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La tierra mudanza para la irrigación y
camino-construir es importante al
cultivo bueno. Cuidadoso la
preparación de tierra para la
irrigación y el uso de agua bueno
ahorra el agua, labore, y ensucie, y
mejora los rendimientos de la
cosecha. Los caminos mejorados
hacen la comunicación más fácil
entre granjeros, sus proveedores, y
sus mercados.

Aunque se busca a menudo el
equipo pesado moderno para el tal
trabajo, no es necesario. La tierra
puede prepararse eficazmente con
equipo pequeńo que puede ser
hecho por granjeros o los fabricantes
pequeńos y puede tirarse por
animales o granja los tractores. Las
descripciones de yugos y enjaeza se
da en la Tracción Animal, por Peter R.
Watson, publicó por el Cuerpo de Paz
y Corporación de TransCentury
(1981).

Lo siguiente siete entradas describen
el tal equipo pequeńo:

 

Drag el Alumno el o Fresno Rascador
() + el Rascador de Fresno Barril + Float con la hoja ajustable + Buck el Rascador
() + V-Drag (*) + los Tirones Múltiples

(*) El rascador del fresno, el rascador del ciervo, y V-arrastra se diseńa para el uso
con grande los caballos.

| Nueva vida para recursos de VITA

La Tierra De Los Dispositivos Mudanza Para La Irrigación Y
Camino-Construyendo
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ARRASTRE AL ALUMNO
Este alumno de madera metal-afilado simple se diseńa para dos trabajo mediano
caballos o bueyes. El alumno puede reducirse para el uso con un caballo o con los
animales menores.

Camino-construyendo no requiere tractores gigantes y movedores de tierra. El
alumno descrito aquí se usó para la suciedad y caminos de la arena gruesa en el
midwestern Estados Unidos en los ańos veinte. Se usaron los alumnos similares en
la construcción original de EE.UU. Carretera No. 1 de Maine a Florida.

Las Herramientas de y Materiales

Madera: 7.5cm x 30.5cm (3 " x 12 ") 2 pedazos: 243cm (8 ') mucho tiempo 1
pedazo: 152cm (5 ') mucho tiempo 2 pedazos: 30.5cm (1 ') mucho tiempo Madera:
7.5cm x 15cm (3 " x 6 ") 1 pedazo: 37 centímetro (4 1/2 ") mucho tiempo 4 metal
afila: 6mm a 12.5mm (1/4 " a 1/2 ") espeso, 10cm (4 ") extensamente, 243cm (8 ')
mucho tiempo 17 tornillos tirafondos: 16mm (5/8 ") en el diámetro, 18cm (7 ")
mucho tiempo 2 armellas, 7.5cm (3 ") el diámetro, y las arandelas de seguridad
grandes La cadena pesada: 3.7m (12 ') 32 Flathead aceran los tornillos de madera,
7.5cm (3 ") mucho tiempo. (Los pernos de cuello cuadrado con las arandelas de
seguridad fortalezca al alumno.)

La construcción detalla para la alumna se muestra en Figura 1. El borde metal
cuelga

las superficies de los 243cm (8 ') la
viga por 2.5cm (1 "). Cada borde es
adjunto con ocho tornillos de madera
grandes o los pernos de cuello
cuadrado. Las arandelas de
seguridad deben se use a lo largo de
guardar las tensiones y tensiones de
soltar el chiflado. Los bordes metales
son adjuntos a los dos la cima y basa
para que el el alumno puede
voltearse encima de a invierta la
dirección en que el la tierra se lanza.

 

Si el alumno será usado para las
regueras limpiando, el ángulo entre
los 152cm (5 ') y 243cm (8 ') las vigas
deben ser 30 grados.

La posición del dibujo del alumno se ajusta cambiando el punto moviendo a tirones
adelante la cadena. El eslabón del tirón debe ser tal que cuando el extremo
pequeńo se pone encima de un únase que no resbalará. Invierta el anillo del tirón
para resbalarlo a lo largo de la cadena.

Si equipo de soldadura está disponible, el mismo plan puede usarse por hacer
acero los alumnos del camino, con las cortes del acero hacerles durar más mucho
tiempo duro-aparecieron.
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La fuente:

Richard Hunger, John McCarthy y John Rediger, VITA Volunteers, Peoria, Illinois.

Vernon E. Moore, VITA Volunteer, Washington, D.C.,

EL RASCADOR DE FRESNO

Este rascador se usa por mover cantidades más grandes de tierra de las manchas
superiores mugir las áreas. Puede hacerse al cost bajo por granjeros o los
fabricantes pequeńos, si los materiales y una tienda del herrero bien-provista está
disponible. El rascador puede hacer el trabajo de equipo más grande, más caro.
<vea; figura 1>

 

Instrumentos que resbalan la tierra en
la tierra son ineficaces. Ellos
requieren una cantidad grande de
impulse para mover una cantidad
pequeńa de tierra. El rascador del
fresno puede mover ensucie más
fácilmente porque resbala en su
fondo metal. Es un cucharón grande
metal grande que puede ser
construyó en varios tamańos,
mientras dependiendo del número de

animales que pueden usarse para tirarlo. Los resultados buenos serán obtenidos
usando el tamańo descrito aquí con dos bueyes o dos a cuatro caballos. Se dan los
detalles de la construcción en las Figuras 2 a 5.

 

Para usar el rascador, primero are las
manchas altas que usted quiere
quitar. Esto quiere hágale más fácil
cargar el fresno y ahorrar mucho
poder.

El fresno es hecho para que el poder tirara que también ayudará cargar y
descargando. La soga en el asa se usa por tirar el cucharón grande en la posición
para cargando y para extender la tierra uniformemente al descargar.
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Siempre tiene el cuidado al operar el fresno. No tenga cualquier parte de su cuerpo
directamente sobre el asa. Siempre guarda un asimiento firme en el asa, mientras
cargando + preparándose. Un tirón súbito o la mancha áspera inadvertida pueden
causar el la barra del asa para volar arriba y golpearlo.

Para cargar el fresno, simplemente alce el asa hasta el frente del pedazo va en el
conecte con tierra a una profundidad que los animales pueden tirar. No intente
hacer demasiado profundo un corte o el los fresnos se tirarán encima de o los
animales tiraron a una parada. Usted aprenderá pronto cómo sostener el asa para
el corte apropiado y la carga lisa.

Cuando el fresno está lleno, empuje abajo en el asa e irá adelante sin referente a la
tierra hasta que usted esté listo descargarlo. Alce el asa cuando usted está listo
para descargar y el tirón de los animales lo convertirá en el descargar o la posición
extendiendo. La barra de la parada por la cima del fresno puede moverse a cambie
la profundidad del extender de tierra. Muévalo delantero para una profundidad
poco profunda o atrás para un cobertor más profundo.

Después de que se ha vaciado y se ha devuelto al punto de cargar dé la soga un el
tirón duro y los fresnos se retirarán en la posición por cargar.

Los tirones usuales para animales que tiran el fresno son:

dos caballos + dos bueyes + tres caballos

Se usan dos lines. Cada caballo externo se ata atrasado al hame o cuello del centre
el caballo. El caballo del centro se guía entonces por la correa interior del lines.

Las Herramientas de y Materiales

2 chapas de acero para los lados: 2 proyecto barra vara acción: 6mm x 40cm x
60cm 20mm x 1.2 metros (1/4 " X 15 3/4 " X 23 5/8 " ) (25/32 " X 47 1/4 ")

1 chapa de acero para la hoja: 2 proyecto barra vara acción: 6MM X 35CM X 1.24
METERS 20MM X 95CM (1/4 " X 13 3/4 " X 48 7/8 " ) (25/32 " X 37 3/8 ")

1 chapa de acero para el deflector de freno: 2 proyecto barra vuelta acción: 6MM X
52CM X 1.24 METERS 20MM X 45CM (1/4 " X 20 1/2 " X 48 7/8 " ) (25/32 " X 17
3/4 ")

4 chapas de acero para los platos del endurecedor: 2 proyecto barra vuelta acción:
6MM X 10CM X 18CM 20MM X 38CM (1/4 " X 4 " X 7 1/8 " ) (25/32 " X 15 ")

1 chapa de acero para el plato del endurecedor: 2 armellas con las nueces y
lavanderas: 6MM X 10CM X 28CM 20MM X 25CM (1/4 " X 4 " X 11 " ) (25/32 " X 9
7/8 ")

75 flathead remacha: 2 acción de clavija de tira de hierro: 15MM X 3CM (19/32 " X
1 1/8 " ) 10MM X 4CM X 60CM (3/8 " X 1 9/16 " X 23 5/8 ") 12 flathead remacha:
20mm x 3cm (25/32 " x 1 1/8 " ) 2 pernos comúnes con las nueces & lavanderas:
13MM X 10CM (1/2 " X 4 ")

2 ángulos de hierro para el corredor: 6mm x 45mm x 45mm x 1.57 metros (1/4 " x 1
3/4 " x 1 3/4 " x 62 13/16 " ) 1 barra de proyecto de roble: 6CM X 15CM X 1.52M 2
chapas de acero para los zapatos: (2 3/8 " X 6 " X 59 7/8 ") 6MM X 12.5CM X 66CM
(1/4 " x 5 " x 26 " ) 4 pernos comúnes con las nueces & lavanderas: 13MM X 6CM 2
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tiras de hierro para la abrazadera de la barra: (1/2 " X 2 3/8 ") 10MM X 4CM X
32CM (3/8 " x 1 9/16 " x 12 5/8 " ) 8 pernos comúnes con las nueces & lavanderas:
13MM X 4CM 1 barra de hierro para el manillar (1/2 " x 1 9/16 ") 15mm x 5cm x 1.6
metros (9/16 " x 2 " x 63 " ) 1 barra de parada de roble: 4cm x 8cm x 1.45 metros 1
soga: (1 9/16 " X 3 1/8 " X 57 1/8 ") 13mm x 2 metros (1/2 " x 78 3/4 " ) 2 acción de
barra de parada: enhebró un extremo 2 placas laterales, el acción de alerta de
proyecto,: 20mm x 21cm 2 pelota de barra de parada chiflado & lavandera: (25/32
" X 8 1/4 " ) 13MM (1/2 ")

2 pernos comúnes con la nuez y lavandera: 13MM X 4CM (1/2 " X 1 9/16 ")

La fuente:

Forsberg, Carl M., Metzger, James D. y Steele, John C. Construction y Uso de El
Equipo pequeńo para la Irrigación de la Granja. USOM/Turkey, en la cooperación
con el El Ministerio turco de Agricultura.

EL RASCADOR DE FRESNO BARRIL

El rascador del fresno barril (Figura 1) es un encendedor, la versión más simple del
fresno,

el rascador describió en la entrada
precedente. Es un instrumento
económico para mover la tierra
eficazmente. Puede tirarse por un el
equipo de bueyes y se opera por una
persona.

 

El rascador que se bien-adapta a la
producción por un herrero del
pueblo, es hecho de un barril viejo y
metal del trozo. El rascador puede se
adapte para el uso del trabajo

pesado.

El rascador del fresno barril presentado aquí fue construido y probó en Afganistán.
Él se encontró que pudiera mover la tanta tierra aproximadamente dos veces como
la pala tabla normalmente usada por el granjero afgano. El rascador trabajó bien
cuando el se araron las manchas altas con un arado del molde-tabla que se separa
la tierra mientras haciendo él más fácil para escoger arriba. Usando el arado de
madera local era satisfactorio pero salió el ensucie el cloddy.

Se estima que pudiera usarse durante 8 a 10 ańos bajo el uso de la granja normal
adelante. Bajo otras condiciones, particularmente donde la tierra es arenosa o
donde el rascador se usa para camino o construcción de la terraza, su vida sería
muy más corta.

Tools y Materiales
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El martillo pesado El cincel - para el barril cortante El ponche - por hacer los
agujeros en el barril Visto - para la madera cortante El taladro - para los agujeros
aburridos en madera Los alicates Soldador o acceso a los servicios de un soldador
Embarrile, 208-litro (55-U.S. el galón) tan nuevo y fuerte como posible. El óxido
debilita el no deben usarse metal y un barril mohoso. La hoja, metal, 1 pedazo, 5 a
8mm (3/16 " a 5/16 ") espeso, 88cm (34 5/8 ") mucho tiempo. Tenga un afilamiento
del herrero la hoja hasta que tenga esta forma == \ cuando vio del el extremo. La
hoja debe ser afilada. Las primaveras del camión viejas hacen las hojas buenas. El
poseedor de la hoja, metal, 2 pedazos, 5 a 8mm (3/16 " a 5/16 ") espeso Maneje,
madera, 1 pedazo, si la madera 4 suave por 8cm (1 9/16 " x 3 1/8 ") o impele con
pértiga 8cm (3 1/8 ") en el diámetro al extremo grande, 3m (9'10 ") La abrazadera
del asa, madera, 1 pedazo, 3cm por 8cm por 150cm (1 3/16 " x 3 1/8 " x 59 ")
Bloquee madera, 1 pedazo, 3cm por 8cm por 12cm (1 3/16 " x 3 1/8 " x 4 3/4 ") La
saeta, 1 pedazo, 1cm diámetro por 10cm (3/8 " x 4 ") Las uńas, 5 pedazos, 9cm (3
1/2 ") mucho tiempo Alambre, fuerte - por lo menos 3mm (1/8 ") espeso, 12m (39 ')
mucho tiempo Encadene, 4m (13 '), hecho de 7mm (9/32 ") la vara, con el gancho a
cada extremo. Vea Figura 1. Lace, 12mm (1/2 ") el diámetro, 3m (9'10 ") mucho
tiempo

La construcción

Corte el barril, mientras empezando al lado de la costura soldada, así desplegado
en Figura 3 debajo de

(también vea Figura 1). El corte es
exactamente media manera alrededor
del barril.

 

Tire la sección del interruptor
delantero y allánelo con un martillo

(Figura 4). Pliegue el

la sección del interruptor atrás 17 a
20 centímetro (6 3/4 " a 7 7/8 ") del
extremo del corte, dependiendo de la
anchura de la hoja, para formar un
fondo doble (vea Figura 5).

 

La hoja puede instalarse soldando o
remachando.
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Para instalar la hoja soldando (vea Figura 1):

- Butt la hoja (vea Herramientas y Materiales) contra el pliegue barril y La punta de
soldadura de él. Cinco manchas de soldar 3cm (1 3/16 ") largo, uniformemente
espació, son bastante.

- La más bajo punta del poseedor de la hoja (vea Herramientas y Materiales) debe
ser igualan con el extremo del corte).

- Weld el poseedor de la hoja al exterior del barril al margen pesado.

- Weld la hoja al fondo del poseedor de la hoja.

Para instalar la hoja remachando:

- No que el poseedor de la hoja se requiere.

- El metal para la hoja debe ser 5 a 8mm (3/16 " a 5/16 ") espeso, 8 a 12cm (3 1/8 "
a 4 3/4 ") ancho y 164cm (64 1/2 ") mucho tiempo. El afilamiento y afilan la hoja
antes de doblar.

- Bend la hoja a a ángulos rectos 40cm (15 3/4 ") de cada extremo. Esto dejará la
parte principal de la hoja 86cm (33 7/8 ") largo encajar dentro del barril.

- Insert la hoja.

- Drill los agujeros y remache así desplegado en Figura 6.

 

- La parte plegada del fondo barril debe extender 3cm (1 3/16 ") bajo la hoja y se
remache al fondo de la hoja.
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Instale el asa y abrazadera del asa (Figura 7):

 

- Position el barril para que el borde
de la hoja es exactamente 4cm sobre
el enlosan.

- Taper el extremo del asa y lo pone en la posición mostrada en el boceto,
asegurándose él es en el centro del barril.

- Punch un agujero a través del fondo del barril, taladre un agujero a través de el
extremo del asa, y saeta el asa al barril.

- Bend 2 1/2cm del borde del metal barril a así desplegado en Figura 1. Punch 2
huecitos en el metal y maneja 2 uńas a través del agujerea en el extremo de la
abrazadera de madera.

- Making seguro la hoja todavía es 4cm del suelo, clave el de madera bloquean
contra el extremo de la abrazadera de madera.

- Drive una uńa a través del extremo de la abrazadera en el asa.

Instale la abrazadera alambra y soga (Figura 8):

 

- Punch los agujeros a través del lado
y extremo del barril a medio camino
entre la saeta y extremo de la
abrazadera.

- Fix 4 cuerdas de alambre a través de los agujeros y alrededor de la abrazadera y
manejan.
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- Twist los alambres con un palo pequeńo para apretar el alambre aseguran,
mientras haciendo seguro el asa está en los ángulos rectos al barril.

- Drill un 1 1/2cm agujero, 20cm del extremo del asa. Enhebre el acaban de la soga
a través del agujero y hacen un nudo a cada extremo.

Los agujeros de la hechura por instalar la cadena (Figura 9).

 

Instale la cadena (vea Figura 1 y 2).

El Funcionamiento

Al operar el rascador del fresno barril, siempre tenga el cuidado para no tener
ninguna parte de su cuerpo directamente sobre el asa.

Guarde un asimiento firme en el asa mientras cargando, durante el funcionamiento,
y preparándose para descargar. Una mancha áspera inadvertida puede causar un
tirón súbito que hará el la mosca del asa arriba y lo golpea.

Antes de usar el rascador, are las manchas altas que usted quiere quitar. Esto
quiere hágale más fácil para cargar la tierra.

El poder tiraba que el rascador también ayudará cargando y descargar. El uso la
soga en el asa para tirar el rascador en la posición por cargar y para extendiendo la
tierra uniformemente al descargar.

Para cargar el rascador, simplemente alce el asa para permitir la hoja entrar en la
tierra. Haga no haga demasiado profundo un corte: esto o tiraría el rascador
encima de o tiraría el los animales a una parada.

Usted aprenderá por la experiencia cómo sostener el asa para un corte apropiado y
liso manejando.

Cuando el rascador está lleno, empuje abajo en el asa permitir la diapositiva del
rascador cargada delantero sin escoger más tierra arriba a dónde usted quiere
descargarlo.

Para descargar, alce el asa. El tirón de los animales moverá el rascador en la
posición para verter. Para extender la tierra uniformemente, sostenga la soga firme.
Para descargar la tierra en un montón, permita la soga ir.

Reparando el Rascador de Fresno Barril

Para reparar el rascador cuando el fondo empieza a llevar a través de, el cierre de
combustible el nuevo la parte de la sección del interruptor del barril y suelda o lo
remacha encima del viejo el fondo. Cuando los márgenes del barril que sirve como
los corredores empiezan a mostrar el uso, suelde o remache primaveras del camión
viejas o la tira de hierro pesada similar encima de su entero la longitud.
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Adaptando para el trabajo pesado

Adaptar el rascador del fresno barril para el trabajo pesado, los dos punto
desgastados, el el fondo y los corredores, debe reforzarse. Para reforzar el fondo
del rascador, cúbralo con una plancha de hierro pesada 4 a 6mm (5/32 " a 1/4 ")
espeso del trasero de la hoja a la saeta que sostiene el asa. Suelde o remache el
plato en sitio. El refuerzo los corredores soldando o remachando primaveras del
camión viejas u otra correa pesada planche como descrito en el párrafo en reparar
el rascador.

La fuente:

El Soldado alemán de la cańada, VITA Volunteer, Schenectady, Nueva York, FLOTE
CON LA HOJA AJUSTABLE

El flotador es muy útil para nivelar un campo antes de plantar una cosecha. Puede
ser hecho por un fabricante pequeńo o un carpintero-herrero con localmente-
disponible los materiales (Figura 1).

 

Toda la tierra funcionamientos
mudanza dónde cualquier cantidad
de tierra se mueve, deje la tierra
aparezca en una condición desigual.
El flotador es el pedazo bueno de
equipo para obteniendo un liso,
superficie lisa. Es difícil dado hacer
un trabajo perfecto de nivelar la

primera estación después de que la tierra se ha movido. Las áreas de que la tierra
tiene estado alejado es normalmente duro y las áreas a que se ha movido son
suaves para que los resultados del establecimiento desiguales. También, cultivo
general y funcionamientos arando a veces ponga áspero el borde de rebaba.
Usando el flotador encima del campo entero cada estación antes de plantar la
cosecha la respuesta ayudará estos problemas. Los resultados buenos pueden ser
obtenido flotando el campo en ambas direcciones (a 90 grados), remontándose y
adelante. El flotar en último lugar deben ser en la dirección del flujo de la irrigación.

Cuando se construyen las fronteras en un campo para el riego por tablares que es
normalmente bueno usar el flotador encima del área entera entre las fronteras
antes de sembrar.

El flotador puede construirse en las varias anchuras según el poder disponible. Es
necesario, sin embargo, que el flotador es por lo menos 5 metros (16 ") largo
asegurar un el trabajo bueno de nivelar la tierra. La hoja ajustable es optativa pero
es a menudo deseable si un rascador del ciervo no está disponible. Los tirones
Comúnes para el flotador son el mismo como usado con el fresno. <vea; figura 2>

 

Las Herramientas de y Materiales
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Madera: 2 corredores, 5cm x 30cm x 5.5 metros (2 " x 12 " x 18 ') 3 hojas, 5cm x
30cm x 1.8 metros (2 " x 12 " x 70 7/8 ") 2 riostras transversal, 5cm x 20cm x 1.9
metros (2 " x 7 7/8 " x 74 13/16 ") 2 abrazaderas diagonales, 5cm x 15cm x 3.75
metros (2 " x 5 7/8 " x 12'4 ") 2 abrazaderas diagonales, 5cm x 15cm x 3 metros (2 "
x 5 7/8 " x 9'9 ") 4 bloques del lado, 5cm x 30cm x 45cm (2 " x 12 " x 17 3/4 ") 1
palanca, 5cm x 10cm x 1.5 metros (2 " x 4 " x 59 ") 2 corredor de la tira de hierro
chapa, 7mm x 50mm x 6 metros (9/32 " x 2 " x 19'7 ") 3 cortes del acero del ángulo
de hierro, 7mm x 50mm x 1.8 metros (9/32 " x 2 " x 70 7/8 ") 2 varas de lazo de
acero (los ambos extremos fileteados), 7mm x 2 metros (9/32 " x 78 3/4 ") 4
chiflado, 7mm (9/32 ") 8 lavanderas, 7mm (9/32 ") 1 eje de la cańería, 5cm (2 ") el x
del diámetro 2 metros (78 3/4 ") 2 chapas de acero, 10mm x 20cm x 20cm (3/8 " x 7
7/8 " x 7 7/8 ") 3 abarcones, con las nueces y lavanderas, 13mm x 20cm (1/2 " x 7
7/8 ") 2 acción del tirón, 7mm x 50mm x 70mm (9/32 " x 2 " x 27 9/16 ") 50 tornillos
cabeza cónica, 4cm (1 9/16 ") (No. 14) 15 piso que la estufa de cabeza echa el
cerrojo a, con las nueces y lavanderas, 6mm x 8cm (1/4 " x 3 5/32 ") 4 pernos de
cuello cuadrado, con las nueces y lavanderas, 13mm x 13cm (1/2 " x 5 1/8 ") 1.5kg
uńas, 13cm (40d) (5 1/8 ") 1.5kg uńas, 10cm (20d) (4 ") 1 soga, 10mm x 4 metros
(3/8 " x 13 ') 1 cadena o tirón del cable, 5 metros (16'5 ")
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EL RASCADOR DEL CIERVO

Este rascador del ciervo, <vea; figura 1> qué se ha diseńado para el uso con
caballos grandes o bueyes,

puede usarse por nivelar jorobas
pequeńas de tierra dónde la distancia
del tirón es corta. Él puede hacerse
por un fabricante pequeńo o por un
carpintero-herrero si el equipo y los
materiales están disponibles.

 

Después de usar el fresno para mover
cantidades grandes de tierra de las
manchas altas mugir las manchas, la
superficie del corte y áreas de hartura
normalmente será áspera. El ciervo el
rascador es útil para aplanar fuera las

manchas desiguales causó por el fresno. Puede se use por llenar las regueras o
para el systems del riego por tablares suavizador. Después del la recepción de la
frontera ha sido hecho, es muy importante aplanar el área entre y cerca de las
recepciones. El rascador del ciervo puede usarse muy eficazmente para esto
proponga acortando el tirón de una parte y permitiendo la hoja del rascador para
correr a un ángulo, empujando la tierra así en el las áreas ásperas alrededor del la
recepción recientemente-construida.

Los tierra moviendo pueden ser ayudados soltando la tierra a ser movida arando
antes usando el rascador del ciervo.

El rascador del ciervo está cargado empujando abajo en el asa como el equipo los
movimientos remiten. El asa debe sujetarse mientras la tierra está transportándose.
El rascador se descarga alzando arriba en el asa. Un cobertor poco profundo es
hecho por alzando el asa ligeramente y un cobertor más profundo empujando el
asa más lejos adelante.

Los tirones más comúnes con el rascador del ciervo son:

2 bueyes + 2 caballos + 3 caballos

El rascador del ciervo puede hacerse en los tamańos diferentes según el poder
disponible. <vea; figura 2>

 

Tools y Materiales



13 / 17

1 tabla del ciervo, 5cm x 30cm x 183cm (2 " x 12 " x 6 ') 1 tabla del remolque, 5cm x
30cm x 122cm (2 " x 12 " x 4 ') 1 asa de cańería de hierro, 3cm x 2cm (1 3/16 " x 3/4
") 1 corte del acero de la tira de hierro, 6mm x 10cm x 183cm (1/4 " x 4 " x 6 ') 4 tira
de hierro pone goznes, 6mm x 4cm x 30cm (1/4 " x 1 9/16 " x 12 ") 2 tira de hierro,
6mm x 4cm x 30cm (1/4 " x 1 9/16 " x 12 ") 2 abrazaderas para tubo de la tira de
hierro, 6mm x 4cm x 15cm (1/4 " x 1 9/16 " x 6 ") 2 abrazaderas para tubo de tira de
hierro de venda, 6mm x 4cm x 20cm (1/4 " x 1 9/16 " x 7 7/8 ") 1 saeta para la
bisagra, 16mm x 46cm (5/8 " x 18 1/8 ") 2 armellas, 16mm x 9cm (5/8 " x 3 1/2 ") 2
pernos de cuello cuadrado, 13mm x 13cm (1/2 " x 5 1/8 ") 4 pernos de cuello
cuadrado, 13mm x 10cm (1/2 " x 4 ") 22 pernos de cuello cuadrado, 13mm x 8cm
(1/2 " x 3 1/8 ") 2 lavanderas, 16mm (5/8 ") 28 lavanderas, 13mm (1/2 ") 1 cadena o
tirón del cable, 5mm (3/16 ")

La fuente:

Forsberg, Carl M., Metager, James D., y Steele, John C. Construction y Uso de
Equipo Pequeńo para la Irrigación de la Granja. USOM/Turkey en la cooperación
con turco El Ministerio de Agricultura.

V-ARRASTRE

El V-arrastre (Figura 1) se usa por hacer las regueras para la irrigación y desagüe de

los campos y caminos. También
puede usarse para hacer las
recepciones (los bancos) o fronteras
para la frontera la irrigación. El V-
arrastre puede hacerse localmente
por carpintero-herreros o pequeńo
los fabricantes si los materiales están
disponibles. (Vea Figura 2 para la lista
de materiales y

la construcción detalla.)

 

Las Regueras arando
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Después de que el line de la reguera deseado se ha establecido por medio de un
nivel o tránsito, el arado puede usarse para hacer un surco dónde el line se ha
estacado. El arado a lo largo del line una manera, entonces vuélvase y are atrás de
nuevo en el mismo surco pero tirando la otra manera a la tierra.

Cuando el surco se ha arado, use el V-arrastre para mover la tierra fuera del el
surco. Haciendo un tiro completo (abajo y atrás) la tierra puede tirarse en ambos
lados de la reguera. Arando alternadamente y usando el V-arrastre para tirar la
tierra fuera, cualquiera deseó la profundidad de reguera puede obtenerse.

El método de mover a tirones los animales es importante. Si se usan dos caballos, es
necesario para moverlos a tirones bastante aparte lejos para que los dos puedan
caminar fuera de la reguera. Si se usan dos bueyes que es importante que el yugo
sea mucho tiempo bastante para permitir cada uno el animal para caminar por
fuera de la reguera.

Si la tierra es dura y más poder se requiere, pueden usarse tres caballos y uno el
caballo puede caminar en la reguera y uno en cada lado.

La profundidad de corte hecha por el V-arrastre puede ajustarse al poder
disponible. Acortando el tirón reducirán la profundidad de corte como testamento
que cambia su peso a la parte de atrás del arrastre.

Cualquiera alargando el tirón o cambiando su peso al frente aumentarán el la
profundidad de corte.

El asa del V-arrastre puede usarse para variar la anchura de la reguera. Apretando
abajo lo ensanchará mientras alzando arriba estrecharán la anchura.

Recepciones construyendo o Fronteras para el riego por tablares Systems

Después de que la situación deseada se ha seleccionado por construir una
recepción, u orilla, el arado puede usarse para arar abajo y atrás dos veces y tira la
tierra en el el line fronterizo. El V-arrastre puede usarse para apińar la tierra en un
espinazo entonces.

Cuando un system del riego por tablares se construye de esta manera que es
necesario a aplane alrededor de la frontera con un rascador del ciervo (vea página
217). Si el tirón en el el rascador se acorta de una parte que rodará la suciedad en
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la frontera.

El Tirón

El tirón en el V-arrastre es el mismo para la construcción de una reguera o una
frontera. Dos los caballos, dos bueyes, o tres caballos son normalmente
satisfactorios.

La fuente:

Forsberg, Carl M., Metzger, James D., y Steele, John C. Construction y Uso de
Equipo Pequeńo para la Irrigación de la Granja. USOM/Turkey en la cooperación
con turco El Ministerio de Agricultura.

LOS TIRONES MÚLTIPLES

Tirones Múltiples o eveners de carga son necesarios cuando más de uno el animal
se usa por tirar el equipo para adaptar el poder apropiado a la carga y el trabajo.
Correctamente-hecho los tirones habilitan cada animal hacer su porción del
trabajo y ejercer un incluso tire en un pedazo de equipo.

Pueden usarse varias combinaciones de tirones, según el trabajo. El más más los
tirones comúnes son:

los árboles dobles, o evener del 2-caballo + el 3-caballo evener + el 4-caballo
evener + el 6-caballo evener

Figure 1 muestras un evener del cuatro-caballo y un evener del tres-caballo. Esta
ilustración es

útil leyendo la construcción detalla en
Figura 3.

 

Pueden adaptarse las partes mayores
de los tirones para el uso con bueyes
o bueyes. Figure 2 muestras eveners
más simple que puede usarse con los
caballos, bueyes, o bueyes.
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Las Herramientas de y Materiales

El evener del 2-caballo:

1 tablón del roble, 4cm x 10cm x 1 metro (1 9/16 " x 4 " x 39 3/8 ") 2 roble obstruye,
4cm x 6cm x 77cm (1 9/16 " x 2 3/8 " x 30 5/16 ") 4 tiras de hierro, 10mm x 4cm x
22.5cm (3/8 " x 1 19/16 " x 8 7/8 ") 4 pernos comúnes con las nueces y lavanderas,
13mm x 8cm (1/2 " x 3 1/8 ") 2 pernos de cuello cuadrado con las nueces y
lavanderas, 10mm x 12cm (3/8 " x 4 3/4 ")

El evener del 3-caballo:

1 tablón del roble, 4cm x 12cm x 1.52 metros (1 9/16 " x 4 3/4 " x 59 7/8 ") 1 barra
del roble, 4cm x 6cm x 77cm (1 9/16 " x 2 3/8 " x 30 15/16 ") 2 tira de hierro, 10mm
x 4cm x 46.5cm (3/8 " x 1 9/16 " x 18 5/16 ") 2 tira de hierro, 10mm x 4cm x 34cm
(3/8 " x 1 9/16 " x 13 3/8 ") 4 pernos comúnes con las nueces y lavanderas, 13mm x
8cm (1/2 " x 3 1/8 ") 2 pernos de cuello cuadrado con las nueces y lavanderas,
10mm x 14cm (3/8 " x 5 1/2 ") Más el material para un evener del 2-caballo

El evener del 4-caballo:

1 tablón del roble, 4cm x 16cm x 1.96 metros (1 9/16 " x 6 5/16 " x 78 ") 4 tira de
hierro, 10mm x 4cm x 40cm (3/8 " x 1 9/16 " x 15 3/4 " 4 pernos comúnes con las
nueces y lavanderas, 13mm x 8cm (1/2 " x 3 1/8 ") 2 pernos de cuello cuadrado
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con las nueces y lavanderas, 10mm x 18cm (3/8 " x 7 1/16 ") Más los materiales
para dos eveners del 2-caballo

El evener del 6-caballo:

1 tablón del roble, 6cm x 20cm x 2.84 metros (2 3/8 " x 7 7/8 " x 9 ' 3 3/4 ") 4 tira de
hierro, 10mm x 5cm x .45cm (3/8 " x 12.5cm x 5/32 ") 2 pernos comúnes con las
nueces y lavanderas, 20mm x 8cm (3/4 " x 3 1/8 ") 2 pernos comúnes con las
nueces y lavanderas, 20mm x 10cm (3/4 " x 4 ") 2 pernos de cuello cuadrado con
las nueces y lavanderas, 10mm x 22cm (3/8 " x 8 5/8 ") Más los materiales para dos
eveners del 3-caballo

La clavija (pedazo En forma de U por que el animal del proyecto se conecta para
mover a tirones):

1 acción de la clavija, 20mm x 70cm (3/4 " x 27 1/2 ") 1 perno común con la nuez y
lavanderas, 20mm x 12cm (3/4 " x 4 3/4 ") (una clavija se necesita para cada
caballo)
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