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La agricultura orgánica tiende como la 
agricultura convencional hacia cada vez más 
grandes empresas con sus correspondientes 
flotas de maquinaria y con la menor fuerza de 
trabajo posible.  
 
Este desarrollo implica una multitud de 
problemas. Así como la pérdida de puestos de 
trabajo y la destrucción de numerosas 
explotaciones familiares en las últimas 
décadas. Muchas empresas se encuentran a sí 
mismas frente a cada vez mayor uso de 
combustibles fósiles y el aumento de la 
compactación de los suelos. La búsqueda de 
alternativas no ha tenido mucho éxito hasta 
ahora. Ni los combustibles agrícolas ni los 
neumáticos de baja presión representan una 
solución adecuada. Esto es un hecho que 
durante mucho tiempo ha sido conocido, pero 
al que hasta ahora se ha prestado poca atención  
 
Los caballos de tiro son una energía 
renovable y eficiente. 
 
Ha vuelto una alternativa a la práctica actual 
aunque ha recibido poca atención hasta ahora: 
esta alternativa es el uso de caballos de tiro y 
los implementos modernos de tracción. En la 
práctica agrícola el número de explotaciones 
que dependen de la tracción animal es pequeño 
pero muestra un aumento lento pero seguro. La 
asociación alemana de caballos de tiro, 
Interessengemeinschaft Zugpferde e.V., 
conocida como IGZ, ha publicado en 2007 una 
lista de 89 granjas en Alemania, que utilizan 
caballos de tiro en el trabajo agrícola (IGZ 

2007). Esta lista no es de ninguna manera 
exhaustiva. Entre las empresas que utilizan los 
caballos la mayoría pertenecen claramente a la 
agricultura ecológica(Herold 2007). El interés 
en el uso de caballos en la agricultura y la 
horticultura comercial esta también en 
crecimiento en otros países europeos. Esto 
claramente no es por casualidad ya que el uso 
de caballos de tiro concuerda bien con los 
principios de la agricultura orgánica.  El 
objetivo de un ciclo cerrado puede lograrse en 
muchos aspectos mejor mediante caballos que 
con un tractor. En primer lugar, el combustible, 
que es la alimentación para el caballo, se 
produce en la propia explotación, no se tiene 
que comprar fuera. Los caballos hacen uso de 
la energía solar convertida, en forma de hierba 
y grano, sin tener que ser procesados 
costosamente y perdiendo así una gran parte de 
su valor desde un punto de vista de balance 
energético.  
 

 
 
En contraste con los combustibles agrícolas, el 
uso de energía de caballo representa una 
posibilidad real para el uso de materias primas 



renovables. Mientras tanto, se ha reconocido 
que la producción de cultivos para la 
producción de biocombustibles no tiene 
sentido. Por un lado la tierra necesaria no está 
disponible, mientras que por otro el balance 
energético es más que dudoso. El tercer 
argumento, que es la competencia con la tierra 
disponible para producir alimentos, es también 
válido hasta cierto punto para el caballo. Una 
explotación que trabaja exclusivamente con los 
caballos tendría que dedicar dependiendo de 
varios factores, entre el 11% y el 18% del total 
disponible de la tierra (es decir, de pastizales 
para el pastoreo y la producción de heno y la 
tierra cultivable para producir pienso) para 
alimentar a los caballos (Pinney 2003). 
Además el caballo, que tiene una eficiencia de 
tiro de aproximadamente el 30%  (Pearson & 
LAWRENCE 1997), es claramente un usuario 
más eficiente de energía que el tractor 
(Boxberger et al. 1997). Dangeard (2005) ha 
calculado que el biodiesel que un tractor  de 
35HP requiere con el fin de trabajar una hora al 
día durante todo el año necesita para su 
producción 5 hectáreas, mientras que 1,5 
hectáreas de tierra cultivable o hierba basta 
para alimentar a un caballo que se utiliza 
durante todo el año durante 5 horas al día para 
lograr el mismo resultado. El hecho de que en 
una granja se puede trabajar con los caballos 
con más eficiencia energética que con los 
tractores y los biocombustibles se conoce 
desde hace más de 25 años (Jackson & 
BENDER 1982). Jansen (2000) fue capaz de 
demostrar que la agricultura con caballos de 
tiro se basaba hasta en un 60% de fuentes de 
energía renovables locales, mientras que con 
los tractores era sólo el 9%. 
 
La entrada de energía no sólo deriva de la 
granja con caballos en sí misma sino que 
además los productos de la conversión de 
energía también permanecer en la granja. Los 
caballos no producen gases nocivos para el 
medio ambiente sino que además producen un 
valioso abono orgánico que contribuye en gran 
medida a la fertilidad del suelo y lo hace antes 
del tiempo necesario utilizar una planta como 
biodigestor para producir energía con 
posterioridad (SCHROLL 2000).  
 
La tecnología moderna para el caballo 
 
Tres maneras diferentes están disponibles para 
el uso de los caballos de tiro en el trabajo 
agrícola. En primer lugar, la maquinaria 

 
 
antigua de caballos puede ser objeto de uso, 
siempre que esté en buenas condiciones. Las 
dificultades surgen en el caso de reparaciones 
de partes  que no se pueden obtener y la 
reparación del hierro fundido, que se utiliza a 
menudo en estas máquinas, no es fácil. 
 
Cualquier persona que desee trabajar con 
eficacia y seriedad con los caballos no puede 
evitar la combinación de caballos de tiro con la 
tecnología de la maquinaria moderna. Dos 
opciones se presentan aquí, ya sea el uso de 
máquinas modernas diseñadas para ser tirado 
por caballos (ilustración 1 y 4) o bien el uso de 
los llamados forecarts (avan trenes)  junto con 
implementos que se han desarrollado para su 
uso con tractores (ilustraciones 2 y 3). Ambos 
métodos tienen sus ventajas y desventajas. Si 
uno desea combinar caballos y tractores o para 
trabajar con caballos en paralelo con tractores, 
se puede utilizar un forecart tirado por caballos 
para operar con aperos que anteriormente se 
utilizaban con tractores, siempre y cuando 
estos no sean demasiado grandes y pesados. En 
algunos casos aperos usados de tractores y que 
son del tamaño adecuado se pueden comprar 
barato a los distribuidores de maquinaria. Todo  
esto nos ayuda a ahorrar dinero a la hora de 
abastecer al forecart, mas allá de lo que nos 
gastemos en los caballos y su atalaje. Los 
forecarts vienen en las más variadas formas, 
desde los modelos de un solo eje para el 
arrastre de remolques y rastras, hasta los 
modelos de dos ejes con enganche de tres 
puntos y toma de fuerza, algunos impulsados a 
través de las ruedas traseras, otros por un 
motor auxiliar, de modo que incluso 
empacadoras de alta presión, ensiladoras y 
otras máquinas que requieren potencia de toma 
de fuerza constante, se pueden utilizar con los 
caballos (HEROLDet al. 2009). Incluso el uso 
de un forecart con motor auxiliar tirado por 
caballos puede ahorrar el 90% de la energía 



que se utiliza para el mismo trabajo con un 
tractor (DEGREIF 2000).  
 
Las desventajas de la forecart son el peso 
adicional que el caballo debe mover y la 
reducción en la maniobrabilidad debido al 
aumento de la longitud del conjunto de trabajo. 
Más eficaces son los modernos implementos 
tirados por caballos que se construyen sobre 
todo en Estados Unidos y que cada vez se ven 
más aquí. Lamentablemente se necesita una 
máquina especial para cada labor y el precio es 
muy alto debido a los costos de transporte y a 
las aduanas. Por el momento no vale la pena 
desarrollar y construir de aperos especiales de 
caballos en Europa ya que el mercado es 
demasiado pequeño. En los EE.UU., por el 
contrario, el número de granjeros que trabajan 
con los caballos está aumentando, y se cree 
que es alrededor de 200.000 (KENDELL 
2003). Por esta razón,  allí existen todos los 
instrumentos imaginables para el trabajo con 
caballos, desde arados, esparcidores de 
estiércol y segadoras hasta maquinarias de 
ensilado ,(MOORE 2007).  
 

 
 
 
Las ventajas en el uso de caballos de tiro 
 
Las ventajas en el uso de caballos de tiro se 
encuentran no sólo en el uso de energía, como 
se pensaba. Para trabajos en los que la potencia 
de tracción necesaria así como el trabajo a 
realizar, están dentro de un rango que los 
caballos pueden alcanzar, los caballos son 
iguales o incluso superiores a los tractores en 
términos de eficiencia en el trabajo. Un 
ejemplo de esto, lo encotramos cavando 
cultivos en hileras (SOUKUP 2008, vea la 
ilustración 4). Además, los caballos pueden ser 
utilizados solos o en parejas o en equipos más 
grandes, de modo que sólo se utiliza la 

cantidad de energía que el trabajo requiere 
(PINNEY 2003). 
 
En general, una ventaja de usar caballos es los 
costes de inversión significativamente 
menores, que sobre todo en pequeñas y 
medianas granjas familiares es de vital 
importancia. Menores costos para la 
adquisición y mantenimiento de los aperos y 
maquinaria, los gastos correspondientes al 
reembolso de los préstamos, combustibles, 
fertilizantes y alimentos complementarios, 
todos ellos aseguran el futuro de una familia en 
su granja, que de otra manera debido a su 
tamaño, no sería viable si los caballos fueron 
reemplazados por tractores (Sieffert 2004). 
Incluso en las condiciones modernas, puede 
tener sentido económico utilizar caballos de 
tiro. Sólo existe el comienzo de datos 
concretos para apoyar esto, ya que la 
investigación sobre el trabajo moderno con 
caballos está todavía en sus primeras etapas 
(HEROLD y Hess 2001, 2003). Desde los 
EE.UU. existe  un modelo para la comparación 
de la eficacia de los tractores comparada con la 
de los caballos, que demuestra que, en las 
circunstancias estudiadas, el uso de tractores 
sólo empieza a tener sentido económico por 
encima de una superficie de alrededor de 70 
ha. (KENDELL 2003, 2005). Ningún valor 
similar se ha establecido en la actualidad para 
las condiciones europeas. Para lograr esto, 
debe ser una tarea apremiante para la 
investigación agrícola, que también debería 
estudiar la tecnología moderna de caballos en 
sus términos más amplios, ya que la demanda 
de tales datos concretos es cada vez más 
acuciante.  
 
Para prevenir la compactación de suelos el uso 
de caballos proporcionar una solución de 
probada eficacia. La técnica preferida para 
controlar malas hierbas en la agricultura 
ecológica con un tractor requiere múltiples 
pasadas sobre cultivos con un reducido ancho 
de trabajo. Esto da como resultado un 
empeoramiento del suelo por compactación o 
incluso el control de malezas utilizando 
aerosoles que requieren menos pasadas y una 
mayor anchura de trabajo. Es cierto que los 
caballos 
pueden, en determinadas circunstancias 
imponer una presión sobre el suelo mayor que 
los neumáticos del tractor, pero el efecto de 
compactación se limita a los primeros 
centímetros del perfil del suelo debido al peso 



relativamente bajo de los animales(WYSS 
1999). Para los suelos del bosque se ha 
establecido desde hace más de diez años que 
los caballos no causan compactación 
ecológicamente dañina (WALKER 1994; 
VOßBRINK 2005). En cuanto a las 
preocupaciones de la tierra agrícola, también 
hay indicios claros (HEROLD y Hess 2003). 
Los agricultores que han cambiado a los 
caballos informan unánime de que después de 
unos tres o cuatro años del nuevo régimen se 
puede observar una recuperación del suelo con 
rendimientos más elevados (véase también 
Struber 2009). Esto se aplica también en la 
viticultura (CANNELLE 2002). Vides jóvenes 
que crecen en un viñedo sólo laboreado con  
caballos empiezan a fructificar de uno a dos 
años antes que lss que crecen en suelos 
compactados por tractores. (SCHARNHÖLZ 
2009). Por el contrario, la práctica demuestra 
que los neumáticos de baja presión sobre el 
suelo no son adecuados para la prevención de 
la compactación (EHLERS 2000), un hecho ya 
conocido desde hace más de 25 años (Bolling 
& Söhne 1982).  
 
El desarrollo de la vida en el campo a través de 
la producción local y la comercialización 
directa de los productos alimenticios es uno de 
los objetivos que estarán ligados a la dirección 
futura de la agricultura ecológica. Conectado 
con este es el deseo de reducir la velocidad de 
migración de la población del campo a las 
ciudades, o incluso revertirlo. (Niggli et al 
2008). Eso sólo será posible si la agricultura 
local recurre a métodos de producción, 
transformación y comercialización, que 
producen nuevos y variados puestos de trabajo 
en las empresas familiares y en las pequeñas y 
medianas empresas. Es precisamente en este 
contexto económico y social donde el uso de 
caballos de tiro puede demostrar su valor. El 
mayor trabajo y esfuerzo necesarios para la 
producción de diversos alimentos para el 
mercado local en pequeñas parcelas de tierra 
sería de lejos recompensado por los ahorros 
masivos en el procesamiento, embalaje, 
almacenamiento y transporte de larga distancia 
que requiere un modelo convencional (ver 
GÜNTHER 2003). En este sentido, sin duda se 
debe poner fin a la destrucción planificada de 
las innumerables pequeñas explotaciones en 
Europa del Este (ROSE 2009) y Central, y 
mantener las estructuras existentes, para 
promoverlas y apoyarlas mediante la adopción 
de los principios de la agricultura ecológica.  

 
Un hecho de los Estados Unidos que tal vez 
puede ser útil para disipar el escepticismo 
común sobre el uso de caballos de tiro: los 
granjeros mas exitosos en los EE.UU. son los 
Amish que no sólo no utilizan tractores, sino 
que trabajan exclusivamente con caballos. 
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