Anexos

Anexo 2.3_ herramientas_profes
Documentación sobre herramientas básicas en la agricultura campesina

ARADO
El arado, es una herramienta de hierro
utilizada en la agricultura para
preparar y remover el suelo antes de
sembrar las semillas. El arado funciona
introduciendo en la tierra la punta
aguzada, de madera o de metal, para
separar los terrones y arrojarlos hacia un lado,
permitiendo la aireación de la tierra de cultivo.
En un principio el arado era tirado por personas,
luego por bueyes o mulas, y en algunas zonas por
caballos, actualmente también los tractores tiran de
ellos. Arar aumenta la porosidad, que favorece el
crecimiento de las plantas, aunque al remover el
suelo se pierde agua por evaporación y algo de
suelo por erosión, y las eventuales lluvias lavan los
nutrientes y abonos que puedan haberse aplicado al
suelo, generando pérdidas.

AZADA
La azada es una herramienta utilizada generalmente
en agricultura, aunque también se usa para otras
tareas. Está formada por una lámina con el borde
frontal cortante relativamente afilado por un lado y
un mango para sujetarla. Se utiliza básicamente
para cavar y remover tierras previamente roturadas
o blandas y mover montones de arena o cemento.
La pala se suele fabricar de hierro, aunque también
puede haberlas de madera.
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GUADAÑA
La guadaña, dalle o dalla es una herramienta agrícola
compuesta de una cuchilla curva insertada en un
palo, usada para segar hierba, forraje para el ganado
o cereales. La llegada de los medios mecánicos la ha
llevado al desuso en los países desarrollados, aunque
sobrevive por tradición en muchas zonas rurales.
La guadaña se compone de una cuchilla y un mango.
La cuchilla tiene forma de arco de gran radio, que se
prolonga en punta por la extremidad libre.
Suele ser de acero, más por su resistencia que por su
maleabilidad. El mango es de madera y hacia la mitad
de su longitud lleva un agarradero que el operario
sujeta con la mano derecha llamado astil. En la anilla
que sirve para sujetarla se colocan cuñas de madera o
correas para aumentar o disminuir la apertura del
ángulo formado por la cuchilla.

TRILLO
Un trillo es un apero o antigua herramienta agrícola
que se destinaba a separar el trigo de la paja, es decir,
a trillar.
Es un tablero grueso, hecho con varias tablas, de
forma rectangular o trapecial, con la parte frontal algo
más estrecha y curvada hacia arriba (como un trineo)
y cuyo vientre está guarnecido de esquirlas
cortantes de piedra (lascas), o de sierras metálicas
(cuchillas).
El trillo era arrastrado, tradicionalmente, por dos
mulas o por dos bueyes sobre la parva, es decir, sobre
las mieses repartidas en la era. Al moverse en círculos
sobre la cosecha extendida, las lascas, o las cuchillas,
cortaban la paja y la espiga (que quedaba entre el
trillo y el empedrado de cantos rodados del suelo de
la era), separando la semilla sin dañarla.
Posteriormente se amontonaba la parva trillada y se
disponía para ser limpiada por medio de algún
sistema de ventilado (aventado)
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HOZ
La hoz es una herramienta agrícola hecha de hierro en
aleación con cobre (que la hace resistente a la
humedad) al igual que la pala y pico entre otros.
Permite emplearla con una sola mano, liberando la
otra para agarrar lo segado.
Consiste en una cuchilla metálica en forma de media
luna y un mango para poder dirigirla. Su principal uso
desde la antigüedad fue el segar hierba, forraje o
cereales de forma manual.

