimensiones de la labor. La tracción aumenta
con el peso del arado; disminuye cuando aumenta
el radio de las ruedas del soporte ó del ante-tren.

Calculando la tracción por decímetro cuadrado
de sección de la labor {adyeicd, fig. 1), hemos en¬
contrado en diferentes tierras de Grand-Jouan, que
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los arados comunes exigen una tracción de 93 á 36
kilogramos por decímetro cuadrado; los arados con
soporte, de 34 á 42 kilogramos; los brabantes do¬
bles, de 36 á 55 kilogramos; los bisurcos, de 28 á32
kilogramos; las labores de descuaje en las landas,
63 kilogramos; las labores profundas, 56 kilogra¬
mos, y las de verdadera cava, 72 kilogramos.

El trabajo por metro cúbico removido oscila, se¬
gún los casos, entre 2.800 á 7.200 kilográmetros.
Estas cifras son, como es natural, muy variables, y
sólo dejamos apuntadas las anteriores á título de
ligera indicación.



CAPÍTULO IX

ESCARIFICADORES-EXTIRPADORES
CULTIVADORES

Estas máquinas, designadas todavía con el nom¬
bre de batalladoras, arañadoras, rastrillos de Dom-
basle, se les destina á completar el trabajo del ara¬
do y á preparar las tierras para la labor de grada.
Se han extendido y propagado muchísimo en los
países cuya agricultura puede considerarse dentro
del verdadero progreso, por marchar utilizando los
adelantos de la ciencia. Son verdaderos auxiliares
del arado, pero no labran, en la verdadera acep¬
ción déla palabra; sólo remueven, dividen y mullen
el suelo.

Hoy día no forman sino una sola máquina, pro¬
vista de dientes, al extremo de los cuales se colocan
las piezas de repuesto ó rejas de distintas formas, ■
según el trabajo que se quiera lograr.

El escarificador se destina á cortar la tierra per-
pendicularmente á su superficie; la parte activa de
los dientes tiene la forma de una cuchilla ó de huso
más ó menos cortante (fig. 25).

El extirpador, cuyo nombre procede de stirps (ba¬
se, raíz), indica que se le emplea para cortar raíces:
va provisto de rejas planas, anchas y cortantes en

4
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SUS bordes (fig. 23), que tienen por objeto cortar el
suelo horlzontalmente á una pequeña profundidad.

El cultivador, por el contrario, está armado de
rejas (fig. 24) menos anchas y más abombadas; re¬
mueve el suelo más que el extirpador, y en ciertos

Fig. 23 —Rejas de extirpadores.

casos ejecuta un trabajo que pudiera reemplazar al
del arado.

En los primeros escarificadores, que en definitiva
no eran otra cosa que gradas muy potentes (gra¬
das Batalla, Dombasle), los dientes tenían la forma
recta, ligeramente encorvados en su extremidad.

Fig. 24.4 —Rejas de cultivadores.

En las máquinas actuales se puede aumentar ó dis¬
minuir el número de dientes; la profundidad de la
labor se establece por medio de un regulador de al¬
tura; por último, completa la máquina un aparato
para desenterrarla; este mecanismo levanta del sue-
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lo los dientes y suspende su acción todo el tiempo
que duren las vueltas y los transportes del instru¬
mento.

Los dientes, tallos ó pies que llevan las rejas son
de hierro forjado, en número impar de 3 á 9; como
término medio pueden resistir una presión de 25 á
75 kilogramos, que ' á veces multiplican los golpes
de collera, alcanzando 200 y hasta 300 kilogramos,
según la fuerza del tiro. Los dientes son inclinados,

1*

Fig, 35.—Escarificador (Fortin, hermanos).

como las cuchillas de los arados en muchos casos.

Esta disposición exige menos esfuerzo y .evita se
atasquen ó ensucien con la broza de los campos.
Otras veces se les da una gran curvatura y una
forma arqueada, con el fin de evitar retengan las
yerbas. Debe regularse la profundidad de su mar¬
cha, y, por tanto, de su labor, sólo con el regulador;
de lo contrario, las ruedas ejercen un exceso de pre¬
sión sobre el suelo que aumenta el esfuerzo de trac¬
ción.
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Los dientes van sujetos al bastidor por uti anchó

asiento ó embase y un perno (Bajac, Fortin, figura
25; Candelier, fig. 27), ó montados en articulacio¬
nes con pasadores (Coleman, fig. 26), ó mejor por
medio de estribos con chaveta (Clay), de estribos
con tornillos de presión (Biddel) ó también de estri¬
bos americanos (Durand).

En las antiguas máquinas, los pies ó dientes eran
de una sola pieza. Es preferible poder enchufar á su
extremidad piezas de repuesto (figs. 23 y 24), man¬
tenidas en su sitio por el frotamiento ó por una cla¬
vija de hierro. Algunos constructores. Fortin (figura
25), Durand, Candelier, Speer é hijos, Rogers y
Risley (Estados Unidos), y Néroutscheff (Rusia), dan
á los pies un corte doble y simétrico, de modo que,
después de usada la parte de delante, pueden con¬
tinuar prestando servicios dándole la vuelta.

En el escarificador Bajac, los dientes son de acero,
de sección parecida á una V, con nervadura central.
Están doblados según un arco de círculo de 0,45
metros de radio y mantenidos por un estribo con
chaveta y contra-chaveta.

Hay que repartir los dientes en número igual á
derecha é izquierda del eje de la máquina; la distan¬
cia entre los dientes de dos filas consecutivas debe
ser la mayor posible, con el fin de que no se ensucie
la máquina con las yerbas que en ellos se quedan.

Siendo simétricas con relación á su eje las resis¬
tencias de la máquina, no necesita ésta de regulador
de anchura. Los reguladores de profundidad se co¬
locan delante ó detrás de la rodaja ó del ante-tren;- de
ordinario, está constituido el regulador por una bri¬
da con varios agujeros en los cuales se engancha el
tiro (fig. 26); también se emplea el regulador de tor¬
nillo (figs, 25 y 27).
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Ë1 bastidor es, por lo común, trapeciforme; algu¬

nas veces triangular, de madera y lo más general
de hierro en fleje ó escuadra. Los dientes se pueden
colocar ó sobre los largueros ó sobre los travesanos
del bastidor; para su mayor resistencia, se deben
colocaren los largueros (fig. 26), pues así están so¬
metidos á la extensión, y puestos sobre los travesa¬
dos á la flexión (figs. 25 y 27).

El bastidor va montado sobre tres ruedas, de las

Fig. 26.—Cultivador (Coleman y Morton)

cuales dos se colocan en la parte trasera de la má¬
quina; algunas veces se disponen dos ruedecillas
como ante-tren (figs. 25, 26 y 27).

Para sacar las rejas de la tierra, se efectúa con las
manceras si la máquina es ligera; caso contrario,
lleva para ello palancas, por medio de las cuales es
fácil el desenterrarla:

i.° Levantando por la parte delantera el basti¬
dor que lleva los dientes (Dombasle).
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2° Levantándolo por la parte de atrás.
Con estos dos sistemas, los dientes se levantati

más ó menos según sea su distancia al céntro de
rotación.

3.° Conviene más levantar el bastidor por igual
y paralelo al suelo.

4.° Por último, puede hacerse el desenterrado
por la rotación de los dientes; las máquinas Clay y
Coleman (fig. 26) sirven de ejemplo. Este sistema
fatiga y gasta mucho los goznes y las articulaciones
de los dientes, pero permite ejecutar con más faci¬
lidad la operación.

Algunas de estas máquinas pueden cambiar sus
dientes por vertederas, y se transforman así en ara¬
dos múltiples para las labores ligeras ó para levan¬
tar los rastrojos. El peso de una máquina tirada por
dos caballerías varía de 140 á 180 kilogramos; y au¬
mentando la tracción, por cada collera de más, pue¬
de sumarse á lo anterior, de 50 á 80 kilogramos.

La anchura trabajada varía de 0,85 metros para
dos caballerías, á i ,40 metros para un tiro de cuatro
á seis. Según la naturaleza del suelo y la fuerza del
tiro, se pueden labrar ó cultivar de i á 4 hectáreas
por día. Con el extirpador Dombasle de cinco rejas
que trabaja á una profundidad de 0,08 á 0,14 me¬
tros y arrastrado por tres ó cuatro caballerías, pue¬
den cultivarse dos hectáreas por día.

El esfuerzo de tracción de los cultivadores depen¬
de de la naturaleza del suelo, de la profundidad del
cultivo y de la forma de los dientes. A continuación
damos, según M. Hervé-Mangón, los resultados, de
los cultivadores que fueron premiados en Hull en
1873.

En estos ensayos, el peso del metro cúbico de tie¬
rra era de 1,61o kilogramos. En la tierra ligera las
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rejas presentaban la forma plana y tenían 0,25 me¬
tros de anchura. En el último ensayo, el trabajo por
kilogramo de tierra removido bajó de 3,29 á 2,28

Fig. 27.—Cultivador (Candelíer).

kilográmetros, á causa de un cambio de reja, que en
el segundo ensayo se colocó de acero; lo cual prue¬
ba cuánta atención debe ponerse en la forma, eje¬
cución y conservación de las partes que trabajan.
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•NATURALEZA DE LA TIERRA

CONSTRUCTORES

RECOMPENSAS

Número de caballos ei

ganchados
Número de dientes ó re

jas
Peso de la máquina..
Anchura de la faja cult

vada
Profundidad de la labor

Tracción media

Peso de la tierra removi¬
da por metro recorrido

Kilográmetros gastados
por kilogramo de tie*
rralabrada. ..»

Tracción por reja. .....

LIGERA FUERTE

charles

clay

colemax

y

morton

'charles
1 clay

william

uonï

coleman
y morton

1.^ 2.^ i.» Muy reco¬
mendable.

» 4 4 4 4

5
319k

7
299 k 317 k 332 k

»

407 k

1,14 m
0,079 »

347 k

1,47 m
0,068 »

505 k

1,22 m
0,119 »

638 k

1,43 m
0,127 1»

809 k

1,47 m
0,126 »

983 k
689 »

144 » 161 « 234 » 293 " 298 »

2,41 »

28,8 »

3,13 »

23,0 »

2,72 » 2,76 3.29 »
2,28 »

8

149
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GRADAS

La grada es el instrumento complementario del
arado; así como en el gran cultivo el arado sustitu¬
ye á la azada, la grada en los campos ejecuta el
trabajo del rastrillo en los jardines.

Las gradas se emplearon en la antigüedad; los
agrónomos latinos las describen bajo los nombres
de rastrum y de crates, especie de grandes rastrillos
de madera tirados por animales. En Francia contri¬
buyeron á su perfeccionamiento Valcourt y Dom-
basle.

La grada se emplea en trabajos muy variados:
sirve para descortezar la capa superficial del suelo,
para arrancar las malas yerbas, para cubrir las se¬
millas y los abonos pulverulentos con una capa de
tierra uniforme y regular, para mullir el suelo y ni¬
velar la superficie, para destruir las toperas, para
recalzar los trigos de invierno, para aclarar las plan¬
tas recién nacidas, para arrancar los musgos y yer¬
bas muertas de las praderas, y como raedera para
limpiar los paseos de los parques.

Se comprende por esta rápida exposición de los
trabajos que ejecuta la grada, que el agricultor ga¬
naría bastante con disponer de varios tipos de pesos



58 MÁQUINAS agrícolas
diferentes, para practicar con la mayor rapidez po¬
sible los distintos trabajos enumerados. Desgracia¬
damente no sucede así; en la mayor parte de las
explotaciones agrícolas no existe sino una sola clase
de grada, y esta falta de material mejor adecuado
para cada operación, se suple haciéndolas funcionar
varias veces conseeutivas sobre el mismo terreno
hasta obtener el trabajo que conviene.

Las gradas se hallan formadas por cierto número
de dientes fijados á un bastidor, y al cual se unen los
tirantes del tiro por el intermedio de un regulador.

Las gradas pueden clasificarse en dos grandes ca¬
tegorías:

I Gradas con dientes solidarios.
2.® Gradas con dientes independientes.
Además, existen gradas que marchan paralelas al

suelo:
Animadas de un movimiento rectilíneo continua¬

do: gradas que se arrastran.
Animadas de un movimiento rectilíneo de trasla¬

ción y de otro circular continuado en el plano hori¬
zontal: gradas giratorias.

Y aquéllas cuyo movimiento circular continuado
es en el plano vertical: gradas que ruedan.

Pueden reunirse muchos bastidores con sus dien¬
tes, formando lo que se llama grada articulada.

Dientes.—Suelen tener una sección circular, elíp¬
tica, trapezoidal, romboidal; pero, por lo general,
es cuadrada, de hierro con punta acerada. Cuando
los dientes son oblicuos con relación al plano del
bastidor, puédela grada trabajar endos sentidos,
según la intensidad que quiera darse á la labor y
la marcha se llama enganchando ó desenganchando.

Cuando el bastidor es de madera, los dientes se
colocan clavándolos, ó lo que es mejor, por un
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asiento ó embase y un perno ó pasador, á veces con
su tuerca.

En las gradas con armazón ó bastidor de hierro,
los dientes se fijan con pernos, ó bien se les sujeta
en mortajas formadas con las piezas del bastidor:
en ese caso se les sostiene con chavetas (Hunt y Ta-
well), ó con tornillos de presión (Picksley y Sims).
Las tuercas siempre se aflojan con el trabajo.

Para evitar este inconveniente, M. E. Puzenat ha

Fig. aS.—Diente de grada con su montura (Puaenat).

ideado una disposición muy buena (fig. 28). Los
dientes D terminan por un talón E que se aloja en
la mortaja B practicada en los barrotes A. Para
mantener al diente en su sitio, se introduce en su

agujero una pequeña cuña F y una lámina de hie¬
rro G. Una vez apretada, se doblan sus dos extre¬
midades, constituyendo un remache seguro.

En algunas gradas, la penetración de los dientes
en la tierra es variable, y se modifica alterando su
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inclinación por medio de una palanca ó por ruedas
soportes.

Cada diente debe trazar una raya bien marcada y
equidistante de sus contiguas, con objeto de conse¬
guir un trabajo homogéneo; es preciso que las rayas
no queden trazadas sino por un solo diente (figu¬
ras 30 y 33).

Conviene que además de la equidistancia de las
rayas, el intervalo que separa dos dientes de los que
trazan rayas consecutivas sea el mayor posible, con
el fin de que las yerbas y malezas no ensucien la
máquina.

«En la práctica, el ángulo de acción de los dien¬
tes es de 90°, y algunas veces en las tierras com¬
pactas de 55°. La separación de las rayas debe ser
de 0,03 metros, pudiéndose aumentar tantos centí¬
metros como kilogramos por diente pesa la grada.
El espesor del lomo debe ser igual á la mitad de la
separación de las rayas; la longitud de los dientes,
el cuádruplo de esta separación. Una buena labor
con esta máquina en una barbechera, sólo podrá ha¬
cerse con gradas que tengan de peso por diente de 2
á3,75 kilogramos, inclinados, con la punta hacia
delante y formando con el horizonte un ángulo de
60°. Las demás labores, con dientes menos inclina¬
dos y aquel peso, puede bajar á i ,25 y 1,73 kilogra¬
mos. Por último, con labores ligeras y para cubrir
semillas, los dientes son verticales y el peso de 0,600
á I kilogramo.» —(j. A. Grandvoinet.)

El bastidor ó armazón de las gradas, afecta dife¬
rentes formas: triángulo, rectángulo, trapecio, pa-
ralelógramo, en Z, etc.

La barra para el tiro se emplea cuando se acoplan
varias gradas: suele ser de madera, de hierro cilín-
driço (hueco), en ángulo, en simple T, Uev^ el



GRADAS 6l

regulador de anchura, de muesca (fig. 30), ó de ca¬
dena (fig. 31).

Gradas que se arrastran con dientes
solidarios.

La más sencilla es la grada paralelográmica lla¬
mada de Valcourt (fig. 29); todo el bastidor es de
madera. Los dientes se fijan sobre los largueros co¬
locados al sesgo respecto á la dirección del movi-

Fig. 29.—Grada paralelográmica de madera (Garnier).

miento, y reunidos entre sí por travesaños. Los
dientes están inclinados de modo que la grada pue¬
da trabajar en dos sentidos opuestos. Una cadena
que se fija á los largueros extremos sirve de regula¬
dor de anchura; el gancho del tiro puede colocarse
más ó menos á la derecha ó á la izquierda, de modo
que se unan ó se separen las rayas ti'azadas por los
dientes y regular por tanto la labor. Dos piezas
longitudinales de madera (trineos) van fijas en la
parte superior del bastidor; sirven para transportat
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la grada, que, invertida, se desliza sobre estos tri¬
neos.

También las hay de Valcourt con el bastidor de
hierro. »

Se prefieren las gradas en {ig-^ag, cuyo bastidor,
afectando la forma de una Zalargada, puede consi¬
derarse cada cuerpo como compuesto (fig. 30) de

Fig. 30.—Juego de tres gradas, de hierro, con cuatro largueros
(Howard),

tres paralelógramos: los dos extremos inclinados en
el mismo sentido, y el central en sentido contrario.

Estas gradas son más estables que las anteriores
y conservan mejor la dirección del tiro. Cuando se
deba gradar una faja ancha de una sola vez,"con¬
viene no hacerlo con las rígidas porque los dien¬
tes trabajan de distinto modo. Para esos casos sa
acoplan varias gradas de pequeñas dimensiones. Le
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íigura 30 representa un juego de tres gradas en :(ig-de Howard. Cada grada particular la forman
cuatro largueros y, por consiguiente, cuatro filas de
dientes; se reúnen por su parte anterior á una barra
de tiro que lleva el regulador de anchura (de mues¬
cas). Por la parte posterior se mantienen unidas por
trozos de cadena.

Se necesita que .estas gradas pequeñas marchen
paralelas entre sí, permitiendo cierto juego; para lo-

Fig. 31.—Grada con barra de equilibrio (Puzenat),

grar este desideratum, algunos constructores las
reúnen de distinto modo, añadiendo á su extremi¬
dad posterior una barra de equilibrio que mantiene su
paralelismo; es análoga á la barra de tiro. Con ob¬
jeto de aumentar la acción de la barra de equilibrio,
dejando al mismo tiempo un juego horizontal y ver¬
tical, M. E. Puzenat emplea en sus gradas una serie
de barras (fig. 31), reunidas entre sí las de cada gra¬
da elemental por un pequeño muñón horizontal; una
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chaveta sujeta al muñón y fija la barra. Las gradas
se reúnen unas con otras por cadenillas centrales que
les consienten moverse lateralmente conservando su

separación.
Cada grada elemental se puede componer de cua¬

tro (fig. 30), de tres ó de dos largueros (fig. 31).
Mientras más se disminuye el número de largueros
y, por consiguiente, el número de dientes por grada,
más se aproxima al sistema independiente y la labor
es más uniforme.

Algunas gradas llevan en su parte posterior man-
ceras para poderlas levantar y limpiarlas de las yer¬

bas que recogen y las ensucian. También se emplean ¡
gradas para surcos, cuyos bastidores son abovedados. |
Para las viñas, las gradas tienen sólo dos y á lo más :
tres largueros. El bastidor se hace de hierro plano, 1
de cuadradillos, ó como en «la Rígida,» de hierro en ¡
escuadra ó en U.

Las gradas rígidas, por ser comunmente más pe- ■ 1
sadas, hacen la labor más profunda que las articu¬
ladas; se las emplea en los primeros pases de grada ■

que se dan á las tierras, todo lo contrario de lo que
sucede con los últimos, que se dan con las ligeras y
articuladas. ;
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Gradas que se arrastran con dientes
independientes.

Si se considera una grada elemental de cierto nú¬
mero de dientes solidarios, cuando uno de ellos se
levanta por tropezar con un obstáculo, el mayor
número de los otros pasará sobre el suelo sin, ó casi
sin tocarlo.

Fig» 33,—Grada «la Culebra» (Puzenat),

En la grada Ransomes los dientes van fijos á un
cuadro articulado (fig. 32), que les permite seguir
todas las desigualdades del terreno. En la grada «la
Culebra,»deE. Puzenat, los dientes, que son deacero,
se reúnen cada tres que forman secciones articula¬
das entre sí. Pero el verdadero tipo de las gradas
con dientes independientes es el llamado de teclado,
de Peltier, sistema Cichowsky (fig. 34).

En esta grada, cada diente, más ó menos largo,
lo forma un tallo redondo fijo á una caja (de fun-

5
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dición) que se mueve en el eje. Para transportarla,
se levantan los dientes y se acuestan sobre la barra
delantera. Por último, la profundidad se puede re¬
gular por una palanca que está en relación con otra
barra colocada bajo los dientes y que los levanta
más ó menos (no está representada en la figura).

Gradas flexibles de eslabones.

Estas gradas(son las mejores para limpiar de mus¬
go y yerba muerta las praderas, cubrir las semillas

Fig. 34.—Grada de teclado (sistema Cichowsky).

y para los trabajos ligeros que muchas veces se eje¬
cutan con bastidores de madera provistos de zarzos
ó ramaje.

Están formadas por una especie de trípodes de
fundición, reunidos por anillos, como lo deja ver la
figura 55 (grada de Cartweight). También se com¬
ponen de una serie de triángulos de hierro ó de ace¬
ro, sobre cuyos vértices van soldadas tres puntas
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piramidales de fundición; estos triángulos se reúnen
entre sí por anillos (fig. 36). Las puntas, en estos
sistemas, son de diferente longitud, y recto un bor¬
de é inclinado el otro, de modo que, invirtiendo las
gradas y tirando de ellas de un lado ó del opuesto,
se pueden tener cuatro labores de diferente inten¬
sidad.

La grada de Maggs está formada por placas reu¬
nidas por anillos. Cada placa lleva, por los dos la-

Fig- S5'—Grada con eslabones de trípodes.

dos, dos dientes de fundición ligeramente torcidos,
más largos los de una cara de la grada que los de la
otra, y con un borde vertical y el otro inclinado.

La grada de Cambridge está formada de eslabo¬
nes de acero, reunidos por anillos; á cada eslabón
va soldado un solo diente inclinado, de modo que
se pueda trabajar en dos direcciones con ella. Se
emplea también la grada Smyth, provista de peque¬
ños discos dentados, que adquieren un movimiento
de rotación cuando echa á andar la máquind.
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Gradas giratorias.

Estas gradas se hallan formadas por un bastidor
circular de hierro, que lleva dientes rectos. Este bas¬
tidor, por el movimiento de traslación que le im¬
primen los animales, adquiere á su vez otro circular.
Su trabajo es enérgico, aunque no igual; no se han
generalizado.

Fig. 36.—Grada con eslabones triangulares.

Gradas que ruedan.

Estas gradas, todavía designadas con el nombre
de gradas noruegas, no son otra cosa que rulos eri¬
zados de puntas que penetran en la tierra. Su acción
es muy enérgica; de ordinario tienen tres ejes para¬
lelos y un aparato para hacerlas penetrar en tierra,
c[ue actúa sobre las ruedas porta4oras,
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Disposiciones especiales.

En la Exposición universal de 1878 llamó la
atención la grada Powel, construida por Day (Esta¬
dos Unidos). Se compone de nueve láminas de acero
encorvadas, unidas á un eje que lleva un asiento.
El bastidor de la grada puede levantarse por una
palanca al alcance del conductor.

Fig. 37.—Grada Acme,

Las gradas articuladas de hierro, Thomas (New-
York) van provistas de un asiento que descansa so¬
bre cada juego por tallos cruzados.

La grada the Acme, de Nash y Brother, de Milling-
ton (América, 1884), que hizo su aparición en
Francia en el concurso general agrícola de 1885,
está, formada de dos sistemas de dientes de acero

çnçprvados; lleva un asiento y un timón; una pa-
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lanca permite poder enterrar más ó menos la grada,
á lo cual concurre también la lanza; es muy prácti¬
ca y á propósito para todos los usos (lig. 37).

Transporte de las gradas.

Las gradas se transportan sobre los trineos que
llevan lijos algunas en su parte superior; son de
madera, como se ve en la figura 29, ó de hierro, en
la figura 31. Para algunas se emplean carritos mon¬
tados sobre cuatro ruedas, análogos á los de ciertos
arados.

Tracción de las gradas.

Se admite que, según la naturaleza del suelo y la
intensidad ó energía de la labor que se dé con la
grada, cada diente exige por kilogramo de presión
ejercida, una tracción que varia de 1,300 á 2,400
kilogramos.



CAPÍTULO IV

RULOS

El rulo es un instrumento complementario de la
grada; contribuye á dejar el suelo en las mejores
condiciones que el cultivo requiere.

Es un instrumento de compresión. En las tierras
arcillosas, fuertes, rompe los terrones, facilita el
desarrollo de las plantas adventicias que en seguida
arranca la grada: sirve, pues, para limpiar las tie¬
rras. En los suelos ligeros, une las moléculas terro¬
sas y hace, comprimiéndola, más compáctala capa
vegetal. En los suelos calcáreos y turbosos, sirve
para recalzar las plantas y favorecer su nueva apa¬
rición. Destruye los insectos. Después de las siem¬
bras de primavera, comprime los granos en el sue¬
lo, rodeándolos casi completamente de tierra, ha¬
ciendo de este modo más uniforme la germinación.
Regulariza el suelo de las praderas, facilitando el
trabajo de la guadaña y el de las otras máquinas.

Según estos diferentes trabajos, el peso y diáme¬
tro de los rulos debe ser distinto.

A igualdad de peso, el diámetro de los rulos y el
esfuerzo para su tracción, están en razón inversa. La
compresión es más regular y enérgica con un rulo
de diámetro grande; pero para romper los terrones
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con un rulo liso, son preferibles los de más pequeño
diámetro.

Los rulos se dividen en dos grandes clases:
1.' Rulos compresores, cuya superñcie es lisa.
2.'' Rulos desterronadores, cuya superficie está ;

armada de dientes.
Cada uno de estos tipos pueden ser rígidos, seg- ■

mentados ó articulados.

Rulos compresores.

Los antiguos rulos de esta categoría son de ma¬
dera lastrados en sus dos extremidades, ó de piedra |

Fig. 38.—Rulo compresor de lanza.

de una sola pieza; tienen i ó 2 metros de largo y
de 0,30 á 0,80 metros de diámetro. Su acción so¬
bre el suelo es muy irregular cuando cualquiera de
sus extremos encuentra un obstáculo; en las vuel¬
tas patinan ó resbalan sobre el suelo, dejando oque¬
dades ó excavaciones.

Los rulos perfeccionados son segmentados. Se com-
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ponen (fig. 38) de cierto número de cilindros locos
sobre un árbol común, del que se tira. Los cilindros,
cuyo número varía de dos á seis, son de fundición,
y la superficie que rueda (0,02 metros de espesor)
se une á los cubos por traviesas. También se cons¬

truyen de plancha de acero ó de hierro (fig. 39).Los cubos huelgan mucho en el eje, de modo que
puedan actuar los segmentos con entera independen¬
cia sobre las desigualdades del terreno. En las vuel¬
tas, los segmentos extremos giran en sentido con-

Fig» 39»—Rulo de palastro (Fortin, hermanos).

trario. Cuando el rulo se mueve por caballerías, el
eje sostiene en sus extremidades, por medio de cabe¬
ceras, el bastidor, al cual se fijan las varas (íig. 39)
ó la lanza (fig. 38). Si se mueve por bueyes, se usa
la lanza ó el ante-tren representado en la figura 40.

Para aumentar el peso del rulo, llevan algunos en1 lo alto, una caja que se llena de tierra ó de piedras.
Bajo el punto de vista de la tracción, es preferible
cargar sólo el cilindro del rulo y no el bastidor,
pues de este último modo se aumenta el frotamiento
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de los cubos con el eje; para evitar esto, se cons¬
truyen los cilindros de palastro, cerrados por sus ba¬
ses y se llenan de agua. Este sistema, muy sujeto á
escapes de líquido, se ha desechado en la práctica.

Algunos rulos van provistos de asiento, pero
se procura colocarlos bien suspendidos y de mo¬
do que disminuyan los accidentes en caso de caídas
del conductor. También suele añadírsele un freno
para detenerlos en las bajadas; éstos pueden ser
automáticos, que funcionen cuando el tiro no actúe,
como sucede en el de Garin-Moroy.

Para dar un pase de rulo á las tierras asurcadas,
se emplean formados por dos troncos de cono reu¬
nidos por su base menor, que lo hacen presentan¬
do una línea curva.

A veces se articulan tres rulos, de los cuales dos
son posteriores y separados entre si, y el delantero
va montado como ante-tren. Estos rulos se adaptan
muy bien á las desigualdades del terreno y consien¬
ten dar la vuelta en corto espacio. !

«Suelen llevar raseras ó cepillos destinados á qui¬
tar la tierra que permanece adherida á la superficie
de los rulos. Es inútil, en general, este órgano adi¬
cional, por la circunstancia de que no debe pasarse
el rulo por la tierra mojada que se pegue á su su¬
perficie. Conviene trabajar con esta máquina á buen
paso. Basta una caballería para rulos cuyo peso no
pase de 400 á 500 kilogramos. Se necesitan dos ó
tres cuando pesan de 500 á 900 kilogramos. Los
rulos que pesen más, exigen cuatro caballerías;
pero su empleo no es muy ventajoso.»—(Heryé-
Mangon.)

Por metro lineal de recorrido su peso debe ser
tanto mayor, cuanto mayor sea también la natura¬
leza fuerte y compacta de las tierras.
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Ei ¿uadro siguiente da los pêSôà pot metro lineal

de recorrido de rulo, según distintos suelos:

Tierras ligeras 150 á 200 kilogramos.
— medias., 400 á 550 —
— fuertes 700 á 800 —

Rulos desterronadores ó rodillos.

Los rulos desterronadores, generalmente llamados
croskill, del nombre de su inventor, se componen
(fig. 40) de una serie de discos de distinto diámetro
y cuya llanta va provista de dos clases de dientes,
unos dirigidos según la prolongación de los radios
y los otros en dirección normal á los primeros. El
pase de un disco sobre el suelo deja impreso en él
una serie de crucecitas (-|—|—|-)- Estos discos, de
fundición, los lleva un eje, alrededor del cual los de
mayor diámetro giran con bastante más holgura
que los pequeños. Alternan en su posición los pe¬
queños con los grandes. Trabajando, llegan todos al
suelo por su parte inferior; pero como son de dis¬
tinto diámetro, tienen en su superficie de contacto
velocidad también distinta, de modo que los terro¬
nes que se introduzcan entre ambos discos, los tri¬
turan y pulverizan. Esta clase de rulos se limpian
automáticamente.

Los dientes de algunos desterronadores tienen la
forma de ganchos; éstos pueden trabajar en dos
sentidos y ejecutar el trabajo con distinta energia,
según se verifique enganchando ó desenganchando.

En algunos de estos rulos se monta sobre el ar¬
mazón otro compresor (Pecard): cuando el uno tra¬
baja, el otro va en el aire.

Los rulos desterronadores se montan con varaSj
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con lanza, ó con ante-tren (fig. 40). Como deterlô-
ran las veredas y caminos, se ha ideado para trans¬
portarlos, hacerlos marchar sobre ruedas portadoras
que se adaptan á la prolongación del eje, y que se
quitan al llegar al campo.

Otras veces las ruedas se colocan en la parte su¬
perior del armazón, y se invierte al conducirlo sin
trabajar.

Más vale que tengan ruedas portadoras, las cua-

Fig, 40.—Rulo desterronador con ante-tren (Puzenat),

Ies se regulan de altura por medio de un tornillo ó
de una cremallera. Grandes ventajas presentan los
reguladores del desterronador Albaret, compuestos
de un tornillo sin fin, movido por manivela que está
en relación con un semicírculo dentado, cuyo cen¬
tro sostiene el eje de los discos; el semicírculo lleva
excéntricamente el eje de las ruedas portadoras, con
lo que se levantan ó bajan éstas.

Sí se prolongan los dientes del croskíll hasta al¬
canzar de 0,20 á 0,30 metros, tenemos casi el rulo
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ahondador de Guibal, el cual, después de haber go-
■"zado de alguna reputación, no se emplea.

Otros rulos ó rodillos.

Empléanse todavía los rulos llamados esqueletos,
constituidos por una serie de discos con su llanta
cóncava, montados sobre un eje y provistos de pei¬
ne ó rastrillo para la limpieza, sin lo cüal cogerían

Fig. 4i._Rulo esqueletOi

tanto barro y tierra que llegarían á transformarse
en lisos. Otras veces, para evitar este inconveniente,
á la sección de la llanta se le da una forma inversa
(fig. 41) (dos troncos de cono unidos por su.base
mayor), como se ve en los rulos cornpresores ingle¬
ses (Land presser) empleados con éxito para com¬
primir las tierras después de la siembra y para los
òereales en la primavera. Algunas veces se montan
estos rulos sobre dos ejes paralelos (Alemania).

Los antiguos rulos, que perseguían el mismo finr
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formados de una caja cilíndrica cuyas generatriceá
estaban constituidas por barras de hierro cuadradas,
distanciadas algunos centímetros, se hallaban suje¬
tos al inconveniente de llenarse de tierra los espacios
y no conservaron los favoies del público.

Para las praderas se emplean rulos con la super¬
ficie ondulada, de fundición ó de palastro (rulos de
Valsuzenay).
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SEMBRADORAS

Se designan con este nombre las máquinas em¬
pleadas para repartir los granos ó los abonos; las
últimas se las llama más comunmente distribuidoras.

La sembradora es de uso reciente. Sin embargo,
Stanislas Julien nos dice que, según el Diccionario
imperial de Kang-Ku, 113 años antes de Jesucristo,
Tehao-Kou enseñaba al pueblo chino á servirse de
un Léou ó sembradora para esparcir los granos. Pa¬
rece indudable que los egipcios, los hebreos, los
griegos y los romanos no tuvieron ninguna noción
de la sembradora.

Hay que llegar hasta la mitad del siglo xvii para
encontrar la aparición de las sembradoras mecáni¬
cas, cuyo principio fué dado por un español, Luca-
tello ( 1650). En Italia, Giovanni Calvallina (1660); en
Inglaterra, el Marqués de Borro (1669), Jethro Tull
(1730), Coke, Arbuthnot, Duckett, Garrett, Horns-
by y Smyth; en Francia, Hugues (1830), Valcourt
y Dombasle, se ocuparon de la cuestión, perfeccio¬
nando y haciendo práctico el empleo de la sembra¬
dora.

«La sementera consume todos los años en Fran¬
cia cantidades verdaderamente enormes de grano.

.--'t

Av L ti
F
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Por lo que á los cereales se refiere, se invierten en la
siembra 15.000.000 de hectolitros de trigo, 3.900.000
hectolitros de centeno, 2.300.000 hectolitros de ce¬
bada, 8.000.000 de hectolitros de avena, 547.000
hectolitros detrigosarraceno 7229.000 hectolitros de
maíz. Estas cantidades de semillas, sin contar las de
otras plantas cultivadas, representan un valor anual
que pasa de 500 millones de francos. Estas cifras
dicen bastante respecto á la importancia que para la
agricultura tienen los procedimientos de siembra. La
economía más insignificante se traduce para el país
en un ahorro considerable de granos alimenticios;
el perfeccionamiento más pequeño en la siembra
aumenta la cosecha total en una relación impor¬
tante.» (Hervé-Mangon.)

Las primeras sembradoras que se emplearon fue¬
ron las de grano; más tarde se aplicaron á la distri¬
bución de los abonos, por los grandes inconvenien¬
tes que presenta la repartición ó esparcido á mano.
Describiendo las máquinas agrícolas según su orden
de empleo, hablaremos primero de las distribuido¬
ras de abonos.

Todas las sembradoras están compuestas, en prin¬
cipio, de un tren portador, de un recipiente donde
va la materia que se ha de esparcir y de un distri¬
buidor que reparte estas materias, ya en la super¬
ficie del suelo (sembradoras á voleo), ya en el inte¬
rior de la capa que se cultiva (sembradoras en lí¬
nea), por el intermedio de tubos.

Por su disposición, el esparcido valiéndose de las
sembradoras es mucho más uniforme que á mano;
resulta economía en el empleo de las materias sem¬
bradas.

Pueden clasificarse las sembradoras del modo si¬
guiente:
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sembradoras

I.—De abonos.

A, líquidos.
B, pulverulentos
C, estiércoles.

II.—De granos.

A, á voleo.
B, á chorrillo.
C, á golpe.
D, de toda clase

de granos ó es¬
peciales.

III.—Mixtas.

A, granos y abo¬
nos líquidos y
pulverulentos,
á chorrillo, á
golpe y á vo¬
leo.

B, de toda clase
de granos ó es¬
peciales.

I.—Distribuidoras de abonos

A.—Distribuidoras de abonos líquidos.

Estas máquinas se componen de un simple tonel
de madera ó de palastro, montado sobre un tren de
dos ó cuatro ruedas. En la parte inferior lleva, bien
una llave que desemboca sobre una plancha-trian¬
gular inclinada, bien un distribuidor encargado de
repartir el liquido en una lámina delgada.

La figura 42 representa la distribuidora de Cole¬
man. La caja cilindrica de palastro tiene su eje ma¬
yor paralelo al eje del carro, con lo cual se dismi¬
nuyen los choques ocasionados por el liquido en su
movimiento. Por la parte posterior, el tonel desem¬
boca en un distribuidor formado por una caja rec¬
tangular cuyo fondo va lleno de agujeros que regu¬
larizan la salida del liquido.

La figura 43 representa el distribuidor Paul, de
6
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purín y de agua; se le fija en la cara de atrás del
tonel recipiente. Cuando la compuerta se abre, como
se ve en la figura, el líquido que sale por el orificio
formando un dardo horizontal, choca contra el pla¬
no inclinado (derecha de la figura), y se convierte
en una lámina de bastante anchura.

La regada con este sistema, disminuye á medida

que el nivel del líquido baja en el tonel, de manera
que la distribución es irregular. Para corregir este
defecto, algunas distribuidoras (más costosas) van
provistas de una noria ó rosario movida por las rue¬
das portadoras de la máquina: este artefacto toma
el líquido del tonel, lo eleva y lo reparte uniforme¬
mente en el suelo.

Algunas distribuidoras llevan una bomba para

Fig. 42.—Tonel distribuidor (Coleman).
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llettâriâs, Ío cual se hace directamente (fig. 42), ó
también por medio del vacío (toneles neumáticos). En
este caso, la parte inferior del tonel se pone en co¬
municación con la cisterna por medio de un tubo;
en la parte superior tiene una bomba que aspira el
aire del tonel, y el vacío relativo así producido
obliga al líquido á penetrar en él.

B.—Distribuidoras de abonos pulverulentos.

El esparcido á mano de los abonos pulverulentos,
y sobre todo de los abonos químicos, además de su

Fig. 43.—Distribuidor de líquidos (Paul).

irregularidad, presenta grandes inconvenientes para
los obreros encargados de este trabajo: así, en las
explotaciones de alguna importancia, las distribui¬
doras de abonos se han generalizado mucho. De or¬
dinario esparcen el abono sobre toda la anchura que
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cubre la máquina (que es próximamente de 2 Mé¬
tros), á voleo; pero también algunas pueden distri¬
buirlo en fajas más ó menos anchas.

Las distribuidoras van montadas sobre dos ruedas;
en principio se componen de una tolva ó caja en la
cual se pone el abono, que sale por la parte inferior,
pasa al verdadero distribuidor, y éste lo reparte á la
tolva de salida, por donde baja y cae al suelo.

En algunas distribuidoras, para evitar la forma¬
ción de terrones de abono que paralizarían la salida
del mismo de la tolva, se coloca en el fondo de ésta
una especie de rejilla de hierro, animada de un mo¬
vimiento de vaivén que divide las partículas aglo¬
meradas. Se comunica el movimiento por medio de
una manivela impulsada por los engranajes de la !
distribuidora. El fondo de la tolva lo constituye una |
compuerta que regula la salida del abono por las
distintas posiciones que puede tomar.

La tolva de salida, colocada debajo del distribui¬
dor, está formada por dos tableros verticales entre
los cuales se cruzan una serie de alambres que tie-

^ nen por objeto aumentar la regularidad del espar¬
cido. Esta tolva, que corresponde átoda la anchura
de la distribuidora, baja hasta o,io ó 0,20 metros
del suelo y evita así todo desperdicio del abono por
el viento.

El distribuidor es la parte principal que diferencia
los distintos sistemas de distribuidoras. Por lo gene¬
ral, participa de un movimiento continuado de rota¬
ción, comunicado por las ruedas portadoras, merced
á un tren de engranaje (fig. 44): éste puede desem¬
bragarse, Cambiando las ruedas dentadas, se au¬
menta ó disminuye la velocidad del distribuidor por
vuelta de las ruedas portadoras, y se regula así la
cantidad de abono esparcido por hectárea.
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Los distribuidores son de paletas en las máquinas

de Smyth (fig. 44), de Holmes, deDerome, etc. Cada
paleta recoge una cantidad pequeña de abono y la
arroja en la tolva de salida. En la distribuidora de
Smyth, con objeto de evitar el atascamiento de las
paletas, éstas se limpian constantemente, pasando
sobre un cepillo de acero que va fijo en la parte su¬
perior de la tolva.

Fig* 44.—Pistribuidora de abonos (Smyth).

En la máquina del sistema Chambers, el distri¬
buidor es cilindrico; lo forma una serie de anillos de
fundición provistos de salientes pequeños que hacen
el mismo papel que las paletas antes descritas; bajo
el cilindro se hallan los cepillos de resorte, cuya
presión sobre aquél se regula según la adherencia
que el abono presente.

En otras, el distribuidor lo forma una serie de ca-
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denas sin fin á lo Vaucauson, que atraviesan el ion- ¡
do de la tolva y sacan entre sus eslabones cierta can¬
tidad de abono. Funciona muy bien cuando éste se
encuentra seco; pero en el caso contrario se tupe
con facilidad. \

En la distribuidora de abono Albarct (fig. 45), sis¬
tema Grandrille, el órgano distribuidor es un cilin¬
dro colocado bajo la tolva; en su movimiento de

Fig. 45«—'Distríbuidora dé abouo Albaret, sistema Grandrilla.

rotación arrastra, llevando consigo, una ligera capa
de materia que presenta á las barbas de una brocha
cilindrica que le es paralela; gira con mucha rapi- '
dez, y proyecta el abono en la tolva de salida, que V
no se representa en la figura.

En la máquina L. Couteau (fig. 46), la parte
principal del distribuidor consiste en un cilindro
(girando bajo la tolva) que arrastra una capa de



SEMBRADORAS 87
abono regulada por una compuerta. El abono llega
frente á un segundo cilindro, tangente al primero,
que gira en el mismo sentido frotando sobre aquél;
de este modo sale el abono de la primera tolva y va
á parar á la segunda. El gasto puede variar de 2 á
50 hectolitros por hectárea; la anchura de la faja
abonada es de 2,30 metros.

El trabajo diario de una distribuidora de abono
depende de su anchura. Siendo ésta de 2,30 metros,

Fig. 46.—Distribuidora de abono L. Couteau (Dudoüy).

se pueden abonar con facilidad cinco hectáreas en
diez horas, con un caballo. En las tierras que se ad¬
hieren á las ruedas, ó después de lluvias, hay que
ponerle á veces dos caballerías.

C.—Distribuidora de estiércol.

Esta máquina americana de Kemp y Burpee, in¬
troducida en Francia por el año 1883, consiste en un
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carro capaz de contener i á 1,5 metros cúbicos de
estiércol. El fondo de la caja es un bastidor ó tela
sin fin, colocado entre dos rulos que se ponen en
movimiento (muy lento) por las grandes ruedas I
portadoras. Por la parte posterior un rastrillo con '

Fig. 47. -Corte transversal de la sembradora Ben-Reid (l).

movimiento alternativo divide el estiércol y lo arro- '
ja al suelo en capa bastante uniforme y regular.

(i) Con puntos se indican las ruedas colocadas
cuando se transporta la máquina.
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II.—Sembradoras de granos

En las sembradoras, propiamente dichas, también
tenemos que considerar la caja ó tolva, el aparato

Fig. 4Ô.—Corte longitudinal de la sembradora Ben*Reid.

distribuidor con su transmisión, la conducción del
grano al suelo (si siembra á chorrillo), y por último,
la marcha y los aparatos que la regulan.

Tolva.—La tolva es, por lo común, de madera.
El compartimiento ó parte de ella que recibe el gra-
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no se halla hacia adelante en ciertos sistemas (figu¬
ra 56) y comunica con los conductos de los distri¬
buidores por las compuertas que á voluntad se re- 1
guian; en otras, el aparato distribuidor forma el j
fondo de la tolva. i

Aparato distribuidor.—El más sencillo es el de
discos de Ben Reid (figs. 47 y 48). El fondo de la
tolva lleva equidistantes los agujeros, que por com¬
puertas manejadas á mano es fácil regular su luz

Fig. 49.—Distribuidor de una sembradora americana.

hasta poderlas cerrar por completo. Un árbol lon¬
gitudinal que lleva una serie de discos ondulados
(correspondiendo uno á cada abertura) se pone en
movimiento por una de las ruedas portadoras. Gra¬
cias á su forma, los discos producen un movimien¬
to de vaivén ó alternativo que regulariza la salida
de la semilla.

En lugar de los discos se pueden emplear brochas
(conocidas con el nombre de sistema Brush). En
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este caso, los orificios de salida no están por el fon¬
do, sino en el lado posterior, y el corte general de
la sembradora es análogo á las figuras 47 y 48: pue¬
den regularse las dimensiones de los orificios. Da
también muy buenos resultados con los granos pe¬
queños, y se recomienda por su ligereza, pero las
brochas se deterioran en seguida con detrimento de
la regularidad del gasto. Sustituyen á las brochas,
en algunos casos, las paletas, análogas á las ya des¬
critas en las sembradoras de abonos.

Fig. 50,—Sembradora sistema Lapparent (corte longitudinal).

Además existe la distribución llamada for:(ada,
que está muy en boga en América (fig. 49).

El órgano distribuidor lo constituye un rulo aca¬
nalado que gira en el fondo de la tolva. Para regular
la cantidad de grano que ha de sembrarse, el rulo
resbala sobre un árbol cuadrado que gira siempre
con la misma velocidad, y se aumenta ó disminuye
la capacidad efectiva de alimentación, separándolo
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más Ó menos de la tolva. Para evitar la intermiten- I
cia en la distribución, los cilindros ó rulos tienen
algunas veces surcos ó canales en zig-zag ó en hé¬
lice. Otras son verdaderos discos con nervaduras
(horizontales ó verticales). Cada saliente ó nervio
extrae de la tolva una cierta cantidad de granos.

"A esta clase de distribuidores pertenece el sistema
de M. H. de Lapparent, Inspector general de Agri¬
cultura; consiste en un tornillo de Arquímedes B
(fig. 50) girando en el fondo de la tolva A. La can¬
tidad sembrada se determina por las dimensiones y

Fig. 51.—Discos alveolares del distribuidor Zimmermann.

para habas grandes;—b, para habas pequeñas;—c, para trigo;—d, para
granos pequeños;—para colza (muchos granos),

las velocidades de la hélice. Este sistema, que se en¬
sayó en Grand-Jóuan, da, como regularidad de gas¬
to, resultados sorprendentes, cualesquiera que sean
las velocidades y las sacudidas de la máquina.

En fin, los distribuidores de cucharilla forman la
última categoría. En ellos se distinguen los distri¬
buidores con cucharillas radiales, las ruedas alveo¬
lares (que son preferibles) y los de cucharillas late¬
rales.

Los discos con alveolos, que algunos se represen¬
tan en la figura 51, son ruedas de fundición, cuya
periferia presenta cavidades rnás ó menos grandes y
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numerosas, Al girar, cada alveolo se carga de cier¬
ta cantidad de granos y los vacía en el tubo por
donde caen á la tierra. Estas sembradoras se em¬

plean mucho en Alemania (Sack, Zimmermann, et¬
cétera).

Los sistemas de cucharillas laterales se han gene¬
ralizado más en Inglaterra. Se componen en princi¬
pio (fig. 52) de una serie de discos de plancha de

Fig. 52.—Distribuidoras de cucharillas de la sembradora Smyth.

hierro fijados á un árbol. En la circunferencia de los
discos y paralelamente al eje, van soldadas las cu¬
charillas. Las hay por las dos caras de los discos,
con el fin de que cada uno de éstos sirva á la vez
dos tubos, colocándose entre ellos. Las cucharillas
son dobles, es decir, qUepor un lado presentan gran
capacidad (para los cereales), y por el otro más pe¬
queña (para los granos mepudos). Así, según sea la
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naturaleza del grano que se va á sembrar, se saca el
eje con sus discos y se invierten sus extremos al co¬
locarlo otra vez, de modo que sirva para sembrar
otra clase de granos. El gasto se regula por la velo¬
cidad de los discos. En estas sembradoras cae el

grano en embudos de chapa provistos de compuer¬
tas que se hallan en la parte superior de los tubos;
deben quitarse para dar vuelta al eje con los discos;
como son movibles, pueden tropezar contra las cu¬
charillas y deteriorarlas. Para evitar este inconve¬
niente, la «Non pareil,» de Smyth (1878), tiene las
tolvas de los tubos de madera y hierro fijas al fon¬
do de la caja (fig. 52), pero su parte superior puede
separarse basculando (B), y consentir de este modo
que el grano caiga en los tubos de bajada, ó fuera de
ellos en la caja (A); también consiente, separándo¬
las, que se pueda dar vuelta al eje con los discos.

Para regular la cantidad de grano sembrado, se
puede hacer variar la capacidad del distribuidor, su
velocidad, ó también la sección del orificio.

El árbol de los distribuidores se pone en movi¬
miento por una serie de ruedas dentadas que á su
vez lo reciben de una de las ruedas portadoras. Bas¬
ta cambiar una de aquellas ruedas, subiendo 6 ba¬
jando la tolva, para fijar la velocidad del distribui¬
dor. Para evitar el estar variando cuando sea preciso
la altura de la tolva, se han ideado muchas dispo¬
siciones. Detallaremos la adoptada en la sembrado¬
ra «Non pareil,» de Smyth, ya citada (fig. ^3).

La caja de la sembradora va fija sobre dos placas
de fundición (patente de Smyth) que llevan delante
(izquierda) el cuerpo del carro, en la parte inferior,
el eje C de las ruedas, y atrás (derecha) el torno
que recoge los tubos.

Un árbol inferior, llamado árbol de trasmisión,
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Colocado bajo la caja ó tolva, engrana con la rueda
dentada fija en la rueda portadora de la derecha, y
termina por su otro extremo en el piñón N P I;
además de éste, se ve en la figura la rueda inter¬
mediaria N P^, y ti piñón 22 montado sobre el ár¬
bol de los distribuidores; este último piñón regula
la velocidad del distribuidor y se puede cambiar con

Fig. 53.—Trasmisión (lado izquierdo) de la «Non pareil» (Smyth).

ese objeto. La rueda N P ^ va. montada en un sopor¬
te móvil que se fija en una de las dos ranuras prac¬
ticadas en la placa graduada, donde se indican los
diferentes números de los piñones de la sembrado¬
ra: cuando se la coloca en la ranura inferior, se deja
sobre el árbol trasmisor la rueda N PI; cuando se
lleva á la ranura superior, entonces se coloca sobre
este árbol la rueda NP Este cambio tiene por ob-
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jeto conseguir velocidades distintas por cada piñón
montado sobre el árbol de los distribuidores.

Para evitar el inconveniente de cambiar las rue¬

das intermediarias, se han ideado muchos mecanis¬
mos. La figura 54 representa el de Gautereau. La
rueda de ángulo M es .solidaria con la rueda porta¬
dora, y por un piñón transmite el movimiento á un
árbol vertical con un piñón B que engrana con el
disco A, fijado sobre el árbol de los distribuidores.
El disco A lleva en su superficie doce líneas concén¬
tricas de engranajes de igual paso, pero de diferente
número de dientes. Para variar la velocidad, basta
engranar el piñón B (que siempre tiene la misma ve¬
locidad) con una de las circunferencias dentadas de
la rueda A. Para ello el piñón B resbala sobre el ár¬
bol vertical arrastrado por una tuerca con su tor¬
nillo fileteado C, á la cual mueve la manivela D.
La aguja E, solidaria con el piñón B, se mueve fren¬
te á una placa graduada que indica los cambios de
engranaje, y, por consiguiente, los de velocidad.

Una disposición análoga se halla en las sembra¬
doras de Demoncy-Minelle y de Lapparent. En lu¬
gar de la rueda dentada A, existe un platillo lleno
de agujeros semiesféricos trazados sobre muchas
circunferencias concéntricas,

A.—Sembradoras á voleo.

Las sembradoras á voleo esparcen con regulari¬
dad el grano en la tierra. Un pase de grada más ó
menos fuerte, ó también de un arado de alzar, bas¬
ta para enterrarlo. La sembradora se compone de la
tolva, montada sobre dos ruedas portadoras, de las
cuales una es también motora; de una lanza, ó dos
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varas para el tiro de los animales. Un distribuidor
arroja el grano en la tolva de salida (encargada de
protegerlo del viento), que regulariza la repartición.
Esta tolva se representa en las figuras 47 y 48: es
fija como la de la figura 44.

No siendo muy grande la distancia á que arrojan
el grano estas sembradoras, se les da una anchura
de 2 á 3 metros. Con objeto de no aumentar las di¬
ficultades de transporte en los caminos, sin traba¬
jar, como es natural, las dos ruedas portadoras, se
colocan en un eje transversal (punteado de la figu¬
ra 47), colocado en el centro de la sembradora, y
entonces puede pasar por caminos de un metro de
anchura.

Véanse algunas cifras sobre estas sembradoras:
Anchura sembrada (metros).. 2,50, 3,00,3,75
Peso (kilogramos) 190, 210, 230
Superficie sembrada en diez

horas de trabajo (hectá¬
reas) 5 Y2 á 6, 7 á8, gá 10
A mano, un sembrador arrojando á voleo el gra¬

no, no puede pasar de 4 á 5 hectáreas por día. Las
sembradoras á voleo abrevian mucho esta operación.

Sembradoras de carretilla.—Estas sembradoras, que
tienen menor anchura, van montadas sobre una ca¬
rretilla cuya rueda portadora es á su vez motora:
las conduce un hombre (sembradoras de Lapparent,
Sack, d'Eckert, etc.)

B.—Sembradoras á chorrillo.

Además de la tolva, las ruedas portadoras y los
órganos distribuidores anteriormente descritos, las
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sembradoras de esta categoría tienen los conductos
que llevan el grano del distribuidor á las cuchillas,
las palancas provistas de las citadas cuchillas ó re¬
jas, que depositan el grano en el suelo, y los apa¬
ratos para regular, guiar y dirigir la sembradora. En
las figuras ço y 56 damos dos cortes de sembrado¬
ras á chorrillo, muy perfeccionadas.

En todas las sembradoras antiguas y en algunos

Fig. 55.—Sembradorfi en lineas «Nonpareil» (Smyth).

modelos modernos, las rejas todas son solidarias y
fijas á una barra transversal. Pero hoy día, la casi
totalidad llevan independientes las palancas de las
rejas.

Se pueden levantar las rejas para desenterrarlas,
y conviene que los conductos ó tubos puedan va¬
riar de longitud sin que se obstruyan. Con este ob¬
jeto, son muchos lo tipos de conductos que se em¬
plean y que someramente describiremos.
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El tubo-telescopio de Smyth (fig. 57), se compo¬

ne de tres partes, que resbalan unas dentro de otras.
Del embudo a pasa el grano al tubo h', que lo

transmite al tubo y de éste va al esferoide c, de
donde, siguiendo la ranura de la reja c, llega hasta la
tierra, quedando á la profundidad que se desee.

El conjunto lo sostiene un par de cadenetas g fija-

Fig. 56.—Corte de la *Non pareil.»

das bajo la tolva y al tubo exterior que impi¬
de penetren en el interior del conducto materias ex¬
trañas.

El tubo de rótula.empleado por Woolmough, Zim-
mermann, etc. (fig. 58), se compone de tres partes:
el embudo superior va sujeto bajo la tolva; las otras
dos partes son tubulares y pueden resbalar una den-
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tro de otra. Las partes ensanchadas limitan el alar¬
gamiento de los tubos.

i

m

Fig. 57.—Tubo telescopio (Smyth). Fig. 58.—Tubo articulado,
con rótulas.

También se emplean una serie de embudos que
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entran unos dentro de otros, sistema mucho menos
satisfactorio que los anteriores.

Por último, se han adoptado los tubos de caucho,
ideados por Hornsby en 1850. Se usan mucho en
las sembradoras americanas (fig. 59). En la sem¬
bradora de Lapparent (fig. 50), los tubos C son del¬
gados, de fundición; terminan en una reja D. Se co¬
locan bajo la tolva À y son independientes; pueden
desenterrarse por la palanca M, y el conjunto, fija¬
do á la barra L, gira alrededor del eje de la rueda F.

En las tierras fuertes una barra se apoya sobre las
palancas (fig. 56) y obliga á las rejas á penetraren
la tierra; se maneja por el torno que sirve para le¬
vantarlas.

Las rejas son de fundición y muy estrechas; tra¬
zan un surco de paredes verticales con objeto de que
la tierra vuelva á caer por sí sola y recubra la se¬
milla; sus salientes ó alas son también de fundición
ó de palastro. En algunas sembradoras las rejas van
provistas de órganos que recubren el surco (cade¬
nas). En las sembradoras europeas la curvatura de
la reja es convexa (figs. 56 y 61), y no penetra en
el suelo sino por la acción de un peso que se fija
hacia atrás y cuya intensidad regula la profundi¬
dad. Para ello la reja va unida á una barra de hie¬
rro que tiene una dirección horizontal. Esta barra,
movible en el plano vertical, se halla fija por su ex¬
tremo anterior á otra barra transversal; se prolon¬
gan aquéllas por detrás de las rejas y terminan en
una especie de gancho, donde se colocan uno ó va¬
rios pesos. Al encontrar un obstáculo estos pies, se
levantan independientemente, salvándolo.

En las sembradoras americanas (fig. 59), las re¬
jas son cónicas y presentan por su cara anterior una
curva cóncava; van montadas á la extremidad de
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barras movibles en el plano vertical y articuladas
por la parte delantera de la sembradora. Las rejas,
montadas con resortes (de caucho) sobre las barras,
al encontrar un obstáculo, se doblan hacia atrás,
comprimiendo el resorte y quedando como prolon¬
gación de las barras; franqueado el obstáculo, vuel¬
ven á su posición primitiva.

1 Fig. 59.—Sembradora americana «be Progrés.»
X-

Las barras de las rejas pueden variar horizontal-
mente de posición, á fm de regular la separación y
el número de las líneas.

Las rejas van unidas por medio de cadenas á un
torno (fig. 56) que se mueve por una manivela, ó á

na ■ un árbol .excéntrico, disposición que permite levan-
de ¡ tar todas las rejas al final de la labor. Un desembra-
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gador separado ó solidario con el aparato de levan¬
tar las rejas, permite, llegado aquel momento, in¬
terrumpir la marcha del distribuidor.

En las sembradoras de cucharillas ó de alveolos,
el fondo de la tolva siempre debe ser horizontal: se
consigue esto en los terrenos pendientes y en las
rampas, por medio de una manivela colocada en la
parte de atrás, que gobierna una rueda que engrana
con una cremallera (fig. 56). En algunas sembrado¬
ras alemanas, la horizontalidad de la tolva se regu¬
la automáticamente (Zimmermann, R. Sack). En
otras, la posición de la tolva no influye en el gasto
(Lapparent, fig. 50).

Las sembradoras americanas llevan contador(figu-
ra 59): éste indica el camino recorrido y sirve para
la comprobación del trabajo.

Algunas sembradoras son dedos (fig. 59) ó de
tres ruedas; pero las mejores llevan ante-tren (figu¬
ra 55). Este tiene una barra horizontal y transver¬
sal provista de mangos, por los cuales actúa sobre
la máquina el conductor de la misma: con esta es¬
pecie de timón obliga á marchar á la máquina sin
desviarse y conduciendo la ruedecita de su lado por
el camino trazado en la vuelta anterior. El ante-tren
va unido al cuerpo de la sembradora por dos cade¬
nas (para limitar sus oscilaciones) que alternativa¬
mente se desenganchan al dar las vueltas. Estas se
verifican en el menor espacio posible, girando sobre
una de las ruedas, la cual deja un hoyo ó hueco
en el sitio, y para evitarlo, se ha propuesto emplear
una placa giratoria que se coloca bajo la rueda ai
dar las vueltas.

Para ayudar al hombre en el cuidado y manejo
constante del timón, Woolnong, Zimmermann,
Lapparent (fig. 50), etc., emplean un tambor ver-
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tical V movido por una palanca U y unido por unacadena X á la extremidad Y del ante-tren: por me¬dio de esta palanca se varía la posición del ante¬tren y se dirige, por tanto, la sembradora.

La dirección puede darse des¬
de la parte posterior, siempre
que el timón sea tan largo que
pase sobre la tolva, la cual con
tal objeto debe hacerse baja (R.
Sack, Lapparent, fig. 50). Este
sistema consiente suprimir el
hombre que marchase con el an¬
te-tren.

Las sembradoras á chorrillo
pueden transformarse en sem¬
bradoras á voleo, quitando los
pies con sus rejas y tubos, para
colocar en su sitio la tolva de
salida, ó también sustituyendola reja por una.paleta (fig. 60) sujeta por un tor¬nillo de presión que esparce y disemina los granos ácierta distancia.

C.—Sembradoras á golpe.

Fig. 60.—Paleta para_
sembrar â voleo
(Smyth).

se

:tre

;co

;ar

al

Sembrar á golpe, no es más que dejar en la rayaabierta, y á intervalos regulares, montoncitos de
granos. Esto se logra empleando distribuidores es¬peciales discontinuos de cucharas (como para la re¬molacha) ó de alveolos, también mayores que losíjo conocidos hasta ahora (fig. 5 i «). O bien con los

in, distribuidores prdinarios, una compuerta pequeñait- tiene cérrados los tubos junto á las rejas, y de dis¬tancia en distancia, un tope puesto en movimiento
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por medio de las ruedas portadoras abre estas com¬
puertas y deja caer entonces todos los granos que
fueron acumulándose en el tubo.

D. —Sembradoras especiales.

Las sembradoras á chorrillo, ya citadas, pueden
convertirse en especiales por el simple cambio de

Fig. 6i.—Rulo articulado para remolachas (Smyth).

los distribuidores. Para sembrar las remolachas, se

coloca deti'ás de las rejas un rulo cilindrico ó cón¬
cavo fijo por una palanca articulada á la barra de¬
lantera (fig. 61). En las sembradoras especiales de
remolacha para tierra alomada (Garrett), las rejas
vienen después de los rulos cóncavos que compri¬
men los lomos; por lo general, son de dos rayas.

Las sembradoras americanas de algodón y de
maíz (á golpe) son también de dos rayas y provis-



SEMBRADORAS 107

,se
5n-
de-

.de

ejas
ari¬

de
/is¬

las de asiento para el conductor, desde donde pue¬de desembragar y levantar las rejas.
El plantador de remolacha y de maíz de Danten,

tiene tantos tambores como rayas puede abrir. Cada
tambor lleva en su periferia canj dones sembrado¬
res. Por la rotación de los tambores sobre el suelo,
los canjilones dejan impreso en la tierra el hueco
donde cae el grano; en seguida una grada pequeña
recubre ligeramente los agujeros.

Hay sembradoras de tubérculos, designadas más
comunmente con el nombre de plantadores, de va¬
riados tipos. El plantador inglés de Murray se com¬
pone de una cadena elevadora provista'de canjilo¬
nes, que toman los tubérculos del fondo de la tolva
ylos arrojan en un conducto por donde van al fondo
del surco. La separación de la plantación se regula
por medio de los engranajes de la transmisión.

No hablaremos de las sembradoras de carretilla,
de barrilete, etc., empleadas en el pequeño cultivo.

Trabajo de las sembradoras á chorrillo.

Distribuyen con uniformidad el grano que, colo¬
cado á la profundidad conveniente, germina y nace
con regularidad; permite se binen las tierras con

máquinas. Hay economía de semilla; no se gastan
en la siembra sino 100 á 150 litros de trigo por hec¬
tárea, mientras, que á voleo se necesitan 2 á 3 hec¬
tolitros, que por esto no producen más, pues no to¬
dos los granos quedan en las condiciones favora¬
bles para la germinación; además, con el empleo delas sembradoras mecánicas hay aumento de cose¬
cha. Las sembradoras, como todas las máquinas ó
aparatos perfeccionados, no funcionan bien sino en
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los suelos perfectamente preparados. Con una sem¬
bradora de 2 metros de anchura tirada por dos ca¬
ballerías, puede ejecutarse, auxiliada de tres hom- |
bres (un conductor, uno con el timón y uno atrás) ,
de 4 á 5 hectáreas por día. En las grandes explota¬
ciones se emplean sembradoras de 3 metros de an¬
cho tiradas por cuatro y seis bueyes.

III.—Sembradoras mixtas

Estas sembradoras de granos y de abonos líqui¬
dos ó pulverulentos, á chorrillo, á golpe ó á voleo, -
de toda clase de granos ó especiales, están forma¬
das por la reunión de una sembradora y de una dis¬
tribuidora. Las rejas que depositan el abono están en
la misma línea, delante, y pican más que las de los
granos. Estos se depositan sobre el abono y separa¬
dos de él por un poco de tierra caída en el intervalo
del paso de las dos rejas, disposición muy favora¬
ble para el nacimiento del grano y la economía del
abono. '

Con estas sembradoras (necesariamente pesadas)
se puede hacer que sólo funcione uno de los apara¬
tos esenciales, el sembrador ó el distribuidor, de
modo que se tienen las dos máquinas en una y con
menos gasto de compra.



Se designan con el nombre de azadas, las máqui¬
nas que sirven para binar las plantas cultivadas en
líneas. Se les llama también abadas de caballo; algu¬
nas veces binadores. Se atribuye su invención á Je-
thro Tull.

La labor de bina tiene por objeto destruirlas ma¬
las yerbas, mullir el suelo en la superficie y dismi¬
nuir, por tanto, su evaporación, lo que ha dado lugar
á decir que binar es regar.

Las siembras en línea son las únicas que permi¬
ten binar con máquina,- que hacen el trabajo (sin
desmerecer en nada la labor) más rápidamente.

En las azadas de caballo se distinguen las que la¬
bran una sola linea (1) y las que labran muchas (11).

Se puede regular la distancia de los órganos que
trabajan, en consonancia con la separación de las
líneas de plantas, por la expansión. Hay azadas de
expansión angular y de expansión paralela.

Dientes.—La labor de la azada es semejante á la
que ejecutan, la grada, el cultivador, el extirpador y
el escarificador; sus dientes tienen una forma aná¬
loga á los de estas máquinas, pero de dimensiones
más pequeñas. La elección de su forma debe ajus-
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tarse á las necesidades de la labor que se tenga qué
hacer (fig. (32) (véase cap. II); es preciso que sobre
el armazón puedan montarse distintos dientes de
repuesto. En las azadas perfeccionadas los pies no
vanan, y sólo se le ajustan ó fijan á su extremidad,
como vimos en los cultivadores, las partes que di¬
ferencian la labor. Se sujetan los pies al bastidor ó
armazón por medio de cuñas, de tuercas (análogas

á las de los dientes de la grada), de bridas america¬
nas ó de tornillos de presión.

Se denominan así las que únicamente labran un
espacio comprendido entre dos líneas de plantas.

En la azada de expansión angular (fig. 63) el bas¬
tidor tiene la forma de un triángulo, cuyo vértice
está hacia delante. En dos lados del triángulo van
fijos los dientes. Estos dos lados pueden separarse
más ó menos, de modo que varíe la longitud de la
base del triángulo, es decir, la anchura de la labor.
Para ello los lados se articulan en el vértice, y su
separación se conserva mediante un arco sujeto por
un tornillo de presión. La bisectriz del ángulo en el
vértice forma la línea de tiro, con un regulador de

Fig, 62#—Cuchillos y dientes de repuesto para azadas.

I.—Azadas de una línea
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profundidad solamente, un soporte en la parte de¬
lantera y dos manceras en la posterior.

Si en una azada de expansión angular variamos
la anchura de la labor, los pies, que sólo para una
anchura determinada se encuentran bien situados,
podrán no estarlo con la nuevamente dada, y sus
ejes longitudinales, en tal caso, no serían paralelos á
la dirección de la máquina, á menos que ellos se va¬

riaran independientemente con relación al bastidor.
En las azadas de expansión paralela, los pies se

hallan colocados sobre los travesaños perpendicu¬
lares á la dirección de la máquina. Los pies pueden
mudarse ó correr en los travesaños (azada Bouscas-
se, etc.), ó si son solidarios con ellos, los travesa¬
ños son los que se corren sobre la cama y se sepa¬
ran más ó menos, conservándolos en la posición que

convenga por medio de un tornillo de presión. La

Fig. 63.—Azada de expansión angular, con aporeador (Souchu-Pinet).
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figura 64 representa una de estas azadas, que lleva
detrás una pequeña grada para completar la labor.
Los pies de las azadas deben ser siempre simétricos
con relación á la línea de tiro: no se necesita el re¬

gulador de anchura.

II.—Azadas múltiples ó de muchas líneas

Estas azadas, que pueden binar á la vez muchos
espacios entre líneas de plantas, tienen los pies in¬
dependientes y la expansión paralela (fig. 65),

Fig. 64.—Azada de expansión paralela (Corbett y Peele).

Sobre una barra de madera ó de hierro, colocada
hacia delante, se articulan las palancas con con¬
trapesos provistos de cuchillas que, en su conjunto,
aparentan la misma disposición que los pies y pa¬
lancas de las sembradoras en líneas (fig. 61). Estas
palancas pueden aproximarse ó separarse de las lí¬
neas de plantas; son independientes unas de otras,
de manera que puedan amoldarse á todas las des-
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I igualdades del terreno. El conjunto del sistema va
• montado sobre un bastidor con dos ruedas y al cual

se enganchan los animales; dos manceras facilitan' la dirección de los pies.
En las grandes azadas que labran una anchura de

1,50 á 2,00 metros, existe, además-delo dicho, una
manivela para manejar un torno que sirve para des¬
enterrar los pies, levantándolos á la vez por medio
de dos cadenas unidas á una barra colocada por de¬
bajo de las palancas. Una palanca oscilatoria ó ti-

Fig. 65.—Azada para tres líneas (Candelier é hijos).

món, unido á la barra delantera, hace desviar las
cuchillas, permite dirigir la máquina y evitar el lle¬
gar á la línea de plantas molestándolas y hasta cor¬
tándolas á causa de las desviaciones del tiro. Por
último, se puede subir ó bajar á voluntad la barra
delantera, de modo que se regule la inclinación de
las cuchillas, es decir, su profundidad en la tierra
(fig. 66).

Cuando las lineas de plantas están muy juntas, es
muy difícil conducir bien la azada: se le adiciona

8
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entonces un ante-tren, que suele ser el de la sembra¬
dora que ya conocemos.

III.—Otras azadas

Se han construido azadas especiales para deter¬
minadas labores; citaremos algunas.

Fig. 66 —Azada múltiple (Woolnougth).

M. Olivier Lecq, de Templeneuve (Nord), ideó en
1879 la a:(ada aclaradora de remolachas, zanahorias,
nabos, colza, etc., que ejecuta á un mismo tiempo
dos clases de labor: una azada ordinaria practica
la de bina, y unos discos verticales con ejes parale¬
los al movimiento, provistos de un cierto número
de cuchillos, giran con una velocidad determinada;
arrancan las remolachas, dejando cada 6, 8, 10, 12,
20, 25 ó 30 centímetros pequeños grupos de plan-



A¿At)Aá ti.'.

tas. La azada de dos líneas labra con una caballe-
; ría; manivelas para regular los distintos mecanis-

mos de la máquina, palancas para desenterrarla,
f un asiento para el conductor y un timón para el

'

; ante tren, completan esta azada.
Hay azadas especiales para las plantas que se cul¬

tivan en tierra alomada.
Muchas azadas americanas llevan asiento para

el conductor, especialmente las azadas para el maíz
; y el algodón, que labran dos entre-líneas de plan-
j tas; en estas máquinas los pies se hallan articula-
! dos, como en las sembradoras americanas descritasI en el capitulo anterior (pág. 102).
I En fin, existen azadas (americanas) que ruedan,'

semejantes á las gradas llamadas noruegas.

Con una azada de caballo que labre de cada vez
una anchura de i, 50 metros, se pueden binar de i, 5
á 2 hectáreas por día.

Trabajo de las azadas.



• i
I

CAPÍXyto VII

GUADAÑADORAS

Las guadañadoras son máquinas destinadas á efec¬
tuar la siega de los prados. Su invención, que no se
remonta más allá del principio de este siglo, ha pro¬
porcionado máquinas que hoy día realizan una im¬
portante economía sobre los antiguos procedimien¬
tos; permiten efectuar la recolección en el momento
más conveniente, así como en el tiempo más breve
posible, evitando al agricultor estar á merced de los
obreros, que con frecuencia no se hallan en la época
oportuna.

Una guadañadora se compone, en principio, del
órgano cortador, de la transmisión y de los apara¬
tos que soportan todo y lo regulan.

El órgano cortador es una hoja de sierra com¬
puesta de dientes triangulares de acero (fig. 67),
biselados en sus bordes; cada uno va fijo sobre una
lámina de acero por dos remaches de cabeza oculta;
para darlas más solidez, algunas veces se entallan
unos dientes en otros por ensamblaje lateral. La lá¬
mina de acero presenta en su parte inferior una ra¬
nura para alojar la cabeza de los remaches. En una
de sus extremidades tiene el botón ó el agujero don-
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de se articula la biela encargada de darle el movi¬
miento de vaivén ó alternativo.

La sierra así formada resbala en una ranura prac¬
ticada en la parte delantera de una sólida pieza de
acero llamada jiorto-swrm.

^1 porta-sierra le componen dientes ó dedos pun-

Fig. 67.—Sierra y cabeza de biela de la guadañadora Rigault.

Fig. 68.—Dedo de hierro recargado de acero (Samuelson),

tiagudos que se fijan con pernos. Los dedos forman
la parte fija del órgano cortador.

Primero se hicieron de fundición ordinaria; luego
de fundición maleable; hoy día y en las máquinas
de marcas acreditadas, se ponen de acero fundido,,
y la hendidura por donde pasa la sierra se hace con
la lima; también se construyen de hierro con la
parte expuesta al desgaste por el roce de la sierra,
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recargada de acero, como se ve en la figura 68,
donde se representa la sección de un diente aislado.

El porta-sierra va montado al aire y paralelo al
eje de las ruedas portadoras. Por el extremo que re¬
cibe el movimiento, se articula al bastidor de la
guadañadora mediante barras de hierro forjado, de
tal modo, que pueda describir un ángulo de 90° ó de
180° en el plano vertical, según la manera de fun¬
cionar la máquina. El porta-sierra, una vez levan¬
tado ó acostado horizontalmente sobre el timón,
hace que la anchura de la máquina sea mucho me¬
nor, facilitando los transportes. Cerca de la articu¬
lación de que acabamos de hablar, se encuentra el
aparato para regular la altura del corte.

Al otro extremo, el porta-sierra va provisto, por
la parte delantera, de un soporte de fundición ó za¬
pata con su rodaja, que se puede subir ó bajar se¬
gún convenga; y hacia atrás, de una vertedera de
madera con un mango que sirve para disponer en
andanas la yerba cortada. Cuando la máquina mar¬
cha trabajando, corta la cosecha según una banda
paralela á la dirección seguida por el tiro, y cuya
anchura depende de la longitud de la sierra.

En la Paragon, de Hornsby, el árbol del platillo-
manivela está en la charnela del porta-sierra, de
modo que cualquiera que sea la inclinación de la
máquina puede trabajar; mediante esta disposición
se puede segar hasta en terrenos pendientes.

Por lo común, el bastidor de la máquina va mon¬
tado sobre dos ruedas portadoras, de fundición, de
0,60 metros próximamenté de diámetro, cuyas llan¬
tas presentan asperezas con objeto de aumentar su
adherencia. Algunos constructores (Howard) no
emplean más que una sola rueda portadora y mo-
tora, y equilibran la máquina con la sierra y el
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asiento. Otros aumentan un poco el diámetro de la
rueda que va del lado del órgano cortador (0,025
metros) con el fin de compensar el esfuerzo de tor¬
sión al cual va sometido el bastidor, puesto que el
de tracción no se aplica sobre el centro de resisten¬
cia de la sierra.

El bastidor de la máquina es completamente me¬
tálico, de fundición, de hierro forjado, de palastro

Fig, 6g.—Guadañadora «La Perseverante» (Albaret).

Ó de acero. Las máquinas del Canadá tienen su bas¬
tidor de madera y hierro.

El bastidor montado sobre las ruedas motoras,
soporta la trasmisión del movimiento, la palanca
para regular el funcionamiento más conveniente de
los Órganos, el asiento del conductor y las varas ó
la lanza, según que la máquina sea para una ó para
dos caballerías ó bueyes.

El movimiento alternativo de que está animada
la sierra, se le trasmite por una biela ó un platillo-
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manivela montado sobre un árbol pequeño que re-
cibe un rápido movimiento de rotación, cuyo ori¬
gen parte de las ruedas portadoras y por eso tam¬
bién motoras.

En algunos sistemas, las ruedas motoras van ar¬
madas de coronas dentadas en su interior, que me¬
diante dos piñones mueven un árbol intermediario,
el cual comunica con el platillo-manivela por un
engranaje de ángulo; la corona mencionada, por su

Fig. 70—Guadañadora «La Favorita» (W. A. Wood).

proximidad al suelo, se llena de tierra y broza confacilidad: para remediar este defecto se adopta el en¬
granaje de linterna ó se suprime del todo. En este
último caso, que cada vez se generaliza más, los en¬
granajes son pequeños, reducidos al interior de ca^-
jas de fundición. El disco motor va colocado en el
centro de la máquina sobre el eje de las ruedas por¬
tadoras, y el movimiento se trasmite al árbol del
platillo-manivela por cuatro ó seis ruedas dentadas.
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de las cuales dos son de ángulo. Este sistema, que
da más ligereza á la guadañadora y disminuye los
peligros de que se atasquen con tierra los engranajes
de las primitivas coronas, se encuentra en los tipos
actuales de la Perseverante (Albaret), la Favorita
(W. A. Wood), la Triunfante (Hornsby), la Excelsior
(Rigault), la Osborne, la Aultinan, etc.

En la New-Cbaiiipion, de 1878 (Rigault, fig. 71),

los trenes de engranaje se suprimieron y fueron
reemplazados por una rueda cónica B de 48 dien¬
tes, montada sobre un juego universal; engrana par¬
cialmente con una rueda A de 46 dientes que va fija
en el eje; éste le comunica un movimiento de vibra¬
ción transmitido á la sierra por un marco triangu¬
lar C de fundición que va unido á un volante pe¬
queño y cónico b.

Fig. 71.—Diagrama de la guadañadora de Rigault,
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De ordinario la sierra tiene de carrera de 0,070 á

0,090 metros, da de 10 á 12 viajes dobles por me¬
tro recorrido por los animales, y se encuentra ani¬
mada de una velocidad de 1,85 á 2,00 metros por
segundo. Con estos datos, el diámetro de las ruedas
portadoras y la velocidad del tiro, se puede calcular
la relación de los engranajes intermediarios. Cuando
los animales del tiro son bueyes, hay que disminuir
el diámetro de las ruedas portadoras ó aumentar la
velocidad de los engranajes. Muchas guadañadoras
pecan por la falta de velocidad (por segundo) de la
sierra, y para remediarlo se hace andar más ligero
al tiro.

A voluntad del conductor, puede aplicarse el mo¬
vimiento de las ruedas á todo el mecanismo ó inte¬
rrumpirlo, por medio de una palanca ó un pedal que
actúan sobre un desembrague; este organismo debe
ser sencillo, sólido y al alcance del conductor. Las
ruedas portadoras siempre van provistas de ruedas
catalinas, que al recular la guadañadora impiden
toda trasmisión entre el eje motor y el primer piñón.

La palanca para manejar la máquina, actúa sobre
un sector circular, en el cual se arrolla una cadena
que permite regular la altura del corte de la sierra.
Al otro extremo de ésta, la rodaja del soporte que se
fija por un pasador mantiene la sierra á la distancia
que se quiera sobre el suelo. La palanca reguladora
de la altura del corte, sirve para levantar completa¬
mente la sierra con su porta-sierra, evitando los
obstáculos, al dar la máquina las vueltas en el
campo y al transportarla por los caminos. La incli¬
nación de los dedos ó dientes, que debe variar se¬
gún la cosecha, se regula por medio de pasadores,
ó mejor, por una palanca adicional [Perseverante,
figs. 69 y 73).
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El asiento-del conductor es de fundición, cómo¬

damente sostenido por una lámina de resorte á fin
de amortiguar las sacudidas, y se encuentra colo¬
cado entre las ruedas. En muchas guadañadoras es
amovible el asiento, con objeto de equilibrar mejor
todo el mecanismo.

Algunas máquinas tienen el asiento colocado de¬
lante de las ruedas (Wood, Albaret, etc.), disposi-

MOVTE»,IAMCKE!

Fig. 72.—Guadañadora «New Manchester» (Hornsby).

ción que permite vigilar mejor el movimiento y mar-
cha de la guadañadora; pero es peligroso cuando,
por ejemplo, los dedos de la máquina pican en la
tierra.

En otras (Johnston, etc.) el porta-sierra va detrás
del eje de las ruedas, lo que obliga al conductor á
volver la cabeza para vigilar la marcha de la sierra.
Pero, en cambio, evita mejor los obstáculos y puede
á tiempo levantar la sierra para salvarlos.
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Trabajo de las guadañadoras.

La anchura cortada por una máquina de dos ca¬
ballerías, variada 1,20 á 1,35 metros. El peso oscila
entre 220 y 400 kilogramos, según que la guada¬
ñadora sea para una ó dos caballerías.

Fig. 73.—Guadañadora Johnston.

En la práctica la guadañadora de dos caballerías
trabaja cortando 3 á 5 hectáreas de cosecha por día,
tirada por una ó por dos caballerías.

La tracción varía entre límites muy grandes: como
dato obtenido de muchos ensayos, puede admitirse
que el trabajo mecánico gastado para guadañar un
metro cuadrado, varía de 75 á 135 kilográmetros.

Véanse algunas cifras sobre nuestros ensayos di-
namométricos más recientes del concurso regional
agrícola de Tulle (21 de Junio de 1887):



GUADAÑADORAS 125

GUADAÑADORA

De un caballo. De dos caballos. De dos bueyes.

Longitud del corte
(metros) 0,98 á 1,07 1,27 á 1,31 1,27 á 1,29

Traccián por metro
longitudinal cor¬
tado 73it á ii2i< 8ik á 125k 73ká 95k

Peso total, compren¬
dido el conductor. 289k á 35ok 372k á 456k 384k á 458k



CAPÍTULO VIII

HENIFICADORAS

Las henificadoras son máquinas que sirven en el
gran cultivo para operar el volteo de la yerba cor¬
tada. Se ha impuesto el uso de las henificadoras por
el empleo de las guadañas mecánicas; la misma
cuestión de siempre, contrarestar la escasez de la
mano de obra y ejecutar el trabajo en el menor tiem¬
po posible, hkn favorecido su propagación. La prin¬
cipal ventaja que se saca de su empleo, consiste en
la prontitud del trabajo, que permite poner la cose¬
cha al abrigo de las intemperies y utilizar para ello
el momento más conveniente.

Las henificadoras se componen, en principio, de
una serie de horquillas animadas de un movimiento
circular coiítinuado (I), ó de movimientos alternàti-
vos (II).

I.—Henificadoras de movimiento circular
continuado

Estas máquinas se hallan constituidas por unos
travesaños montados sobre un árbol horizontal. Los
travesados, cuyo número varía de dos á cuatro,



centrar un obstáculo (piedra, terrón, etc.) se doblan
las horquillas, volviendo, pasado el objeto, á su
posición primitiva. En fin, se pueden doblar por se¬
parado y completamente las horquillas, disponiendo' así la máquina para su transporte,

i El movimiento de rotación de las horquillas lo! toman de las ruedas portadoras de la máquina. Cada
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terminan en largueros, sobre los cuáles se implantan
los dientes de las horquillas, de acero. Cuando los
travesaños poseen un movimiento circular conti¬
nuado, las horquillas, pasando al nivel del suelo, le¬
vantan y arrojan al aire la yerba que cogen. Los
largueros que llevan las horquillas son independien¬
tes y articulados en los travesaños; un resorte en
lámina los mantiene en su sitio, de modo que al en-

Fig. 74.--Heuifica.!ora de Bamlett.
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una de las ruedas mueve independientemente los
travesanos que le corresponden, como sucede en la
henifieadora Bamlett (figs, 74 y 76).

Otras veces las ruedas portadoras llevan consi¬
go el eje que mueve los travesanos, como en la
«Star,» de Ransomes (íig, 75). j

Cualesquiera que sea la disposición adoptada, el |
movimiento de las ruedas portadoras se comunica
al árbol de los travesaños por el intermedio de en-

Fig. 75.—Henifieadora «Star» (Ransomes é hijos).

granajes. Con un órgano de desembragar se inte¬
rrumpe el movimiento.

En las henificadoras que estudiamos, las horqui¬
llas pueden hallarse animadas de muchos movi- !
mientos: se distinguen, por tanto, las de dohle y las
de simple acción. |

En las henificadoras de doble acción, las horqui¬
llas pueden girar hacia atrás (en el sentido de las j
ruedas portadoras) y remueven ligeramente la yerba |'
que se va henificando ; este procedimiento se em¬
plea con los forrajes muy maduros, de los cuales se :
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teme con fundamento pueden perder las hojas y lasflores. El otro movimiento es en sentido contrario:
las horquillas giran hacia adelante, levantando la
yerba á gran altura, pasando por encima de la má¬
quina y cayendo por detrás; la operación de henifi¬
car es más enérgica de este segundo modo. Con ob¬
jeto de evitar que parte de la yerba venga á caer
sobre la caballería, se coloca delante un bastidor
vertical con tela metálica, ó también una envoltura

Fig. 76.—Henificadora de Howard,

(de cuarto de cilindro) de tela ligera. Es inútil esta
disposición cuando la marcha es hacia atrás.

En la marcha hacia adelante, la velocidad en la
circunferencia de las horquillas es de 5,5 á 7 me¬
tros por segundo. En sentido contrario, es de 3 á 4
metros solamente. La relación de los engranajes de
la trasmisión se calculará según la naturaleza y la
velocidad del tiro y el diámetro de las ruedas por¬
tadoras,

9
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Las disposiciones empleadas para obtener el cam¬

bio de marcha y el desembragado, son numerosas;
no citaremos sino las principales.

Henificadora Nicholson (fig. 77).—Cada rueda por¬
tadora A va unida á una caja de fundición B que

Fig. 77.—Engranajes de la henificadora «Nicholson.»

encierra dos engranajes: uno C (pequeño) con dien¬
tes exteriores; otro D (grande) con dientes interio¬
res. El piñón E, fijo al árbol F de los travesados G,
puede resbalar horizontalmente de modo que em¬
brague con la rueda dentada exterior (i) para la ;
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marcha hacia adelante, ó con la segunda corona (2)
para la marcha contraria; en fin, puede encontrarse
libre (3) entre las dos coronas dentadas cuando la
máquina no deba funcionar.

Henificadora Howard (fig. 78).—Sobre la rueda
portadora A va fija una rueda dentada grande B,
que engrana siempre con un piñón loco C. El árbol
de los travesanos, montado sobre una excéntrica, lle¬

va un'piñón D; ¿se puede, por medio de una llave-
palanca E, engranar bien directamente con la rueda
grande A para la marcha hacia adelante (i), bien
con el piñón loco C para la marcha hacia atrás (2).
En fin, entre estas dos posiciones extremas, el piñón
no engrana (3) y el movimiento de las horquillas
no se efectúa.

Cada vez es mayor la tendencia á suprimir la

Fig. 78.—Engranajes de la henificadora «Howard. ■
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marcha hacia adelante. Muchas máquinas sólo tie¬
nen la marcha hacia atrás (fig. 74). Algunas (figu¬
ra 75) poseen un doble movimiento hacia atrás; uno
lento que no hace sino remover la yerba en su sitio,
y otro rápido que la levanta y tira lejos.

En todas estas disposiciones, los engranajes se
encuentran protegidos por una cubierta de palastro
ó de fundición, que evita se ensucien con la yerba
y el heno.

Las henificadoras van montadas de ordinario so¬

bre dos ruedas de llanta lisa y de gran diámetro
(1,20 metros). Algunas veces llevan tres ruedas; la
delantera, pequeña, sostiene el asiento del conduc¬
tor. En la henificadora «Ipswich,» de Ransomes, el
asiento se halla fuera de las ruedas y fijo sobre el eje;
disposición que evita los accidentes en caso de caída,
y además libra al animal de soportar el peso del
conductor.

Con objeto de que las puntas de las horquillas
lleguen á la superficie del suelo, las henificadoras
llevan reguladores de altura, de diferentes sistemas.
Estos reguladores (de excéntrica, de cremallera, et¬
cétera) permiten subir ó bajar horizontalmente el
árbol de las horquillas.

II.—Henificadoras de movimientos

alternativos

Estas máquinas, de invención americana (Higga-
num, Manufactorig C°; Richarson; Bullard, etcé¬
tera), llevan de ordinario hacia atrás, cuatro ó seis
horquillas articuladas que reciben, por medio de
bielas, un movimiento de adelante hacia atrás, y de
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abajo hacia arriba; dividen y levantan la yerba
como los bieldos movidos por la mano del hombre,á cuyo trabajo se asemejan mucho. Estas henifica¬
doras remueven una faja de yerba cortada de igualanchura que las otras.

Trabajo de las henifîoadoras.

La anchura de la faja de yerba removida por es¬
tas máquinas es próximamente de 2 metros. La he-
nificadora conducida por una caballería y un hom¬
bre, ejecuta el trabajo realizado con bieldos por 18 ó
20 hombres.

Una henificadora mecánica basta para remover la
yerba cortada por una guadañadora; pero si el gua¬
dañado se hace con dos máquinas, entonces debe
disponerse de tres henificadoras, sobre todo en los
países en que el tiempo no favorece mucho á su

trabajo de convertir la yerba cortada en heno.



CAPÍTULO IX

RASTRILLOS DE CABALLO

El empleo en el gran cultivo de la guadaña me¬
cánica y de la heniñcadora, lleva consigo necesa¬
riamente el uso del rastrillo de caballo, porque no
basta segar pronto la yerba y heniñcarla rápida¬
mente, sino que por las mismas razones y motivos '
que aquellas máquinas se recomiendan, ésta se ge¬
neraliza para poner la cosecha al abrigo de las cau¬
sas que en el campo la hacen desmerecer.

Los antiguos rastrillos eran de madera, con gran- ;
des dientes de hierro, ó también de madera. i

Los rastrillos que actualmente se construyen son
todos metálicos. Se componen de 20 á 30 dientes
de acero, encorvados en semicírculo é independien¬
tes unos de otros, con objeto de que todos puedan
adaptarse á las desigualdades del terreno. Estos
dientes se hallan articulados sobre un árbol común
que á veces suele ser el eje de las ruedas portadoras.
Sobre éstas va montado todo el conjunto, y su diá- '
metro debe ser el mayor posible para disminuir el
tiro.

Los dientes, al pasar sobre el suelo, recogen el fo¬
rraje ó heno y lo conducen en su curvatura.

Cuando se ha acumulado cierta cantidad en los
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dientes, basta hacer bascular estos últimos (en elplano vertical) para que suelten en tierra el heno
que se deposita en montones ó andanas. Luego queel rastrillo se ha descargado, los dientes, abandona¬
dos á su propio peso, caen sobre el suelo y al mar¬char se cargan de nuevo. Esta operación se hace sin
detener la caballería.

Fig. 79.—Rastrillo americano «El Tigre,» con rueda catalina central.

Los dientes de los antiguos rastrillos eran de sec¬
ción cuadrada. Hoy día ésta es de T sencilla ó do¬
ble, ó con una nervadura central. Los rastrillos ame¬
ricanos tienen sus dientes de alambre de acero.

Los dientes de acero son más ligeros, más sólidos
y más duraderos que los de hierro. Sus extremos li¬
bres deben ser tangentes al suelo, sin presentar ten-
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dencia á picar en él, con objeto de recoger el heno
sin llevar tierra.

La descarga del rastrillo, es decir, la rotación de
los dientes, se hace á mano ó automáticamente.

En los modelos antiguos, una palanca bastante
larga se manejaba por el conductor que iba detrás
de la máquina; bajándola, se levantaban los dientes.

Al poco tiempo se colocó sobre la máquina un
asiento para el conductor, el cual hacía bascularlos
dientes manejando con la mano una palanca ú opri¬
miendo un pedal. Esta última disposición deja al
conductor las dos manos libres para guiar la caba¬
llería.

En los rastrillos muy perfeccionados, esta opera¬
ción se hace hóy día automáticamente, quedando
relegada al trabajo del animal esta elevación de los
dientes.

La elevación automática se obtiene de dos mane
ras: por medio de un encliquetaje, ó por medio de un
freno.

En el primer sistema, una rueda catalina se halla
fija, bien en el centro del eje («el Tigre,» fig. 79),
bien en cada una de las ruedas portadoras.

Cuando convenga, el conductor, por medio de una
palanca ó mejor por un pedal, deja caer uno ó dos
dedos sobre las ruedas catalinas citadas. Estos dedos
los arrastra la rueda, y como están en conexión con
los dientes, éstos giran alrededor del eje, se levan¬
tan hacia atrás y descargan el rastrillo. Pasado un ,
momento, el dedo deja las ruedas catalinas y los ,
dientes vuelven por su propio peso á su posición pri- '
mitiva.

En el segundo sistema, en lugar de emplear las
ruedas catalinas, el conductor oprime una lámina de j
acero contra unas rodajas que llevan fijas las rue- !
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das portadoras. Cuando el freno comienza á sujetar¬
las, lo arrastran consigo y por su conexión con los
dientes los hace bascular (fig. 8o).

En los rastrillos de freno, el movimiento es más
suave, la presión no puede hacerse sino gradual¬
mente, mientras que en los de rueda catalina se pro¬
duce un choque en el momento del embragado, por
corto que sea. En cambio, este último sistema pre¬
senta más garantías para funcionar sin retrasos:
cuando algunos pedazos de yerba se quedan en el

Fig. l'O. - Ra-trillo cou freno (Howard).

freno ó también cuando el . tiempo es húmedo, el-
coeficiente de frotamiento de la lámina de acero dis¬
minuye, y se necesita mayor presión para que fun¬
cione. Con objeto de amortiguar el choque en ios
rastrillos del primer sistema, se emplean resortes ó
muelles en espiral.

Los rastrillos descritos, a . nque tienen su asiento,
llevan algunos modelos una palanca que llega hastaatrás para cuando el conductor los sigue á pie; pero
entonces desaparecen las ventajas señaladas arriba.
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A fin de disminuir el tiro, se le ponen á los ras¬

trillos ruedas de gran diámetro (i ,20 á i ,50 metros):
esto consiente al mismo tiempo hacer los dientes
mayores y, por tanto, de mayor volumen las anda¬
nas de heno. Las ruedas son ordinariamente de hie¬
rro; la mayor parte de los modelos americanos tie¬
nen las ruedas ligerisimas de madera, lo mismo que
algunas partes del resto de la máquina.

Conviene se pueda regular la altura de los dien¬
tes, y se consigue colocando las lanzas más altas ó
más bajas; éstas pueden tomar diferentes posiciones
con relación al armazón de la máquina, y se man¬
tienen por medio de pasadores.

Trabajo de los rastrillos.

Los rastrillos pueden emplearse, además de reco¬

ger los henos, para espigar los rastrojos, para amon¬
tonar las hojas en el otoño, etc.

El rastrillo exige un caballo y un conductor; se¬
gún sea su anchura, puede trabajar al día de qá 8
hectáreas.

Un rastrillo sirve con holgura el trabajo hecho
por una guadañadora; para tres de éstas bastarán
dos rastrillos de caballo.
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RECOGEDORES Y CARGADORES DE HENO

Estas máquinas, todavía poco usadas en nuestro
continente, pueden, sin embargo, proporcionar gran¬des ventajas; por ello nos hemos decidido á dedicar¬
les un capítulo.

I.—-Recogedores

Los recogedores americanos son muy sencillos: se
componen de tres cañizos verticales de madera (unmetro de alto); uno de tres metros de largo, provis¬to de grandes dientes horizontales en forma de ras¬
tra en su parte inferior, y los otros dos, de un me¬
tro, colocados en escuadra á los extremos del pri¬
mero, les sirven de alas, aparentando una caja abier¬ta por un lado. Una caballería tira de cada ala, y elconjunto se pasa por la pradera donde se halla toda¬
vía el heno y que así se recoge. Cuando se llena esa

¡ caja, las caballerías dan la vuelta, y los cañizos se
; hallan en disposición de comenzar á cargarse reco-I rriendo otra porción del terreno. Si éste es muy lar¬

go, se emplea con ventaja t\ carro de hacinar del sis¬
tema Couteau (fig. 8i ).
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El fondo de este carro le forman una serie de ca¬

denas tirantes merced á un torno colocado en la
parte de atrás; dos hombres lo cargan de heno va¬
liéndose de bieldos. Se llena con la cantidad necesa¬

ria para una bala de heno (loo haces); se le lleva al
extremo del campo y se aflojan hasta soltar de un
lado las cadenas, dejando la carga de heno sin gran¬
des sacudidas en la tierra; se vuelve á colocar el tor¬
no para atirantar las cadenas, y la caballería conti¬
núa su marcha, hasta repetir la operación de carga
y descarga. El carro va sobre dos ó cuatro ruedas.

Fig. 8r.— Carro de hacinar (Couteau).

Dos hombres y un caballo hacen el trabajo diario de
. ocho obreros de condiciones ordinarias de resisten¬
cia y habilidad.

II.—Cargadores-de heno

Estas máquinas son de invención americana. Las
más sencillas se componen de un bastidor llevado
por dos ruedas, que se une á la trasera de una ca¬
rreta que marcha por encima de las andanas de he¬
no. Las ruedas del cargador mueven un tambor so-
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bre el cual van implajitados horquillas ó dientes
que levantan el heno y lo colocan sobre una espe¬cie de tela sin fin inclinada, puesta de igual modo
en movimiento. La tela sin fin se halla formada porcadenas reunidas mediante largueros ó traviesas ar-

Fig. 82.—Cargador de heno trabajando.

madas de horquillas. El heno se puede de este modo
elevar hasta cinco metros. Un órgano para desem¬
bragar completa la máquina. Dos hombres exigela carreta para ir colocando el heno, y otro hacefalta para conducir el tiro (fig. 82).
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Según Plinio el viejo (23 á 79), los galos se ser¬
vían para segar de un carro movido ó impulsado
por un buey. El carro llevaba en la parte delantera
un peine, entre los dientes del cual se cogían las es¬
pigas; arrancadas éstas, caían dentro del carro. Esta
pesada máquina no debió propagarse: continuaron
sirviéndose de la hoz, cuya invención se remonta al
tiempo de Varrón (216 antes de J. C.) (i). Hay que
llegar al final del siglo xviii para encontrar la solu-, '
cióndel problema: los primeros ensayos se intentaron
en 1785. En 1814 aparecieron las máquinas de Dobbs
y de Smeath, de Deanston. El honor de la realiza¬
ción práctica corresponde á Patrick Bell (de Carmy-
llie, en Forsfarshire) en 1827. En seguida vinieron ;
las máquinas de Mac-Cormick, en América; de 1
R. Garret, en Inglaterra; de Springue (1839), J
Austria; de Haüy (1831), en Rusia; de Mazier (1849),
en Francia; pero no comenzaron á generalizarse has- j
ta 1851. Se ve, pues, que las segadoras son más

(i) Los egipcios conocían de tiempos muy remo¬
tos un instrumento parecido.
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antiguas que las guadañadoras, á las cuales sirvie¬
ron de punto de partida.

Las actuales segadoras pueden clasificarse en mu¬
chos grupos.

I.—Los cereales se cortan con una máquina aná¬
loga á las guadañadoras: quedan los cereales dis¬
puestos sobre el suelo únicamente en andanas, es
decir, repartidos á lo largo del camino recorrido por
la sierra. En este caso, es preciso disponer de una
cuadrilla de obreros que vaya recogiendo la cose¬
cha, con objeto de que el camino recorrido por la
máquina quede libre para cuando vuelva á pasarésta. Un hombre montado en estas máquinas y ar¬
mado de rastrillo, acerca á ella la mies: de aquí su
nombre de segadoras de rastrillo á mano.

II.—Segadoras de rastrillos automáticos ó para el
trabajo en grande escala.

La máquina puede llevar tablero; las aspas auto¬
máticas acuestan sobre él los cereales, y las mismas
aspas ó rastrillos entre ellas intercalados los echan
fuera, formando gavillas, dejándolas al lado del ca¬
mino recorrido por la sierra, de modo que la pista
quede libre para la vuelta siguiente.

III.—Enfin, existen máquinas combinadas ómixtas,las cuales, por la supresión y adición de ciertas pie¬
zas, se pueden transformar en guadañadoras ó se¬
gadoras.

Partes comunes á las guadañadoras
y á las segadoras.

Estas dos clases de máquinas efectúan trabajos
análogos y tienen necesariamente muchas piezas
que son parecidas.
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Sierra y dedos.—La sierra y los dedos dalas se¬

gadoras son análogos á los de las guadañadoras.
Los dedos, aunque un poco mayores en las segado¬
ras, tienen su ensamblaje idéntico. Si para cortar
la yerba que no presenta ninguna resistencia hay
que dar á la sierra un movimiento muy rápido con
objeto de evitar que se atragante, por el contrario,
en las segadoras que actúan sobre tallos rígidos, la
velocidad de la sierra es mucho menor. La transmi¬
sión del movimiento de las ruedas portadoras á la
sierra (engranajes, manivela, biela), es la misma en
las dos clases de máquinas.

En las segadoras, la carrera de la sierra es de o, lo
á o,i6 metros. Por metro recorrido de las caballe¬
rías, el platillo-manivela da de cuatro á seis revolu¬
ciones. La velocidad media de la sierra por segundo
es de i,-6o á 1,65 metros próximamente. El diáme¬
tro de las ruedas varía de 0,70 á i metro. Con es¬
tas cifras, y conociendo el diámetro de la rueda ó
de las ruedas portadoras y la velocidad del tiro, se
podrá calcular los engranajes que deben emplearse,
ó recíprocamente.

I.—Segadoras de rastrillo á mano

Estas máquinas, en las cuales la gavilla se hace á
mano, se designan aún con el nombre de guadaña¬
doras con aparato para agavillar à mano, porque en i
realidad són, por lo común, guadañadoras ordina- |
rías, á las cuales se añaden algunas piezas comple¬
mentarias: por esta razón debieran entrar en la ca¬
tegoría 111 de las máquinas combinadas y constituir
la primera sección. Pero en ellas hay máquinas es-
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pecialmente segadoras, que tienen^ por lo general,
sólo una ancha rueda portadora.

Estas máquinas se componen, en principio, de
una guadañadora para dos caballerías ó para una, en
la cual se ha reducido la velocidad (por los cambios
de engranaje) según hemos dicho más arriba. De¬
trás del porta-sierra (fig. 83), se fija por charnelas
un tablero rectangular ó una serie de listones mo-

Fig. 83.—Segadora «Favorita» con rastro para agavillar à mano
(Wood).

vibles. Estos listones, que forman el tablero con es¬
pacios en claro, pueden permanecer levantados en
la posición representada en la figura 83, ó bajarse
según convenga. Sobre un segundo asiento, coloca¬
do al lado del conductor, va el obrero agavillador
que puede hacer bascular el tablero de listones
oprimiendo con el pie un estribo que se halla en co¬
nexión con él y que se ve sobre la biela. El obrero
agavillador va armado de un rastro de mango obli-

10
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CUC, con el cual acerca la mies á la sierra; cortada
aquélla, queda sobre el tablero. Cuando la gavilla
tiene bastante mies, el obrero hace bascular el ta¬
blero, y aquélla cae al suelo. En algunas máquinas,
como la «Standard» (Picksley), el «Eclipse» (Sa-
muelson), la «Premier» (Hornsby), no existe más
que un asiento para el agavillador; el conductor
marcha junto á las caballerías ó montado en una de
ellas. Estas máquinas exigen, además de sus dos con¬
ductores, un personal numeroso para quitar las ga¬
villas, á fin de dejar la pista libre para su vuelta in¬
mediata: para una cosecha grande^ se necesitan,
por lo menos, seis hombres para completar su tra¬
bajo, que es de 4 hectáreas por día de 10 horas.

A pesar de estos inconvenientes, deben aconsejar¬
se estas máquinas aun en las grandes explotaciones
donde existan otras que trabajen en grande. Pueden
ser muy útiles en los casos de apuros ó cuando la
segadora principal se halla en reparación. Por últi¬
mo, funcionan con más facilidad que las otras en los
terrenos que llevan árboles, ó donde el cultivo ce¬
real se encuentra asociado al arbóreo, como sucede
con alguna frecuencia.

11.—Segadoras de rastrillos automáticos
ó para el trabajo en grande escala

Todas estas máquinas, montadas sobre una rueda
única, portadora y motora, lisa (fig. 84), ó provista
de asperezas (figs. 85 y 86), llevan detrás del porta-
sierra un tablero horizontal que tiene la forma de un
cuadrante de circulo, del cual uno de los radios está
formado por la sierra; el otro, por donde salen las
gavillas, es paralelo á la dirección de la marcha.
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miento circular, se mueven pasando sobre el table¬
ro; los que sólo acercan la mies á la sierra, se llaman
rastrillos ahatidores ó simplemente aspas. Cuando la
cantidad de mies depositada sobre el tablero es su¬
ficiente para formar una gavilla, pasa uno de los ras¬
trillos, llamado agavillador, que la llevapor delante en
su movimiento, hasta sacarla fuera del tablero y de-

Fig. 8+.—Segadora «Johnstoni (Albaret).

jarla en la tierra, al lado del camino recorrido por la
sierra, de modo que la pista se encuentra libre para
que la máquina vuelva á pasar al dar la vuelta.

Los rastrillos se hallan formados por un rectán¬
gulo de madera de 0,15 á 0,20 metros de altura y
del largo de la sierra. Los lleva un brazo oblicuo
puestos todos en conexión con un árbol vertical ó
poco inclinado. El ángulo que forma el verdadero

i
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rastrillo con su brazo, puede variar de modo que se
regule con el tablero, según que éste baje ó suba
por la altura á que convenga hacer la siega.

Todos, ó sólo algunos de estos rastrillos, según
los casos, van provistos de dientes ordinariamente
de madera.

Los rastrillos abatidores deben pasar algo sepa¬
rados del tablero, de modo que no arrastren consigo

Fig. 85.—Segadora «Phénix» (Sarauelson).

la mies segada allí depositada. Los agavilladores,
por el contrario, deben pasar rozando la superficie
del tablero.

En las antiguas máquinas: Samuelson, la «Gover¬
nor» de Hornsby, y Albaret, existían cuatro rastri¬
llos, solidarios dos á dos, cuyo árbol estaba inclina¬
do un poco sobre la sierra. Estos rastrillos, que se
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elevaban y se bajaban, guiábanlos en su movimien¬
to unas rodajas marchando sobre una corona de su¬
perficie curva y alabeada. La curvatura de la corona
se regulaba por tornillos, según la altura del table¬
ro, Dos rastrillos no tenían dientes (abatidores), y los
otros dos dentados (agavilladores).

Hoy día, que se exige (á nuestro modo de ver sin
razón que lo justifique) máquinas que á voluntad

Fig. 86.—Segadora «Indispensable» (Hornsby).

del conductor, uno cualesquiera de los rastrillos fun¬
cione como agavillador, las cosas se disponen de
otro modo. Hay cuatro ó cinco rastrillos (figs. 84 y
85) provistos de dientes. Cada brazo del rastrillo va
articulado con charnelas al árbol común; una roda¬
ja pequeña fija sobre el brazo, rueda por un camino
circular alabeado, de fundición. En su parte próxi¬
ma á la sierra, el camino se bifurca, y, abriendo una
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especie de puerta, se obliga á las rodajas á pasar
bien sobre la curva inferior, bien sobre la superior.
Cuando la rodaja marcha sóbrela superior, el brazo
se levanta al pasar sobre la sierra; funciona como
abatidor; si pasa sobre la inferior, el rastrillo frota
el tablero, y funciona como agavillador. Los muño¬
nes fijos sobre un engranaje que recibe el movi¬
miento del árbol de los brazos, abren la puerta para
agavillar. Cambiando este engranaje, se tiene un
agavillador cada dos, tres ó cuatro rastrillos de los
que hacen oficio de abatidores. En fin, la gavilla, en
lugar de formarse automáticamente, puede regular¬
se por el conductor; éste, oprimiendo un pedal, deja
libre cuando quiere la entrada ó puerta de la curva
inferior. Este sistema, que bajo el punto de vista
mecánico no puede ser más seductor, es una compli¬
cación inútil por completo, porque las cosechas no
varían de intensidad respecto á la abundancia ó es¬
casez de mies, y si lo hacen es dentro de limites muy
estrechos, en las diferentes partes de un mismo
campo.

En algunas máquinas americanas, los abatidores
forman una especie de aspas con el eje horizontal y
situado sobre la sierra (fig. 89); no tienen sino un
agavillador que funciona en el momento que con¬
venga, automáticamente ó no.

En los antiguos tipos de rastrillos fijos, el con¬
ductor va montado sobre la caballería enganchada
junto al lado de la mies no cortada; desde su sitio,
por medio de una cuerda, manejaba el órgano para
desembragar. Otras veces iba sobre un asiento co¬
locado en el timón (Albaret).

En los sistemas de rastrillos independientes^ el
asiento del conductor va colocado al lado de la rue¬

da, y hace equilibrio á la sierra y al tablero. En este
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caso, el camino que tienen que recorrer las rodajas
de los brazos, se levanta por el lado del asiento, de
modo que los rastrillos se enderecen al pasar junto
á él y no molesten al conductor. Sentado éste en au
sitio, embraga la sierra, dirige el engavillado, re¬
gula la altura del corte por medio de una palanca
de sector dentado, y atiende al tiro.

Las máquinas tienen dos varas cuando son para
una caballería, ó una lanza si son para dos (fig, 85).
En el caso de dos caballerías, algunos constructores
colocan una vara adicional para la que marcha al
lado de la sierra. Las segadoras también pueden tra¬
bajar con bueyes.

En las de dos caballerías, la tracción se verifica
por medio de balancines, y el extremo libre de la
lanza se une á las colleras por medio de una barra
transversal. En la segadora Albaret, la lanza se sos¬
tiene sobre las silletas de las caballerías por una
barra.

Al terminar el trabajo, se pueden recoger verti-
calmente los rastrillos y levantar el tablero: enton¬
ces la rueda pequeña, fija al soporte separador, se
coloca bajo el tablero y le sostiene; la máquina se
encuentra así dispuesta para transportarla (fig. 87).

De este modo, puede pasar por caminos de 1,20
á 1,50 metros de anchura.

El armazón de las segadoras es de madera en al-
I gunos tipos americanos. De ordinario son de fundi-1 ción ó de hierro forjado. El tablero es de madera y
) hierro. La rueda pequeña, fija al extremo libre del
j porta-sierra detrás del separador de mies, debe girar

también en el plano horizontal, como las de los mue¬
bles; en las vueltas de la máquina ó cuando ésta re¬
trocede, pivota y no abre huecos en el suelo.



152 MÁQUtNAS A'TIÍÍCOLAS

III.—Máquinas combinadas

Estas son unas máquinas que, por disposiciones
ingeniosas, pueden emplearse para dos fines: en ge- i

Fig. 87,—Segadora «Indispensable» con el tablero levantado
y dispuesto para el transporte (Hornsby).

I

neral, no ejecutan tan bien el trabajo como las
construidas desde luego para uno solo; guadañado¬
ras y segadoras especiales. Pero se debe estimular
á los constructores para que perfeccionen los siste-
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mas de las máquinas combinadas, cuyo empleo dis¬
minuiría algo los gastos de recolección.

Las combinadas van montadas sobre dos ruedas
y provistas de un asiento que cambia de lugar se¬
gún que se las disponga para guadañar ó para se¬
gar. La velocidad de la sierra, como hemos visto,
debe modificarse en cada caso. El platillo -manivela
se debe cambiar, y el botón-manivela podrá colo¬
carse en distinto sitio sobre el platillo, con objeto
de regular la carrera de la sierra.

Cuando la máquina funciona como segadora, la
barra de la sierra debe cambiarse; se reemplazará
por el tablero unido al armazón de la máquina por
piezas adicionales. Fuera de la rueda y del lado de
la sierra, se colocan los rastrillos automáticos. El
movimiento de los rastrillos lo comunica, por lo
común, el eje de las ruedas portadoras por una ca¬
dena de Gall.

La combinada «junior,» de Wood, va montada
sobre una rueda. El tren cambia según la función
que realiza; de guadañadora, la ruedecita del ta¬
blero se coloca junto al asiento y equilibra el con¬
junto.

En muchas combinadas, la sierra conserva su po¬
sición, ya por delante, ya por detrás de las rue¬
das. En la combinada la «Indispensable,» de Horns-
by, hay dos platillo-manivelas á las extremidades
de un solo árbol; como guadañadora la sierra se
encuentra delante de las ruedas; como segadora,
detrás.

IV.—Otras segadoras

Segadora-cargadora.—Esta máquina de Case (Es¬
tados Unidos), expuesta en 1878, siega una anchu-
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ra de cinco metros. Es impulsada por cuatro caba¬
llerías y dirigida por un hombre colocado tras el
timón, que á su vez cuida el tiro; los abatidoresso¬
bre un eje horizontal en forma de aspas; el tablero
lo constituye una tela sin fin. Por un lado, la mies
va á parar á un elevador que la lleva á un carro de
cuatro ruedas tirado por dos caballerías que marcha
paralelo á la máquina. El peso de la segadora es
de 1.500 kilogramos; la mayor parte de sus piezas
son de madera; la máquina completa, compren¬
diendo el carro y los animales, ocu^" nueve metros
de anchura por ocho de largo, y siega y recolecta la
mies de 20 á 25 hectáreas por día.

En la misma Exposición se encontraba una sega¬
dora de vapor de Aveling y Porter, movida por una
locomóvil portadora.

Segadora trilladora.—Estas máquinas no pueden
utilizarse sino únicamente en casos muy excepcio¬
nales, y donde la paja no tiene ningún valor. En la
máquina de Hornsby, tirada por dos caballerías, las
espigas las coge un peine cuya altura se regula por
la de la mies. Sobre el peine existe un batidor que
coge la espiga, la trilla y la guarda en una caja que
va detrás y que se descarga de tiempo en tiempo.
De necesitar la paja,se pasaría tras esta máquina una
segadora ordinaria.

Trabfyo de las segadoras.

Las segadoras de una caballería cortan una an¬
chura de mies de i á 1,15 metros. Las de dos caba¬
llerías varía la anchura de 1,35 á 1,50 metros. La
máquina de una caballería pesa próximamente 350
kilogramos, y la de dos oscila entre 450 y 550 kilo-
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gramos. Las más ligeras, sin rebasar los límites de la
solidez, son las que deben preferirse. El trabajo me¬
cánico consumido para cortar un metro cuadrado,
varia entre 75 y 113 kilográmetros para las máqui¬
nas que pesan 440 y 718 kilogramos, y tomando la
longitud del corte de 1,50 y 1,46 metros.

Con una máquina de una caballería se pueden se¬
gar de 2,5 á 3 hectáreas en diez horas; con la de
dos caballerías se cortan de 4 á 7 hectáreas, según
se trabaje con uno ó con dos animales.



CAPÍTULO XII

ATADORAS

Desde 1878 se emplean máquinas que ejecutan el
atado de las gavillas. Estas ataderas son muy com¬
plicadas y recuerdan de una manera general los
movimientos de las máquinas de coser. Las prime¬
ras emplearon alambre muy fino, que pesaba el
metro lineal dos gramos próximamente; hoy las ata¬
deras no emplean sino cuerda de dos á tres milí¬
metros de diámetro. En principio, la atadora se
compone de un tablero ó bastidor sobre el cual se
lleva la mies que reúne y comprime unos brazos.
En la antigua atadora Osborne, los brazos se supri¬
mieron y loe haces ó gavillas se confeccionan, apo¬
yándose sobre el hilo convenientemente tendido.
Llegado el momento preciso, la aguja atadora se
pone en movimiento, rodea la gavilla con el hilo ó
cuerda y luego entra en un mecanismo que ejecuta,
bien la torsión del alambre, bien el nudo de la cuer¬
da. Por último, el atado se corta y la gavilla for¬
mada cae fuera de la máquina. La atadora puede
funcionar automáticamente; otras veces dirige su
marcha el conductor.

Las atadoras son independientes ó se adaptan á
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las segadoras, y de aquí la clasiíicación que para
enumerarlas hemos adoptado:

I.—Ataderas independientes.
II. —Segadoras-atadoras.

I.—Atadoras independientes

Estas máquinas nos parecen más racionales que
las de la clase siguiente. Una segadora ordinaria
deposita sobre el suelo la mies en gavillas, y á ésta
sigue una máquina atadora independiente que re¬
coge las gavillas y las ata.

El conjunto de la máquina descansa sobre dos
ruedas (fig. 88), sobre el eje de las cuales va mon¬
tado un cilindro armado de dientes largos; otro eje,
armado también de dientes, pero más pequeños, y
girando en sentido contrario, va detrás del anterior
y casi al nivel del suelo. La mies, dispuesta en ga¬
villas, la recogen los primeros dientes ayudados por
los segundos, y la suben y sostienen unos tallos
verticales flexibles. Recogida asi cierta cantidad de
mies, un encliquetaje baca bajar los brazos encor¬
vados del atador, que ejecuta el atado. La gavilla
ya atada, un resorte la lanza sobre un plano inclina¬
do, desde donde cae al suelo, por el costado, de
modo que deje libre la pista para el paso de la má¬
quina á su vuelta. La caballería no se engancha en
el centro de la máquina, sino por un lado, para evi-

, tar su paso sobre la mies,
j La atadora independiente ejecuta tanto trabajo

como la segadora que le precede.
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II.—Segadoras-atadoras

Hoy día existen muchos tipos de estas máquinas,
complicadas y delicadas; pero sólo se diferencian

Fig. 88.—Atadora independiente (Pecard).

por su aparato atador, la naturaleza de la materia
con que se ata y la forma del nudo.

La segadora Buckeye, de Aultman (1876), puede
considerarse como intermedia entre las segadoras y
las segadoras-atadoras. La mies queda sobre el ta¬
blero rectangular, acostada por rastrillos montados
horizontalmente, parecidos á los de la figura 89. El
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tablero se halla formado por una tela sin fin, hori -
zontal, que lleva la mies al costado, que se encuen¬
tra del lado de la rueda motora; desde esta parte,

; un elevador, igualmente de tela sin fin, sube los
I cereales por encima de la rueda y los arroja sobre

un tablero, ante el cual va el obrero (de pie en un
estribo), que ata las gavillas con cuerdas prepara¬
das de antemano.

En las segadoras-atadoras, en lugar del obrero, se
coloca en su sitio el aparato atador, y la máquina
presenta, por lo común, el aspecto de la que se ve
en la figura 89. El asiento del conductor va detrás,
en el eje de la lanza; y tiene á su alcance todos los

'
aparatos para regularla y embragarla. Las atadoras
van montadas en una rueda motora solamente.

Terminada la operación de atar las gavillas, las
arroja la máquina y caen al suelo con mayor ó me-

' nor violencia; si la recolección se ha retrasado y
está muy madura y seca la mies, puede desgranarse
alguna espiga. En las segadoras atadoras de Horns-
by (18B4), las gavillas atadas caen en un depósito
formado de listones con espacios en claro, donde
permaneeen algún tiempo. Cuando ya hay cuatro ó
cinco, oprimiendo el conductor un pedal quese halla
bajo su asiento, abre el depósito, y las gavillas, sin
grandes sacudidas, quedan sobre el suelo. Resultan
así reunidas ó agrupadas, y facilitan, por tanto, la
operación de cargarlas. En la segadora-atadora de
Howard el depósito no es de listones, sino de super-

( ficie continua, que se inclina para dejar de pie las
gavillas.

La nueva segadora-atadora «Unicum, » deS.Jonhs-
ton (1887), ata la gavilla por detrás de la rueda
motora sobre una prolongación del tablero; los ras¬
trillos abatidores son como los de las segadoras or-
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diñarías. Esta disposición suprime el elevador y dis¬
minuye el peso de la máquina, así como la tracción
necesaria.

La tracción total por metro segado de longitud
varia de 130 á 150 kilográmetros; la longitud de
corte es de 1,50 metros próximamente. Para el trans¬
porte se desmonta la lanza, que se coloca en una

Fig. 89.—Segadora-atadora, con porta-gavillas (Wood),

dirección paralela á la sierra; la máquina va enton¬
ces .sobre un carrito de ruedas, y el conjunto no
tiene sino 2 á 2,5 metros de anchura. El peso de las
segadoras-atadoras se acerca á 600 kilogramos;
pueden segar y atar la cosecha de 3 á 7 hectáreas
por día, según se la enganchen una ó dos caballe¬
rías.



CAPÍTULO XIII

ARRANCADORES DE TUBÉRCULOS Y DE
RAICES

La recolección de los tubérculos y de las raíces
puede hacerse con arados ó con aporeadores; pero
hoy día se emplean máquinas especiales que ejecu¬
tan muy bien el trabajo y á las cuales se consagran
estas líneas.

I.—Tubérculos

El arrancador lo forman de ordinario (fig. 90)
dos series de listones de hierro plano; cada uno de
estos grupos se asemeja á conos de superficie no
continua: el primero va provisto de reja con la pun¬
ta cortada; el segundo se fija al talón. En muchas
máquinas estos órganos se montan sobre la misma
cama del aporeador; su manejo es el mismo. La
tierra se desmenuza y pasa entre los listones, y los
tubérculos, que van subiendo á la superficie, quedan
á los lados del arrancador.

En el arrancador de Coleman y Morton un disco
armado de horquillas gira verticalmente en un eje
paralelo á la dirección de la máquina. Las horquillas
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se ponen en movimiento por las ruedas portadoras,
mediante engranajes; penetran en la tierra y arrojan
fuera de ella los tubérculos; los detiene un peine
lateral. Por delante de las horquillas pasa una espe¬
cie de reja horizontal y ancha.

Con dos caballerías se pueden arrancar los tu¬
bérculos de 1,5 hectáreas por día.

II.—Raíces

En principio, los instrumentos dedicados á este
trabajo se hallan formados por uno ó dos dentales

Fig. 90.—Arrancador de tubérculos

unidos á la cama por puntales ó por una plancha de
fundición; lo demás se parece á un arado ordinario.
Los dentales, pasando bajo las remolachas, las le¬
vantan sin hacerlas salir por completo de la tierra,
quedan en sus alveolos. No hay raíz que se hiera
con el arrancado mecánico; en cambio, hecho á
mano se calcula en un 5 por 100 (en peso) las re¬
molachas estropeadas. Algunos arrancadores llevan
ante-tren con regulador (fig. 91).

El corta-cuellos Olivier-Lecq (que funciona delante
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del arrancador) consiste en un banco ó asiento que
rueda (tirado por una caballería mansa), sobre el
cual van seis muchachos, que cada uno lleva un
tallo movible (armado de cuchillo en su extremo)
y que suben ó bajan á voluntad.

Fig. 91.—Arrancador de remolacha, de tres lineas, dispuesto para el
transporte (Bajac).

Los arrancadores de una línea arrastrados por dos
caballerías recolectan la cosecha de 120 áreas por
día; de tres líneas y cuatro caballerías pueden re¬
colectar la cosecha de 3 hectáreas por día.
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