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1-LA CARRETA JALADA POR BUEYES, UNA HERRAMIENTA
PARA LA PRODUCCIÓN Y UN MEDIO DE TRANSPORTE

Hugo Dagoberto Mata Portillo. FUNDESYRAM
La carreta jalada por bueyes, fue muy utilizada en el siglo pasado y fue desplazada poco a poco con
la llegada de los pick-up procedentes de Estados Unidos. Este cambio también fue aumentado por el
mejoramiento de caminos donde el desplazamiento se facilitó, pero la carreta con bueyes se utilizaba
también en las haciendas como medio de transportes de materiales e insumos que se ocupaban en
la producción y en la comercialización de la producción.
En el departamento de Chalatenango se miraba muchas carretas con bueyes hasta en los años 80
cuando llego la reforma agraria y los cooperativista vendían las yuntas de bueyes para comprar pickup, por ejemplo en la hacienda Tepiagua en el municipio de Nueva Concepción, la leche producida
se llevaba hasta el pueblo en carreta, el maíz después de la tapisca se trasladaba con carretas con
bueyes, el arroz se cosechaba en el timón de la carreta y se transportaba en la carreta con bueyes,
la caña se trasladaba en carreta a los ingenios.
La producción se planificaba según la cantidad de yuntas de bueyes disponibles porque de eso
dependía el área a sembrar, en esa época, en esa hacienda no se utilizaban insumos químicos
recuerdo que se utilizaban solo algunos fertilizantes por ejemplo para cultivar una manzana de maíz
se araba con bueyes, se le daban dos pasos uno de norte a sur y la otra de este a oeste, después se
surqueaba para hacer la siembra. Después de tres semanas se cultivaba que consistía en pasar
nuevamente los bueyes con un arado de vertedero al centro de los surcos, esto se hacía con una
yunta de bueyes manejado por un arador bueyero y detrás iban dos personas más con cuma para
cortar cualquier maleza que no era controlada por el arado o si el arado botaba alguna mata de maíz
la levantaban. La cultivada o surco central ayudaba a controlar malezas, airar los suelos y si se
aplicaban algún abono se enterraba, con el uso de bueyes no se utilizaban herbicidas ya que el
control de malezas se hacía en forma mecánica, si había más presencia de malezas y el tamaño de
la planta se lo permitía se repetía este surco central, después se quedaba esperando hasta el

momento de la tapisca que regresaba la carreta con los bueyes para trasladar el maíz en mazorca
para hacer el desgranado.
Con el cultivo de arroz se hacían las mismas prácticas se surqueaba, sembraba y se tapaba el arroz
con el uso de bueyes, arado y una rama de árbol de espino llamado chucha, hoy en el año 2017 los
bueyes carretas y arado han sido casi desaparecidas los bueyes y carretas solo se usan en algunas
ganaderías para llevar zacate y alimentar el ganado. Este es el caso de don Enrique Marroquín en el
cantón Santa Rosa en Nueva Concepción quien realiza esta actividad desde hace más de 7 años,
corta a diario dos carretadas de zacate de corte y alimenta 90 vacas de ordeño, 30 vacas horras y
unas 40 terneras en crecimiento. Para don Enrique este es su medio de trabajo y lo hace los 365 días
del año, con este trabajo vive él, su esposa, dos hijas y un hijo.

