
Pala

Palas.

Una pala es una herramienta de mano utilizada para ex-
cavar o mover materiales con cohesión relativamente pe-
queña. Consta, básicamente, de una lámina plana con una
ligera curvatura y de un mango de metal o madera con el
que se maneja. La parte plana suele ser metálica y el man-
go remata en un asidero que puede ser recto o curvo, para
poder ejercer mayor fuerza con una de las manos.
La pala se ha empleado desde la más remota antigüedad
en labores agrícolas y de construcción.
Su evolución ha dado lugar a las máquinas excavadoras y
cargadoras, muy importantes en las tareas de movimien-
to de tierras para remodelación y acondicionamiento de
terrenos, construcción de infraestructuras urbanas, con-

Una pala

formación de sótanos, preparación de cimentaciones de
edificios, etc.

1 Palas de jardinería

Pala de jardinería.

Las palas son utensilios básicos para realizar labores de
jardinería. Se utilizan para cavar la tierra, prepararla para
plantar, arrancar raíces, excavar zanjas y otras labores.
Se pueden distinguir los siguientes tipos:

• Palas de punta redonda. Se usan para cavar. Su es-
tructura es redondeada terminando ligeramente en
punta lo que hace más fácil hincarlas en la tierra. Su
borde superior es plano para poder ejercer fuerza
presionando con el pie.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_del_terreno
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pala_excavadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Pala_cargadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura_urbana
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• Palas de punta cuadrada. Su mayor superficie las
hace convenientes para transportar materiales.

• Palas de zapa. También tiene la punta cuadrada pero
su superficie es más estrecha. Se utiliza para quitar
césped o hacer bordes, entre otras labores de jardi-
nería.

• Pala de trasplantar. Similar a la anterior, se carac-
teriza por su estructura estrecha y punta redondeada
ligeramente acabada en punta.

2 Otros usos

Las palas de plástico forman parte de los juguetes que uti-
lizan los niños en la playa para manejar la arena. Forman
parte de kits que incluyen utensilios tales como un cubo,
un rastrillo o unos moldes. Las utilizan para cavar y trans-
portar la arena, realizar riachuelos, construir castillos de
arena, etc.
Utilizado en albañilería y construcciones simples u obras
verticales civiles.

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sped
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