
 

ARADOS DE CINCELES. 
 
 

 EI arado de cincel permite reestructurar los suelos sin modificar notoriamente su 
estratificación. La preparación de suelos con este tipo de herramientas permite dejar protegida la 
superficie con restos vegetales contra la erosión hídrica sin mezclar notoriamente los diferentes 
estratos. Como otros implementos de elementos activos dispuestos en forma vertical, deja en 
general los agregados mayores en superficie, evitando el encostramiento superficial. Al contrario 
de otras herramientas que cortan e invierten totalmente el suelo y forman estratos impermeables 
en su base, el cincel puede romper este suelo compactado favoreciendo así la infiltración de agua. 
En los trabajos donde se compararon rendimientos de cultivos en suelos compactados, en las 
parcelas preparadas con cinceles se observaron mayores rendimientos explicados por una mayor 
exploración del horizonte por las raíces. También se encontró que la velocidad media de 
infiltración aumentó y la infiltración acumulada fue superior que cuando se trabajó con 
herramientas convencionales. El laboreo de cinceles se lo identifica como labranza vertical 
fundamentalmente porque produce estallamiento del suelo, con elementos operativos y soportes 
verticales. 

 El diseño debe ser correcto para no limitar la vibración y es posible que la flexibilidad del 
arco realice la protección pero en estos casos la calidad del material resulta de fundamental 
importancia. 
 
Organografía 
 

Las herramientas de labranza vertical constan de las siguientes partes: 
 
1) Bastidor: es el chasis de toda la herramienta y debe tener siguientes características: 

resistente a esfuerzos y vibraciones, liviano y que permita fácilmente regular la distancia entre 
cuerpos, poseer módulos plegables para posibilitar su dimensionamiento. 

 Existen cuatro formas usuales de fijar los arcos al bastidor. 
 - Mediante una base fija. 
 - Mediante una base articulada dotada de resortes amortiguadores. 
 - Mediante sistemas de zafes de seguridad. 
 - Variante, mediante pernos fusibles. 

 
2) Brazos: es el soporte de las rejas, siendo importante las siguientes características: rigidez 

o flexibilidad (según tipo), ángulo de incidencia, despeje (altura desde la reja a la base del 
bastidor), radios de curvatura, distancia con los otros brazos (debe ser variable para lograr la 
interacción entre las fallas y una buena circulación del flujo de material), sistemas de seguridad 
(perno, fusibles,  resorte, sistemas hidráulicos o neumáticos). 

 En cuanto a la rigidez de los brazos, existen de tres tipos: Rígidos, semi-rígidos y 
flexibles.  

 En lo que respecta a brazos flexibles, éstos son indicados para trabajar suelos livianos y 
libres de obstrucciones, no así para suelos que ofrezcan gran resistencia al avance del brazo ya 
que solo conseguiría deformarlo y/o romperlo. Si bien pueden ser asistidos por resortes o 
muelles, con ello solo se consigue alargar la duración y evitar el estiramiento forzado a que es 
sometido. 

 



 En los cinceles de brazo flexible a medida que se gana profundidad el brazo se deforma y 
aumenta el ángulo que forma la tangente del arco con la superficie y esto supone un incremento 
notable del esfuerzo de tracción. 

 El efecto vibratorio se consigue entre otras por la forma del arco, distinguiéndose 
semicircunferencias de 1, 2 y 3 radios. 

  Si se trata de un arco de simple curvatura (arco de circunferencia) el radio es de 
aproximadamente 60 cm. 

 También se encuentran brazos con radio mayor (75 y 85 cm) lo cual aumenta el despeje 
del implemento, pero la sección que constituye el brazo exige un dimensionamiento mayor. 

 
 E1 ángulo de ataque del brazo medio a nivel de la superficie del suelo es de 

aproximadamente 65 grados para los modelos de un solo radio de curvatura y algo mayor para 
los de dos radios (70 grados) y para los de tres radios (75 grados). Los brazos de poco radio se 
atoran con mayor facilidad, pero se construyen así para que ofrezcan mayor resistencia a la fatiga 
del material. 

 
 

 Un arco de estas características sometido a una vibración continua precisa una calidad 
que no todos los aceros pueden proporcionar. Se hace necesaria además, una protección, para 
evitar roturas, que en cierto modo debe estar en función del tipo de trabajo que realiza. En 
condiciones que se pueden considerar de uso normal un perno fusible puede ser suficiente, pero 
frecuentemente hay piedras y raíces a cierta profundidad o es necesario romper pisos de arados 
fuertes o realizar un trabajo a gran profundidad con anterioridad a una estación lluviosa.  En estos 
casos mejorar el sistema de defensa es imprescindible para evitar roturas y eliminar pérdidas de 
tiempo aunque el equipo pueda tener un costo mayor. Los sistemas de defensa son muy variados 
y no todos realizan la protección sin interferir en la calidad de la labor. 

 Cuando el sistema incorpora un muelle débil para retener el brazo, lo que se puede 
denominar dispositivo de amortiguación permanente, el esfuerzo necesario para arrastrar el apero 



en muchos casos aparentemente disminuye, pero la realidad es que el suelo recibe una potencia 
menor, se reduce la fisuración, y puede resultar una característica engañosa para el observador. 
Es preferible dispositivos que actúen solo bajo sobrecargas, entre estos existen diferencias según 
la capacidad de retorno automático. 

 En muchos dispositivos el disparo se produce cuando el brazo supera un esfuerzo 
determinado, pero para retrotraerse el esfuerzo es menor, lo que impide el retorno si el equipo 
sigue marchando a velocidad normal; esto obliga la detención para que se realice la recuperación 
de la posición original. 

 Otros equipos incluyen refuerzos del arco en apoyo simple, similar a una suspensión por 
ballestas, con lo que a partir de un punto de esfuerzo las resistencia del brazo queda multiplicada 
por dos o por tres. 

 El arco se complementa en todos los casos con una reja (elemento operativo) 
generalmente similar a la de un escarificador, aunque existen de diferentes formas, buscando la 
mayor versatilidad del equipo en diferentes tipos de suelos y en función de los objetivos 
complementarios de la labor. 

 
3) Reja: es el elemento operativo, es de diferentes formas y diseño en función de los 

objetivos de laboreo, del tipo de suelo y del contenido de humedad. Las más conocidas y usadas 
son: tipo convencional de 2,5”, pie de pato las que pueden tener anchos de trabajo de 4” a 6”son 
las que más se adaptan para roturar suelos sueltos o húmedos entre otras. 

 

 
 
La reja pie de pato es esencial para suelos arenosos o húmedos. La reja universal no 

encontrará en estos suelos resistencia ya que es estrecha y no lograría un vibrado correcto, y en el 
caso de los suelos con exceso de humedad se compactaría lateralmente, también es empleada 
para roturar suelos muy duros. 

Los últimos modelos de rejas para cinceles y subsoladores vienen revestidas con cerámica 
para disminuir el desgaste por abrasión. 

También realizan un mejor control de malezas, fundamentalmente en aquellos casos que se 
desea cortar y exponer en superficie a malezas rizomatosas. 

Las púas helicoidales, también llamadas rastrojeras, presentan una curvatura que favorece el 
entremezclado del suelo con los restos vegetales. Son reversibles y devén ser colocadas 
alternativamente hacia la derecha e izquierda del arado, para compensar las fuerzas laterales. 

 
 
 
 
 
 
 



Sistemas de Regulación 
 

 Si es montado a los tres puntos, con el tercer punto se regula longitudinalmente, 
transversalmente con los brazos del hidráulico y la profundidad con controles de posición y de 
tiro o por (ruedas) accesorias. 

 En los casos que sean de tiro se nivela con el enganche a la barra de tiro y se controla la 
profundidad mediante ruedas para control de profundidad y transporte. 

 Actualmente los cinceles traen 4 ruedas dispuestas de a 2 en los extremos de un balancín, 
este sistema permite absorber las ondulaciones del terreno sin modificar la profundidad de 
trabajo. 

 La nivelación longitudinal se consigue subiendo o bajando el punto de enganche ubicado 
en el extremo anterior de la lanza del arado, hasta lograr que el arado presente el bastidor 
horizontal en posición de trabajo. 

 La nivelación transversal no es necesaria, ya que es fija siempre dada como ya se dijo por 
las ruedas de transporte, debiendo controlar que los neumáticos tengan la correcta presión de 
inflado, y que sean de la misma medida pues de lo contrario el arado se desnivelará. 
 
   
 

Versatilidad. 
 

 La versatilidad de labores que se pueden realizar con un arado de cincel, está basada en la 
posibilidad de cambiar los componentes, seleccionándolos de acuerdo al tipo y contenido de 
humedad del suelo, grado de enmalezamiento, existencia o no de rastrojo, próximo cultivo a 
sembrar, etc. Es por ello que los fabricantes disponen de una amplia gama de aditamentos 
específicas para cada labor. 

 Los trabajos a campo no requieren ninguna configuración específica de operación, la 
arada se realiza en paradas adyacentes, logrando altas eficiencias, con tiempos muertos escasos, 
lo que determina una capacidad efectiva de trabajo muy alta. 

 Requiere un muy simple servicio de mantenimiento. 
- Lubricar masas de ruedas, y sistema de levante. 
- Verificar presión de neumático. 
- Examinar el ajuste de pernos, tuercas. 
- Mantenimiento de cilindros hidráulicos y mangueras.  

 

 
Despejes  
 

 Concretamente se designa con este término a la distancia vertical que hay entre la parte 
inferior del bastidor y la punta del cincel. 

 Las distancias entre los cinceles ubicados sobre una misma barra; entre dos barras 
consecutivas entre hileras y el despeje son sumamente importantes en un arado de cinceles, ya 
que si no se respetan distancias mínimas, no pueden desplazarse entre las púas, es decir se 
enrollan como una alfombra y atoran el implemento. 

 
 En cuanto al despeje, como mínimo debe ser de 70 cm. Oscilando el rango normal entre 

70 y 80 cm. La finalidad de permitir un buen flujo de rastrojos densos cobra importancia cuando 
se debe disminuir las distancias entre brazos (ubicados en la misma barra) y también entre dos 
barras transversales consecutivas, para ser adaptado a las condiciones edáficas de la zona. 



 Las distancias entre dos varras transversales consecutivas no debe ser inferior a 61 cm. 
para los cinceles de dos varras transversales y no inferior a 91 cm. para los de tres.  
 
 

Método de laboreo con cinceles. 
  

 Dada la situación inicial de suelo, como ya se explicó en párrafos anteriores, el suelo debe 
estar en condiciones de laboreo en los intervalos de humedad apropiada que van de suelo friable 
a seco. Conceptualmente estas son condiciones un poco más secas que para un implemento de 
rejas y vertederas. La efectividad del implemento sobre el suelo, y la interacción con el cultivo, 
se logran con la ganancia en profundidad de las primeras pasadas para luego en definitiva lograr 
la cama de raíces a mayor profundidad. Esta operación, debe realizarse de forma tal que la última 
pasada sea en forma perpendicular a la pendiente predominante, Se debe observar a campo la 
interacción entre cada cuerpo de cincel, dado que se puede en algunos casos sacar, poner, 
aproximar los mismos sobre el bastidor en función de lograr la remoción apropiada del suelo. 

  
           Púas convencionales                                                                     Púas anchas  

 
 Con la variación de la profundidad se están obteniendo resultados diferentes sobre el 

valor del coeficiente de labranza (CL). Las primeras pasadas tendrían menor CL, debido a que se 
explora menor profundidad. Si se intentara pasar este implemento en una sola pasada a la 
profundidad del cultivo deseada el coeficiente de labranza sería muy alto. En base a que se debe 
hacer más de una pasada se recomienda entre pasada y pasada un ángulo de aproximadamente 30 
grados para no generar grandes terrones, que quedan en la superficie interfiriendo las labores 
siguientes y además para que el conjunto tractor-implemento no sea sometido a esfuerzos y 
desbalances que perjudique su funcionamiento, así como también la comodidad del operario. En 
suelos sueltos, poco estructurados o con rastrojos no compactados se deben acercar los cuerpos 
del cincel tratando de aproximarse a la profundidad de trabajo en una sola pasada disminuyendo 
la altura de bóveda superficial. 

 



 En lo que respecta a la velocidad de trabajo, al aumentar ésta, aumenta la fragmentación 
del suelo, de acuerdo a las características del terreno, la velocidad debe oscilar entre 8 y 12 
km./hs.. Una baja velocidad lleva a que los brazos no vibren adecuadamente, disgregando el 
suelo a través de sus agregados naturales, sin vibración, se comporta como un rastrillo,  
aumentando la potencia requerida  para desplazarse y provocando compactación lateral entre 
cinceles.  
 
 
Diferencias entre cinceles y cultivadores de campo. 
 

 A simple vista poseen características similares, pero en realidad existen diferencias 
significativas, principalmente las que se detallan a continuación. 

 - Bastidor, Los arados de cinceles presentan chasis mas fuerte y pesado. 
- Arcos, Los cultivadores están equipados con arcos mas flexibles y de menor altura, en 

cambio los de cinceles son más rígido, pesados y de mayor altura. 
- Distancia entre filas, 25 a 30 cm. en los cinceles y de 15 a 24 en los cultivadores.    
- El cincel esta diseñado para labranza primaria y el cultivador para labranza secundaria. 
 


