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"Entre los estudios particulares a los que se han
consagr,ado vuestros especialistas quisiéramos desta-
car algunos especialmente sugestivos y, en primer
lugar, los que conciernen a la base misma de toda
agricultura: el suelo. En el pasado, la utilización, la
conservación, la mejora del suelo estaban abandona-
dos al buen sentido práctico de los cultivadores; una
experiencia adquirida al precio de un esfuerzo pro-
longado y no exento ,de sinsabores les venía indi-
cando cómo proceder para no arruinar la tierra de
la que obtenían sus subsistencias.

Es sabido que si algunos no escatimaron trabajos
para salv,aguardar sus tierras, otros, impulsados por
la apetencia de una fácil ganancia, o víctimas de su
incompetencia, causaron al suelo daños casi irrepa-
rables. A fin de remedi,ar las consecuencias de estos
errores y prevenir que vuelvan a darse y con objeto
también de utilizar al máximo todas las posibilidades
del terreno, convenía obtener un conocimiento racio-
nal de las diferentes tierras, de su estructura, de sus
propiedades, y construir el gráfico de su distribución
g•eográfica; se hací,a así posible precisar qué clase de
cultivo convenía a una determinada región, qué mo-
dificaciones convenía quizá introducir por medio de
drenaje o de fertilizantes. No se podía, en particular,
olvidar la lucha contra la erosión provoc,ada por los
elementos naturales, pero no en pocos casos facilita-
da y acelerada por la intervención del hombre, que
para hacer cultivables terrenos en declive los despo-
jaba de toda vegetación protectora..."

1^^^ I!fis^;rA^rsn dr^ .1:^^ .S^a^^hidacl , 1 Pah^n u las pirr•tici,ln^^,n.t,^s

e^^ la Plll A.nxy^^l^l^e,a de F. rl. O. (IOryaaaiza.ei.ón^ de las
Viaciau^,es C'u^-idas ¢a.ra 1^ flgo^ic+ulfsar•a y la :11i^nr^:taci-ó^^).

Roma, noviembre de i9$5.



COhStROCCIOh DE 1FflRDtDS COh OPFROS SfnCIIIOS
Introducción.

l^:n ai^teri„res Hc^^.^s ll^ ^-^ i.c^wox.^s ;e han claclu a cun^^-
rcr cli^-crsus huntc^^ rcl^^ti^^u^ a lu^ hr^,bl^n^a^ due i^l<ultea la
nece^idacl de conservar el suelu y^el a^ua en n^tt^chas tierra^
clc^ l^^haña. ^'^^m^s ^L ^^cttlrlruu; en ésta cle l^^ realizacií^n cle
ui^^> cle l^s ii^edios de a^nserv^^ci^^n del suel^^ n^á^ eticaces, ^e^-
h^micndu cdil^o sc cor^st^^i^Gye^^i^ esas estructuras d^ tierra taii
;iii^^^lc^ ^jtie llainaii^^^s t^rr^r^^^rs d^c ca^bsarri^í^^ ^^ dc ^dcs^r^^ii^^^'.

La; terraza, no sr^u t undamentaltn^nt^ ;iii^ ^ unu> c^u^a-
le; cle ^^rliles iiiu}' sua^^e:, ^^n lc^, ^lue ^^^ ^i^tie l^: etir^ ^l ^le
ni^-cl d^cl terrenu-u ttna líiiea de li^rr^i ^^^nclicnte-delx^si-
t<<nclu a un lad^^ la ticrra c^cavada <lrl c^^nal, ^1^^ n^c^dc^ clu^
rste lu^ii^u, t^rn^ad^^ et1 b<^ l^arte baja ^lcl tcrreri^^, aument,: l.^
ca^^acidacl del canal, htteti ^jtteda recr^ecicl^ ^ en sti bc^rde in^is
haj^^. ^e c^inhi-encle cjue su c^^iistrttcci^^n ^^;trí e^^nta de t^^cl^l
^liticttitad.

.^\i^ura bien, c^^n^^ ^ t^ ^^1^^; las cusas, la a»istrucción de te-
rrriza; ti^ne ;us detalle^, ,u, l^,^lrticularida^l^e;, <<ue hacen ^^ue
cunucicn^lo el asuntu, la r^aliza^ción hráctica ^sté libre cle di-
I^icult^icle^, ^lue pueden ,ur^ir, p^^r el c^mtrari^^, en la n^archa
^lcl trabaj^, ^xn- n^^ hal>^r tcnid^^ ^en cucnt^i al^ún pornienor
^^uc ^^uc^l<i ^^cttlto ^^^_ir^^ ^^ui^n ilunca se ha ^^cu^^adc^ ^lc rstas
t<lt'('^lti.

1'^^r 1^^ tantc^, el ^^bjet^^ de esta H^^^:^ rs c^^^^mcr sisten^á-
tiramente t^^d^^^ los ^ntnt^^s due se h^n dc tener en cuenta cn
la tarea, »ero atendi^nd^^ solaiY^ente a la re^llizacuín del tra-
haj^^ ^^n^r ^r^^ros .ceri^cillos.

l^_^ls terrazas ptteden ser c^nstruídas ^x^r mu^- di^-erst>s
l^r^^ccdimientos qtte dependen, en realidad, dc l^s i^^á ĉ^uinas ^^
^il^cr^^s ^itte utilicemos ^^^ira mover la^ tierra, y del ein^^le^> ^^uc
ha^^ain^^s de ellas. De t^dos m^dos ^^u^dci^ establec^erse cl^^s
^rai^cles t;-ru^x^s seoítn bas técnica; emhlea^la^: ^^Ri^rru^, cuan-
d^ rcali^nm^s los reducid^s mo^-imient^ ^^ clc tierras ^^on arc-



r^os V nicáq^ttinas seyicill^rs _y poca j^ ^t^v^ci^a, tal c^^niu se puedeli
cncontr^r eIi los tipos má^ c^rl-ientes de explotaciunes agrí-
colas, o qtte sol^I fáciles de c^^n^truir en cualquier taller rural,
y sECUn^^o, ^^^cpleando n^tcayl^7rzc^ri^a potente, ^, gor lo men^^s,
f^aUriczr^d^a. ^^.l-j^resaane^t^t^^^ hara realiz^r el mo^^imient^^ de ti^^-
rra^ necesariu para torn^ar el canal y el lomu.

Replanteo de las líneas de guía.

Una vez ^lue hayanws ^legido el tipu de terr<.^zas más c^^Ii-

veniente, siguiendo, por ejenl^^lo, las in5trucci^^nes ^le la Hol:^

lliv^;LC.^UUx.^ Ilúlneru 1^}-^^-H, titulada T^^^^y^a.Nc^s p^a^^^a c^o^i-

sc^rva-^^ el st^eln ^^ cl ezgzT^^r, clel ingenieru _-^^r^^mc^Ino D. ^^^.-

svs AP^xicic^ ^.^^^'ros, se tendrá tambi^n, en la ^r^ílca c^^-

rre5pundicl^tc, la di;tallcia ^lue ha de haber entre cada dos 1^_^-

111(1S U C^lll^^l^^á (Il' (^i^^ tfi'1'^lY^lti (^11]t]P^U^IS, ^'^ (jt'Cíl', ^ll SCl)<l-

1-^1 C 10I1.

Yara situar sobre el terrrn^> las cur^^a^ cl^ nivel c^ue han
cle seguil- las terraza^, t^ ^in^.lii^^ ^; una z^,»^i en la due la pe^r.-
c^r,e7^tte sc^^^r rfe^l t i po iri.t^clio de las qtte se presenten en la parcel<i
^_^u^ se trat^ cle ^^terrazar. En esa z^na elegimos una línea de.
niáxima ^endiente ^ c^ue ^e ^uede materializar pensando en
^luc es el camin^ ^^lue sigue el <tgua que baja libremente pur
cl terreno} ^- ,^^brc ella etn^ez^^mo^ a amojonar ^^untos según
1,^ dislancia ^lu^e no; ^-aya da^r^d^^ la tabla. que dehenderá de la
l^endiente ^^ue haya.

Y^r l^ ^ taiit^^^, l^ ^^rimer^_^ que ha^^ que l^acer es h^a.^,r d,c^ las
^^a^i^a^^crs ^^ d^^ Ic7s di^isoi^i.^rs, qtie I^u suelen representar, de ol--
cli^iario, z^ma^ clc: ^^endientes medias. En una ladera se ima-
^ina la línea l^^^r la yue bajaría el agua (a vecEa está ya mar-
caclrl, ^ur des^racia, a causa de 1^^, ef.ectos de la ^erosión, y r^
tula cárcav^a ^^ nii r^;^aj^^ ^u re^n-e^entación n^aterializada j^^
^^^bre ella se dctrrlnina la ^^endiente. Si no se hace por otr^^
n^edio má^ c^act^^, ba^ta el indicado en la Ho>> D^vuLGA^o^z.^
/_cr^Uor-,cr^ hor sru^c-os ^c7 ^i^i^z^el (nttm. 6^54-H. ^IUarz^ de 195^^
^^á^. 1^ y fig. ^ o). Determinada la pendient^e p^^r un procedi-
n^iento cual^itiiera, se ^itíl.^^n l^^s n^ojon^es correspondientes, se-
^ún los ^latr^s de las fórmulas, tablas o^-ráficos emplea^do^,
^^ p^>r cada un^^ de ellu^ hasará una terraza.
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Figs. ^ y 2.-EI óru^uutt^o de ncr uns de rr^¢^^^1 sobre el terreno puede ser realizado
fácilmente con uu caballete de madera, como c•1 de ]a figura superior, que va
provisto de dos niveles de burbuja •en sus extremos. Partiendo de un punto en
cl que se coloca un pie se va amojonando la curva marcando los puntos de
sihraci^án ^iel otro pie. En la figura inferior se marcan estas eurvas con un

arado, que las deja °dibujadas" sobre el t•erreno.
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A hartir cle todos estos puutos s^e tu^crtia sob^r^e el ter^r^^e^^uo
tiua cttr^-a de iii^-el, u^^tr,a de hendiente cunstante (segítn cttte
sean terrazas de absorci^íil o^ de desa^iic), l^or cual^lttier pr^^ce-
<litni^_nto, pudicndo acudirse a 1<^s indicados en la Ho1n antes
citacla (nítm. ^í-:5^-H, hár;s. io a i^). L<^ curv^l se va^ nlar-
cando con mojones o hitos a lo largo de ella. Est^^s hitos pue-
clen ser hi^edras, terrones, un montón de tierra simplem^ente„
u cañas, ramas, estac^ls, etc., y siguiéndolos se "ve s^obre el
t^rren^^" la cur^-a de nivcl, o de hendiente constante, que re-
^ulta.

A fin de qu.e no se borren estas cur^-<is, es mejor "dibujar-
la:" realmente pasando ttna ^^tinta ^con un arado, r^^inano ^^
clc vertedera, de inodo que el surco va_^^a siguiendt^ las indi-
cacion^es <<tte ^,e han hecho, y sea ttna referencia suficiente-
niente clara 1>ara ^lue s^^ vea por dáncíe han de ir las terrazas,
^^uc ten^lr<in un^^ de sus b^rdes, q su centro-se^ítn ^^uera-
n^^;^-s^^bi-e ^° .^i l^, l^ir;;^^ dc csta cu^-^-^i. ^^ue ^x^r es^^ rccibe
cl nolnbre de "]ínea de ^^ttía".

Cuaiidu estas líiieas de guía ^n-esentan curvas nnty a^^u-
cl^^s, debido a^luc atra^-iesan ^-a;;ua^das ^^ resttltan con l^e^^ue-
iias irregularidades en zig^zl^-, dentru de una orientación
^cneral, es neces^lriv ",uavizar" estas cttrvas c irrebnlaricla-
<les de tal mod^^ ^^ite l^i tutura tci-raza ten^-a un trazad^> ^lue
l^ued^ scr se^ -ttido tant^^ ^^or la ^na^^uinaria ^inhleada en stt
cunsti-ueción, çomo hor la que hay^ de realizar 1Lteg^u el la-
b^_^reo normal de los cultivos qtie se r^aliceii eii la parcela c^^-
rrespondiente.

No hay que ulviclar ^jtte las tcrnazas se planeail y co^lstru-
yen parl cum^^lir una finalidad dentro d^el plan de cultivo ^de
1<< finca. ]?sto debe hacernos buscar un trazado lo más suave
hosible, siu cttrvas y^^tteltas brttscas, hero cttid,ando tambiéil
de no alejarn^^s de la ^-crdadera rtu-^-a de ni^^el ^^ de hendien-
te constante. En los casus en due bajemos el tr^lzado-^^^or
ejemplo, al suavizar el ^>aso de una vrl^uada ^o barr^nquera-
es preciso recrecer el lomo para qtte no eaista ttn pttnto baj^^.
Por el contrari^^, si se ha levanta^do el trazado sobre la cur^-a
^^rimitiv<i-a^ni^^ ocurrc a1 ^,._lsar ttna divisori<^ ^entre clc^s ^^a-
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lles-h^i^^ <<u^^ ah^^ncl<u- el c^ln,,il ^^ar<< l;u^l.^r ^arantirar cl ha;^^
^l^l a^u^l.

Construcción con arado de verteder,a y arrvbadera.

.At^u cuandu l,_t,; terrazas l^ueclen ^er ctmstrtúda^ inc/rrs+ ^^

u in^in^^, estc l^rucedin^ientu e, ^uu}- car^^, hur 1^^ ^lue la azacla.
^l l>ia, y la ^>ala sc^lu se enll^le^ln e^^u^<^ c°le^uentc^s ^^ara reali-
z,ir cl trabaj^^ en cletcrillin,id^^^ c<1^^^^. "l^al ^cttrrt ^cu<<nclu clc l^^
^^uc sc trat<< e; ^le re^v^tc°^f^i^^nr j^^^r^^^^^> oh^rero c interesa ^^cup<u^
^iittcha ^nai^^^ ^le ubra. heru est^^, má: hien ^luc ttna tarri
a^;'rícul^^. cs ttna lab^^r de ti^^u s^^cial. ^^^ci^tual. ^^uc ,c ^lcs^u-r^^-
lla sobre el t^rreil^^ ^n ^-^^z cle cn ^^trc^ ^itiu.

L'll 1llC^^11V"C111^C'llil' ]llL^l^' ^1"El^'(, Cll' ^^1 CjCCllClI)1] ^l lll^lllO ^ti c'1

ti,:^n^^o t^iar l^rryu ^lue e; ^^i-eci;^^ en^hl^ar ^^ara c^,n;truir ttn^i
^leteri»inacla lc»i^itacl de tei-raza. Attil cuancl^^ ^ste heeh^^ ^l^^l
^u^cc^ mncliniieiit<^^ horari^^ e, un nwti^^^^ ^^uc h^ioe ^lue recha-
ceiiios la c^br^ pur cara, es necesari^ tenerlo en cuenta en sí
mi,m^^, ya qtte estc^s trabajos es inejoi- realizarl<^s del ^n^_^cl^ ^
n^á; r,í^^idu l^t^sibl^e.

l,a^ terra^z^^^ ;nteclen ;cr tanibién c^m^trtúdas c^o^rt arcl^^tn

sol^rrrrrirt^^. E^te l^uccle ser de disc^^s ^^^ de ^^ertedera, y re^-er-
;il^le ^^ fij^^. I?1 trahajo s^^lamentc con araclo resulta lent^^
tx^r cl ^r,u1 níi^ucr^^ ^le l^a^e, ^^ue es pr^ecisc^ clar l>ara c^nsc-
^uir iurn^ar el l^^ni^^ v cl r^nal, r^^rri^n^l^^ la ti.crr<i hacia el
rtl^^^l^tzaiuient^: clel l^mu^. l^:n cuant^^ a etir^ici<i. l^^s <<tie ^^ueclen
rm^^lear;c ^^refcr^ntemente s<^n lo^ de ^^crt^clc^ra, rc^-^rsiblcs
^- lx^li;ttra,;: cl^;^^u^s son ^ic^nsejable; lus de ^^^rteclera fij^^s
^^^^li^ttrc^>> _^^ tin^ilmente los cle cli^a^s re^^er,ibles e irrever-
;ihles.

C^^n^^iene tei^cr ei^ cucnta ^^ue, si bien al^c^ l^cnos^>, este
trabaj^^ ^; ^^^rfertan^entc^ re^lliz^^ible ^- ;e han con^truícl^^ inu-
ch^>^ n^ile^ ^lc l:ilóm^tr^^s cle terrazas ^^^^r l^^s a;;^i-icu^lt^^res.
ncce;itá»cl^^^t^ ^^^^lu ^li^^wncr clc aracli^; ^ran<lc^ ^^ tract^^rc^
^^^^>t^ntc^ v 1i.^itrpr^ ^^ara l^uder ac^^meYer la en^^^resa en c^^n^li-
ci^^n^s ac^l^^trtblc^.

1_a c^n^trtución ^^^^ir ^ir^ra^do ^cfc vc^rt^^^^lcr^r, <<u^^ huede ^^^r

ill'IICl^^ 1171'^ll^^^ j^t^l' 11111 V'llllil (lC ^ilC^'e^ ^^ illU^"l^, ('^,lll^)ll'll]l'll-



Fi^s. 3 y 4.-lin arado de v.ertedera de.menuza la tierra que ocupa el iuturu canal
de la terraza y tieude a voltearia hacia cl lomo en pases sucesivos. 1?n la figura
inierior una arrobadera pequeña ^^acía el canal de tierra y la deposita en el
lomo siguieudo el procedimiento indicado en la figura ^. Las ]íneas negras indi-

can la forma de la sección ^le la terraza en constriución.



t<indu la tarea ^-uit, cz^^YObcz^^l^c•^^a p^^'qir^^'iiu^. c; má; realizabl^e ^-
^^uecie ^er mtry útil ^arri algítn a^ricult^n^.

Er. este ca^u, tula vez dibujada la línca clc ^túa, ;^ tijan
las dimensiones ^lue han de terier el canal ^- el l^»n^^, e incltis^^,
^^<tra mavur facili<la^l ^^ e^actitu^l. s^ rrazan ^^tr^^, ^l<^; ^ttrc^^^
^^aralelw ^jtu acoten lo^ burdes de la faja del terren^ de donclc
^e va a^ sacar la tierra-^'l f rr-tr^a•v ^^,^r.r^^al-^^ ^l^ ^i^^le ^^^ ^<i a

I'i^;. $.-Yxra carrstn~^eir l^o tern^,^n cujre ^a^•rub^c^d^r^^u, primero se pasa el ara^lu re-
petidas ^^eces por el emplazami^ento ^le] ru^al, seg^í^n >e in^lira a la d°r.^cha rle la
fi^ura. Luego sc uYiliza la arrohadcra, cargándola rn rl can,il al mar^•har ^^^^!^
i•I mismo, girando sobre el lomo, una vcz car^^dda, se deposita la ticrri ^^n él,
s^tliendo a la parte exterior e inferior de la terraza, p^u•a ^olver, si q carg^ar, ha^ta
un pttnto próximn al que del^• hacerse la carg^a, ;^u'ando para atravesar ^el lonw

v entrar en cl c.^nal.

<l^lx^sitar-el I^am^^-ytte c^_^ilstitttyeil la terraz^l. I)e este iu^^dr^
c^^itainus sacar tierra de siti^^s donde n^^ ha^ por qtté hacerl^^.

La labor de construcci^^n a^il;ta cle dos partes: Pxi^ti.x^^,
^,ases del arado de vertedera, intei^t<u^d^^ eaciar el canal-lacr^-
c^i.^^^^a.^l^.^ e^^^. ^el c,z^i^al-^^^ hacer- aihir la ticrra en el luinu-^lr^-
^r^ur.^n-^lo e^t el l^^omo-l^ara í^ n-war la terraza :^- sEC^?v»^. car-
^ar la arr^^badera con la ti^rra ^{ue cjttecla aítii e^l el 5iti^^ del
canal marchai^d^^ ^^^^r ^l. ^^ cu1n^1^^ e,tc^ llena. ^irar ^^^hre el
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einhl^zai^iiento del lomo, 1-olcando la tieri-a en él y regi-esa^ld^ ^
pur fuera, Para ^-^I^^er ^l entrar en el ca»al, emhczand^ la car-
^a un }x^c^ ^ ii^ás allá de donde se hizu ante^, cerrando una

l^^ig,. 6 y ^.-^"ista en detalle del inomeiito en quc que^la carnada la arrobadera.
foto superior, y d•rl fiu de la descarga sobre cl lomo, fotograiía iufcrio^r. Las

arrobadera, tiradas por tractor realiz.ui el trabajo mucho m^is eficazm^ente.

es^^ecie de círculo. El trayect^^ se cumhone de cu,atro^ partes :
r.a, mai-cha en el cana^l y carga ;^^.`l, ^ iro sobre el loino y des-
carga al dar i^uelta; 3.^a, vtzelta p^:^r tuera (retrocede), y
^.a, bir^^ s^^bre el lomo ya hecho hara entrar al canal, como
se aprecia e^l la h;ura.



}^5r^1^ í Ct'1"^V".^lti ^^1 C^^11^11"lll(^^1^ ^l^l^' 1^U1' Ye^ll]^U'^Fl^ ^t 1ll.L11(^,

u cun pases de ara^l^^, va ^^uc 1<< arrul^a<le^r^i cle;car^a rn ii^un-
t^^»e; ^^ ^ii^ el rctinu e^ cliiíril ^^uc ^^ue<l^ un lu^u^^ cn»tinu^^
y de ^^erlil sua^^e, r^^n^^^ cun^^iene ^^uc rr>ultr ^^ara hacer uu
1<<l^^ ^rc^ ^ c^ín^í ^^1^ ^ ^^ c^ticaz.

Construcción con arado y rastra Martín.

I^.n cstr n^^t^^^l^, ^^uc^l^ cn^^^lc<tr;c rl ^u-a^l^^ irrrver^ibl< <le
\ ^'1"T:'(^l'1'^l ' ^ (^i^l'^ ^^, ^)ll'll ill'^1(^^ ^ j1^ ^1' íl'^ll'l^ ^l' ^ ^ ^1^^1" V'lllli^l, ll-<l-
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Fi}^. ^3.-I'!unus d^^ la r^aler u ri^.rlra ,llm^lbn iudic^ind^i la, ^li^ncn^ioncs com-enientes
^iara un nx^dclu arr.^ara^l^^ ^ior un trarto,- mcdianu. 1',n-a >^r :u,a:,tra^la ^ior un
tractor pcyu^^iio la, ^lim.•n,iunes ^^u^^^lcn s^r rc^lucida; ^ trc, cuartus ^Ic la, !ndi-

ca^la: ^- ^iara una ^^unta a dos tcrcio, u algo mcnor.

haj^^ ^^tte sr cun^l^i>>^l c^m cl ^ic una ^rrin ^^ertedera de m^ldrra.
^{uc ta^ubiíii htic^lc^ :cr i>>ct<ílica. ^^uc ^lescribin^^^; a runti-
nu^ici^'m. I^a un^^le^^ ^lt^l ;iracl^^ r^^ver:ihle facilit^l en »>urh^^;
ca;u; r^ t r^^ba j^ ^.
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I,.^ ►z.^ti^rK:^ l(:^ ►t•ri:^.

^ i:^ un , ► ^^er^^ i»u^- sencill^^ que ^^ttede ,er coi^^trtúclu hur

cual^^uicr rai-^^inter^^ rural, ^-a que l^^s eletnent^^s necesarici^

para un^ ► cle tan^añ^, r^^mreniente. c^ue ^ea arra^trada h^n- un

tract^ ir ^le tamañ^ i n^t•cli^ i, cle ruedas (^ i de cadenas ), scm l^i;

^i^ttient^ ^ :
^ladr^rars ili^•rro^

'1'ablon ^ < :

Largn^ r^^.

3'60 ,' o'3u j^ u'o; mctrus. :Ang^ulos, ^lc ^ X.} cm.: iz metrus.
^'^o ',^ u^3o X u'o; metros. Tirante, rrdundo ^Ic t co^.: t'7o ^uetro>.
i;o x o' i; i^ o'o.^ m:^Cros. I)o^ enganrhr, <le i ^ cm.
i' i o>; rr' i; ;:. do^} iu^tros. 'fornillo de 3o riu.
rr'6o X^r'^,^ ^°^ rr'u.} metru;. llos plancha: rle ehapa de ^ mni. ^Ie

.^o X 3o cm.

Las dimensiune^ vienen dadas eil la t^^-ura curres^^on-
clieirt^ ^^ la c^it^^trucciún ha de ^er s^licla. Para ^er tirada l^or

I^iri. y.-A^i^ta de la pir^Ja o rnstra [l/^rtfii+ por su parte posterior. Ll brazo de !a
izquierda o talóu está a cscuadra con los tracesaños, mientras que el dc• ]a dr-
recha o ala c^stán ses^^ado a clloc. 1^1 talón es solamente uua guía para encarrilar

la pa^ a y- cl ala es la verted^era que empuja la tierra hacia el lomo.
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ti» traetor- hecjtteñ^ ^, ^^ hur ^^tinta, las clitneil^ic^iies ptieclen sei-
rtducidas pr^^lx^rcicmalmente << tres cuart^^s y dos tercios res-

^^cctivatnentc ^l^ l^^á ^^ue f ►^uran en estc cjei^^^lu,

La estrttctttra e^ cle tn<idera, ^er^^ lus án^ttlo^ de hierru y
^^i, chapas reftierzan la^ wnas cle ruzainientu, protebieiido la
madera del desaaste e^ce^i^-^^^. 1:1 tirante inlhide la desarticu-
lación en el transpurt^e, ya que lu; 1<irgueros trabajan a coni-
^,resi^ín ^- n^^ es cle tciucr ^lue ^c <lr;ar^uc clurai^tr cl trabajo.

^:[_ ^run^..^^^^ uH, i._^ x:^s^rx:^.

^n la figui'a vem^^s cónio se i•ealiza la construcción de te-
rrazas hor este m,étodu, materializando la explicación en este
caso con un arado fijo de vertedera, de cuatro rejas, tirado
pur un tract<^r de ruedas de ti^u n^eclio. El ancho de labor
cle este arado es cíe ^'fX^ metros.

5e em^^ieza dandc^ cl^>^ ^ase^ <i amhc» ladus del pasillu
central de un metru de tal furma clue alunien^i^s sobi^e él para
cttbrirlo, nu intere^ud^^ labrai- en él Uur qtiedar e^ta parte
cl^l tcrr^nu ^ttbi^^rta ^^oi- el lutnu.

L^ ^s dos pa;es ^i^-uieutes, ida y vuelta, ^e hacen cle tal
n^udu ^_^ue s^:^lu cl^» r^jas labren la ticrra ^^ue antes no labra-
n^os, n^ientras ^^u^ la; clu^ cl^ la harte ^nás 1^róYiina al pasillc^
;^ liiuitíin a";ubir,, l^i ticrra ;^^bre ^l, danclo una base más
;ilta v fuerte al futt^r^^ l^m^^.

^i cuntiuu^í;^^n^u; ^^^,r ^ac ^,rucc^liinicnt^, cstaríamo^ ;i-
^;uieucl^ ^ el métodv de c^ m,trtución s^l^ ^ c^^n aradu, qi^^e se^ lzacc
rcraos^^ h^r el yr^i^r^l rrrí^^ri.c^r^^ ^^r> pas.c^s, }'a que la tierra se des-
u^enttz^i demasiaél^^ ^• ^ic^ "^u}^c" ^x^r l^l vert^°d^era ^^^ el disc^,
^i^lo ^^tte c^ctn-re ^^ cae ciitre cll^^^. Eac iiiconvenieilte se re-
^iicl^^c pa;an^l^, la r,i,tr^i en ^^tc m^niient^^, ^^^i <<ue cumu en rea-
li^lad t^^ tnia ^rau ^^erte^lera cl^^ iuaclera c^ue emj^uja la tierra
hie^l, c^^ntribti^^c ^ticazinentc ,^ h^icc^r tin l^m^^^ alt^^ ^- ^-acía el
^^r^»al. _Ad^u^ás 1<i ra^tr^ri ^,uc^lc tr^ih^^jar e^i 1^^^ d^^^ ^e»tid^^s, e^
rwersible, pues basta darle la viielt<i ^^ara tenerla en hosición
^le trabajo de ida ^^ de vuelta. Para <<ne la rastra ptteda tra-
hajar en c^nclici^mes difícile^, cuancl^^ ha^^ terrones ^rr1n-
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I^ig^s. io ^- ^ t.-L;u tr^ctor de rt^cdas de tipo mediauu, tiran<Iu ^Ic tiu arado cli^
cenederi fija de cuatro r^ejas, da nl sc,gundo pasc, ,e^í>>i el c.^qurma dc la ĥ ;u-
ra iz, siñuiendn una curva d^e ni^^el marcada en el terreno, aluman^lo la ti,rra
sobre el lomo de ]a terraza. F^u la figura interior I,^i r^x,tra \lairtín d:^ cl prinr.r
pase, eu el mimio sitio, Para recreeer el lomu. A-a eon^^eni.ntemcirtr IustracÍa ^^

con un opcrario sobrc cll^i.
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de5, etc., e^ cuuveniente lastrarla c^>ii ^acus de tierra c> hiedras
(ji1^E- SE'. ])Uf'Cl^lll C^llll^l<L1- Cle tilil(1 t^lC11111eriie, ^^ II1CILl5C) (jLllt^lt'-

l^s ^i no sun necesari^s.

Cuandu 1.<^ r<i^tra ha hasad^^^ cíc^s c^ tres veces Lx^r el inisnio
^itio iiu ei^ll^uja ya tierr^l, ^orque resbala sobre el ^uelo que el
arado tw llegó a desinenuz^ar ^c^r no alcanzar a él la hr^fun-
didad de la labor. En este caso es n^eces^lrio v^^lver a pasar el
arad^^ y"hacer" tierra cc^n él, subiénd^^la también hacia el
lomc>, hasta que vuelva ^ ser necesario el enlpleo de la rastra.

El canal se fc^rma muclw niás acusado en la parte sup^e-
riur d^el loin^^ que en la interi^^r, primer^^ porque l^l tierra se
de^hlaza ^l favor de la ^endieiae eii el hrimer caso y s^eaunclu
1>ur<<uc c^m 1^ r<l^tra, clue cs rever^ible, Lx^d^enios dar inás pase^
en la parte superior ^in ^i^ecesidad de hacer viaje5 ^eil v<lcí^.

tii ^en lu^ar del arad^^ t^jz> que hemos utilizado ^en el ejem-
^>In, se hubiese emhleadu un^^ re^-^rsible (bi^en ^iratc^ri^^ ^^ bas-
culant^), a^uede conse^ttirse mej.^r este tt^ct^^ de agrandar ^el
caual braci^^s a p^ases en ^l^^s d^^; seiltid^s en el can^l cle la
terraza, al^^mando tanto a la ida conic^ a la vuelta.

hi.UUi,.^ci6^^ uf^, r,^ xasTxn.

Es nec^sario decir albtttlas palabr^zs acerca de la reáula-
ci^^n de la rastra, pue^ conl^ el en^lnije de tierra qtte hace e,
^rande, puede salirsc del canal y no trabajar debidamente. El
bnaz^^ más cort<^ de la rastra se apoya en ^el escalón que el
arad^^ ha dejado en el terreiw qtte no h^ l^lbrado. Cuant^^
más alto sea el escalón tanta más coi^^odidad ha^^ par^l el
trabajo de la rastra, va dt^e ésta es einhnjada ^^or la tierra
<<uc desplaza coii su brazo más lar^-o, que es e1 íu^ico que
trabaja, siendo el corto nna mera guia que si^ue conu^ carril
el reterido escalón. ^

En la fi^ura 13 se ve en dué dirección actíia el eii^huje de
la tierra y la fl^echa "reacción" nos indica có^rr^^^^ f^^r^c'c^^c salit^^s^^
la rcrstrcr ^^c^^ c^na^rirro ^Tc^bi^do, en cuya caso queda^ ^^or eneim^^ de
la tiei-ra m<wida ^^ no la corre en el sentido y cantidad d^ebi-
d^^s. .^^ 1in de evitar r^t^e el "talrín" del braz^^ cc^rt^^ se s^l^-a,
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S ; I i ' '^,i^

^ i ^ ^ ^^^^
Se^rióneŝ .

II
^

P/.tnl^s.

Fig. iz.-Esquema de los pases que es iieqesario dar can arado y pala Vlart6i
para conseguir construir una terraza de dim.ensiones comunes e q wi terr^eno franco
y eu condiciones normales. Los apcros de las figuras ^o y ii pu^^den ser cons^^-

dcrados co^no ti^>o de los empbeados e q este trabajo.
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:c sobrc^rar^a el ^nintu marcacl^ ^(^ 1 cun al^tín peso (^aco
^le Piedra; ^^ tierra, un operario, etc.).

Pero l^ue^le ^ucecler c^ue, por lo contrari^ ^, la ra^tra, auu
t^^niei^du e^te brazu encarrilado, rio intte^^a bien la tierra, d^e-
bido a c^tie c^l en^anche está alto, ^, horque resbale s^^bre te-
rrone^. 1',ir,i r^,»:e^tiir em^^tijar ma^-or rantida^l élc^ tierra ^c

i9ean^ión

n Q Lae ^^rgas aumen/^n
d /raba^o.

CZ) L^s c^^rgas dŝminu-
ycn e/!ra6^7jC

l^i^. i^.-lisyucma ^lc I^i r^'^^t^ln,'itin ^d^^ i.^i r^w't^raa ^bla.r^ún. I.as ccu^};as o lastr^es
en los puntos li) ^^ l3) aumentan e) irabajo dc la pala, ya yiac las hrimera.
introducen rl áu^ulu más profun^lameute en ]a tierra reniovida por rl arado y^ la;
,egunda^ inipideu al ala pasar sobr^ 1a tierra retuo^^id-a sin empujarla. l.as targas
en (2) disminuycn el trabajo ^^ ;arantizan el eucarrilamientu dr I,.i paL; manteuien-
do d tdlón cuntra el escalóu dejado por el arado. La Hecha ^luc indica "neacción^^
marca e! caminu según el yti, gira la pala cuando el "empuje" del montón de
ti^crra ante ^^l ala ^es excesi^^o, pro^^ocando ta! giro alrededor del ^^tmto (i) la

.alida .Icl a^^cro dc .u drhido camino.

^obrec^^rg^an lu^ pttntus ( i), (3) ó inclttsu ambos, pero si el
en^pttje vuelve a ser muv fuerte, corrernus el riesao de que ^c
sal^a de su "carril" el otro brazo.

L^^ regttiación del eng-anche es muy iinp^^rYante, y el pri-
mer punto que hay c^ue e^carninar en caso de trabajo anormal.

Para efectttar la re^ulación, bien c^^n sobrecar^^as o con



su hcsu a^licadu en l^s mismos huiltos, 1>ara encarrilarltil y
para darle la vuelta ei1 los extr^emos, es muy cc^n^-eniente c^ue
un ^^perario vay^^ s^bre la rastra durante el trabaj^; para nia-
y^^r comodidad, unos tablones culocacl^s sobre l^^s larguerc»
permiten llevar lo^ lastre^ y situarlus cc^n ni^lyor iacilidad ^n
lus L^tintc^s re^lueridos.

C^mprobación de las medidas.

La t^erraza está clestin^ada a ccmtener a^ua-en la^ de ab-
sorción-o a cundticirla lentamente-en las cle desagiie-,
heru, tanto ei1 un cas^^ ec^n^c^ e^n el ^^tro, debe teiiei- un.^^s iliedi-
das adectladas, ^lue ^es preciso coiiihrobar cuandu se da Ix^r
termi^iadu el tr^abaj^^, cn un^i de ellas ^^ bi^en cn la parcela.
L;st^as niedida^ se ret^ercn e^p^cialnlente a la ca^^acidad d^l
canal-uro^Ettndiclad y anchura-, a la altura ^^ r^^bu^tez del
l^,m^^ ti- al ^iuchu dcl iui^tuo.

I^^ta tar;^a linal es iiiihre^cindible, l^u^, ^i dejainu; ^^n
;f^l^tr^to ni^ís ^^ĉUil,, ^^ do^ndc c°l l.oi^io ^stc^ ^nús b^^jo, el desasri-e
n^^ se ?^ará e^per<n- ri^ la ^^rimera ^^ca;ií,n en <<u^ el canal
ten^;a que cun^hlir su n^isi^m y, rut^^ un l^^ni^^, el agua se des-
L^urda y form,a tuia l^cdueña cárcav^l, ^^asand^^ a sobrecar^^lr
e^ can^tl d^e la terraz^l inferi^^r ^lue c^^rr^: r;-ra^-e ries^^^^, ^^a ^^u^
tlcbr e^tan c^ch^, /^^^rr^r s^^ fiort,^^^r ^l ^r Jrr^cr cl^e su cs[^crc^i.^^ corr^c^s-
fi^^iid^ielate, ^eru tlc^ la de dos v tre5 terraza^.

El dejar tl^i ^^tint^^ donde la solera c^ f^r^n^do del ^^crii,al es1^c^
^^a^ís alto de lo debid^^ tieiie e5pecial in^^^urtancia e^^ri Ias tc:rr^7-
^as cle desayiic^, ya clue el agua puede desh^>rdarse por enci^ua
del lomo en la z^^na má; alta. E^n las terrazas de absorci^^n
ti^e^tie metlos im^^ortancia este fall^^, y^t ^^ue con^o soil hori-
zonta^es, l^o tínic^^ due ocurre ^es due el ^1^;-url ^^ueda i-e^^^arti-
d<i ^en las dos partes ^lc°l c^lnal así divididas.

Cuil^-iene n^> ^,1^-idar el co^^sejo cl^c ^^tte es inej^^r n^^ h,acer
terrazas que cun^truirlas n^al.

lina práctica mttv com^eniente consiste en c^m^n-obar, una
^-^z que están tcrininad^s todas las tei-razas, si el borde su-
Perior de] lomo está si^uiend^ la cur^-a de ni^^el o de li;era
i^endiente que se^uía, unc^s decín^etr^^s más .abajo, la cur^^a



Figs. tq y t^.-En la fotografía superior el arado da el pase VII indicado e q la
figura tz, vertiendo tierra hacia el lomo en construcción, pasaudo donde actuó
ya la pal a(fig. i t). En la figura inferior se comprueban las dimensiones de canal
de ]a terraza después del pase de la pala indicado en el referido esquema con el
níunero X, previendo tanto el asiento del lomo como un cierto relleno del iondo

del c.^nal con las Iabores preparatorias del barhecho.
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de ni^ el del terr^lw. E^t^ es especialmente interesante cuan-
d^ ha^•a cur^-a^ a^udas, en las va^uadas por ejemhl^^, ya clue
se tiende a"rrdundearla^" haciéndolas más su^aves, herr^ en-
tonce^ n^^; ,alim^^s de la curti-^ de nivel y- si no teneli^c>s cui-
dadu ^l^ recrecer el lonw el desastre es seguru.

E^ coste de construcción de las terrazas..

I:, iliu^^ difícil dar eitras concretas, y^a ^^ue éstas varían
segtín cl hrucedili^iento empleado-a m^no, c<m mula^, trar-
r.ores li^^ru^, he^a^los, etc.-, las condici^nes del teri-en^^
-1>;^ndi^nt^, tipo de suelo, temhero-, el coste d^e los elenien-
tos de trabajo--j^n^nales, combustibles, yuntas-, de tal m^^do
dtie ha clz ^el- r<<ilizad^^ wi cálculo especial hara cada casu
l^art^cttl^ii-.

P^err: eii cambi^^ hodetnos hacer unos sencillos raz^^na-
inient^ ^^ due n^^s muestren lo reducido del coste respect^^ a
^^tra^ 1ahi^l-e; <l^^l-ícolas qtte se re.alizan anttalmente.

En cl ca^^> de arad<^ }- rastr-a i^^[artín, hal-a Ic^s ^ll>er^>s qtte
crnlsid^er^íbalii^^s, ^en el ejeniplo, arado cuatristtra^ dc 1'60
metr^^^ ^l^ anch^^, al ^;cisar diez veces c^^n el tractor a 1^^ lar^^^
de la terraza el tr<lbajo equi^-ale aprotiniadanleute al ^-eali-
zad^^ l^ara alzar ltna faja de t6 metros de ancho y del lar^;-^^
que ±enr,a la terraza, ^^ como la separación elitre d^^^s t^rraza.^
e,,ma}'^r crlsi ^ienihi-e ^hte los r6 lnetms, c°l rost^^^ de co^rst^^i^^•-
ción d^^ las terra,•^^s con arndo y ^^astra ^Iartín ^:c nlyo irifc-
rior a r^^ra l^nc^^r dc c^hc7r co^t c^rczdo ch ^^^rtcdera^.

Gráficas Uguina - Meléndez Valdés, 7- Madrid


