
- ALGO SOBRE E-L ARADO

Al princ,p,o, la gente no vivía en un 
solo lugar. Iban de un lado para otro. 
Se alimentaban con los animales que ca.: 

zaban y las frutas y raíces que recogían. 
Cuando se quedaron a vivir en un lugar 
fijo,· aprendieron a cultivar la tierra. Usa
ban ramas de árboles para romper la 
tierra. Así fue como nació el· arado. 

Este arado se usó hace como 4 mil 
años. Era sencillamente una horqueta a 
la que le ponían otra horqueta pequeña 
para manejarlo. 

_ Sin embargo, ya usaron animales para 
arrastrar este arado. 

La parte de la horqueta que hacía las 
veces de cuchilla, medía 60 centímetros y 
el timón medía 3 metros. 

Este orado se empezo a usar hace 
como 3 mil años. Sin embargo, algunos 
pueblos lo usaban todavía hace 100 años. 
Én vez de dos horquetas, usaban un palo 
1-argo, de más de 3 metros, que hacía las 

· veces de timón.
Casi en la punta, tenía un palo atra

vesado que hacía las veces dé cuchilla 
y agarradera. 

En este arado ya se usaba la rueda. 
Tenía cuchilla y una tabla de madera que 
hacía las veces de vertedera. El doble 
timón facilitaba dar lo vuelto. 

Se cree que este orado se usó durante 
900 años. Hace unos 100 años todavía 
se usaba en algunos pueblos de Alemania. 

Los dos agarraderos lo hacían más 
cómodo. 



A este arado también le ponían rue
das y se podía graduar la profundidad. 
Tenía una vertedera mejor, que volcaba 
la tierra. Además, era como un doble 
arado. Cuando se terminaba de arar un 
surco, no era necesario devolverse. Con 
sólo bajar un lado del arado y subir el 
otro bastaba. 

Este arado lo inventó , John Deere 
hace más de 100 años. Lo usaron los 
primeros hombres blancos que llegaron 
a Estados Unidos. No tenía vertedera, 
pero la cuchilla era ancha y de acero, y 
al mismo tiempo que abría el surco re
volcaba la tierra. 

Con este nuevo arado se podía gra
duar mejor la profundidad del surco. 

A este arado ya se le puso und má
quina que lo jalara. Pesa como 11 O quin
tales. Se pueden trabajar 6 metros de 
ancho al mismo tiempo. No sirve para 
arar en cuestas porque la parte de ode
lante es muy pesada y se vuelca. Se in
ventó hace como 60 años. 

Aquí vemos un arado colocado detrás 
de un tractor. Con este sí se puede arar 
en cuestas muy empinadas. Sin embargo 
hay sitios en donde el tractor no puede 
arar. Ahí se necesitan los bueyes. 
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