
La azada de rueda
un ejemp lo tle tecnología apropiada
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^Recuerdas el dibujo de la azada de rueda, con

medidas para construirla, publicada en el n° 2

de Savia (página 38)? La fabricaba hacia finales

de los años 70 Josep Valls, agricultor y hábil

soldador de Vilanova de Bellpuig, pueblo de los

regadíos del Canal de Urgel leridano

La azada de rueda Ecoprac
A mediados de los años 60 casi todo cultivador de cebo-
lla de esa zona tenía estas azadas, hechas con ruedas de
hierro por los herreros locales. Seguramente esos diseños
procedían de la huerta valenciana.

Desde hace unos tres años, renovado aquel impulso

con el apoyo de su hija y yemo, Josep fabrica un modelo

mejorado de aquella «bicicleta» suya, como se la conoce

por la comarca. Ahora los aperos son de acero inoxidable

-y con el encaje cortado con láser en Barcelona-, una
ventaja cuando hay periodos de inactividad, pues no se

oxidan y no se les pega la tierra. Es plegable, lo cual va

bien para guardarla y transportarla, pero aun así es sólida.

La altura del manillar es regulable a mano. Y tiene un

buen sistema de sujeción de los aperos, que no se dobla

con el uso, y tampoco se necesita herramientas para

intercambiarlos.

Sigue siendo un diseño estable por la altura sobre el
suelo que le proporciona el buen tamaño de la rueda de
bicicleta, de unos 50 cm. Pero creen que la rueda sería
mejorable si encontrasen un sustituto macizo a la cámara
hinchable, porque hay horticultores que no la reparan
diligentemente si sufre un pinchazo, subvalorando el
aumento del esfuerzo que en estas condiciones hay que
hacer para mover la azada.

Hay básicamente cinco tipos de aperos disponibles.
La reja, cincel o punzón es una especie de diente subso-
lador que sirve para airear la tierra y marcar líneas o abrir
surcos finos para sembrar semillas pequeñas.

La escardadora o avión, es una pletina curvada y afi-
lada por delante y por detrás, de 10, 15, 20, 25 y hasta 35
cm de ancho. Antes la hacían con flecha (con las alas
hacia atrás, como en un avión a reacción), pero ahora
han comprobado que ese ángulo es irrelevante y la hacen
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Ritmo de avance de la azada de rueda: un recorrido hacia delante y
medio hacia atrás. En la futo, su inventor.

con las «alas» rectas (parece el avión espía americano
U2). La escardadora también sirve para tapar las semillas
de las siembras hechas a voleo y romper la costra superfi-
cial.

El arado es como un ala de vertedera, abre surcos

para sembrar semillas medianas y grandes, calza las plan-

tas que lo precisan, entierra goteros y marca.

El surcador es como una vertedera por ambos lados y

sirve para abrir surcos para colocar plantel o para regar.

El cultivador fijo tiene 5 rejas, 20 cm de ancho y 4,5
cm entre rejas. El ajustable tiene las rejas intercambiables
y puede llevar hasta 7, regulables en altura y posición.
Las rejas mullen y van bien para las tierras pedregosas.

En su experimentación constante han probado a
poner un rodillo de varillas tras el cultivador ^omo se
hace en los tractores- para romper los terrones, quitar las
hierbas y apoyarse. Para las tierras arcillosas o para des-
herbar puede ser interesante poner en las rejas intercam-
biables pequeñas aletas.

Precio sin aperos: 23.700 ptas. Reja: 2.450. Escardador: 3.750. Arado: 4.050. Sur-
cador: 4.850. Cultivador fijo: 5.800. Ajustable: 13.650 ptas. Estos precios ya
incluyen el IVA. Portes para España del kit (uno de cada salvo cultivador, unos 10
kg): 1.450 ptas, Baleares: 2.000, Canarias: mucho más.

Sobre la historia y virtudes desherbantes de esta máquina, ver el artículo da azada de
rueda, una herramienta muy útil para cultivar hortalizas sin herbicidas^, Integrol n° 91
(julio de 1987), p. 45-48.
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El kit de cuatro herramientas: reja, arado, surcador y eseardador.

Pasar 3 rejas = 1 Iluvia

Esto es lo que dicen los agricultores del secano. En nuestro clima
semidesértico, si tenemos desnudo el suelo, sin acolchar, es especial-
mente importante romper la costra superficial que se forma en la
tierra, ya que ésta se calienta y succiona por capilaridad el agua pre-
sente en la misma, que sube de todo el espesor y termina evaporán-
dose en la atmósfera. Una de las funciones de los gradeos o pasadas
de cultivador es mantener este agua. Podemos escarificar la tierra de
la huerta con azadas, garfios enmangados u otras herramientas, pero
existe un apero que permite hacerlo de modo mucho más rápido: la

azada de rueda.

Cultivadores fijo y ajustable.

Cuando las hierbas aún no te comen

EI trabajo de escarda debe iniciarse en los primeros estadios del cre-
cimiento de las hierbas, cuando no superan los dos centímetros de
altura. Las hierbas se marchitan en la superficie y sus semillas ente-
rradas permanecen sin germinar, datlo que no se Ilevan a la superfi-
cie capas profundas de tierra, al contrario de lo que ocurre cuando
se usa la motoazada.

Josep Valls y ]osep Ramán Cots en el taller, con azadas pleKadas
listas para enviar.

Tan silenciosa como una bici

Otra de las virtudes que se notan en la azada de rueda al utilizarla,
es su ausencia de ruido y su facilidad de maniobra, que faltan cuan-
do se trabaja con motoazada. Tienes tiempo para pensar a medida
que progresa el trabajo. No has de luchar para evitar acercarte
demasiado a la hilera de plantas o para no chocar contra la valla
cuando terminas la hilera, como algunas veces ocurre cuando traba-
jas con motoazada. De todas formas hay que repasar el trabajo a
mano, pues la azada de rueda no pasa dentro de la línea de plantas
de cultivo o muy cerca de éstas.

Desarrollando y tlifundiendo herramientas similares, de tecnolo-
gía apropiada, aportamos nuestro grano de arena para disminuir el
uso de protluctos químicos en la agricultura y el calentamiento de la
atmósfera por la emisión de dióxido de carbono. Todos salimos
ganando.

Contacto: Heidi Valls y Josep Ramón Cots. Tel. 973 32 40 31 0 913 32
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