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Fabricación de yugos para bueyes

Manufacture of yokes for oxens

Ramón Valdés Moreno1 y Josefina de Calzadilla Pereira2

RESUMEN. Con el objetivo de determinar la resistencia a la flexión se ensayaron tres tipos de maderas utilizadas en la elaboración de yugos de
cabeza para bueyes, comprobándose que la «varía» posee una resistencia significativamente superior al «guamá» y al «cedro», especies común-
mente utilizadas para este propósito. Se efectuó el análisis de la resistencia a la flexión de un yugo, determinándose que la sección más peligrosa
se encuentra en el extremo interior de la «camella». Se efectuó el cronometraje de la elaboración del yugo, a partir de un bolo de madera rústico
con herramientas manuales, determinando la secuencia de operaciones y el tiempo consumido, obteniéndose 18,47 % para el labrado a cuatro
caras, 17,39 % para el acabado de la superficie y 13,58 % para los cortes del material sobrante. El tiempo total para la elaboración del yugo fue
de 9,20 horas y los factores que influyen en el mismo son las dimensiones del yugo, tamaño del bolo, estado de las herramientas y tipo de madera.

Palabras clave: tracción animal, yugos, resistencia a la flexión, tiempo de elaboración.

ABSTRACT. With the objective of determining the resistance to the flexion, three types of wood were rehearsed used in the manufacture of
head yokes for oxen being proven that it «varia» it possesses a significantly superior resistance to the «guamá» and the «cedar», species
commonly used to that effect. The analysis was made from the resistance to the flexion of a yoke, being determined that the most dangerous
section is in the interior end of the «arc.» The timing of the elaboration of the yoke was made starting from a rustic wooden skittle with manual
tools determining the sequence of operations and the consumed time, being obtained 18,47 % for the figured one to four faces, 17,39 % for the
finish of the surface and 13,58 % for the cuts of the spare material. The total time for the elaboration of the yoke was of 9, 20 hours and the
factors that can influence in the same one they are the dimensions of the yoke, size of the skittle, state of the tools and types of wood.

Keywords: animal traction yokes, resistance to the flexion, time of elaboration.
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INTRODUCCIÓN

A partir de los años 89-90 con la brusca disminución de
los recursos para la técnica agrícola (tractores y aperos) y de
los derivados del petróleo, comenzó una fase de introduc-
ción de técnicas de tracción animal en la agricultura cubana.

A partir de ese período y hasta hoy la tracción animal ha
crecido en más de tres veces en bueyes,  particularmente en
el sector estatal, el cual sufrió la mayor afectación por ser más
dependiente de la técnica mecanizada.

También se han incrementado las herrerías, la cantidad y
diversificación de los aperos, elevándose significativamente
la relación apero / yunta a valores superiores a 2. (3, 6).

Junto al crecimiento de los animales de tiro surge también
la necesidad de fabricación de arneses que permitan ser aco-
plados a los aperos para utilizar su fuerza de tracción. La

TRACCIÓN ANIMAL
ANIMAL TRACTION

cultura de fabricación de estos accesorios era patrimonio,
casi exclusivo de algunos campesinos, por lo que resulta ne-
cesario evaluar y divulgar los parámetros constructivos y la
tecnología para su fabricación.

Se utilizan para los vacunos (bueyes) dos tipos básicos
de yugos: de cabeza y de cuello. Los yugos de cuello (ver
Figura 1) se fabrican de madera,  uniéndose a una correa,
cinta o soga que abraza el cuello del animal, mientras la pieza
de madera descansa sobre el cuello del mismo, pueden tam-
bién estar formados por dos maderos paralelos, en el centro
se encuentra el punto de unión con el apero.

En  el caso  mencionado no es necesaria la presencia de
cuernos ni su adecuada implantación, así como las caracte-
rísticas del cuello. Algunos modelos pueden utilizar cintas o
correas para adaptase a los cuernos cuando estos están pre-
sentes.
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FIGURA 1 . Tipos de yugos de cuello. a, b, c.

Los yugos de cabeza  (ver Figura 2) constituyen piezas de
madera que se colocan sobre la cabeza y en la parte posterior
de los cuernos, se fijan a estos y a la parte frontal de la cabeza
por medio de sogas o cuerdas. Para el uso efectivo de estos
yugos es necesario que los animales posean cuellos cortos y
robustos, los cuernos fuertes y dirigidos o curvos hacia ade-
lante, sin deformaciones, de tamaño y diámetro adecuados.

Este yugo permite traccionar, retroceder (recular) y de-
tener los aperos sin accesorios adicionales, pero los ani-

 

a 

c 

b 

FIGURA 2. Yugo de cabeza.

males reciben sacudidas cuando chocan con cualquier
obstáculo, tiene también el inconveniente de que no per-
mite el libre movimiento de los mismos. Los animales de
cuello largo y fino desarrollan una fuerza de tracción infe-
rior a su fuerza potencial. Los yugos se fabrican de dife-
rentes tamaños para adaptar la yunta al ancho de las hileras
del cultivo y labor a realizar. En menor medida varían las
dimensiones de la camella o parte del yugo colocada o en
contacto con el animal (4, 5).
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En la Tabla 1 se muestran los valores de la fuerza de tracción para bueyes de tiro, utilizándose un valor equivalente al  12 %
del valor del peso vivo del animal. Se acepta comúnmente esta fuerza entre el 10 y el 15 % del peso vivo de los animales (6).

TABLA 1 . Fuerza de tracción en función del peso vivo de los bueyes

Las especies vegetales más comunes empleadas en la fa-
bricación de yugos dobles de cabeza se muestran en la Tabla 2.

Las características más importantes que deben poseer
estas maderas son las siguientes: a) elevada resistencia a la
flexión y desgaste; b) bajo peso volumétrico; c) no agrietarse
o rajarse; d) elevada resistencia a los factores climáticos; e)
comodidad o facilidad de elaboración con diferentes herra-
mientas.

Potencia 
Peso medio, kg  F tracción, kN (kg) Velocidad, m/s  

kW (kg.m/s) CV 
500-900  0,6-0,8 (60-80)  0,6-0,85  0,735 (75) 1 

 
El empleo de las diferentes especies depende, básicamen-

te, de su disponibilidad en las distintas regiones del país (2).
Diferentes maderas, métodos de elaboración y variantes en el
diseño de los yugos requieren un estudio de la resistencia de
las diferentes especies y el análisis del momento flector que
provocan la rotura de los yugos, así como el tiempo de elabo-
ración de los mismos, los cuales constituye los objetivos del
presente trabajo.

TABLA 2 . Especies vegetales empleadas para la fabricación de yugos

MATERIALES Y MÉTODOS

Carta tecnológica para la elaboración
de un yugo de cabeza para una yunta

Se efectúa la observación cronométrica con un
cronometro manual (1 s de precisión) de la secuencia de
las operaciones para la elaboración de un yugo, a partir de
madera rolliza de dimensiones apropiadas, sin mecaniza-
ción alguna del proceso, es decir, con las herramientas
manuales de un carpintero, efectuándose tres (3) repeti-
ciones. Se emplean los tres tipos de maderas disponibles y
que cumplen los requisitos a la hora de efectuar la determi-
nación: «varia», «guamá» y «cedro».

Nombre vulgar Nombre científico 
Mango Mangifera indica 
Güira Crescentia cujete, L. 

Naranja agria Citrus auriantium 
Guamá Lonchocarpus domingensis, Pers 

Canilla de venado Citharexulum fruticosum, L. 
Ocuje Calophyllum antillanum, Britton 
Cedro Cedrela mexicana 

Varía o Baría Cordia gerascanthus, L. 
Roble blanco Tabebuia angustata, Britton 

 
Se emplea un carpintero de elevada experiencia y bolos

de madera seca.

Determinación de la resistencia a la flexión

Se utiliza madera seca (más de 6 meses de cortada), resi-
duos de la elaboración de yugos de las maderas a investigar
en óptimas condiciones.

La resistencia a la tracción se toma como el triple de la
fuerza de tracción media de una yunta. Se elaboran a torno
probetas, según las dimensiones que se muestran en la Fi-
gura 3.

 
10 

80 

115 

R5 

FIGURA 3 . Dimensiones de las probetas para ensayo.
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Las dimensiones de las probetas se determinaron median-
te ensayos, a partir de diámetro de 20 mm, de modo que se
obtuvo el mayor diámetro que pudiera trabajarse con el dis-
positivo empleado.

Se colocan los apoyos a 115 mm, aplicándose una carga
en el centro de la distancia entre apoyos, se colocan pesos de
40 gramos sobre el platillo de carga, cuyo alambre de sujeción
descansa en el centro de la probeta hasta la destrucción de la
misma. Los resul tados experimentales se procesan
estadísticamente con el paquete de programas Statgraphics
Versión 4,0.

Para el cálculo del momento flector Mf (1, 7) se utilizan las
expresiones siguientes :

kNm,
4000

Pl
Mf 

donde:
       P: fuerza aplicada para destruir la probeta, N;

 l: la distancia entre los apoyos, m.
La resistencia a la flexión calculada Ã

f
 será:

kPa,
Wy

Mf
f 

donde: Wy es el módulo de la sección mm3:

33 m,1,0 dWy 

d: es el diámetro de la sección central de la probeta, m.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Carta tecnológica simplificada
para la elaboración del yugo

En la Tabla 3 se muestra la secuencia de las operaciones y
su duración. La operación de labrado del bolo, que ocupa el
18,47 % del tiempo total de trabajo para la elaboración del
yugo, puede aumentar si el bolo es muy grueso y no es recto,
lo cual hace más compleja  y cuidadosa la operación. El aca-
bado de las superficies es otra de las operaciones de mayor
laboriosidad ocupando el 17,39 % del tiempo.

TABLA 3 . Operaciones y tiempo consumido

En condiciones medias la elaboración de un yugo consume 9,20 horas de trabajo. Este tiempo se afecta por los factores
siguientes:

Dimensiones del yugo. Los yugos largos para cultivo requieren un mayor tiempo de trabajo, afectando las operaciones 2,
3, 9 y 11.

Tamaño del bolo. Dificulta el manejo del mismo. Mayor cantidad de material a cortar y eliminar. Operaciones 1 y 2.
Tipo y estado de las herramientas. Afectan todas las operaciones.
Características de la madera. La presencia de abundantes fibras y la dureza de la misma determinar menor rendimiento en

el corte y mayores cuidados para evitar desgarramientos que hagan inservible el material.

N º O pe ración  H er ra m ie nta s T iem p o, h %  

1  M ed ir y  c ortar a  lon gitud ad ecua da M etro y serr uch o 0 ,3 5 3,80  

2  La brar a  4  cara s (10 1,6 x1 27m m ) H ach a , su ela , r egla 1 ,7 0 1 8,47  

3  C epillad o ba sto G arlop a y cepillo 0 ,6 0 6,52  

4  M ar car cen tros de caras y extr em os L áp iz, m etr o, r egla  0 ,5 5 5,98  

5  M ar car cam ellas, h em brilla ,  parte  poster ior  d e las ca m ellas, 
ag ujeros para  tarug os 

L áp iz, m etr o, r egla 0 ,3 5 3,80  

6  Ba rren ar cen tro d e las cam ella s,  h em brilla  y  tar ug os B arr en a m ad er a 
18  y 25  m m  

0 ,2 5 2,73  

7  C ortar la  parte  in ferior d e la  cam ella  h asta  el a gu jer o. 
Rea lizar cortes paralelos al cor te  cen tr al 

S erru ch o 0 ,3 5 3,80  

8  C ortar la  parte  posterior  de la s cam ella s rea lizan d o cor tes 
sucesi vos al contorn o curvo  

S erru ch o 1 ,1 0 1 1,95  

9  C ortar tod o el m aterial sobran te d e la  p arte  p osterior e  
in terior de la s cam ella s 

Su ela, m artillo  y  trin ch a  1 ,2 5 1 3,58  

10  C ortar y dar  form a  rectan gu lar a  la  h em br illa T rin ch a y m ar tillo 0 ,5 5 5,98  

11  A caba do a toda  la  su perficie E sco fin a  1 ,6 0 1 7,39  

12  E labor ar tarug os C u ch illa  y serru ch o 0 ,2 5 2,73  

13  C oloca r taru gos sobre las cam ellas M artillo , serr uch o y 
esco fin a  

0 ,3 0 3,27  

  T O T A L 9 ,2 0 1 00 ,0 0 
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 Resultados de la determinación de la resistencia a la flexión
En la Tabla 4 se aprecia que para la fuerza máxima de la yunta, en la sección central del yugo más largo se obtiene la

resistencia a la flexión calculada 
f 
2,5 veces menor, aproximadamente, que el obtenido en el borde de la camella, dado por el

módulo de la sección que resulta menor. Si bien la longitud decrece para esta segunda sección, resulta mucho mayor la
disminución del modulo de la sección, debido a la reducción de la sección transversal que sufre el yugo en esta parte.

TABLA 4 . Resultados del momento flector calculado en las dos secciones del yugo

Comparando los valores calculados de 
f
 con los obteni-

dos experimentalmente (Tablas 4 y 5) se puede constatar que
para el «cedro» y «guamá» resultan cuatro (4) veces mayores
los valores experimentales sobre los calculados y en el caso
particular de la «varía» ocho (8) veces. El momento flector
calculado es 2,799 veces superior en el borde de la camella
que en la sección central del yugo y la relación entre el mo-
mento flector experimental y el calculado favorece a la «va-
ría», también en el borde de la camella, igual a 2,91 veces.

El análisis de varianza para la fuerza destructiva media de
las probetas (ver Tabla 6) mostró diferencias significativas
entre las mismas (p  0,05) y la prueba de comparación múlti-
ple de medias dio como resultado que tanto el «guamá» como
el «cedro» difieren significativamente de la «varía», pero no
difieren estadísticamente entre sí.

En la Figura 4 se muestra la vista frontal y superior de la
mitad izquierda del yugo objeto de estudio.

 
Madera 

Sección 
Longitud, m 

 
Fuerza, N 

Modulo de la 
sección, m3 

f, MPa 

Centra 1,470 5760,28 1,05 10-4 20,160 
Borde de la 

Camella 
1,070 5760.28 2,7310-5 56,442 

 

FIGURA 4 . Vista frontal y superior de la mitad izquierda del
yugo objeto de estudio.

 

Central 
Borde de la 
Camella 

 
Madera 

Fuerza destructiva 
media, N 

Módulo de la 
sección, m3 

Longitud entre 
apoyos, m 

f, MPa 

Cedro 273,79 10-7 0,115 78,71 
Varía 571,82 10-7 0,115 164,39 

Guamá 291,35 10-7 0,115 83,76 

 

TABLA 5 . Resultados experimentales del momento flector de las maderas investigadas

Tanto el «guamá» como el «cedro» no poseen un grado alto de lignificación que les aporta resistencia mecánica. En
particular el «guamá» presenta paquetes de fibras rodeadas de un tejido de aspecto parenquimatoso que le resta resistencia.
La «varía», por el contrario, posee una estructura compacta, homogénea, responsable de su resistencia.

TABLA 6 . Análisis estadístico (Múltiple Range Test. Method 95,0 percent LSD) para la fuerza destructiva media de las probetas
experimentadas

Madera Cant. 
obser. 

Media Grupos homogéneos Contraste Diferencia Límites 

Cedro 10 279,185 X Cedro - Guamá -1,79072 +/- 4,1167 
Guamá 10 297,092 X Cedro - Varía *-30,3808 +/- 4,1167 
Varia 10 582,993 X Guamá - Varía *-28,5901 +/- 4,1167 

 CONCLUSIONES

El tiempo necesario para la elaboración de un yugo do-
ble de cabeza (versión más corta o de tiro) es de 9,20 horas y
las operaciones de labrado del bolo y acabado de la superfi-
cie consumen el mayor tiempo con el 18,47 y el 17,39 % res-
pectivamente.

El momento flector máximo en el yugo se obtiene en el
borde de la camella,  2,8 veces superior a la sección cen-
tral.

Todas  las  maderas estudiadas resisten las solicita-
ciones del trabajo y la relación entre Ã experimental y Ã
calculado favorece a la «varía» y alcanza el valor de 2,91
veces.
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