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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la Estación Experimental de Patacamaya ubicado en la 

Provincia  Aroma perteneciente a la Facultad de Agronomía. El objeto de estudio fue la 

evaluación técnica y económica de  tres máquinas enfardadoras manuales (horizontal 

CIFEMA-SAM, vertical tornillo CIFEMA-UMSS y vertical palanca BYB-UMSA  para ello 

se utilizó un Diseño completo al azar DCA, con tres tratamientos (tres enfardadoras 

manuales) y 7 repeticiones. La comparación de medias se la realizo a través de la Prueba 

Duncan  al 0.05 de probabilidad estadística. Tomando como variables de respuesta las 

características técnicas del proceso del enfardado del heno de avena (Avena sativa);  

Volumen de heno suelto y enfardado, densidad de heno suelto y enfardado, tiempos de 

cargado, compresión, amarrado y extracción, donde se obtuvo  como resultado un 72,50 

% de eficiencia para la vertical palanca BYB-UMSA, un 66,25 % de eficiencia para la 

vertical tornillo CIFEMA-UMSS  y 53,75 % para la horizontal CIFEMA-SAM, tomando en 

cuenta las características técnicas mencionadas anteriormente. Así como también se 

determinó los costos de operación con los costos fijos y costos variables de cada 

máquina, destacándose las máquinas horizontal CIFEMA-SAM y vertical palanca BYB-

UMSA con 20,19 Bs/hr y 20,41 Bs/hr respectivamente la que dan a entender menor 

inversión de adquisición. 

Por otro lado se evaluó los parámetros de calidad del material vegetal utilizado en la 

evaluación del heno de avena (Avena sativa),  con un análisis bromatológico en el 

laboratorio de SELADIS, la que presento resultados favorables para el consumo  del 

ganado y  para el proceso del enfardado con las tres máquinas enfardadoras. 
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Y considerando de gran importancia la opinión de los agricultores se realizó una 

evaluación participativa con personas involucrados a la producción y conservación de 

forraje en forma de heno, la cual se mostraron interesados en adquirir el conocimiento, 

práctica del uso de nuevas tecnologías que los ayuden a mejorar su trabajo en campo, 

ya sea en una mejor técnica de almacenamiento en menor  tiempo, menor espacio, de 

fácil transporte y conservando las características nutricionales de forraje. 

Siendo que este trabajo mostro resultados verídicos al trabajar las tres máquinas 

enfardadoras y con un material diferente a lo recomendado, visto que en nuestro medio 

del altiplano se trabaja con henos de avena, cebada, alfalfa entre las más comunes y es 

razón por la cual se dio la idea de evaluar las tres máquinas enfardadoras con  heno de 

Avena (Avena sativa). 

SUMMARY 

The present work was carried out in the Experimental Station of Patacamaya located in 

the Aroma Province belonging to the Faculty of Agronomy. The object of study was the 

technical and economic evaluation of three manual wrapping machines (horizontal 

CIFEMA-SAM, vertical screw CIFEMA-UMSS and vertical lever BYB-UMSA for this, a 

complete randomized DCA design was used, with three treatments (three manual balers 

) and 7 repetitions. The comparison of means was made through the Duncan Test at 0.05 

statistical probability. Taking as response variables the technical characteristics of the 

baling process of oat hay (Oatmeal sativa); Volume of loose hay and baling, loose and 

balled hay density, loading, compression, lashing and extraction times, which resulted in 

a 72.50% efficiency for the BYB-UMSA vertical lever, a 66.25% efficiency for the vertical 
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screw CIFEMA-UMSS and 53.75% for the horizontal CIFEMA-SAM, taking into account 

the technical characteristics mentioned above. Fixed costs and variable costs of each 

machine, highlighting the machines h horizontal CIFEMA-SAM and vertical lever BYB-

UMSA with 20.19 Bs / hr and 20.41 Bs / hr respectively, which indicates a lower 

acquisition investment. 

On the other hand, the quality parameters of the plant material used in the evaluation of 

oat hay (Avena sativa) were evaluated, with a bromatological analysis in the SELADIS 

laboratory, which presented favorable results for the consumption of livestock and for the 

process of the wrapped with the three wrapping machines. 

And considering the opinion of farmers of great importance, a participatory evaluation 

was carried out with people involved in the production and conservation of forage in the 

form of hay, which will be interested in acquiring knowledge, practice of the use of new 

technologies that help them improve their work in the field, either in a better storage 

technique in less time, less space, easy transport and preserving the nutritional 

characteristics of the forage. 

Being that this work showed true results when working the three wrapping machines and 

with a different material than recommended, since in our middle of the highlands we work 

with oat, barley, and alfalfa hay among the most common and that is the reason why it is 

gave the idea of evaluating the three balers with Avena hay (Oatmeal sativa) 
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1. INTRODUCCIÓN 

En Bolivia la incorporación de maquinaria en la actividad agrícola se concentra 

principalmente en regiones de Santa Cruz y Cochabamba. En el departamento de La 

Paz la aplicación de recursos mecánicos responde a las condiciones geográficas, 

topografías, tenencia de tierras, productividad y la rentabilidad del producto; de esta 

manera en el altiplano Norte de La Paz los tipos de mecanismos utilizados en la 

producción se centran en la combinación del uso de la tracción humana, animal y motriz. 

La falta de prácticas de conservación de forraje se debe, a la poca e insuficiente 

existencia de maquinaria y/o conocimiento de tecnologías como las máquinas 

enfardadoras. Por otro lado, si existe alguna práctica de almacenamiento o conservación, 

esto se realiza en su mayoría de forma empírica, tradicional, manual. 

Al conservar o almacenar el forraje de forma inadecuada, ocasiona pérdida del 

valor nutricional del mismo, y al alimentar el ganado con dicho forraje, este trae 

consecuencias negativas, como la baja de la producción y posibles enfermedades al 

ganado. 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, es importante incentivar la 

realización de prácticas de conservación con tecnologías en maquinaria a bajo costo, 

con mayores beneficios y ventajas para el agricultor, mejorar la disponibilidad de forraje 

en época de secas y fría del año. Por lo tanto, es fundamental validar el uso de máquinas 

enfardadoras para los pequeños y medianos productores.  

El presente  trabajo de investigación proyecta el desarrollo de técnicas de 

conservación, en la que se establece  prácticas y equipos accesibles a la economía del 

agricultor, motivo por el cual la estación experimental de Patacamaya, estableció como 
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objetivo desarrollar innovaciones tecnológicas con las  tres máquinas enfardadoras 

manuales de forraje ; Horizontal CIFEMA-SAM, Vertical tornillo CIFEMA-UMSS  y 

Vertical palanca BYB-UMSA siendo un diseño propio, las cuales se evaluaron y 

realizaron ensayos que determinaron la influencia que se tiene ante el agricultor en el 

ámbito social y económico del uso de estas máquinas manuales.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 La avena en Bolivia construye uno de los cultivos forrajeros más importantes 

después del maíz en los valles y en las zonas altas de altiplano, esta condición se debe 

a su amplio rango de adaptación a diferentes condiciones de clima y suelo, su buena 

palatabilidad y la facilidad de conservación como heno o ensilaje, que la convierte en 

un recurso forrajero valioso para las épocas secas y frías del año principalmente de las 

zonas altas del país (Córdova, 1993).  

La agricultura en la región del altiplano es a secano y se produce forraje una vez 

al año la cual necesita ser conservado, en la que el pequeño agricultor maneja de forma 

tradicional tanto el secado como la conservación del heno, lo que implica que la calidad 

del forraje disminuya, ocupa mayor espacio en su almacenamiento y requiere también 

mayor mano de obra, siendo este un trabajo desgastante e ineficiente.  

Para lo cual se necesita un tipo de maquinaria pensado en función del volumen  

y la cantidad que comúnmente cuente el mediano y pequeño agricultor, ya que este no 

puede pensar en máquinas grandes y tecnificadas; de tal forma debido al costo elevado 

de la maquinaria para realizar el proceso del enfardado, es imposible que pequeños 

productores adquieran este tipo de maquinarias robustas ,que fueron diseñadas para el 
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uso en terrenos planos a diferencia  de ellos que cuentan con un terreno de difícil 

topografía y se ven obligados a realizar todo el proceso de forma manual o artesanal.  

Por tal razón en la actualidad se requieren soluciones prácticas y modernas a 

los problemas presentados al momento de realizar la práctica de conservación de 

forrajes ,que  con enfardadoras manuales  que tiene como función el compactado y 

reducción del volumen de forraje ,ocupando así menos espacio en su almacenamiento 

se llegaría a cumplir las expectativas del agricultor.  

Realizando un diagnostico en la comunidad de Karhuiza en la que existe una 

deficiencia en el uso de maquinaria, y solo se usa la  tecnología empírica que no dan  

las condiciones necesarias frente a eventos adversos que se dan, razón por la cual se 

ha llegado a generar una tecnología para dar un valor agregado y  condiciones de venta 

del forraje producido por  los agricultores y de esa forma se ayuden económicamente.  

JUSTIFICACIÓN  

En Bolivia los sistemas productivos presentan diferencia en cuanto al uso de 

maquinaria y tecnologías, concentrándose una actividad tecnificada y semi-tecnificada 

Gelvez, 2017, principalmente en regiones de Santa Cruz y Cochabamba. En el 

departamento de La Paz la aplicación de recursos mecánicos y tradicionales responde 

a las características geográficas, topografías, tenencia y acceso a las tierras, 

productividad, rentabilidad del producto, hasta factores culturales; de esta manera en 

el altiplano de La Paz los tipos de mecanismos utilizados en la producción se centran 

en la combinación del uso de la tracción humana, animal y motriz. 

El presente trabajo de investigación estuvo enfocado a la problemática que se 

tenía en la Estación Experimental de Patacamaya, siendo que es un centro de 
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innovación tecnológica y su plena difusión, por lo cual se diseñó una máquina 

enfardadora manual de heno, que cubra las necesidades del agricultor del altiplano en 

comparación a  dos máquinas existentes en el mercado, donde la maquina vertical 

tornillo tiene un costo económico elevado por tener un tornillo sin fin para la compresión 

y la maquina horizontal cuenta con una cámara de almacenamiento pequeña para 

trabajar con heno de avena, llegando a ser  desventajosas para la adquisición de los 

mismos. Logrando con éxito la aceptación y efectividad en uso del nuevo equipo en 

comparación a las otras dos.  

Los trabajos de investigación sobre el tema de máquinas enfardadoras en el 

ámbito nacional fueron escasos, en aspectos; del manejo adecuado de máquinas 

enfardadoras de forraje en el altiplano de la Paz, por lo que solo se obtuvo información 

referencial en la Universidad Mayor de San Simón (U.M.S.S.) de Cochabamba, una 

investigación sobre la introducción de una máquina enfardadora en comunidades en 

comparación a otra forma de almacenamiento.  

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo general 

Evaluar el comportamiento técnico y socioeconómico de tres máquinas                      

enfardadoras en la Estación Experimental de Patacamaya.  

2.2 Objetivos específicos  

 Evaluar el rendimiento de tres máquinas enfardadoras, en función a las      

principales características técnicas de funcionamiento.   
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 Analizar la calidad del recurso forrajero en forma de heno elaborado en fardos, 

tomando en cuenta criterios de valor nutricional para el uso en la alimentación 

del ganado.  

 Realizar un análisis socio económico del uso de tres máquinas enfardadoras a 

partir de la determinación del costo operativo y la pertinencia para el uso de 

pequeños productores.    

2.3 Hipótesis  

Ho: No existe diferencia significativa en el rendimiento de las tres máquinas enfardadoras 

para la conservación de forraje en forma de heno. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

3.1 Importancia de la conservación de forraje  

Callejos y Matesanz (2001), ponen de manifiesto la gran importancia que en la 

actualidad tienen los forrajes conservados desde el punto de vista económico, así como 

desde el punto de vista del manejo de la alimentación del ganado .Así mismo, los 

forrajes juegan un importante papel en el mantenimiento del suelo agrícola, permitiendo 

una gran diversidad de rotación de cultivos, de alguna forma, el cultivo de forrajes 

contribuye notablemente a lo que se ha venido llamando agricultura sostenible.  

FAO (2003), indica que uno de los factores más importantes para tener éxito en 

un programa de conservación de forraje, es que estos tengan alta calidad al momento 

de su almacenamiento, para lograrlo, es necesario usar las especies forrajeras mejor 

adaptadas a la región, cosecharlas en un estado de desarrollo apropiado y ser 

almacenadas en condiciones adecuadas, en heniles cubiertos de los rayos solares y de 

las lluvias que hacen que el valor nutritivo disminuya.   

Ensminger (1993), menciona que el henificado correcto asegura que el heno se 

podrá almacenar sin que se caliente demasiado ni se enmohezca y que conserve la 

máxima cantidad de hojas, el máximo verdor, mejor aroma, mejor valor nutritivo y 

palatabilidad. Con miras a lograr estos objetivos es útil que para almacenar el forraje se 

tenga un 25% de humedad para el heno suelto, para el heno picado de 18 a 20% de 

humedad, no se debe almacenar con mayor contenido de humedad que el indicado 

porque su valor puede reducirse mucho por enmohecimiento o por las pérdidas de 

principios nutritivos a causa de la fermentación y el constante peligro de combustión 

espontánea y costoso incendio.     



 

 

7 

 

3.2 Calidad y valor nutritivo de los forrajes  

El valor nutritivo de los forrajes es evaluado en términos de su composición 

química, destacando el contenido de proteína, fósforo y calcio, y de su valor energético, 

expresado en nutrientes digestibles totales (NDT), que equivale a la digestibilidad 

aparente de la materia seca del forraje. Además, es de vital importancia la cantidad de 

forraje que el animal consume, medido en kilos de materia seca. Pues, es un parámetro 

que indica la ingestión de NDT (energía), proteína bruta, calcio, fósforo y otros 

nutrientes para la producción, más la calidad de acuerdo a parámetros cualitativos 

(Argote, et al., 2011).  

3.3 Formas de conservación de forraje  

PDLA (2005), indica que la conservación de forrajes significa guardar los 

alimentos en reserva, manteniendo todas sus características nutritivas, por métodos 

que eviten la pérdida de valor alimenticio del forraje, durante un periodo de tiempo. 

 Cañas (1998), citado por Mamani (2006), indica que los métodos de 

conservación de forrajes, pueden mantener, pero nunca mejorar la calidad del forraje 

inicial, los cambios en el caso de calidad, provocan cambios sustanciales en el consumo 

y aprovechamiento del animal, afectando a la producción, en el caso de la conservación 

de forrajes húmedos como ensilaje permite explorar una nueva formas de reserva 

forrajera como balanceadora de dietas de alta calidad y en el caso de forraje 

deshidratado se tiene la henificación.---------------------------------------------------------------

3.4 Importancia del heno  

Cañas (1998), citado por Mamani (2006), expresa que la tasa de crecimiento de 

los forrajes, en distintas zonas, está sujeta a variaciones estacionales de temperatura 
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y humedad. Estos factores tienen alta incidencia sobre la tasa de crecimiento del 

forraje, como consecuencia de sus variaciones, se tiene épocas en que el crecimiento 

es rápido y otros como sucede en el invierno en que es casi nulo, y frente a esta 

situación será el productor quien tome la decisión adecuada como debe almacenar los 

excedentes durante los periodos de abundancia para suplir la demanda de alimento de 

los periodos en que se produce escasez.  

Aproximadamente el 80 % de los forrajes conservados que se utilizan para la 

alimentación animal en América Central es en forma de heno, por ello se dice que la 

henificación es el método más común de conservación de los forrajes verdes. Sin 

embargo, hay que reconocer que su uso ha disminuido debido al aumento en la 

utilización de pastos de corte picados, el uso de los bancos energéticos así como por 

la preparación y utilización de ensilajes (Baptista, 2000).  

Bolivia por sus características fisiogeograficas variables, cuentas con una 

población ganadera que se encuentra distribuida en las zonas de los Valles Altiplanos, 

Trópicos y Sub-Trópico, siendo diferente la población ganadera y razas o tipo de 

ganado; igualmente el tipo de pasturas, etc. Por lo anterior, y tomando en cuenta el tipo 

de explotación pecuaria, en los Valles y altiplano se Práctica la conservación en forma 

de heno o ensilaje es su gran mayoría por ser una forma más Práctica (Martínez, 1988).  

3.4.1 Henificación y formas de henificación  

Martínez (2002), indica que la henificación es el proceso que consiste en 

someter el forraje fresco de 89 -90 % de humedad, a una desecación hasta llegar a un 

porcentaje de agua que impida la actividad de los microorganismos durante su 

conservación de 10 -15 % de humedad.  
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Ronald, (1985), menciona que el heno es un forraje seco, cuyo contenido de 

agua es de menos de 15 %. Se cosecha el forraje fresco y se seca lo más rápido 

posible. El secado puede hacerse en forma natural (exposición al sol en el suelo 

aireando el forraje mediante un volteo regular) o artificialmente mediante la circulación 

activa del aire, el heno puede elaborarse a partir de gramíneas y leguminosas 

mejoradas, o de una combinación de ambas. Durante el período de crecimiento, del 

forraje a ser henificado se debe controlar las malezas y plagas.  

Maldonald et al, (2003), señalan que los cereales como la avena, cebada, el 

centeno y el trigo son buenos cultivos para heno si se siegan cuando los tallos y las 

hojas están verdes todavía. Producen un heno más nutritivo si se siegan en la etapa 

en que los granos están blancos. El heno de avena es un alimento excelente para 

camélidos, se henifica con facilidad.  

Cuadro 1.    Especies forrajeras aptas para henificar 

Gramíneas Leguminosas Asociados 

Avena forrajera 

Cebada forrajera 

Triticale 

Centeno forrajero 

Alfalfa 

Trébol blanco 

Trébol rojo 

Rye grass 

Avena/Vicia sativa 

Alfalfa /Dactilys 

Trebo/Rye grass 

Avena / Arveja 

 
Nota: En este cuadro se muestra la variedad de forrajes que se tiene para henificar en ámbitos 
del altiplano, Tomado de  Ronald, 1996. 
 

3.4.1.1 Heno en fardos  

Este sistema de almacenamiento es adecuado cuando se tiene gran cantidad de 

forraje a henificarse y se cuenta con enfardadoras, una ventaja de esta forma de 

almacenamiento es la facilidad del manejo (PDLA ,2012).   
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El heno en rollos o fardos es un tipo de heno que se realiza en grandes paquetes 

que pueden ser cuadrados, rectangulares o redondos, donde se ejecuta una gran 

presión para su formación. Usan muchos equipos altamente tecnológicos para el 

enfardado siendo un tipo de heno caracterizado por la producción a gran escala. Los 

rollos de heno son fabricados por roto-enfardadoras y pueden llegar a pesar hasta 1000 

kg. Su tamaño se ajusta de acuerdo al equipo utilizado, pero puede ser fabricado desde 

1 metro hasta 2 metros de diámetro, y un ancho de hasta 2 metros (Cepella et al, 2003).  

3.4.1.2 Heno almacenado en parvas  

El almacenamiento en parvas se realiza cuando no se tiene una enfardadora. 

Las parvas se construyen en base a un trípode; armar un trípode de palos, en las tres 

esquinas inferiores del trípode colocar el forraje secado, con estos tres puntos de apoyo 

cubrir con cuidado el resto del forraje seco, hasta formar la parva (PDLA, 2012).  

3.5 Calidad del heno  

Depende de varios factores como ser las condiciones climáticas existentes 

durante el tiempo de su preparación. Incluso, en condiciones medias se pierde 

aproximadamente 1/3 de los carbohidratos y proteínas, a esta pérdida hay que sumar 

las altas temperaturas y al enmohecimiento que se produce durante su 

almacenamiento (Quiroga, 2000).  

Con frecuencia los forrajes cosechados para hacer heno tienen un contenido de 

materia seca de 20 a 25 %, y a través del secado se reduce el porcentaje de materia 

seca alcance un nivel de 85 a 90 %. De esta forma el material se puede almacenar por 

largo tiempo sin que se produzcan fermentación por acción de los microorganismos, ni 
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el desarrollo de hongos, mohos y bacterias que pueden provocar la pudrición del pasto. 

Sin embargo, es importante que se realice lo más rápido posible el proceso de 

desecamiento parcial de los forrajes para producir heno, pues de esta manera se 

reducen las pérdidas de nutrientes, debidas a la respiración (CATIE, 2012). 

Los factores más comunes que se presentan al realizar el proceso de 

henificación, son detalladas a continuación (CATIE, 2009).  

3.5.1 Factores que afectan las condiciones del forraje que se va a henificar  

Elizalde, (2004), menciona los factores que afectan las condiciones del forraje.  

3.5.1.1 Especie y variedad forrajera  

Hay diferencias marcadas en calidad nutritiva si el forraje a henificar es una 

gramínea o una leguminosa. En general, las gramíneas presentan menores contenidos 

de proteína y minerales que las leguminosas. Además, dentro de una misma especie 

puede haber diferencias importantes entre variedades en cuanto a la proporción de 

hojas, y por ende su calidad nutritiva. Materiales con más hojas se secan más 

fácilmente y a mayor velocidad que aquellos con más tallos.  

3.5.1.2 Estado fisiológico de la planta   

Cuando las plantas se cosechan en las etapas iniciales de la fase de 

crecimiento, la calidad nutritiva es más alta, pero también su contenido de humedad; 

por tanto será mayor la cantidad de agua a eliminar en el proceso de secado. En 

contraste, cuando se cortan las plantas más maduras (por ejemplo, después de la 

floración), aumenta el rendimiento pero eso no compensa la pérdida en calidad nutritiva 

que se refleja en disminución en los contenidos de proteína cruda y mineral, reducción 
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en la digestibilidad y baja en el consumo que hace el ganado. --------------------------------

3.5.1.3 Porcentaje de malezas en el cultivo  

Las áreas de pasto que se dediquen a la preparación de heno deben estar lo 

más libres de especies consideradas malezas, pues éstas no son consumidas por los 

animales. Si no se tiene cuidado en el control de las malezas en los terrenos donde se 

cosecha el forraje para producir heno, se estarán conservando no sólo forrajes 

aprovechables por los animales, sino también malezas.  

3.5.1.4 Daños causados por insectos y enfermedades   

La presencia de plagas y enfermedades que afectan mayormente las hojas, 

reducen en buena medida no sólo el rendimiento, sino también la calidad del heno 

producido, pues son justamente las hojas los componentes de mayor valor nutritivo de 

un forraje.  

3.5.2 Factores que afectan el proceso de henificación  

Elizalde, (2004), menciona los factores que afectan al proceso de henificación.  

3.5.2.1 Condiciones climáticas durante el corte y secado a campo  

Si la lluvia moja el forraje cortado, o si la humedad relativa es muy alta, el proceso 

de secado va a demorar más de la cuenta y por ende habrá una pérdida importante de 

nutrientes.  

3.5.2.2 Momento del día para iniciar el corte  

Es recomendable realizar el corte alrededor de las 9 de la mañana, o cuando se 

considera que el rocío ya se ha evaporado.   
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3.5.2.3 Tecnología de cosecha  

El corte se puede realizar en forma manual o mecánica; Las pérdidas pueden 

originarse desde el mismo momento en que se corta el forraje.  

3.5.2.4 Operación de hilerado, volteo, secado y enfardado 

Luego del corte, el material cosechado debe colocarse en hileras para facilitar el 

volteo ordenado, debe evitarse la sobreexposición al sol durante el secado, pues ello 

resultará en la pérdida de nutrientes, mayormente pigmentos.  

3.5.2.5 Almacenamiento  

Para evitar las pérdidas se debe asegurar que el forraje ha sido enfardado con un 

contenido de humedad menor al 15 %, y los fardos o pacas se deben apilar en un lugar 

bien ventilado, pero protegido de la lluvia.  

3.6. Ventajas y desventajas de la henificación  

CATIE (2012), menciona las ventajas y desventajas más resaltantes de la henificación.  

3.6.1 Ventajas  

▪ La henificación es un proceso de conservación de forrajes sencillo que se puede 

elaborar de manera manual a bajo costo, aunque también puede ser altamente 

mecanizado.  

▪ Para la preparación y conservación del heno no se necesita de infraestructura 

especializada.  

▪ El heno es un forraje de fácil trasporte y almacenamiento.  

▪ El heno se puede conservar por largo tiempo cuando está bien seco, y se mantiene 

protegido bajo sombra y con la aireación adecuada.  
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▪ El heno es muy apetecido por el ganado, especialmente si se selecciona una 

especie con buena palatabilidad cuando está en fresco.  

▪ Si el heno se prepara con forrajes de buena calidad y se tienen los cuidados para 

un secado rápido y eficiente, éste mantendrá una alta proporción del buen valor 

nutritivo que tenía el forraje que se usó para prepararlo.  

▪ Casi todas las especies de forrajeras perennes o anuales se pueden utilizar para la 

preparación de heno. La única excepción son aquellas forrajeras de corte que tienen 

los tallos muy jugosos como es el caso del pasto elefante o Napier, sorgo, maíz o 

caña, entre otros.  

▪ El heno se adapta bien a la mayoría de los sistemas de producción.  

3.6.2 Desventajas  

▪ El proceso de secado exige que no llueva, y el ambiente sea lo más seco posible 

(con baja humedad relativa). Muchas veces esto es difícil de conseguir en los 

períodos cuando hay exceso de forraje, porque coincide con épocas de lluvias. 

Debe recordarse que en la mayoría de gramíneas usadas para hacer heno, 

normalmente se necesita hasta de tres días para obtener el punto de secado 

adecuado.  

▪ Cuando se dan las condiciones seguras para el secado (ausencia de lluvias), es 

cuando muchas especies están en floración o ya han producido semillas, y por 

tanto su calidad nutritiva ha disminuido de manera importante, y por ende no se 

logra un heno que aporte una buena cantidad de nutrientes a los animales.  
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▪ Cuando se quiere preparar un número grande de pacas de heno (arriba de 800 

pacas de 25 lb c/u), se requiere de maquinaria, para abaratar los costos y acelerar 

el proceso, pero en ese caso los costos de inversión son altos.  

3.7 El cultivo de avena forrajera  

Según Argote y Halanoca (2007), la avena es un cultivo forrajero temporal para 

corte y de gran importancia para la alimentación del ganado, esta gramínea se ha 

adaptado a una diversidad de pisos altitudinales desde 2.500 a 4.000 m.s.n.m. y climas 

variados, de ahí que la avena forrajera constituye como un alimento tradicional e 

insustituible para la crianza de las diferentes especies y clases de animales.   

Calderón (1995), manifiesta que la avena tiene importancia a falta de forraje en 

el altiplano y valles interandinos con gran demanda para la alimentación del ganado 

bovino, lanar y camélido. También señala que la avena es una planta que puede 

adaptarse a una gran variedad de climas semiáridos y fríos, puesto que se cultiva desde 

una altitud de 0 a 3.000 msnm; se siembran en regiones con climas frio seco o frio 

húmedo, pero en regiones donde las bajas temperaturas son un factor limitante.   

Es muy frecuente que los agricultores corten los forrajes tardíamente, muchas 

veces buscando mayor rendimiento, además que en ese momento el contenido de agua 

se ha reducido; sin embargo hay que tener en cuenta que bajo esas condiciones el 

forraje está más maduro, y por ende se va a producir un heno con menor valor nutritivo 

(Mondino, et al.1988).  

Valdivia (1990), indica que el tallo es herbáceo con caña erguida que 

generalmente crece de 60 a 150 cm, variando estas alturas de acuerdo a las variedades 
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a las cuales se refieran puede llegar a 170 cm, este tallo presenta una consistencia 

blanda observándose además su endurecimiento a medida que transcurre el tiempo 

desde las emergencia hasta la madurez, los entrenudos tienen una separación de 

aproximadamente 15 cm y son huecos.  

3.7.1 Clasificación taxonómica.  

La clasificación taxonómica realizada por Rojas (1990), de la avena es la siguiente:  

                                                Familia             Poaceae  

                                                Género             Avena  

                                               Especie             Sativa  

                                    Nombre común            Avena  

                                             Variedad             Gaviota  

3.7.2 Generalidades de producción del cultivo de avena  

3.7.2.1 Morfología de la planta  

Según Robles y Valdivia (1986), la avena es una planta anual que posee la 

siguiente morfología presentada en el cuadro:  

Cuadro 2.    Morfología de la planta 

Raíz  Fibrosa más larga que la cebada  

Tallo  Es caña herbácea y erguida, con nudos llenos y entrenudos huecos.  

Altura de la planta  Varía desde 60 a 150 cm, hasta 170 cm según la variedad  

Tallo  Es recto y cilíndrico, con 3 a más tallos, denominados macollos.  

Hojas  Es color verde oscuro más intenso que la de la cebada y trigo, de 25 cm de 
lago y 1,6 cm de ancho.  

Inflorescencia  Es panícula que forma un racimo de espiguillas.  

Fruto  Está encerrado entre lema y pálea.  

   

Nota: En este cuadro se muestra las características morfológicas de la avena. Robles y Valdivia 

(1986). 
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3.7.2.2 Etapas de desarrollo del cultivo de avena.   

De acuerdo a las etapas del desarrollo del cultivo se puede determinar la etapa 

adecuada para ser conservada en forraje en forma de heno, que están descritas en la 

siguiente figura.  

 Figura 1. Fase fenológica de la avena 

 

 
EMERGENCIA 

TERCERA 
HOJA 

 
MACOLLAJE 

 
ENCAÑADO 

 
PANOJA 

 
FLORACION 

MADURACION 
LECHOSA 

MADURACION 
PASTOSA 

MADURACION 
CORNEA 

Aparición de las 
plantas con 1 o 2 
hojas por encima 
de la superficie 
del suelo 

Aparece la 
tercera 
hoja en la 
planta. 

Momento en 
que aparece el 
primer macollo 
en las arcilla de 
una de sus 
hojas más 
bajas de la 
planta, Se 
debe anotar el 
inicio de esta 
fase cuando el 
macollo tiene 1 
cm de longitud. 

Aparece el 
primer nudo 
en el tallo 
principal de la 
planta .este 
nudo se halla 
entre los 2 a 3 
cm del suelo. 

La mitad de 
las panojas 
han 
comenzado 
a salir de la 
vaina de la 
hoja 
superior. 

Momento en 
que se abren 
las principales 
flores. 

Los granos al ser 
presionados 
presentan un 
líquido lechoso. 

Los granos al ser 
presionados 
presentan una 
consistencia 
pastosa. 

Los granos se 
hallan duros y 
todas las partes 
de la planta 
están secas. 

Nota: En la figura muestra la fase fenológica a detalle del cultivo de la avena (Avena sativa). 

SENAMHI, 2015. 

           Para Calderón (1995), en el caso de avena forrajera, el desarrollo alcanza hasta 

la fase de grano lechoso; es decir, que la espiga presenta un 20 a 30 % de grano lechoso; 

el periodo vegetativo normal oscila entre 160 y 190 días.    

3.7.2.3 Valor nutritivo de la avena forrajera   

La calidad del forraje se evalúa en función del contenido de nutrientes (proteínas, 

carbohidratos, minerales y vitaminas), digestibilidad y energía metabolizable (EM) 

(Fulkerson et al. 2007).  
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El contenido de nutrientes y EM es variable entre temporadas productivas, estado 

ontogénico del cultivo, nivel de fertilidad del suelo o nivel de fertilización (en particular de 

N) y contenido de humedad del suelo, por su relación con la disponibilidad de nutrientes 

en la solución del suelo para la absorción por parte de las plantas (Fulkerson et al. 2007).  

Calderón (1995), indican que a medida que avanza el grado de madurez de la 

planta, se observa una disminución del contenido proteico y energético, y un aumento 

de la fracción fibrosa y de carbohidratos.   

Tabla 1. Composición química de la avena en tres fases fisiológicas. 

Concentración Grano seco % En flor % En Heno % 

Proteínas 10,0 0.9 2,5 

Materia seca 4,8 0,6 2,0 

Materia no nitrogenada 58,2 10,0 35,6 

Celulosa 0,30 8,0 4,2 

Minerales 0,11 2,5 4,4 

Agua 3,3 7,7 14,3 

  

Nota: En este cuadro se presenta la cantidad de componentes químicos que tiene el cultivo de 

avena en tres diferentes fases fisiológicas. Tomado de Flores (1981). 

 

3.7.2.4 Variedades de avena.   

Córdova (1991), manifiesta que las variedades criollas ocupan hasta un 80 % de 

superficie de avena cultivada en ámbito nacional que fueron introducidas durante la 

colonia. Desde 1965, se conocen las variedades mejoradas como Rutemburger, Banok, 

Texas y Litoral recomendadas por la estación experimental de Belén, indicando que 

tienen buen comportamiento en el Altiplano norte con precipitaciones pluviales existentes 

de 500 a 600 mm.   
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Por su parte Miranda (1988) probó con las variedades de Texas, Sefo, 

Rotemburger obteniendo buenos rendimientos para grano y forraje superiores incluso a 

cereales como triticale y cebada.   

Según el IBTA (1996), el Rotemburger fue la primera variedad implantada en la 

Estación Experimental de Belén, procedente de Alemania, con un ciclo vegetativo de 150 

días, una altura de 150 cm, el número de macollos de 5 y el rendimiento en materia verde 

de 19,6 t/ha y grano de 1.005 kg/ha de color pardo oscuro.   

En el área de influencia del estudio las variedades que demostraron mejor 

adaptación a las condiciones medio ambientales son Rotemburger, Gaviota, Águila y la 

criolla, que es utilizado frecuentemente por los productores ganaderos de producción de 

leche.   

3.7.2.5 Antecedentes de variedades de avena en el Altiplano  

Prieto et al. (1990), evaluaron variedades de avena, siendo las mejores adaptadas 

las variedades introducidas como Sefo – 1, Gaviota, Texas y Rotemburger a nivel del 

Altiplano central de La Paz.   

De acuerdo con Calderón (1995), en sus experimentos con las variedades Gaviota 

y Texas demostró mejor adaptación a las condiciones medio ambientales de la región 

altiplánica (Kallutaca) realizado a campo abierto.    

En la zona de estudio, la variedad de avena criolla es el que se cultiva más, 

Rotemburger con más de diez años con buenos resultados y hace más de 5 años la 

variedad gaviota similarmente al anterior, a nivel de producción y está siendo ampliado 

su utilización por los comunarios.  
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Según P.D.L.A. (2005), manifiesta que la variedad gaviota de avena forrajera fue 

liberada en 1989, con un rendimiento promedio en materia seca 8,2 ton/ha, con un 

número de días para la cosecha de 95, la madurez fisiológica alcanza en 135 días, con 

una altura promedio de 1,50 m.  

3.8 La enfardadora como máquina   

Las enfardadoras o también denominada empaquetadoras de forraje pueden 

encontrarse de dos formas; máquinas de gran magnitud ,con un funcionamiento 

mecanizado incluso automáticos que pueden tener mayor capacidad en rendimiento, la 

cual es muy diferente que las enfardadoras manuales, que tienen los siguientes 

principios de funcionamiento; requieren de energía humana para su funcionamiento que 

es transmitida hacia un timón de mando para realizar la compresión del heno, después 

de ser comprimido se realiza el amarre de forma manual al igual que la extracción por la 

puerta de salida.  

3.8.1. Origen   

No es una máquina reciente, las más antiguas fueron usadas tradicionalmente 

por el hombre, se reducían a un cajón de madera reforzada que se llenaba manualmente 

a base de horquillas, una vez dentro del cajón, el forraje se comprimía por medio de la 

tapa superior que se podía deslizar por el interior del cajón con la ayuda de dos palancas 

laterales a base de fuerza física dos hombres hacían bajar la tapa comprimiendo el 

producto, operación que se repetía varias veces antes de llenar del todo el cajón. Una 

vez completo este, se le pasaban dos o tres alambres por unas ranuras situadas en la 

caja para sujetar el paquete.   
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En el siglo XIX empiezan a aparecer mecanismos que facilitan la compresión y 

multiplican la fuerza aplicada y así, en 1813 la oficina de patentes de los Estados Unidos 

de América registra una empacadora manual estacionaria. Primeras empacadoras 

mecánicas a principios del siglo XX se introduce el accionamiento mecánico, 

manteniendo la alimentación manual. Hacia 1930 se empiezan a utilizar las recogedoras-

empacadoras accionadas por el tractor que las arrastra, pero todas con atado manual, 

efectuado por dos operarios situados en ambos lados del canal de salida de la paca o 

fardo.   

En 1940 New Holland fabrico una empacadora de atado automático con sisal, 

utilizando el mecanismo anudador patentado en 1878 por John Appleby, el pajarito o 

pico atador, de uso ya frecuente en las segadoras-atadoras de cereales.  

También por esas fechas, la firma Deere & CO, fabrica una empacadora con 

atado automático por medio de alambre, de esta manera un solo hombre maneja el 

tractor y la empacadora, que realiza su trabajo de forma completamente automática.  

Conseguido el automatismo de la operación, la evolución se dirige a disminuir la 

mano de obra precisa para el manejo posterior de las pacas; La empacadora 

convencional forma pacas de 15- 30 kg, lo que supone tener de 100 a 200 pacas por 

hectárea regularmente distribuidas por el terreno.  

La recogida manual individualizada paca a paca requiere de mucho tiempo y 

mano de obra por lo que, junto a la operación de un variado material de manipulación de 

pacas, las propias empacadoras aportan soluciones, aumentando la densidad de las 

mismas o variando su tamaño. Aparecen máquinas para hacer pacas muy pequeñas, 

aptas para su manejo a granel o muy grandes, que reduce el número de pacas por 
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unidad de superficie y obligan a la recogida mecanizada. Son las apastilladoras, las roto 

empacadoras y las empacadoras de grandes pacas rectangulares. Además, las grandes 

pacas han abierto la puerta de la empacadora a la técnica del ensilado, lo que incrementa 

la versatilidad de una máquina apta para la recogida de paja, heno y silo.  

Las máquinas para producción de pacas de rollos aparecieron por primera vez a 

la venta en los años de 1940 y 1950. Estas empacadoras de rollos entregaban el forraje 

cilíndrico relativamente pequeños que pesaban de 10 a 36 kg y podían ser dejados en 

el campo y almacenado. El concepto de las pacas resistentes a la intemperie que podían 

dejarse en el campo, agrado a los productores de forraje y a los productores de ganado.  

Esta característica de almacenamiento junto con la búsqueda de formas para 

reducir la mano de obra requerida para el manejo de forraje, trajo consigo el desarrollo 

más reciente de las empacadoras de rollo. En la actualidad las empacadoras de rollo 

producen pacas cilíndricas que pesan de 600 a 800 kg que mantienen la calidad del 

forraje en el almacenamiento a la intemperie y pueden manejarse mecánicamente 

(Hernanz, 2000).   

3.8.2 Tipos de enfardadoras  

En lo que respecta en pequeñas parcelas, se conoce al menos tres máquinas que 

realizan el enfardado a baja escala y con mano de obra no especializadas. Todas estas 

máquinas tienen la misma misión pero en los últimos tiempos las pacas o fardos  

obtenidos se convierte en un producto comercial y rentable (INTA ,2005).  
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3.8.2.1 Enfardadora cardanica   

Máquina muy buena y eficiente por su rapidez en la elaboración de fardos, pero 

con una desventaja en su estructura física la que tiene un peso elevado, por la que solo 

queda fija en un solo lugar de manera que el forraje tiene que ser llevado hasta la 

máquina, en el momento preciso del corte del forraje y para ello se necesita un predio 

aparte para favorecer el secado del forraje verde a la par de la máquina, la misma no se 

encuentra disponible en el mercado actual.  

3.8.2.2 Enfardadora manual de prensa vertical  

Máquina que actualmente se encuentra disponible en el mercado y favorece el 

enfardado por su embolo vertical y su boca lateral, pero al ser una estructura muy pesada 

se dificulta su traslado. El fardo obtenido es de dimensiones algo mayores a los 

comercializados en el mercado y de muy buena calidad.  

3.8.2.3 Enfardadora manual de cajón de prensa horizontal (Madera)   

Conocida como enfardadora manual, que llego a Argentina junto a inmigrantes 

europeos del siglo XX. De origen Alemanes tal vez la más utilizada por los productores 

del noroeste argentino (Catamarca y La Rioja).Realizada en un 80 % de madera y de 

funcionamiento muy sencillo ya que el embolo de prensa posee una corredera simple 

sobre la misma madera bien lubricada y con una palanca muy fuerte y pesada, la calidad 

de los fardos son muy buenas con un fácil traslado.  

3.8.2.4 Enfardadora cilíndrica  

A diferencia de las enfardadoras convencionales y las macro enfardadoras, las 

roto enfardadoras o roto empacadoras forman paquetes cilíndricos más grandes, trabaja 
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sobre el material previamente hilerado en un cordón que se hace pasar entre las ruedas 

del tractor que acciona la máquina que tiene una base de cámara de compresión 

cilíndrica y una red de plástico que da vueltas al bolo con un mínimo de 1.5 a 2 vueltas 

por paca o fardo.  

3.8.2.5 Enfardadora tipo turril  

Es una innovación reciente en Argentina con el objetivo de realizar ensilaje la cual 

está siendo adaptada para la realización de fardos con forraje en forma de heno.  

3.8.3 Partes de una máquina  

Harris (1978), menciona las siguientes partes.  

 Chasis.- Sobre él se montan todos los otros elementos de la máquina.  

 Elementos de conexión.- Donde se unen los elementos entre sí, y con el chasis.                       

 Mecanismos de transmisión.- Por medio de estos se proporciona la fuerza y la 

potencia, de un lado de la máquina hacia el otro.   

 Mecanismos operativos.- Son los que ejecutan el trabajo para el que la máquina 

está programada.  

3.9 Enfardadoras en Bolivia    

Durante estos últimos años en las regiones del Chaco de Cochabamba  ,  La Paz 

y también para todos los departamentos dedicados al rubro forrajero ,se fueron 

realizando la presentación de nuevas máquinas enfardadoras como ; el lanzamiento de 

Solfor Heno por parte de la Unión Agro negocios ,con el fin de brindar un nuevo servicio 

de elaboración y comercialización de fardos de heno, de igual manera se cuentan con 

proyectos en diferentes comunidades, que benefician con la  adquisición de máquinas 
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enfardadoras manuales producidas por la  empresa CIFEMA de Cochabamba ,dando 

capacitaciones de su manejo y las ventajas que tienen ante la conservación de forraje.  

3.10 Elementos para el diseño de una máquina   

Núñez, et al. (1999), menciona los siguientes elementos para diseñar una máquina.  

3.10.1  Funciones: La máquina debe enfardar de acuerdo a su capacidad y forma.  

3.10.2  Energía: La energía suministrada será ejercida por una persona.  

3.10.3 Seguridad: Nivel de seguridad suficiente con el fin de preservarla persona y el 

material con que se trabaje.  

3.10.4 Ergonomía: El acceso a los distintos elementos de la máquina deberá ser 

cómodo para el mantenimiento y desmontaje.  

3.10.5  Fabricación: Serán de fácil ensamblaje con materiales disponibles en el 

mercado.  

3.10.6  Control: Se verificara la calidad del material empleado en las máquinas.  

3.10.7  Funcionamiento: La puesta en marcha de las máquinas será posible cuando 

este garantizadas las condiciones de seguridad para personas.   

3.10.8  Mantenimiento: Máquinas diseñadas para que las operaciones de verificación, 

engrase y limpieza se pueda efectuar desde lugares fácilmente accesibles  

3.11 Evaluación de una máquina enfardadora  

Luego de definir los componentes de una máquina y priorizarlas según su grado 

de  importancia dentro del prototipo, se procede a someterlas a evaluación bajo una 

matriz en donde cada ítem es comparado con respecto al siguiente, mirando el grado de 
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importancia; se evalúa con 1 el ítem importante y con 0 el menos importante, buscando 

llegar a un valor numérico el cual indica la importancia de la necesidad dentro del diseño 

que se encuentra sintetizada toda la información arrojada por la matriz de evaluación y 

así mismo las otras condiciones sobre las cuales se evalúa el diseño del prototipo para 

no incurrir en errores y evitar defectos, cumpliendo así con los requerimientos del 

usuario, de acuerdo a unas categorías ya especificadas por el diseñador y se convierten 

en problemas de ingeniería, estos se someten a una evaluación definitiva la cual asigna 

el grado de importancia dentro de la etapa de diseño.  
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Cuadro 3.  Evaluación de una máquina enfardadora 

 

 

Movilidad y 

mantenimiento 

Atributos 

Fácil de desplazar por diferentes terrenos 

Fácil de limpiar 

Fácil mantenimiento 

Estructura y 

funcionamiento 

Silencioso 

No vibre 

Vida útil prolongada 

Capacidad de carga alta 

Velocidad compactado 

Capacidad de trabajo continuo 

Materiales rígidos 

Liviano 

Accesibilidad 
Instrucciones de uso claras 

Fácil manipulación 

 

Usuario 
Diseño estético 

Adaptable a más de una aplicación 

Lugar de trabajo 
Tamaño moderado 

Resistente a las variaciones ambientales 

Apariencia Colores neutrales 

 
 

Señalizaciones 

Buenos acabados 

Tiempo Seis meses para desarrollarlo 

Costo Diseño y manufactura < 3000000 pesos 

Manufactura 
Elementos comerciales 

Componentes de mecanización simples 

Seguridad 

Botón de emergencia 

Sistema de frenado 

Estable durante el trabajo a realizar 

Medio ambiente 
Bajo consumo de energía 

Materiales no contaminantes 

Nota: En el cuadro muestra características generales que se toman en cuenta al realizar la 

evaluación de máquinas enfardadoras. Tomado de (Núñez, et al. 1999). 

3.12 Costos de operación de la máquina  

Frank (1997), señala que los costos pueden definirse como la expresión, en dinero 

de las erogaciones insumidas para atraer los factores de producción hacia la producción 
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de un bien o la prestación de un servicio. El costo se compone de la suma de los gastos, 

las amortizaciones y los intereses insumidos, finalmente para conocer los costos 

operativo medio de una labor determinada se suma el costo fijo total más el costo 

variable total y se divide por la capacidad de trabajo.  

3.13 Evaluación participativa  

Es un conjunto de métodos, diseñados para permitir que los agricultores 

contribuyan activamente en las decisiones, para planear y ejecutar la generación de 

tecnología agrícola. Entre estos tipos de evaluación se tiene; Evaluación abierta, 

evaluación absoluta, ordenamiento por pares, orden de preferencias y matriz de 

preferencias.  

3.13.1 Ventajas  

 Las evaluaciones con agricultores proporcionan la comprensión de las prioridades de 

los agricultores y sus criterios para escoger una alternativa tecnológica.  

 Se está involucrando a los usuarios potenciales de la tecnología.  

 Conocer características de una tecnología que los agricultores consideran 

importantes, en base a qué criterios ordenan y seleccionan los agricultores las 

alternativas tecnológicas. 

 Proporciona retroinformación a los investigadores acerca de los criterios del agricultor 

en la toma de decisiones para usar una tecnología.  

 Como los agricultores ordenan preferencialmente alternativas tecnológicas.  

 Permite conocer si los agricultores están dispuestos a adoptar una nueva tecnología.  
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3.13.2 Etapas en la que se hace evaluación con agricultores  

 Con gran número de alternativas; se tienen opciones muy buenas y muy malas. 

Permite identificar objetivos importantes.  

 Comparar pocas alternativas; se determina lo más promisorio para el agricultor y el 

por qué perciben una alternativa más atractiva que otra.  

 Evaluar tecnología desarrollada durante la validación comparada con la tradicional.  

3.13.3 Evaluación absoluta   

En la evaluación Absoluta el agricultor manifiesta su posición de agrado o 

desagrado sobre cada tecnología en evaluación.  

Es más apropiada cuando se enfrentan a un número considerable de alternativas 

tecnológicas (menores a 100).  

En etapas iniciales, cuando se tienen numerosas alternativas, los agricultores no 

quieren escoger la mejor opción, debido a que no están dispuestos a comprometerse 

sobre la base de un experimento. Ellos desean ver el comportamiento de las alternativas 

bajo diferentes circunstancias, en tal sentido eligen opciones que coincidan mejor con 

los diferentes objetivos de su finca.  

3.13.3.1 Formato de Evaluación Absoluta  

Comprende tres partes en las hojas de evaluación para cada agricultor.                                      

1. Datos Generales: Del agricultor a ser entrevistado. 

2. Nombre o Número de ítem.: Descripción de la tecnología a ser evaluada  

3. Puntaje y Razones: Compuesta por columnas, cada una de ellas tiene en su 

primera celda un dibujo de una “cara” con un gesto determinado.             .                                                  
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Después de cumplir con el formato se debe seguir con tres etapas, descritas a 

continuación para lograr la evaluación participativa absoluta.  

Cuadro 4. Etapas de la evaluación participativa absoluta  

   

Etapa 1 

Llenado de 
información 

general.  

Esta parte puede ser llenada antes de reunirse con los agricultores evaluadores 

solamente se deja en blanco la parte del nombre del agricultor que podría ser 

llenada al inicio de la entrevista.  

 

Etapa 2  

Introducción a la 
evaluación 
absoluta  

 

Antes de iniciar el proceso de evaluación el entrevistador debe:  

• Mencionar el objetivo de la evaluación.  

• Explicar brevemente las características de la parcela o tecnologías a ser 

evaluadas.  

• Establecer importancia de la participación de los agricultores.  

• Establecer la neutralidad de los investigadores respecto de las alternativas 

tecnológicas que serán evaluadas.  

 

 

Etapa 3 

Ejecución de la 
evaluación  

Contempla los siguientes pasos:  

• Identificar la alternativa tecnológica en la primera columna del formato.  

• Preguntar: ¿Esta alternativa es buena, regular o mala?  

• El agricultor verterá su opinión enmarcándose en una de las tres opciones.  

• Repetir los pasos anteriores con la siguiente alternativa tecnológica en la 

misma hoja de formato.  

• Se debe llenar una hoja de evaluación por cada agricultor.  

 

Nota: En el cuadro se presenta tres etapas para realizar una evaluación participativa de forma 

correcta. Tomado de (Exposito, et al, 2001). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1 Localización   

4.1.1 Ubicación geográfica  

El Municipio de Patacamaya es la Quinta Sección de la Provincia Aroma del 

departamento de La Paz, se sitúa a una distancia de 101 kilómetros de la sede de 

gobierno, por la carretera interdepartamental La Paz – Oruro, al sudeste de la capital del 

Departamento de La Paz; el cantón de Patacamaya se encuentra a una altitud que oscila 

de 3785 a 3899 msnm (PTDI, 2016-2020).  

Figura 2. Ubicación geográfica de la Estación Experimental de Patacamaya, Zona 

de Estudio 

 

La E.E. Patacamaya, dependiente de la Facultad de Agronomía UMSA, se sitúa 

a una distancia de 4.51 kilómetros del Municipio de Patacamaya. 
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4.1.2 Características agroecológicas de la zona  

4.1.2.1   Fisiografía  

Patacamaya pertenece a la provincia Aroma, formada por colinas bajas hacia el 

norte, estas colinas localmente se denominan Jach’a y Jisc’a loma, según (PTDI, 2016-

2020). Se observa que por la comunidad atraviesan los ríos Chusic’ani y Khora, ambos 

son temporales y se unen en su recorrido; pertenecen a la sub cuenca del rio 

Desaguadero. El rio Khora es de mayor volumen, en época de lluvias por el caudal que 

adquiere separa la comunidad en dos sectores.  

4.1.2.2 Clima  

 Se caracteriza por ser frio y seco. Existe una división entre época seca y época 

de lluvias, que abarca entre 8 y 4 meses respectivamente. Según (PTDI, 2016-2020), la 

radiación solar global en el área de Patacamaya alcanza valores elevados de 518 cal/cm2 

día, por sus factores climáticos como por su altura y debido a su ubicación al norte del 

trópico de capricornio.  

4.1.2.3 Flora 

La composición florística en el Municipio está compuesta predominante por 

gramíneas perenes, alternadas con arbustos muy dispersos que se desarrollan durante 

el periodo lluvioso (PTDI, 2016-2020)  

4.2 Materiales   

4.2.1 Material Biológico   

El material vegetal utilizado en el ensayo fue el cultivo de avena (Avena sativa), 

variedad Gaviota cultivada en la gestión agrícola 2018-2019,  el principal criterio que se 
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tomó para elegir esta variedad fue su alta demanda comercial y entre otras, su 

morfología, fisiología y calidad genética. Para obtener el material vegetal para el 

enfardado, primero se realizó el corte respectivo del forraje y se dejó secar en el henil 

bajo techo en la estación por un tiempo de 3 a 4 días hasta que el forraje tenía un 

contenido de 12 a 20 % de humedad, para posteriormente continuar con el enfardado.      

4.2.2 Material de campo y gabinete   

 

 

4.2.3 Equipos para el enfardado   

Para el trabajo de investigación se trabajó con tres máquinas enfardadoras de las 

cuales dos fueron obtenidas de la empresa CIFEMA (SAM-UMSS) y una realizada como 

innovación denominada BYB-UMSA.   

a) Enfardadora horizontal CIFEMA-SAM  

El Centro de Investigación, Formación y Extensión en Mecanización Agrícola 

Sociedad Anónima Mixta (CIFEMA-SAM) trabaja con este tipo de enfardadora. Dicha 

maquinaria fue evaluada y fabricada por el mismo Centro. Su construcción es de madera 

roble con metal de un tamaño de 197 cm de largo ,50 cm de ancho, 60 cm de alto y con 

200 a 250 cm de largo del timón. El amarre de los fardos es manual, el accionamiento 

 Cámara fotográfica   

 Cinta métrica   

 Marbetes   

 Cuerdas   

 Tijera   

 Cronometro   

 Balanza digital   

 Equipo de Computación   

 Planillas de registro   

 Impresora 

 Hojas electrónicas EXCEL 

 Calculadora 

 Material básico de escritorio   
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del timón al realizar el enfardado y el traslado, con un número de operadores de dos 

personas.   

b) Enfardadora vertical tornillo CIFEMA-UMSS  

Fue construida en el Centro de Mecanización Agrícola CIFEMA con apoyo del 

convenio Asdi-UMSS. Es desmontable y auto transportable para la utilidad del enfardado 

(empacado) de heno de avena, alfalfa ,trigo, rastrojos y otros, también utilizado como 

carrito de transporte de carga ,su construcción es enteramente metálica con las 

siguientes dimensiones 150 cm de largo, 70 cm de ancho, 145 cm de alto, con un  tipo 

de accionamiento manual a base de tornillo sin fin y manivela al que se ejerce una fuerza  

de 20 kgf (197 N) y genera una presión de trabajo 1,6 kgf/cm2 (157 kpa) dimensión de la 

paca obtenida de 80 cm x 50 cm x 70 cm, para un número de operadores de dos 

personas.   

c) Enfardadora vertical palanca BYB-UMSA 

Máquina que fue un diseño propio de mi persona Betty Yujra Bonifacio BYB-

UMSA y construida localmente en un taller de soldadura de estructuras metálicas,  

material enteramente metal, auto transportable para la utilidad del enfardado, 

desmontable la parte de la tapa con dimensiones 50 cm de largo, 70 cm de ancho, 100 

cm de alto, con un tipo de accionamiento manual con palanca y las dimensión de la pacas 

de 70 cm x 50 cm x 80 cm, para un número de operadores de dos personas.   

4.3 Metodología  

Se usaron métodos con enfoques de tipo experimental descriptivos cuantitativo, 

cualitativo y con la incorporación de técnicas de investigación participativa, realizando 
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trabajos de investigación en la Estación Experimental y el predio del agricultor. En ese 

sentido de manera general los objetivos fueron tratados bajo la siguiente hermenéutica:  

• Diseño experimental 

• Diseño y construcción de la máquina enfardadora 

• Regulación de las máquinas 

• Definición de la forma apta de recolectar los datos 

• Selección de instrumentos para recolectar los datos requeridos 

• Identificación del material vegetal 

• Aplicación de instrumentos o métodos 

• Evaluación participativa 

• Obtención de datos  

• Codificación o tabulación de datos  

• Análisis de datos  

4.3.1 Diseño experimental           

El experimento tuvo un diseño completamente al azar (DCA) con tres tratamientos 

(tres diferentes enfardadoras) y siete repeticiones que fueron realizados en diferentes 

momentos del enfardado.  

Modelo estadístico                  

       Dónde: 𝒊 =  Repeticiones       

                  𝒋 = Tratamientos (3 máquinas enfardadoras)  

                𝒀𝒊𝒋 = Una observación cualquiera   

                µ = Media general  

𝒀𝒊𝒋 =  µ + 𝑻𝒊 + ℇ𝒊𝒋 
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                𝑻𝒊 = Efecto fijo i-esimo   

                ℇ𝒊𝒋 = Error experimental  

                   Tratamientos:    

                                         𝑻𝟏. Enfardadora Horizontal CIFEMA-SAM 

             𝑻𝟐. Enfardadora Vertical CIFEMA-UMSS 

                                         𝑻𝟑.  Enfardadora Vertical BYB-UMSA 

4.3.2    Diseño y construcción de una enfardadora  

Tomando en cuenta las características necesarias de una máquina se diseñó y 

construyó un nuevo modelo de máquina enfardadora manual, que fue evaluada en la 

investigación.  

4.3.2.1   Identificación de las necesidades del usuario   

Se identificó varios puntos sobre las necesidades del usuario, se clasificaron por 

grupos según su importancia. Dentro de los grupos principales encontramos la limitante 

de espacio y la funcionalidad del dispositivo, los cuales abarcan una serie de 

necesidades y restricciones presentadas por el usuario para tener en cuenta en el diseño 

final. Estos grupos son:  

• Funcionalidad: Primer grupo de trabajo que contempla las siguientes 

subdivisiones importantes dentro del diseño, teniendo así: Movilidad , 

mantenimiento, estructura, funcionamiento  y accesibilidad   

• Limitante de espacio: Segundo grupo de trabajo que al igual que el anterior, 

contempla una serie de subdivisiones importantes, reconocidas por los siguientes 

nombres: Usuario y lugar de trabajo.  
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4.3.2.2   Realización de bocetos a mano e identificación ventajas y desventajas   

La realización de los bocetos permitió dar una idea general del sistema en 

conjunto, dándole al diseñador la oportunidad de evaluar posibles opciones de 

implementación las cuales se someten a un riguroso estudio y evaluación para 

determinar cuál de las opciones dibujadas aplica mejor para su diseño en software Auto 

CAD, de esta manera a partir de los 3 modelos propuestos se escogió uno que conto con 

las características positivas y ventajas de los 3 diseños iniciales y lograr armar un solo 

prototipo definitivo. Las imágenes individuales de los bocetos se presentan a 

continuación con una pequeña descripción, el modelo general con toda la información y 

caracterización de sus componentes. 

Cuadro 5. Bocetos de tres modelos de enfardadoras. 

Boceto 1  

Compuesta por una estructura realizada a base de plancha y tubos circulares soldados entre ellos, tiene un 

sistema de brazo conectado a una tapa de metal para comprimir de forma manual y extracción del material 

directamente de la tolva de compactado.  

Ventajas Desventajas Boceto del primer 
modelo  

 Estabilidad al momento de 

compactar.   

 Sistema guía del eje principal 

compactador fijo.   

 Dimensiones grandes.  

 sistema de carga de 

material dificultoso. 

  Dificultoso la movilidad 

en terrenos de difícil 

topografía debido a que 

no cuenta con  

 llantas.                       
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 Boceto 2   

Compuesta por un material de metal (turril), tubos circulares y cuadrados para el sostén de   la máquina en forma 

de trípode, brazo de compactado móvil, regulable y una tapa de aro de metal, puerta de salida en los dos lados. 

Ventajas Desventajas Boceto del segundo 
modelo 

 

 Sistema de cargado fácil  

 Costo económico menor  

 Regulable la tapa de  compresión 

 

 

 Difícil movilidad de un 

lugar a  otro                       

 Menos capacidad de  

almacenamiento  

 

 

Boceto 3   

Cuenta con una estructura netamente metal ,planchas, angulares ,cañerías, tubos cuadrados ,una tapa cuadrada 

metálica y brazo de compactación regulable , manual ,una puerta delantera con seguros ,aberturas específicas 

para el amarre ,puede dividirse en dos partes ,dos llantas traseras para su transporte. 

Ventajas Desventajas Boceto del tercer 
modelo 

 Facilidad de transporte a  

diferentes lugares. 

 Desarmable en la tapa superior 

 Amarre más sencillo  

 Extracción del fardo más rápido  

 El brazo de compactado  

regulable  

 Uso para enfardado y ensilaje 

 

 

 

 

 El compactado de forma 

manual 

 

 

 

  Nota: En el cuadro se muestra las características de tres bocetos de   enfardadoras manuales 

diseñados como propuesta para su construcción  
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4.3.3 Regulación de las máquinas  

Antes de iniciar las pruebas oficiales de la investigación las máquinas se 

sometieron a un proceso de ajuste y regulado con el objetivo de estandarizar el 

funcionamiento de las máquinas y realizar los ajustes necesarios para el enfardado del 

heno de avena, tomando diferentes parámetros como: La forma de cargado, amarre, 

compresión, extracción en cada máquina, y la características del producto final.  

4.3.4 Elaboración de planillas de datos y encuestas  

De acuerdo a la regulación de máquinas en los diferentes aspectos técnicos y un 

análisis de bibliografía sobre la evaluación participativa se estructuro las planillas para la 

recolección de datos en la práctica oficial de elaboración de fardos de las tres máquinas 

enfardadoras vistas en el anexo 9, así como las preguntas para la evaluación 

participativa del anexo 8, en forma de encuestas para los agricultores después de una 

dinámica de enseñanza del uso de enfardadoras.  

4.3.5 Selección de instrumentos para la recolección de datos  

Para la elaboración de las pruebas oficiales se reunieron todos los equipos y 

materiales necesarios para ejecución en campo, así como un cronograma para cada 

actividad a realizarse incluyendo la participación de agricultores en la elaboración de 

fardos.  

4.3.6 Identificación del material vegetal  

Para la identificación del material vegetal, con la que se contó para la investigación 

estuvo determinada por características cualitativas como: Variedad, ciclo agrícola con la 

que se contaba en la Estación Experimental de Patacamaya.             
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4.3.7 Variables de respuesta  

En la aplicación y ejecución de la investigación, el procedimiento se basó en: la 

determinación de pasos al momento del enfardado, variables de respuesta, diseño e 

implementación de encuestas para la recolección de datos, descritos a continuación.  

4.3.8 Elaboración de fardos en las máquinas enfardadoras  

Para esto se realizó un flujo grama didáctico sobre los pasos a seguir, en la 

elaboración de fardos en las tres máquinas enfardadoras, gracias a que anteriormente 

se pudo realizar la regulación de las máquinas.  

4.3.9. Variables de evaluación técnica de las máquinas   

De acuerdo a los resultados obtenidos en las planillas sobre la elaboración de 

fardos se realizó el análisis de varianza ANVA sobre 11 aspectos, las cuales fueron 

analizada e interpretadas respectivamente:  

 Peso inicial (kg): Obtenido al realizar el pesado del material vegetal, heno de avena 

suelto sin compresión. 

 Volumen de heno suelto (m3): Después de realizar el pesado se midió el volumen 

ocupado del material vegetal. 

 Número de cargas: Es la cantidad de veces la cual se realiza la introducción del 

heno de avena a la cámara de almacenamiento de cada máquina. 

 Número de compresión: Con relación a la cantidad de veces que se carga el heno, 

se da la compresión con el tornillo sin fin o timón de mano. 

 Tiempo de compresión (seg): Es todo el tiempo que implica el comprimir el heno, 

hasta formar el fardo. 
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 Tiempo de amarre (min): Una vez formado el fardo se procede a realizar el amarre 

con las cuerdas. 

 Tiempo de extracción (seg): Del fardo final, formado por las máquinas enfardadoras 

y por sus respectivas puertas de salida. 

 Volumen de fardo final (m3): Dato obtenido del fardo obtenido de las maquinas el 

cual se realizó la toma de datos. 

 Peso final (kg): Es la cantidad que llega a pesar cada fardo, con el heno de avena. 

 Densidad de heno suelto y enfardado (kg/m3): Resultados obtenidos con la 

relación de kilogramos de peso y metros cúbicos de volumen del heno de avena sin 

y con la compresión de las máquinas. 

4.3.10  Rendimiento de las máquinas:  

4.3.10.1 Tiempo total para obtener un fardo (min/fardo)  

Para determinar el tiempo de total en la elaboración de un fardo, se tomó el tiempo 

con un cronometro: tiempo de cargado, tiempo de compresión, tiempo de amarre y 

tiempo de extracción para cada fardo realizado, de las cuales se obtuvo sumatorias y 

promedios.  

4.3.10.2 Capacidad teórica de la máquina (fardo/hr)  

Se la define como la producción máxima que se podría obtener, si la máquina 

trabaja de forma continua y a una velocidad constante para esto se evaluara con la 

siguiente formula (Ibáñez, et al., 1988).Tomando datos de la cantidad de fardos 

obtenidas en un tiempo determinado.  

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎(𝑓𝑎𝑟𝑑𝑜/ℎ𝑟) = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛) ∗ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑(ℎ𝑟) 
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4.3.10.3 Pérdida por operador (hr) 

Cuando el agricultor mecaniza su granja la eficiencia de la mano de obra se toma 

un factor crítico si se quiere aprovechar completamente la capacidad de los implementos 

empleados. Se considera diferentes factores al momento de operar la máquina las que 

pueden causar pérdidas por operador (Álvarez, 2004). 

4.3.10.4 Capacidad efectiva (kg/hr)  

Puede expresarse como la cantidad real de producción trabajada, tomando en 

cuenta los imprevistos de pérdidas por operación (Ibáñez, et al., 1988). Que será 

determinada con la capacidad teórica de la máquina y las pérdidas producidas en el 

momento del trabajo, de acuerdo a la formula.  

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 (fardo/hr) = 𝑪𝑻 (fardo/hr)−𝑷𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂(hr) 

4.3.10.5 Eficiencia de la máquina (%) 

Es una medida de la capacidad de una máquina para realizar una operación de 

acuerdo a los estándares de calidad ,en la que el tiempo operativo es el tiempo disponible 

neto menos las paradas realizadas, el tiempo de ciclo es el tiempo de fabricación de la 

máquina (horas /pieza)(Hunt,1980). 

4.3.10.6 Rendimiento (%) 

La capacidad de trabajo de la máquina que expresa la rapidez en términos de 

cantidad por tiempo, debido a que la mecanización agrícola exige rapidez en la 

realización de las labores culturales ya que estas dependen del medio ambiente, con ese 

entendido se la determina por la cantidad de heno enfardado en un tiempo determinado, 

dadas por la capacidad efectiva y capacidad teórica (Hunt, 1980). 
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𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =
𝐶𝐸 (

𝑓𝑎𝑟𝑑𝑜
ℎ𝑟

)

𝐶𝑇 (
𝑓𝑎𝑟𝑑𝑜

ℎ𝑟 )
∗  100 

4.3.11 Evaluación participativa  

En la elaboración del presente trabajo de investigación, se realizó la evaluación 

participativa.  

4.3.11.1 Recopilación de información primaria y secundaria  

Consistió en organizar una fecha con los agricultores para la evaluación 

participativa en coordinación con el director de la Estación Experimental de Patacamaya 

y para la información secundaria se revisaron diferentes documentos, con el objetivo de 

recopilar información teórica, para realizar el diagnostico en el tema. Como por ejemplo 

revisión de bibliografía existente sobre los estudios realizados en los anteriores años en 

trabajos similares. Se recorrió las diferentes bibliotecas, como la biblioteca de la UMSA 

Facultad de Agronomía, biblioteca de Facultad de Ciencias Agrícolas Pecuarias y 

Forestales-Universidad Mayor de San Simón, y biblioteca central de Universidad Mayor 

de San Andrés.  

4.3.11.2 Sistematización de información  

De acuerdo a la información recopilada anteriormente se procedió a la ejecución 

de la actividad y obtención de resultados para ser sistematizados y analizados.  

4.3.12 Calidad del recurso forrajero:  

 4.3.12.1 Calidad de la avena forrajera (Avena sativa) enfardado  

Para evaluar la calidad del heno se realizó mediante los parámetros cualitativos 

que se muestra en la siguiente tabla.   
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Cuadro 6. Parámetros de calidad del heno   

 
Calidad   

 
      Buena 

 
Regular alta   

 
Regular   

 
Regular baja   

 
Baja   

 
Color   

 
Verde apagado   

Verde 
apagado   

Verde 
amarillento   

 
Amarillento   

Marrón o 
negro   

Olor 
   

A hierba   
seca   

No huele   
 

A quemado a 
caramelo   

 
Enmohecido   

 
_ 

Consistencia al 
tacto   

Flexible 
     

Rígido   
 

_ Rígida hace 
polvo   

 
_ 

 
Composición   

Muchas     
hojas tallos finos   

Tallos    
gruesos poca 
hoja   

 
_  

 
Sin hojas   

 
_ 

Impurezas 

   
No tiene   
   

Malas 
hiervas   
 

  
_ 

Mohos y malas 
hiervas   

 

_ 

Nota: El cuadro se muestra los parámetros y calificación de calidad de heno. Tomado del 

Departamento de agricultura y ganadería, Consell Insular de Menorca, 2002. 

4.3.12.2 Parámetros Nutricionales 

Se la realizo por medio de un análisis bromatológico en laboratorio tomando 

parámetros relacionados con la composición química según (Guillen, 2015).        

a) Humedad (105°C): Para determinar también la humedad total que contiene la 

muestra ,llevándolo a un horno graduado de 105°Cpor 12 horas y por medio de las 

formulas.  

% 𝑀𝑆𝑇 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎(𝑔)  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑔)
                            %𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 100 − %𝑀𝑇𝑆 

b) Ceniza: Es el residuo inorgánico de una muestra incinerada, se determina con el fin 

de analizar el contenido de minerales una vez definida la cantidad de materia orgánica 

y el total de nutrientes digestibles.  

% 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
∗ 100 

c) Valor energético: El contenido energético en un kilogramo de grano de avena es 

igual a 2.902 calorías, mientras que 6 kg de masa verde 7.063 calorías. Bajo estas 
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condiciones el valor proteico del forraje aumenta en un 257 % para el cultivo de 

brotes, recomienda una temperatura en la cámara de 18°C para la avena, 20°C para 

la cebada, el trigo y para el maíz y finalmente para el sorgo a 24°C.  

d) Carbohidratos o celulosa: Se distinguen los hidratos de carbono solubles a los 

monosacáridos o azucares simples y los polisacáridos como es el almacenamiento 

de glucosa en los vegetales, que son estructura de los tejidos en los vegetales y 

contribuyen a la alimentación de los animales en forma de energía, combustibles e 

intermediarios metabólicos. 

e) Proteína: Calvete (2004), sostiene que una gran mayoría de las proteínas 

contenidas en los forrajes son específicas de las especies y por ende su valor 

biológico es distinto en cada una de las forrajeras.  

f) Grasa o extracto estéreo (%EE): Es la fracción de lípidos del alimento Contiene 

principalmente aceites y grasas. Valores superiores al 14 % indican que el alimento 

en cuestión no debería integrar una gran proporción de la dieta total. Pueden ser 

tóxicos para las bacterias ruminales.  

Franco (2008), reporta que la determinación de los compuestos orgánicos 

solubles en éter, de forma que toda suerte de pigmentos, vitaminas, etc. están incluidos 

y solo el 40% del extracto etéreo es grasa verdadera, de por sí, es baja en los forrajes 

como se observa con claridad.  

g) Fibra o fibra cruda: Se la realiza por medio de dos digestiones con la cual precios 

resultados se determinara con la formula.  

%𝐹𝐶 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 =
% 𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 

% 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 
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h) Calcio (Ca): Entre los elementos que revisten cierta importancia en la nutrición 

animal se encuentra el calcio, que gran parte del mismo se encuentra como 

constituyente de los huesos y dientes.  

% 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 =
%𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 

%𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑎 105°𝐶
∗ 100 

i) Fosforo (P): Uno de los métodos más utilizados para la determinación del fósforo 

es el colorimétrico, aunque también pueden utilizar otras técnicas como la 

espectrofotometría atómica.  

% 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 =
% 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜  𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑚𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜

%𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑎 105°𝐶
∗ 100 

Franco (2008), indica que el 99% de calcio y el 80 % de fósforo del organismo 

animal se hayan localizado en huesos y dientes en forma de fosfatos. El 1 % restante 

de calcio se halla en el tejido corporal, interviniendo en el proceso de contracción del 

músculo en cambio el 20 % de restante del fósforo se encuentra en el hígado o tejido 

corporal y participa en el metabolismo del carbohidrato, proteína y grasa, en los 

procesos de fosforilización.  

4.3.13 Análisis socioeconómico  

a) Costos de operación de las tres máquinas enfardadoras evaluadas  

Frank (1997), señala que los costos pueden definirse como la expresión, en dinero 

de las erogaciones insumidas para atraer los factores de producción hacia la producción 

de un bien o la prestación de un servicio .El costo se compone de la suma de los gastos, 

las amortizaciones y los intereses insumidos finalmente para conocer el costos operativo 

medio de una labor determinada se suma el costo fijo total más el costo variable total. 
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b) Utilización de mano de obra  

El costo del operador, dado que es o debiera ser personal capacitado y 

especializado, es normalmente superior al costo de una Jornada Hombre (JH) en la 

región; sin embargo, dada la heterogeneidad de situaciones y al efecto oferta-demanda 

del “recurso” operador, pero para efectos orientadores y en base a antecedentes de los 

autores, se valoriza en 1.5 veces el costo por hora de operador es un valor promedio 

razonable. El costo hora del operador resultará al dividir por ocho (8 horas) el costo de 

la jornada (Roberto,et al.,2000)  

c) Determinación del costo por fardos   

Esta dada mediante la venta de fardos producidas por la máquina; por lo que se 

da la siguiente relación de la cantidad producida y el precio que se plantea del fardo, de 

acuerdo al tipo de forraje (Torres, 2007).  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES   

5.1. Diseño, adaptación y construcción de la máquina enfardadora  

5.1.1 Proceso de adaptación de la máquina enfardadora 

El desarrollo de máquinas agrícolas considera las necesidades del productor y 

las experiencias desarrolladas, el cual genero realizar una adaptación.  

El siguiente cuadro muestra el proceso de adaptación realizado en la máquina 

enfardadora vertical palanca BYB-UMSA del presente ensayo. 

Cuadro 7. Fuentes de referencia para la adaptación de la máquina enfardadora 

Fuente Descripción 

   

Enfardadora manual 

Víctor Ernesto Ramos Vera 

23 de febrero de 2016 

Enfardadora artesanal hecha en Santiago de Chile.  

Creado: Victor Ramos Vera 

   

RSL Empacadora Manual RSL 01 

Empacadora manual para forraje Rancho Santa 

Lucía 

14 de febrero de 2019 

Argentina 

  Empacadora Manual Para Agropecuarias y granjas 

AGROPECUARIA CASTELGRANDE, C.A. 

Venezuela 

7 de marzo de 2018 

Empacadora manual práctica y versátil capaz de 

realizar pacas de pasto de unos 12Kg en promedio. 

Y se podrían realizar hasta 20 pacas por hora 

      Fuente: Elaboración propia (2019).      

https://www.youtube.com/watch?v=qCUsuALuy9c 

https://www.youtube.com/watch?v=g2orYsJcSYk 

https://www.youtube.com/watch?v=OHccKb8lp6o 

https://www.youtube.com/watch?v=qCUsuALuy9c
https://www.youtube.com/watch?v=g2orYsJcSYk
https://www.youtube.com/watch?v=OHccKb8lp6o
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Los videos mencionados en el cuadro 7, fue el inicio del trabajo de investigación con la 

que se pudo realizar el diseño, adaptación y construcción de la máquina enfardadora 

vertical palanca BYB-UMSA, que pudiera ser de gran utilidad en nuestro medio, al 

trabajar con diferentes tipos de forraje en forma de heno. 

5.1.2 Selección del boceto 

Después de apreciar las características de los tres bocetos elaborados a mano, 

presentado en el cuadro 5,  se determinó construir el modelo 3, la cual presenta los 

requerimientos técnicos, estructurales, para  la realización de fardos con heno de avena, 

y someterla a evaluación. 

Ilustración 1. Boceto 3, modelo de la enfardadora elegida 



 

 

50 

 

5.1.3 Realización del prototipo en Auto CAD a partir del boceto elegido  

La implementación y construcción del sistema mecánico, consistió en establecer  

las  diferentes perspectivas estructurales tanto superior e inferior realizadas en programa 

AutoCAD en 3D a una escala 1:100, para  visualizar su estructura  volumétricamente 

real necesario, para la fase de construcción. 

Siguiendo el orden adecuado se presentan a continuación las piezas 

prediseñadas: 

 Tapa superior 

Ilustración 2. Tapa superior prototipo 
 

Realizada con perfiles cuadrados huecos, soldada en la mayoría de sus uniones o 

suturas. 

 Cámara de almacenamiento. 

 
Ilustración 3. Cámara de almacenamiento prototipo 
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Es el espacio denominado cámara de almacenamiento donde se formaran los 

fardos, hecha de plancha de metal lisas en tres lados y de frente una puerta, reforzada  

con un marco de tubos cuadrados huecos, y  dos aberturas verticales en el centro, así 

como dos seguros superior e inferior de la puerta, y a lado derecho una pequeña caja 

para introducir materiales de trabajo. 

 Sistema de transporte trasero (llanta)  

 

Ilustración 4.Sistema de amortiguación prototipo 
 

El sistema de transporte trasero utilizado en el prototipo de la máquina, está 

definido por 2 llantas que trabajan en conjunto para darle estabilidad y amortiguación al 

momento de desplazarse por terrenos de difícil topografía.  

 Soporte Central de la tapa compactadora 

  
Ilustración 5.Soporte central de la tapa compactadora 

 

Tapa 

compactadora 
Soporte central 

regulable 
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Debido a que la estructura está diseñada para estar en constante movimiento, el 

soporte centra de la tapa, tiene dos tubos circulares huecos, regulables con una altura 

de 0,38 cm y 0,27 cm respectivamente, es un sistema con soporte central móvil capaz 

de aguantar el trabajo realizado con la tapa durante el proceso de compresión; es 

importante definir que este soporte presta un servicio de sujeción fija al mecanismo y es 

removible en el momento que se presente un desplazamiento de la máquina.  

 Vista general prototipo  

La siguiente ilustración permite observar el diseño final del prototipo de la 

máquina enfardadora Vertical palanca BYB-UMSA, después de haber unido todas las 

estructuras vistas anteriormente, teniendo así un mecanismo compactador de forrajes 

con un diseño estético, adecuado en dimensiones y peso. 

Ilustración 6. Vista general del prototipo final 
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5.1.4 Construcción de enfardadora  

La máquina enfardadora vertical palanca BYB-UMSA fue construida en el taller 

de soldadura de estructuras metálicas de la ciudad de El Alto, de forma manual de 

acuerdo al diseño anteriormente elegido, cumpliendo con las medidas, forma, tamaño, 

funcionamiento y de color plomo en el boceto 3.  

Cuadro 8. Materiales para la construcción de la enfardadora Vertical palanca BYB-

UMSA 

El cuadro 8 presenta los materiales utilizados para  construir la máquina enfardadora 

palanca en el taller de  soldadura de estructuras metálicas, Elaboración propia (2019). 

Materiales Enfardadora Vertical palanca BYB-UMSA 

 

 Plancha 2 mm         

 Angular 1.27 mm 

 Angular 2.54 mm 

 Cañería 0.63 mm 

 Cañería 1.27 mm 

 Refuerzos tubo 20x20 mm con 1,6 

mm de espesor  

 Platinas 1.27 mm 

 Fierro liso 1.27 mm 

 Electrodo  de 6013 - 2 kg     

 Pintura anti corrosiva color plomo  

 

5.2 Características técnicas de las tres máquinas enfardadoras 

En los siguientes cuadros 9,10 y 11 se presenta los datos de características 

técnicas más relevantes, mencionadas en los manuales de CIFEMA-SAM, CIFEMA-

UMSS y en el caso de la enfardadora vertical palanca BYB-UMSA se generó un cuadro 

con los datos que presentaron en su evaluación y con las que se trabajó en la 

investigación 
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Cuadro 9.  Características técnicas de la enfardadora horizontal CIFEMA-SAM 

Enfardadora horizontal CIFEMA-SAM 

Procedencia Cochabamba 

 

Origen CIFEMA-SAM 

Material Madera 

 

Dimensión 

Largo 195 cm 

Ancho 50 cm 

Alto  60 cm 

Peso enfardadora 54 kg 

Número de 

operadores 
2 operadores 

Tipo de 

accionamiento 
Manual con palanca 

Rendimiento 60-80 fardos/jornal 

Volumen de fardo 0,160 m3 

 

Peso de fado 

15-18 kg (cebada trigo) 

20-25 kg (chala de 

maíz, alfalfa) 

Dimensión de 

fardo 

(Recomendable) 

Largo 80 cm 

Ancho 40 cm 

Alto  50 cm 

Vida útil 8-10 años 

Fuente: CIFEMA-SAM (2019). 

 

 Figura 3. Partes enfardadora horizontal CIFEMA-SAM 
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Cuadro 10.  Características técnicas de la enfardadora vertical tornillo CIFEMA-

UMSS 

Enfardadora vertical tornillo CIFEMA-UMSS 

Procedencia Cochabamba 

 Origen CIFEMA-UMSS 

Material Metal 

 

Dimensión 

Largo 150 cm 

Ancho 70 cm 

Alto  145 cm 

Peso enfardadora _ 

Número de operadores 2 operadores 

 

Tipo de accionamiento 

Manual, con tornillo y 

manivela 

Rendimiento 60 fardos/jornal 

Volumen de fardo 0.3 m3 

Peso de fardo 30-33 kg 

Dimensión de fardo 

(Recomendable) 

Largo 80 cm 

Ancho 50 cm 

Alto  70 cm 

Vida útil _ 

Fuente: CIFEMA-UMSS (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Partes enfardadora vertical tornillo  CIFEMA-UMSS 
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Cuadro 11.  Características técnicas de la enfardadora vertical palanca BYB-

UMSA 

Enfardadora vertical palanca BYB-UMSA 

Procedencia La Paz- El Alto 

 Origen Taller de Soldadura 

Material Metal 

 

Dimensión 

Largo 70 cm 

Ancho 50 cm 

Alto  100 cm 

Peso enfardadora 114 kg 

Número de operadores 2 operadores 

Tipo de accionamiento Manual con palanca 

Rendimiento 14 fardos/hr 

Volumen de fardo 0.285 m3 

Peso de fardo 23.57 kg (avena) 

Dimensión de fardo 

(Recomendable) 

Largo 80 cm 

Ancho 40 cm 

Alto  50 cm 

Vida útil 10 años 

Fuente: Elaboración propia (2019).  

                

 Figura 5. Partes enfardadora vertical palanca BYB-UMSA 
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5.3 Evaluación del funcionamiento de las tres enfardadoras   

5.3.1 Regulación de máquinas  

Según a parámetros técnicos tomado de las tres máquinas enfardadoras, 

presentadas en los cuadros 9,10 y 11 respectivamente, se realizó un reconocimiento 

estructural de cada una, para su respectivo uso, tomando en un inicio cuatro variables 

técnicas, que se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 12 .Regulación de las máquinas en 4 características técnicas 

Forma o tipo  Observaciones 

 

 

Cargado 

• Se pudo determinar que en la máquina horizontal el heno debe ser introducido de forma vertical, 

esto debido a que el amarre con la cuerda es de forma horizontal y en cuanto a las máquinas 

verticales se determinó que el cargado debe ser de forma horizontal ya que el amarre con la 

cuerda es de forma vertical. 

 

 

Amarre 

Se estableció el  tamaño de cuerda necesario para el amarre de  fardos en cada máquina, así 

como la forma de amarre más apropiado al manipular un fardo, también la  forma de introducir la 

aguja en la máquina horizontal CIFEMA- SAM  y vertical  tornillo CIFEMA-UMSS, mientras que 

en la vertical  palanca BYB-UMSA tiene el preparado de la cuerda al inicio de enfardado.  

 

 

 

Compresión 

• Se estableció la forma adecuada de comprimir los fardos, en el caso de máquina enfardadora 

vertical  tornillo CIFEMA-UMSS tiene un límite de compresión debido al tornillo sin fin, para la 

enfardadora vertical palanca BYB-UMSA se estableció que la fuerza de compresión está 

relacionada con la fuerza física y en la enfardadora horizontal CIFEMA- SAM  se estableció el 

tamaño adecuado del timón (palo) para comprimir el fardo.   

 

Extracción 

• Se identificó y regulo  diferentes dificultades al momento de extraer los fardos; ya sea por la 

cantidad de heno comprimido ,el amarre incorrecto o la fuerza aplicada al comprimir, puesto que 

en la máquina enfardadora vertical  tornillo CIFEMA-UMSS la fuerza de compresión con el tornillo 

sin fin ,si es muy fuerte la extracción se dificulta, en la máquina enfardadora vertical  palanca BYB-

UMSA no se tuvo problema alguno, en cambio en la horizontal CIFEMA- SAM  se tenía que extraer 

el fardo con el siguiente fardo a realizar. 
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5.3.2 Elaboración de fardos en las máquinas enfardadoras:  

En el flujo grama 1 se muestran los pasos que se ejecutaron con la tres máquinas 

enfardadora manuales para la elaboración de los fardos con el heno de avena (Avena 

sativa) y también se muestra la similitud que se tiene en cada paso.  

Flujo grama 1. Elaboración de fardos en las máquinas enfardadora 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                     

Fuente: Elaboración propia (2019). 

5.4 Análisis de patrones técnicos de la función de máquinas  

5.4.1. Peso inicial de heno suelto 

Se realizó al inicio de la elaboración de fardos, para el cual antes de las pruebas 

oficiales se utilizó un recipiente de cartón simulando el volumen que ocupa cierta 

Elaboración de fardos en las máquinas enfardadora manuales 

Horizontal CIFEMA-SAM Vertical tornillo CIFEMA-UMSS Vertical palanca BYB-UMSA 

Preparación del material vegetal, cantidad necesaria de heno suelto en kg pera enfardar 

para enfardar 
Cargar de forma manual el heno, en las cámaras de 

almacenamiento las veces necesarias  

Realizar la compresión 
las veces que se cargue 
el heno, con el timón 
manual 

 

Preparar dos 

cuerdas en la 

máquina para 

el amarre 

Realizar el amarre con la 

aguja y cuerda de forma 

horizontal  

Expulsión de forma continua  
con el siguiente fardo  

 

Extracción del fardo, por las 
puertas laterales de la máquina 

 

Realizar la compresión 
las veces que se cargue 
el heno, con el tonillo 
sin fin  

 

Realizar la compresión 
las veces que se cargue 
el heno, con el timón 
manual 

 

Realizar el amarre con 

la aguja y cuerda de 

forma vertical 

Realizar el amarre previamente 

preparado con la cuerda, sin 

aguja de  forma vertical 

Extracción del fardo, por la 
puerta frontal de la máquina 

 



 

 

59 

 

0

5

10

15

20

25
24.01 23.64

18.57

P
es

o
 in

ic
ia

l d
e 

h
en

o
 s

u
el

to
(k

g)

Máquinas 

B

cantidad de heno suelto de una medida de 150 x 70 x 50 cm, con el cual después de 

adquirir las máquinas,  se realizó un ajuste en los pesos iniciales promedios para cada 

máquina enfardadora, y así poder contar con el material necesario, para realizar los 

fardos.  

Figura 6. Promedios de peso inicial de heno suelto de avena para las tres 

máquinas. 

 

 

  

   

 

    

  

 

Coeficiente de variación = 3,52%                ** = Diferencia altamente significativa 

 

En la prueba de medias de Duncan al 5 % de probabilidad, se aprecia una 

diferencia altamente significativa entre los tratamientos, esta variación se atribuye a que 

en un inicio antes de la regulación de las máquinas se obtuvo un peso de referencia 

sobre un volumen conocido ajustando el peso inicial promedio para cada máquina 

enfardadora. Conformándose dos grupos estadísticos entre el tipo de máquina 

enfardadora y el peso inicial del heno suelto con promedios de 24,01 kg para la máquina 

enfardadora vertical palanca (BYB-UMSA), seguido por la máquina vertical tornillo 

CIFEMA-UMSS con 23,64 kg y un menor peso para la máquina horizontal CIFEMA-SAM 

A C 

Vertical palanca BYB-
UMSA 

Vertical tornillo 
CIFEMA-UMSS 

Horizontal CIFEMA-
SAM 
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con 18,57 kg, atribuyéndose a la diferencia de volumen en la cámara de almacenamiento 

entre máquinas.  

Los datos registrados nos permiten afirmar que cada máquina tiene un 

requerimiento de peso inicial de heno suelto diferente, siendo esta por el cuerpo 

geométrico que presenta cada máquina enfardadora, en el caso del modelo vertical 

palanca (BYB-UMSA), vertical tornillo CIFEMA presenta un cuerpo geométrico prisma 

cuadrangular y la horizontal CIFEMA con un cuerpo prisma rectangular. 

5.4.2 Volumen de heno suelto (m3)  

El volumen de heno suelto corresponde al dato tomado del peso inicial requerido 

para la elaboración de fardo en cada máquina y muy importante para determinar las 

diferencias de volumen sin y con prensado. 

Figura 7. Comparación de medias para volumen de heno suelto 

  

 

 

 

 

 

 
Coeficiente de variación = 15,19%       * = Diferencia significativa 

 

De acuerdo a la comparación de medias (Figura 7), existe diferencias 

significativas entre los tratamientos (máquinas enfardadoras) a un nivel de 5 % y un 

coeficiente de variación es de 15,05 %   se aprecia la relación de volumen de peso inicial 

con las máquinas, en la que resulto con mayor volumen  la máquina vertical palanca 

Vertical tornillo 
CIFEMA-UMSS 

Vertical palanca 
BYB-UMSA 

Horizontal 
CIFEMA-SAM 
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Vertical T. Vertical M. Horizontal

Densidad 1 24.66 19.73 17.5

A
BB

BYB-UMSA con 1,23 m3, el segundo obtuvo un volumen de 1,07 m3 de la máquina 

horizontal y quien obtuvo un volumen de 0,99 m3 fue la máquina vertical tornillo CIFEMA-

UMSS, esto con referencia al espacio con que se cuenta en la cámara de 

almacenamiento de las máquinas a las cuales se estableció el volumen dado del espacio 

que ocupo el heno suelto, que incluso se pudiera mencionar que estuvieran levemente 

comprimidas al tomar este dato. 

5.4.3 Densidad de heno suelto (kg/m3) 

La densidad absoluta de un cuerpo es la relación entre la masa y el volumen que 

ocupa. Densidad relativa es la relación entre la masa de un cuerpo y la masa de agua a 

4 ºC que tiene el mismo volumen que el cuerpo (Torrelavega, 2017).  

Figura 8. Comparación de medias para la densidad de heno suelto de avena en 

las tres diferentes máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Máquinas 

 

Coeficiente de variación = 15,78%      * = Diferencia  significativa 

 

Variable determinada con los datos de peso inicial y volumen inicial del heno 

suelto requerido para la elaboración de los fardos antes de ser comprimida.  

Vertical tornillo 
CIFEMA-UMSS 

CI 

Vertical palanca 
BYB-UMSA 

19.77 

Horizontal 
CIFEMA-SAM 

17.50 
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Debido a las medias obtenidas (Figura 8), demuestran  diferencias significativas  

para la máquina vertical tornillo CIFEMA-UMSS, la densidad del heno suelto fue mayor 

con 24,66 kg/m3 siendo estadísticamente diferente, debido a que se preparó mayor 

cantidad de heno suelto para enfardad lo que induce a ese resultado, mientras que para 

la máquina vertical palanca BYB-UMSA y horizontal CIFEMA-SAM las  densidades de 

heno suelto fueron menores 19,77 kg/m3 y 17,50 kg/m3  respectivamente siendo similares 

estadísticamente, como en la prueba múltiple de Duncan a 5 %. 

5.4.4 Número de cargas y Número de compresión del heno de avena a las 

máquinas enfardadoras 

Considerado el número de veces en que se cargó el heno de avena suelto a las 

máquinas enfardadoras, se tomó también el dato del número de compresiones ya que 

se registra la similitud de datos, por ser ejecutado de forma consecutiva.  

Figura 9. Comparación de medias para el número de cargas y número de 

compresión del heno en las tres diferentes máquinas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquinas  

Coeficiente de variación = 21,68%         ** = Diferencia altamente significativa 

 

Vertical tornillo 

CIFEMA-UMSS 

Vertical palanca 
BYB-UMSA 

2.29 

8 

2.29 

Horizontal 
CIFEMA-SAM 
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Los resultados obtenidos por la prueba Duncan al 5 % de probabilidad, para 

el número de cargas y número de compresión en la comparación de medias se muestra 

en la Figura 9.  

Al efectuar la comparación de medias para el Número de cargas y Número de 

compresión, demuestran que existe diferencia altamente significativa entre tratamientos, 

variación que se atribuye a la forma de introducción del heno suelto  y cantidad  de veces 

que se carga, siendo un diferente al tipo de máquina y tamaño de cámara de 

almacenamiento de los mismos, donde  la máquina horizontal CIFEMA-SAM con 8 veces 

tiene el mayor número de carga y número de compresión del heno , esto debido a que 

tiene una cámara de almacenamiento más estrecha ,en comparación a las máquinas 

vertical tornillo CIFEMA-UMSS, vertical palanca BYB-UMSA con 2,29 veces y 2,29 veces 

respectivamente tuvieron el menor número de veces de carga siendo estadísticamente 

similares entre ambos e inferiores frente a la máquina enfardadora horizontal. Motivó por 

el cual esto se debe al cuerpo  geométrico de cada máquina así como en la forma de 

cargado son diferentes y  más en la horizontal CIFEMA-SAM que tenía que ser doblado 

en dos el forraje  verticalmente. 

5.4.5 Tiempo de cargado de heno a las máquinas (min) 

Esta variable está muy relacionado con el número de cargas del heno suelto a las 

máquinas enfardadoras, siendo muy importante para determinar la máquina más 

eficiente en el trabajo. 

La prueba de Duncan al 5 % de probabilidad, en la comparación de medias para 

el tiempo de cargado (min) se muestra que existe diferencia significativa entre máquinas 

en el tiempo de cargado debido a la forma y cantidad que se introdujo en cada carga 
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diferencia que se atribuye a la forma y estructura de cada máquina enfardadora en la 

(Figura 10).  

Figura 10. Comparación de medias del tiempo de cargado de heno en las tres 

diferentes máquinas. 

 

 

 

 

 

 
Coeficiente de variación = 11,41%           * = Diferencia significativa 

 

Presenta que la máquina vertical tornillo CIFEMA-UMSS con 7,01 min alcanzo un  

mayor tiempo de compresión, esto debido a que su cámara de almacenamiento presento 

una altura medianamente alto al introducir al fondo el heno y eso tomo más tiempo en la 

práctica, mientras la máquina vertical palanca BYB-UMSA y horizontal CIFEMA-SAM con 

6,14min y 4,23 min respectivamente han demostrado alcanzar el menor  tiempo de 

cargado del heno  suelto, siendo estadísticamente diferentes los tres tiempos. 

Resultado que se atribuye a la forma de cargado en cada  máquinas doblando el 

heno por la mitad debido a que la altura promedio del heno de avena (Avena sativa) fue 

de 1,67 cm, como en la cantidad que se introdujo  en cada carga y la diferencia de cámara 

de almacenamiento de cada máquina fue que se tiene diferentes tiempos. 

 

 

 

Vertical tornillo 
CIFEMA-UMSS 

Vertical palanca 
BYB-UMSA 

Horizontal 
CIFEMA-SAM 
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Cuadro 13. Características de la cámara de almacenamiento de las máquinas 

 
En vista de los datos obtenidos en la práctica y con referencia a las características 

que tiene cada máquina se puede evidenciar que el tiempo de cargado es influenciado 

por el espacio que tiene la cámara de almacenamiento de cada máquina, siendo que 

para la enfardadora horizontal CIFEMA-SAM se cuenta con un menor tiempo de cargado 

ya sea en el promedio con 52 seg/carga o un total de tiempo de cargado con 4,23 min, 

pero no así el número de cargas que es mayor a las enfardadoras vertical tornillo 

CIFEMA-UMSS y vertical palanca BYB-UMSA ,que cuentan con un número menor de 

cargas, pero mayor el tiempo de cargado ya que su cámara de almacenamiento cuenta 

 
Observación 

 
Horizontal  

CIFEMA-SAM 

 
Vertical tornillo 
CIFEMA-UMSS 

 
Vertical palanca 

BYB-UMSA 

 
Máquina 

enfardadora 

   

 
Tiempo de cargado 

 
52 seg/carga 

 
183.6 seg/carga 

 
160.8 seg/carga 

 
Tiempo total de 

cargado 

 
4,23 min 

 
7,01 min 

 
6,14 min 

 
Número de cargas 

 
8 

 
2,29 

 
2,29 

Volumen de  
cámara de 

almacenamiento 

 
0,136  m3 

 
0,329  m3 

 
0,350  m3 

 
Volumen 
comprimido 

 
0,200  m3 

 

 
0,265  m3 

 
0,285  m3 
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con  mayor volumen. Sin embargo el volumen de comprimido de los fardos en cada 

máquina se encuentra dentro de un promedio de 20 al 35 %. 

5.4.6  Tiempo de compresión (seg) del heno en las máquinas   

De acuerdo al tipo compresión de cada máquina enfardadora, se tiene diferentes 

tiempos, dos que tenían un timón a palanca y uno a tornillo sin fin, el que  implico mucho 

en el tiempo de compresión después de cada carga de heno suelto. 

Cuadro 14. Características del tipo de compresión en las máquinas enfardadoras  

Observación 
Horizontal 

CIFEMA-SAM 
Vertical tornillo  
CIFEMA-UMSS 

Vertical palanca- 
BYB-UMSA 

 
 
 
 

Máquina 
Enfardadora 

 
 

   

Tiempo de 
compresión 
seg/comp 

 
7 

 
99 

 
3 

Tiempo total  
de compresión 

seg 

 
52 

 
148 

 
30 

Tipo de 
compresión Palanca Tornillo sin fin Palanca 

Facilidad 
Media Media alta Media 

Dificultad Mínima Leve Mínima 

 

 

 

Descripción 

Se  realiza de forma manual 

aplicándole fuerza manual 

por medio de un timón de 

madera, de una altura de 

2,50 m puesta en la puerta de 

entrada, la que tiene un límite 

de compresión para cada 

carga.  

Cuenta con un tornillo sin 

fin implantado en la tapa 

superior, el cual es 

funcionada de forma 

manual tanto de subida o 

bajadas, el cual no implica 

mucha fuerza pero si mayor 

tiempo en la compresión. 

Como su nombre lo indica el tipo 

de compresión se la da por medio 

de un timón manual de tubo 

hueco de 2,00 m, el cual no 

cuenta con un límite de 

compresión, solo al momento en 

que se carga el heno, es la fuerza 

con que se la llega a comprimir la 

que pone el límite. 
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5.4.7  Tiempo de amarre (min) de fardos 

Es la práctica realizada después de tener comprimido y formado el fardo en las 

máquinas  y dependiendo mucho de la forma de amarre establecida en cada  máquina. 

Figura 11. Promedios del tiempo de amarre de los fardos en las tres diferentes 

máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coeficiente de variación = 14,9%         * = Diferencia significativa 

 

La prueba múltiple de Duncan  figura 11, demuestra que los promedios del tiempo 

de amarre por máquina horizontal CIFEMA-SAM y vertical tornillo CIFEMA-UMSS con 

2,99 min y 2,66 min respectivamente han demostrado alcanzar mayor tiempo en el  

amarre , debido a que en las dos máquinas tienen que ser elaborado con una aguja de 

50 cm de largo , en la horizontal CIFEMA-SAM fue dos amarres de igual forma horizontal 

en cambio la vertical tornillo presenta tres carriles que direccionaban a la aguja de forma 

vertical, pero siendo  estadísticamente similares entre ambos, y superiores frente a la 

máquina enfardadora vertical palanca BYB-UMSA con un tiempo de 1,32 min ya que esta 

tiene el preparado del amarre con dos cuerdas de forma vertical antes de formar el fardo 

y no requiere de aguja alguna para su amarre lo que justifica el menor tiempo obtenido.   

 

 

Vertical tornillo  
CIFEMA-UMSS 

Vertical palanca 
BYB-UMSA 

Horizontal 
CIFEMA-SAM 
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Cuadro 15. Procedimiento para el amarre de los fardos 

Máquina 
Enfardadora 

Horizontal  
CIFEMA-SAM 

Vertical tornillo  
CIFEMA-UMSS 

Vertical palanca  
BYB-UMSA 

 
 
 
 

Fardo 

   
Tiempo de 

amarre 
min/fardo 

 
2,99 

 
2,67 

 
1,33 

Forma de 

amarre 
Horizontal Vertical Vertical 

Facilidad Media Media alta Media alta 

Dificultad Mínima Leve Leve 

 

Descripción 

Se realiza con ayuda de 

una aguja, introduciendo 

alrededor de la máquina, 

envolviendo al fardo, lo 

cual toma mayor tiempo y 

poco de incomodidad. 

Consiste en rodear tres 

cuerdas alrededor del fardo, 

con una aguja por medio de 

los 3 carrieles que tiene la 

máquina, tanto superior e 

inferior, para su dirección. 

La preparación de las dos 

cuerdas de amarre se da al 

principio y ya comprimida el fardo 

se procede al envolverla y atar el 

nudo de forma vertical. 

 
5.4.8 Tiempo de extracción de fardos    

Después de cargar, comprimir y amarrar los fardos se procedió a la extracción de 

la misma, de forma manual y dependiendo  a la puerta de salida que tienen  las máquinas, 

en la que se registró  determinados tiempos. 

Para el caso de la enfardadora horizontal CIFEMA-SAM la extracción es 

automática, sin embargo en el Cuadro 15 para tema de comparación se ha tomado el 

tiempo que tarda en recorrer el fardo al ser empujada por los siguientes fardos, en 

realidad es expulsada en dos cargas y es el tiempo que tarda en salir, siendo que ya en 

la práctica la expulsión al ser automática tendría un tiempo de cero. 
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Cuadro 16. Procedimiento para la extracción de fardos  

Máquina 

Enfardadora 

Horizontal  

CIFEMA-SAM 

Vertical tornillo  

CIFEMA-UMSS 

Vertical palanca  

BYB-UMSA 

Tiempo 
(seg) 

31 24 29 

 

Descripción  

Cuenta con una extracción, 

en forma continua 

automática, lo cual el tiempo 

está relacionado con la 

formación del siguiente fardo 

y podría considerarse un 

tiempo cero.  

Se la realiza por una de las 

puertas laterales, levantando 

la tapa superior de 

compresión y darle un 

pequeño empujón para 

extraerla. 

Se la realiza por la única puerta 

de frente que tiene la máquina, 

levantando la tapa superior 

extrayéndola de frente con las 

dos manos por medio de las 

cuerdas, con que se amarra. 

 
 
 
 

Tipo de  
Extracción  

 

  
 

 

5.4.9 Volumen de fardo (m3)  

El volumen de fardo fue determinado después de haber cumplido con todo el 

procedimiento del enfardado, en las tres máquinas que luego se procedió a tomar las 

medias de los fardos obtenidos.  
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Figura 12. Promedios del volúmen de fardo obtenido en las tres diferentes 

máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente de variación = 9,29%         * = Diferencia significativa 

Para la interpretación de medias y la prueba múltiple de Duncan al 5 % de 

probabilidad obtenidas en   (Figura 12), demuestran que los promedios de volumen de 

fardo tienen diferencia significativa ,siendo que  en la  máquina vertical palanca BYB-

UMSA, vertical tornillo CIFEMA-UMSS con 0.285 m3 y 0.265 m3 respectivamente han 

demostrado haber alcanzado mayor volumen en cuanto a fardos , pero con referencia al 

volumen que tiene cada máquina es de 0.350 m3  y 0.326 m3 para cada una , se tiene 

solo el 80 % de comparación ya que los fardos fueron comprimidos y no era posible 

realizar los fardos al 100% de su cámara de almacenamiento , pero si se logra obtener 

similitud al resultado del cuerpo geométrico de las máquinas y para la máquina horizontal 

con un volumen de fardo de 0.200  m3 en comparación al volumen de la máquina que es 

0.279 m3 es menor debido a que , de igual forma el heno suelto es comprimida . Y en 

cuanto a la compresión de cada fardo fue diferente la técnica y fuerza aplicada ya sea 

en  el timón manual o el tornillo sin fin,  lo que también causa variación a los volúmenes 

de los fardos. 

 

Vertical tornillo 
CIFEMA-UMSS 

Vertical palanca  

BYB-UMSA 

Horizontal 
CIFEMA-SAM 

Palanca 
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Cuadro 17. Características de los fardos en las tres máquinas enfardadoras 

Observación Horizontal  
CIFEMA-SAM 

Vertical tornillo  
CIFEMA-UMSS 

Vertical palanca 
BYB-UMSA 

 
 
 
 
 
 
 

Fardos 

 

 
 

 

 

Volumen de 
compresión m3 

0.200 0.265 0.285 

Peso inicial kg 18,44 23,68 24 

Peso final kg 18 23.57 23.57 

 
 
 
 
 

Aspecto  

 

El producto final de fardo de 

esta máquina presenta un 

aspecto más compacto, 

limpio, forman un fardo de 

prisma recto, esto debido a 

que la introducción del heno 

fue estando doblada por la 

mitad de forma vertical. 

 

Los fardos de esta máquina 

muestran un aspecto, mas 

relativamente compacta ya 

que presenta bordes con 

henos sobresalidos, pero si 

completamente amarrada, 

con tres cuerdas. 

 

Se observa fardos con aspecto 

poso desprolija, debido a que 

al trabajar con el heno de 

avena tubo de doblar a la 

mitad, la cual al realizar esa 

acción no se tubo uniformidad 

completa al introducir el heno 

de  forma horizontal. 

 

5.4.10  Peso final de fardos (kg) 

Variable muy relevante para determinar el resultado final de los fardos obtenidos, 

la cual se tomó el dato de cada fardo realizado de las tres máquinas enfardadoras.  
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Figura 13. Promedios del peso final de fardos de heno en las tres diferentes 

máquinas 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente de variación =3,67%             * = Diferencia significativa  

La prueba de Duncan al 5 % de probabilidad,  Figura 13 demuestran que los 

promedios de peso final de fardo tienes una diferencia altamente significativa  por 

máquina debido al peso inicial que utilizo para la realización de fardo; vertical tornillo 

CIFEMA-UMSS, vertical palanca BYB-UMSA con 23,57 kg y 23,57 kg respectivamente 

han demostrado haber  alcanzado mayor peso final de fardo y son estadísticamente 

similares entre ambos la cual se puede determinar una gran similitud en cuanto a la 

obtención de fardos en un mismo peso debido a que su cámara de almacenamiento se 

las dos es más y solo con perdida en mínimas cantidades por el manipuleo manual que 

se dio al heno suelto al ser introducida a las máquinas ,llegando ser  superiores frente a 

la máquina enfardadora horizontal CIFEMA-SAM con un peso final de 18 kg  de peso 

final de fardos debido a que esta máquina cuenta con un límite de compresión y de igual 

forma con una pérdida mínima de heno suelto por manipuleo manual del heno y 

accionamiento de la máquina.  

Vertical tornillo 
CIFEMA-UMSS 

Vertical palanca 
BYB-UMSA 

Horizontal 
CIFEMA-SAM 
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5.4.11  Densidad final de fardo (kg/m3) 

La densidad final de fardo se la obtuvo con los resultados de volumen y peso final 

de fardo obtenido, considerando la compresión que se dio en las tres máquinas 

enfardadoras. 

Figura 14. Promedios de la densidad final de los fardos en las tres diferentes 

máquinas.  

 

 

 

 

 

 

Coeficiente de variación =7,65%           * = Diferencia significativa 

La existencia de diferencias significativas en los promedios de la densidad final de 

fardo explica que la prueba Duncan al 5 % de probabilidad, (Figura 14) en las máquina 

horizontal y vertical tornillo con 90,67 kg/m3 y 89,34 kg/m3 respectivamente obtuvieron 

una mayor densidad, frente a la máquina vertical palanca BYB-UMSA con 83,05 kg/m3 

como la menor densidad de fardo pero  estadísticamente son similares entre las tres. 

Esto debido al peso y volumen final  que presentaron los fardos, permitiendo 

establecer  el rendimiento que tiene cada máquina, que fue realmente satisfactorio y más 

trabajando con este tipo de forraje lo que se pudo diferenciar y estableces las forma más 

adecuada de trabajo para las mismas.  

Vertical tornillo 
CIFEMA-UMSS 

Vertical palanca 
BYB-UMSS 

Horizontal 
CIFEMA-SAM 
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5.5 Rendimiento 

De acuerdo a las evaluaciones realizadas con las tres máquinas enfardadoras 

manuales y con el heno de avena, se obtuvo el  siguiente cuadro con los resultados. 

Cuadro 18. Evaluacion técnica de las máquinas enfardadoras 

TRATAMIENTOS MÁQUINAS 
ENFARDADORAS 

Unidad 
Horizontal 
CIFEMA-

SAM 

Vertical tornillo 
CIFEMA-UMSS 

Vertical 
palanca  

BYB-UMSA 

Nº de fardos N° 7 7 7 

Peso inicial de heno suelto kg 18,44 23,68 24 

Volumen del heno suelto  m3 0.883 0.875 1.135 

Densidad del heno a ser enfardado kg/m3 20,885 27,049 21,138 

Volumen de fardo amarrado m3 0.200 0.265 0.285 

Densidad de fardo amarrado kg/m3 90 88.94 82.7 

Disminución por compresión m3 0.683 0.610 0.850 

% de disminución de volumen por 
compresión 

% 77,35 69,71 74,89 

Capacidad de carga en volumen de 
la máquina 

m3 0.136 0.329 0.35 

Nº de cargas por fardo N° 8 2.29 2.29 

Tiempo de cargado min/carga 0,53 3,01 2,68 

Tiempo total de cargado minutos min 4,23 7,01 6,14 

Nº de compresiones N° 8 2.29 2.29 

Tiempo total de compresión min 0,52 2,28 0,69 

Tiempo de compresión seg/comp 7 33 10 

Tiempo de amarre min/fardo 2.99 2.67 1.33 

Tiempo de extracción seg/fardo 31 24 29 

Tiempo de extracción min/ fardo 0.0052 0.004 0.0048 

Capacidad Teórica min/fardo 3,59 6,78 4,31 

Peso del heno enfardado kg 18 23,57 23,57 

Capacidad teórica  fardo/min 0.279 0.147 0.232 

Capacidad teórica  fardo/hora 16,71 8,85 13,92 

Pérdida por operador   min 32.25/60 39.70/60 43.50/60 

Capacidad efectiva fardo/hora 8,98 5,86 10,09 

Rendimiento % 53,75 66,25 72,50 
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a) Capacidad  teórica  (min/fardo) 

Para esta variable se establece que el tiempo total para obtener un fardo o la 

capacidad teórica en las  máquinas enfardadoras horizontal CIFEMA-SAM y vertical 

palanca BYB-UMSA fueron relativamente similares con 3,59 min/fardo  y 4,32 min/fardo  

debido a que la forma de cargado, amarre, compresión y expulsión del fardo tomaron 

menor tiempo, en comparación a la máquina vertical tornillo CIFEMA-UMSS tuvo un 

tiempo de 6,78 min/fardo  debido a que la compresión fue con tornillo sin fin tanto de 

bajada como subida de la tapa, lo que provoca que un fardo se obtenga en mayor 

tiempo de trabajo. 

b) Capacidad teórica de la máquina (fardo/hora)  

Se la determino como la cantidad de fardos obtenido en un determinado tiempo, 

en la que demostraron tener mayor capacidad teórica fueron las máquinas horizontal 

CIFEMA-SAM con 16,71 fardos/hr y la vertical palanca BYB-UMSA con 13,92  fardos/hr, 

siendo ventajoso para el trabajo de campo y la elaboración de fardos con enfardadoras 

manuales, en cambio la máquina vertical tornillo CIFEMA-UMSS solo tiene una 

capacidad teórica de 8,85 fardos /hr debido a que en la acción de compresión se toma 

mayor tiempo. 

c)  Pérdida por operador (min) 

La pérdida por operador está dada, que por cada 60 unidades de tiempo solo 50 

unidades son efectivas y se tiene 10 de perdida. Sabiendo que de las 4 características 

evaluadas como eficiencia  (facilidad de carga, compresión , amarre y extracción), con 

agricultores cercanas  a las región de Patacamaya que practican de forma tradicional 
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el almacenamiento de heno, se obtuvo  53,75 % para la horizontal CIFEMA-SAM, 66,25 

% para la vertical tornillo CIFEMA-UMSS  y 72,50 % para la vertical palanca BYB-UMSA 

, siendo transformado estos valores a perdida por operador lo que significa el tiempo 

que se trabaja; 32,25 unidades de tiempo para la horizontal CIFEMA-SAM, 39,70 

unidades de tiempo para vertical tornillo CIFEMA-UMSS y 43,5 unidades de tiempo para 

la vertical palanca BYB-UMSA. 

d) Capacidad efectiva (kg/hr)  

Tomando en cuenta el dato de la capacidad teórica y  perdida por operador  se 

presenta los siguientes resultados: vertical tornillo CIFEMA-UMSS 5.86 fardos/hr, 

horizontal CIFEMA-SAM 8.98 fardos/hr y para la vertical palanca BYB-UMSA 10.09  

fardos/hr siendo la cantidad real que produce cada máquina con referencia su 

funcionamiento para obtener un fardo, destacando más la vertical palanca BYB-UMSA 

debido a que su diseño y construcción cubrieron todas las expectativas técnicas en el 

trabajo de enfardado y  requeridas por el agricultor, aparte de ser una novedad en su 

construcción. 

e) Densidad del heno a suelto (kg/m3) 

En el cuadro 18 se muestra la cantidad de heno suelto necesario para realizar 

un fardo en cada máquina, siendo evidente la diferencia entre las tres, esto debido a 

que el espacio de la cámara de almacenamiento de cada uno fue diferente como la 

forma de introducir el heno la que puso como limite la cantidad registrada en resultados. 
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f) Volumen de fardo amarrado (m3) 

Al obtener el fado terminado se registró el volumen la que se observa que 

también hay diferencia esto debido a la fuerza con que fue comprimida el heno suelto 

en cada máquina ya que la horizontal CIFEMA-SAM y vertical tornillo CIFEMA-UMSS 

tenían un timón de mano con la que se comprimió el volumen en cambio la vertical 

tornillo CIFEMA-UMSS contaba con una manivela que realizo una compresión más 

fuerte por lo que su volumen solo dio 0.265 m3. 

g) Densidad de fardo amarrado (kg/m3) 

La densidad que se presentó en promedio de cada máquina enfardadora están 

relativamente similares esto con relación a la cantidad de heno suelto que se comprimió 

y la cantidad de pruebas que se hizo para obtener un promedio que garantiza el trabajo 

de cada máquina.  

h) Número de cargas  

Coincidentemente se obtuvo similitud en el número de cargas para realizar un 

fardo en las máquinas vertical tornillo CIFEMA-UMSS y vertical palanca BYB-UMSA 

con 2 cargas solamente debido a que el cargado se facilitó por el espacio amplio que 

tienen sus entradas en comparación a la horizontal CIFEMA-SAM con 8 cargas debido 

al espacio limitado de entrada, así también para las tres influyo el material vegetal avena 

con que se trabajó. 

i)  Peso del heno enfardado (kg) 

Se obtuvo pesos similares en las máquinas vertical tornillo CIFEMA-UMSS y 

vertical palanca BYB-UMSA con 23,57 kg  debido a que se trabajó con la misma 
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cantidad de número de cargas de heno suelto y sin considerar las pérdidas que se tubo 

del mismo las cual también llegaron a producir esta similitud, en cambio la horizontal 

resulto con 18 kg por el espacio limitado que cuenta su cámara de almacenamiento y la 

tapa de compresión. 

j) Rendimiento o eficiencia (%) 

Se llegó a determinar resultados datos satisfactorios en cuanto al trabajo para la 

elaboración de fardos de manera correcta en su funcionamiento de acuerdo a los pasos 

descritos anteriormente, de igual forma llega a determinar la veracidad de poder trabajar 

con variedades diferentes de forraje y no así la recomendado en bibliografía que solo 

pastos, llegando a ser  eficiente su uso en nuestro medio del Altiplano.  

Para tales resultados se tomó en cuenta la capacidad efectiva y capacidad 

teórica, dando como resultado un mayor rendimiento para la vertical palanca BYB-

UMSA con 72,50 % destacándose de las otras dos máquinas que obtuvieron menor 

porcentaje, siendo que son máquinas ya conocidas en el rubro a otra que fue un diseño 

nuevo sometido a pruebas llegando a ser recomendable en el trabajo de campo con 

forrajes.  

5.6 Calidad del recurso forrajero:  

5.6.1 Calidad del forraje enfardado  

De acuerdo a la tabla vista en la revisión bibliográfica se determinó la calidad 

cualitativa, dando como resultado un heno de avena completamente apta para la 

práctica del enfardado en las máquinas.  
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Cuadro 19. Parámetros de calidad del heno avena de la Estación Experimenta de 

Patacamaya   

 

Calidad  

 

Buena/ Regular  

 

Heno de avena  

Color   Se determinó un color verde apagado debido a la 

deshidratación que tuvo por días, considerado buena.  

 

Olor   Con referencia al oler diferentes ramas de avena se la 

califica buena y una hierba seca.  

Consistencia al  

tacto  

 Por el tiempo se secado que tuvo y durante la práctica de 

enfardado estuvo en un estado flexible, calificado como 

buena.  

Composición   

En general dentro el total del heno almacenado se observó 

que la mayoría era tallos gruesos con poca hoja por lo cual 

es regular.  

Impurezas   No se observó impurezas en dentro del heno de avena 

almacenado, lo que esto resulta bueno.  

Nota. En el cuadro se presenta los resultados obtenidos de las características del heno de avena 

con la que se trabajó. Elab. Propia (2019).  

 

5.6.2  Parámetros nutricionales 

Se obtuvo partir de un análisis bromatológico realizado en el laboratorio SELADIS 

perteneciente a la Universidad Mayor de San Andrés, dejando 250 g de muestra del heno 

de avena y de acuerdo a los parámetros más relucientes en el tema de henificación de 

cualquier forraje en este caso avena.   

a) Humedad (105°C): Materia seca total: Se determinó por medio del método de 

ensayo gravimétrico en la que se obtuvo un resultado de 13.33 % de humedad dentro 

del rango establecido de 12 a 15 % para henificación de forraje y encontrándose apta 

para ser enfardado.  
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Ronald V. (1985), menciona que el heno es un forraje seco, cuyo contenido de 

agua es de menos de 15%. Se cosecha el forraje fresco y se seca lo más rápido posible. 

El secado puede hacerse en forma natural (exposición al sol en el suelo aireando el 

forraje mediante un volteo regular) o artificialmente mediante la circulación activa del aire, 

el heno puede elaborarse a partir de gramíneas y leguminosas mejoradas, o de una 

combinación de ambas. Durante el período de crecimiento, pueden controlarse las 

malezas y las plagas y pueden utilizarse.  

b) Ceniza: De igual manera fue determinada por el método  de ensayo de gravimetría 

en la que dio como resultado  5.70 % del heno de avena lo que nos indica que está dentro 

del rango permitido y  es muy importante el contenido de ceniza en el heno por la 

presencia de minerales  que son imprescindibles en la nutrición  del animal    

Gelvez (2017), menciona que la ceniza es un residuo inorgánico de una muestra 

incinerada de un forraje, que se determina con el propósito de analizar el contenido de 

minerales, aunque esta no tenga un valor energético no se incluye como ingrediente de 

los nutrientes digestibles totales y los parámetros admitidos para heno es 5.09 a 6.20 %.  

c) Valor energético: De acuerdo a los resultados obtenidos en laboratorio por el método 

de cálculo matemático se obtuvo 102.04 kcal,siendo un factor de gran importancia en la 

nutrición del ganado más para el caso de lechería y se encuentra dentro del rango 

alimenticio.  

S.N. (2010), señala que el contenido energético en un kg de grano de avena es 

igual a 2.902 calorías, mientras que 6 kg de masa verde 7.063 calorías. Bajo estas 

condiciones el valor proteico del forraje aumenta en un 257 % para el cultivo de brotes, 
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recomienda una temperatura en la cámara de 18°C para la avena, 20°C para la cebada, 

el trigo y para el maíz y finalmente para el sorgo a 24°C.  

d) Carbohidratos o celulosa: De acuerdo a los resultados obtenidos en laboratorio por 

el método de fihling se obtuvo 18.17 % encontrándose dentro de los contenidos 

generales de una planta forrajera y considerado de gran importancia en la nutrición del 

ganado por que contiene diferentes azucares, el cual es considerado como un alimento 

energético por el % de celulosa.  

Meléndez (2015), indica que el almidón es un compuesto nutricional definido 

químicamente como un carbohidrato o azúcar complejo que sirve como reserva 

energética de las plantas ,para el caso de henos en gramíneas se tienen 16.2 % .  

e) Proteína: Por medio del método kjeldhal en laboratorio se obtuvo un 7.13% en el heno 

de avena la que se encuentra del rango para destinar a la alimentación del ganado y 

brinden los nutrientes necesarios.  

Calvete (2004), sostiene que una gran mayoría de las proteínas contenidas en los 

forrajes están de 9.2 %, son específicas de las especies y por ende su valor biológico es 

distinto en cada una de las forrajeras.  

f) Grasa o Extracto Estéreo  (%EE): Para este caso se la determino por medio del 

método barshall, dando un resultado de 0.09% mostrándose debajo del rango 

permitido, y se sufre una deficiencia del mismo.  

Es la fracción de lípidos del alimento Contiene principalmente aceites y grasas. 

Valores superiores al 14 % indican que el alimento en cuestión no debería integrar una 

gran proporción de la dieta total. Pueden ser tóxicos para las bacterias ruminales.  
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Franco (2008), reporta que la determinación de los compuestos orgánicos 

solubles en éter, de forma que toda suerte de pigmentos, vitaminas, etc. están incluidos 

y solo el 40% del extracto etéreo es grasa verdadera, de por sí, es baja en los forrajes 

como se observa con claridad.  

g) Fibra o Fibra cruda: aquella que fue determinada por el método de hidrolisis acido 

base con un resultado de 27.09% dentro del rango permitido y garantizando la calidad 

nutricional del heno de avena. También se considera como fibra bruta al residuo que se 

obtiene después de la sucesiva ebullición del alimento con álcali o ácidos diluidos, en 

base a una muestra sometida previamente a extracción con éter, desecada o incinerada, 

la diferencia de peso ante y después de quemar es la fracción de referencia con un 29.30 

% y representa primordialmente a los carbohidratos de las estructuras vegetales como 

celulosa, hemicelulosa y parte de lignina como indica (Crampton y Harries 2003).   

h) Calcio (Ca) y fosforo (P): que fueron analizados en el laboratorio, en el caso del 

calcio se dio por el método de volumetría con un resultado de 983.31 mg/ 100 gr y el 

fosforo por medio de la espectrometría con un resultado de 43.96 mg /100 gr, factores 

muy importantes para la nutrición de los ganados, y se encuentran dentro del grupo de 

carbohidratos.  

Mas el 70% de la ceniza del organismo está formado por calcio con 0.23 % y 

fosforo con 0.21 %. La mayoría de las veces llegan al organismo combinado uno con 

el otro y un suministro inadecuado de cualquiera de ellos en la dieta limita el valor 

nutritivo de ambos (Maynard et al 1981).  



 

 

83 

 

5.7   Análisis socio económico del uso de tres máquinas enfardadoras  

5.7.1 Determinación de costos de operación de las máquinas enfardadoras  

Cuadro 20. Cálculo de costos de operación  

 
Enfardadora 

 
Costos fijos 

 
Costo variable 

 
Costos de operación 

Unidades Bs/hr Bs/hr Bs/hr 

Vertical tornillo CIFEMA-UMSS 0.109 25,26 25,42 

Horizontal CIFEMA-SAM 0.044 20,19 20,26 

Vertical palanca BYB-UMSA 0.039 20,41 20,47 

 

En el Cuadro 20, se puede apreciar los resultados obtenidos de costos de 

operación o costos totales las cuales están ligados al uso y la posesión de la máquinas 

enfardadoras para realizar labores de pos cosecha, en este caso de almacenamiento 

de forraje en forma de heno, es decir es considerado como gasto o inversión que se 

requiere para dichas máquinas, resultado la cual dio la suma de los costos fijos y costos 

variables. 

Razón por la cual se consideró trabajar los datos para 10 años de utilidad , donde 

se destacó la máquina enfardadora horizontal  CIFEMA-SAM con 20,26 Bs/hr y 

después la máquina enfardadora vertical palanca BYB-UMSA con 20,47 Bs/hr, siendo 

considerados  bajos en costos y rentables para el agricultor como inversión durante un  

tiempo de 10 años ,en comparación a la vertical tornillo CIFEMA-UMSS que obtuvo un 

costo de operación superior a las anteriores esto debido a la estructura del tornillo sin 

fin con que cuenta en la parte superior y necesaria para la compresión, lo que provoca 

que los costos de operación sean altos y poco rentable.  
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  En los anexos 5 y 6 se observan los costos variables y fijos que se dan con el 

tiempo y está relacionada con la intensidad de uso de la máquinaria, en la que se 

involucra su reparación y mantenimiento, los que determinan estos valores: 

destacándose las máquinas horizontal CIFEMA-SAM y vertical palanca BYB-UMSA 

con 20.19 Bs/hr y 20.41 Bs/hr respectivamente la que dan a entender menor inversión 

en esos factores.  

5.7.2 Uso anual 

 Cuadro 21. Estimación de uso anual 

Enfardadora 

Peso 
inicial 

de heno 

Capacidad 
teórica de la 
máquina por 

fardo 

Tiempo de 
enfardado 

de 1 ha 

Tiempo de 
enfardado de 

1 ha 

USO 
ANUAL  
en 2 ha 

Tiempo de 
enfardado     

2 ha 

Unidad kg min/fardo min hr hr/año días 

Vertical tornillo 
CIFEMA-UMSS 23,68 12.20 829.48 13.82 27.65 5 

Horizontal 
CIFEMA-SAM 18,44 8.05 702.85 11.71 23.43 4 

Vertical palanca 
BYB-UMSA 24 8.06 540.69 9.01 18.02 3 

 

Determinando el cálculo del uso anual, se llega definir que aproximadamente un 

agricultor necesitaría de 5 días para  realizar el enfardado con la máquina vertical tornillo 

CIFEMA-UMSS, 4 días para la máquina horizontal CIFEMA-SAM y 3 días para la 

máquina vertical palanca BYB- UMSA  en la realización de fardos aproximadamente de  

2 hectáreas.  

En otra investigación, Cortez (2000) menciona que se necesita 121.75 días para 

la floración en la variedad gaviota, así mismo informa que el promedio encontrado en tres 

localidades (Belén, Choquenaira y Sallcopampa) es de 114 días.  
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Según las condiciones del medio se alarga o acorta la duración de las fases 

fenológicas, especialmente esta interacción se produce entre disponibilidad de 

nutrientes, temperatura y humedad del suelo. Se ha evidenciado que el periodo 

vegetativo de la avena en el altiplano para forraje es de 160 a 190 días y el periodo 

vegetativo para avena grano es de 210 a 240 días; sin embargo, está en función a los 

factores: variedades, manejo, temperatura y precipitación pluvial (INIA ,2012).  

En tanto que la variedad gaviota según Gutiérrez (2000), sobresale con un 

rendimiento de 8,50 tn/ha en heno y 3700 kg/hr en semilla, a una cosecha de 117 días y 

maduración a 140 días, 120 días de floración con 4 macollos por planta y altura de 100 

cm.  

En el altiplano dependiendo de las zonas y las familias normalmente se va 

cosechando de abril a mayo pero las familias dejan secando el cultivo en pie, 

posteriormente entre junio y julio las familias empiezan hacer el corte y la formación de 

las calchas, que ayuda a un secado mayor, tradicionalmente las familias lo que hacen 

después de las calchas es armar una pirwa donde finalmente se conserva el forraje. 

Ahora bien en base a esto, se puede establecer que el mes más frecuente para elaborar 

el almacenamiento del forraje es julio ,eso significa que se tiene aproximadamente unos 

30 días del mes en la cual las familias pueden realizar la conservación de forraje. 

Por tanto para el cálculo del uso anual de las máquinas se tomó como referencia 

un promedio de 2 ha de forraje que tendría una familia en el altiplano, lo cual significaría 

que utilizando las máquinas que se han ensayado se realiza el siguiente cálculo para 

establecer el uso anual. 



 

 

86 

 

5.7.3 Evaluación social de las características técnicas y económicas de las 

máquinas enfardadoras 

De acuerdo a la encuesta realizada a los agricultores de diferentes regiones 

cercanas al Municipio Patacamaya que visitaron la Estación Experimental de 

Patacamaya y se logró obtener los siguientes resultados. 

5.7.3.1 Facilidad de carga 

En la figura podemos observar que en la pregunta de la facilidad de carga, 

calificaron un 90 % de buena para la máquina vertical tornillo CIFEMA-UMSS y vertical 

palanca BYB-UMSA ya que pudieron experimentar en la práctica que toma menor tiempo 

en el cargado y menos pérdidas en comparación a la horizontal CIFEMA-SAM. 

Figura 14.    Promedios de  facilidad de carga 

 

5.7.3.2 Facilidad de prensado 

Para el caso de facilidad de prensado calificaron como el más fácil a la máquina 

vertical palanca BYB-UMSA con un 80% de  bueno, por tener el  menor tiempo y facilidad 

de compresión de los fardos, en cambio para la máquina vertical tornillo CIFEMA-UMSS 

obtuvo un 60% como regular por el tiempo que implica en bajar y subir el tornillo y la 
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máquina horizontal CIFEMA-SAM se la considero bueno con un 60% por contar con un 

límite de compresión. 

Figura 16.    Promedios de  facilidad de prensado 

 

5.7.3.3 Facilidad de amarre 

Para la facilidad de amarre se destacó la máquina vertical palanca BYB-UMSA 

con un 90%  bueno, por tener el preparado de amarre al inicio, similar a esta la máquina 

vertical tornillo CIFEMA-UMSS obtuvo un 80%  bueno, pero para la horizontal CIFEMA-

SAM solo les pareció a un 60% regular esto debido a la complejidad que se tuvo en 

amarrar con la aguja. 

Figura 17.    Promedios de  facilidad de amarre 
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5.7.3.4 Facilidad de extracción 

En la facilidad de extracción el 90% de los encuestados califico como buena a la 

máquina vertical palanca BYB-UMSA porque tomo menor tiempo, en cambio un 60% 

califico como regular a la máquina vertical tornillo CIFEMA-UMSS ya que se determinó, 

que la facilidad de extracción dependía mucho de la compresión que se le daba al fardo 

y en la horizontal CIFEMA-SAM solo se obtuvo un 40% buena, esto debido a que su 

extracción fue en forma de cadena y necesariamente requería del siguiente fardo para 

extraer a la otra.  

Con relación   las preguntas que se estableció en la encuesta, se pudo determinar 

que la actitud que tomaron al calificar las diferentes  máquinas, de acuerdo a su punto 

de vista y con la experiencia que tienen en trabajar con diferentes forrajes y la forma de 

conservación que le dan, conocieron y practicaron las ventajas que tiene el trabajar con 

máquinas enfardadoras. 

Figura 15.    Promedios de  facilidad de extracción 
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5.7.3.5 Calidad del producto final 

Después de la práctica de elaboración de fardos en cada máquina, los agricultores 

calificaron la calidad de producto buena con un 70% de la máquina vertical palanca BYB-

UMSA debido al proceso de elaboración del fardo fue más favorable para ellos , en 

cambio solo un 50% de buena para la vertical tornillo CIFEMA-UMSS viendo que el fardo 

salió muy comprimido en su práctica   y para la máquina horizontal CIFEMA-SAM, en 

vista de  que notaron que al trabajar con el forraje de avena implica mucho en la forma 

de introducir y obtener un buen fardo  les pareció algo más complejo.  

Figura 16. Calidad del producto final y costo de la máquina 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

5.7.3.6 Costo de la máquina 

En cuanto al costo de cada máquina calificaron como la más accesible y favorable 

a su economía a la máquina vertical palanca BYB-UMSA con un 70% de buena siendo 

directamente la más económica , con un 50% de mala a la máquina vertical tornillo 

CIFEMA-UMSS por su elevado costo , ya que cuenta con una estructura entera de metal 

y la tapa superior cuenta con un tornillo sin fin, lo que implica su costo elevado  y solo un 
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30% de buena para la horizontal CIFEMA-SAM esto debido a que notaron la dificultad 

de transporte y el trabajar con el forraje de avena no les parecía muy apta , y por más el 

material con que está elaborado que es de madera y no metal. 

5.7.4    Pertinencia del uso de máquinas enfardadoras en el contexto de la unidad 

productiva familiar   

El trabajo manual, máquinas y equipos son insumos agrícolas esenciales, tan 

notables, que sin ellos la producción agropecuaria no sería posible. En algunas 

circunstancias lo que obstaculiza la producción de cultivos, es no disponer de la 

suficiente mano de obra, animales de tiro o máquinas para obtener el máximo 

rendimiento de los recursos de que se disponen. Por tanto, la mejora e incorporación 

de la tecnología mecánica con máquinas enfardadoras en las unidades productoras fa 

miliares y su gestión eficiente generan alternativas para aumentar la producción.  

5.7.4.1 Elaboración de heno con tecnología tradicional; estudio de caso 

El estudio de caso sobre la elaboración de heno se realizó en la comunidad de 

Karhuiza; municipio de Batallas en el predio de la Señora Hilda Copa Calcina con quien 

se realizó las diferentes pruebas y sistematización del proceso de henificación.  

El cultivo de avena forrajera fue sembrada (23 kg de semilla) en diciembre en 

una superficie de 1927 m2 y cosechada en mayo estimando una cantidad de forraje de 

1552 kg de avena para ser henificado. 

Para elaborar el heno como forma de conservar el forraje para su uso en épocas 

de escases de alimento para los bovinos; se procedió de la siguiente forma: 
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El armado de la parva requiere de una superficie plana sobre la cual se coloca 

el heno de forma cruzada para que se forme una trenza logrando una estructura firme. 

El armado del techo a dos aguas es la fase final cuyo objetivo es proteger de la lluvia 

asegurando a su vez con ayuda de unas cuerdas ya que esta estructura no será 

removida por lo menos en los siguientes 7 a 8 meses 

Los siguientes son los datos  que caracterizan este proceso: 

Cuadro 22. Producción de avena, cosecha y elaboración de heno (estudio de 

caso) 

Producción de avena forrajera (Variedad Criolla) 

Cantidad semilla Utilizada 

(Kg) 
23 Superficie (𝒎𝟐) 1927 

Densidad siembra (Kg/ha) 119 
Periodo 

vegetativo (días) 
146 

Sistema de cultivo Tradicional Tipo de suelo  

Localización  Periodo agrícola  

Cosecha 

Tipo de cosecha Manual N° personas 7 

Tiempo de cosecha (horas) 7 
Cantidad 

cosechada (Kg) 
1552 

Rendimiento obtenido MS 

(Kg/Ha) 
8,055   

Post cosecha y elaboración de parvas para henificado 

Traslado de la avena manual N° personas 3 

Tiempo de traslado (horas) 4   

Armado de la Parva manual N° personas 1 

Tiempo de armado (horas) 3 Tipo de parva 

Rectangular con techo 

del mismo material a 

dos aguas 

Área de armado (m2) 15,6 
Volumen parva 

(m3) 
21,84 
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5.7.4.2 Elaboración de la parva de heno en el sistema tradicional 

El proceso de elaboración de la parva de heno corresponde a un proceso de post 

cosecha que se inicia con el armado de las calchas (agrupación de las plantas de avena 

para el secado, luego de la cosecha) y termina con el armado de la parva de heno. 

El siguiente flujo grama muestra de forma gráfica las labores que deben 

realizarse en la elaboración armado de la parva de heno bajo técnicas tradicionales. 

Flujo grama 2.  Proceso de elaboración de una parva tradicional 

  

 

5.7.4.3 El uso de máquinas enfardadoras dentro de la unidad productiva familiar  

Es muy conocido que el uso máquinas agrícolas en las labores agrícolas tiene 

entre otros objetivos; reducir el trabajo del hombre, mejorar las operaciones haciendo 

que estas sean más rápidas y con menos costo.  

La región del altiplano norte se caracteriza por desarrollar una actividad 

ganadera basada en la cría de bovinos de leche que implica el manejo y conservación 

Secado

Traslado

Armado

Parva final   
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de forrajes como una práctica habitual; misma que basa en técnicas tradicionales tal 

como fue presentado y analizado en el estudio de caso. 

Es muy poco frecuente ver que productores lecheros utilicen enfardadoras para 

manejar y conservar forraje como la avena y cebada; según la opinión de varios 

productores esto se debe al desconocimiento de las máquinas o poco acceso a esta 

tecnología. Sin embargo es posible pensar que son otros factores además de los 

indicados que determinan el poco acceso a las enfardadoras que son máquinas 

sencillas y que están ofertadas por diferentes proveedores.  

En este marco se ha realizado un pequeño análisis de costos para el manejo y 

conservación de la avena en forma de heno. El siguiente cuadro muestra los costos que 

significa el manejo de post cosecha de forrajes para su conservación como heno bajo 

el uso de las máquinas analizadas en el presente trabajo y el sistema tradicional. 

Cuadro 23. Uso de enfardadoras y técnica tradicional para la conservación de 

forrajes en heno 

Labores 

 

Unidad 

Enfardadora 

Horizontal 

CIFEMA-

SAM 

Enfardadora 

Tornillo 

CIFEMA-

UMSS 

Enfardadora 

Palanca 

BYB-UMSA 

Tradicional 

Cosecha 
Bs 

700 700 700 700 

Traslado 
Bs 

0 0 0 150 

Formación 

parva 

Bs 

0,25 0,25 0,25 0,5 

Elaboración 

fardos 
   Bs 

179   203 134 0 

Costos de 

operación 
Bs/hr 20,26 25,42 20,47 0 

Total 
Bs 

899,76 928,92 854,97 850,5 
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Sobre la base del manejo de una parcela de avena de 1927 m2 de avena (dato 

del estudio de caso) se analizó los costos que significaría utilizar las enfardadoras 

ensayadas y comparar con el sistema tradicional.  

Con la utilización de las enfardadoras es posible procesar el material en la misma 

parcela  evitando el costo de transporte y por otro lado el sistema tradicional no asume 

los costos de operación de la máquina y el trabajo de elaboración de los fardos. 

Los resultados muestran que el uso de las máquinas implica un incremento de 

los costos de 5.79% con relación a la enfardadora horizontal CIFEMA-SAM, 9.22% 

enfardadora de vertical tornillo CIFEMA-UMSS y 0.47% con la enfardadora de vertical 

palanca BYB-UMSA con relación al sistema tradicional. Como puede verse el 

incremento no es muy significativo sin embargo el agricultor es muy sensible a estas 

variaciones razón por la cual se debería paralelamente analizar la calidad del forraje en 

el proceso de conservación situación que puede mostrar una diferencia significativa.  

Para concluir este análisis adicional se ha procedido a realizar una modelización 

del manejo y conservación de forrajes bajo el uso de las tres máquinas ensayadas.  

Elaborando los fardos con cualquiera de las máquinas es posible ocupar un 

volumen de 17.5 m3  el cual puede ser construido cerca de la parcela cosechada 

conservando para este efecto la misma tecnología tradicional con la diferencia de armar 

la parva con fardos prensados que permitirán una mejor conservación del forraje 

evitando perdidas por humedad, exposición a factores ambientales bióticos y abióticos 

que influyen en la calidad del forraje. 

Los siguientes son los modelos desarrollados: 



 

 

95 

 

 

Figura 17. Parva con fardos de la enfardadora horizontal CIFEMA-SAM 

Figura 18. Parva con fardos de la enfardadora vertical tornillo CIFEMA-UMSS 

 

Figura 19. Parva con fardos de la enredadora vertical palanca BYB-UMSA  
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En vista de los resultados obtenidos en el estudio de caso, se llega a obtener 

parvas con los fardos obtenido de las tres máquinas enfardadoras, cumpliendo así las 

ventajas mencionadas en la teoría., 

De acuerdo a la ficha técnica obtenida sobre la conservación tradicional en parva 

en la comunidad de Karhuiza, se puede determinar que el trabajo de campo que realizan 

toma mayor tiempo, mayor espacio, difícil de transportar el forraje y mayor personal 

para el trabajo, lo que en su mayoría se podría considera desventajas ya que su forma 

de conservación no cumple las expectativas de facilitar al agricultor su almacenamiento 

en épocas de sequía y frio. 
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6. CONCLUSIÓNES 

Con los datos cuantificados durante todo el proceso de desarrollo del ensayo se tiene 

las siguientes conclusiones:  

 Es factible el cambio de mecanización de sistema mixto a un sistema convencional o 

sistema combinado para aprovechar el uso de energía humana a una alternativa, se 

ven limitadas por las bajas tasas de retorno. 

 Se determinó que la eficiencia de las tres máquinas enfardadoras , en función de su 

rendimiento en tiempos de (cargado , compresión ,amarre ,extracción) y tamaño de 

fardo, se determinó que la máquina enfardadora máquina horizontal CIFEMA-SAM 

toma menor tiempo para la elaboración de un fardo con un 3.59 min/fardo seguido de 

la máquina enfardadora vertical palanca BYB-UMSA creada como un nuevo diseño 

innovador y puesto por primera vez a prueba con un tiempo de 4,31 min/fardo, en 

comparación a la vertical tornillo CIFEMA-UMSS. 

 Se obtuvo mayor rendimiento en volumen comprimido de fardo con la máquina vertical 

palanca BYB-UMSA con un 72,50 %, formando fardos de mayor peso 23,57 kg, 

volumen de 0.285 m3, llegando a formar 13.92 fardos/hora superior a las otras dos 

enfardadoras manuales, razón por la cual se rechaza la hipótesis nula planteada. 

 Desde un punto de vista integral (técnica y económica), en la que se dio con los costos 

de operación y características técnicas, se concluye que la mejor opción para el 

enfardado con el heno de avena en las condiciones que se realizó las pruebas de 

investigación es la máquina enfardadora vertical palanca BYB-UMSA con 20.47 Bs/hr 

y un uso anual de 18,02 hr/año, que establece resultados destacables y favorables 
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para ser implementados en trabajo de campo para los agricultores dedicados a cría de 

ganados ovinos, bovinos, camélidos, etc. 

 Respecto al análisis bromatológico en el laboratorio de SELADIS, se pudo evidenciar 

que la práctica con el material vegetal  de heno de avena ,cumplía con los 

requerimientos nutricionales para el ganado así como  la forma de conservación con 

la enfardadoras no dañan el producto si no que la mantienen y por más tiempo, ya que 

este forraje es considerar uno de los más completos en cuanto a parámetros 

nutricionales; como en ceniza con 5,70% ,proteína con 7,13 % ,fibra  de 27,09% entre 

otros que se encontraron dentro de los rangos favorables, así como los parámetros de 

calidad en color, olor ,etc., determinados antes del enfardado. 

 Realizado el trabajo de investigación y la obtención de experiencia empírica como 

estudio de caso en la comunidad de Karhuiza y los agricultores de diferentes regiones 

que participaron de la evaluación participativa, se llega a determinar que los sistemas 

de mecanización en las comunidades  están dados por el alcance económico, la 

disponibilidad de aprendizaje a nuevas técnicas de conservación y el acceso de los 

implementos y herramientas utilizados en la zona. Una de las limitantes al uso de 

nuevas  tecnologías se debe a las condiciones de las zonas presentándose menores 

áreas para el uso de maquinaria agrícola por la inaccesibilidad a las parcelas de 

trabajo.  

 Tomando en cuenta la importancia y utilidad  de las máquinas enfardadoras, el taller 

realizado en la estación fue muy productivo y gratificantes ya que los agricultores que 

participaron y aceptaron con gran actitud el poder utilizar las máquinas  en su trabajo 

de campos. 
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 También se pudo llegar a la conclusión de que en la universidad debemos ser difusores 

de nuevas tecnologías en diferentes lugares de nuestro país para tener agricultores 

más especializados en diferentes ámbitos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Se considera que siendo este un primer trabajo de investigación en el área de forrajes 

y maquinaria, es necesario continuar  una evaluación de estas máquinas enfardadoras 

incorporando nuevas variables y también trabajando con diferentes especies 

forrajeras que se encuentran en gran variedad en nuestro departamento.  

 Respecto a la evaluación participativa realizada respecto al uso de las fuentes de 

mecanización y formas de conservación, se recomienda ampliar el nivel de 

encuestados, mejor aún salir a campo  y conocer experiencias empíricas  más a 

profundidad sobre el conocimiento de máquinas enfardadoras. 

 Para un contraste mayor en el comportamiento del uso de nuevas tecnologías  como 

sistemas de mecanización en comunidades, se recomienda tomar evaluar  

poblacionales con notables índices de mecanización, es decir comunidades que 

reporten altos niveles de mecanización (uso de máquinas enfardadoras) con 

comunidades con bajos niveles de mecanización (formas de conservación empírica).  

 Al tener aproximadamente los mismos parámetros nutricionales del heno de avena 

con  bibliografía , en el  contenido de carbohidratos, proteína, grasas, aminoácidos y 

otros, lo cual en este sentido se necesitaría hacer pruebas de contenido nutricional en 

otras variedades de heno o estado fenológica antes y después de realizar el proceso 

de enfardado. 

 Realizar ensayos similares en extensiones mayores a nivel agricultor para la 

verificación de la rentabilidad con las variedades gaviota quien presento buenos 

resultados.  
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9. ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

110 

 

ANEXO 1. Base de datos a detalle de características técnicas de las máquinas. 

TRATAMIENTOS  

MAQUINAS

Peso inicial de 

heno suelto

Datos de volumen de 

heno suelto

Volumen de 

heno suelto

Densidad de 

heno suelto

Numero de 

cargas Datos de Tiempo de cargado

Tiempo de 

cargado

Número de 

compresion Datos de tiempo compresion

Tiempo de 

compresion

Tiempo de 

amarre

Tiempo de 

extraccion

Datos de volumen 

de fardo

Volumen de 

fardo

Peso final 

de fardo Residuo

Densidad del 

fardo

UNIDAD kg m m3 kg/m3 # seg min # seg seg min seg m m3 kg kg kg/m3

Horizontal CIFEMA 23 1,60*1,20*0,58 1.113 20.66 11 0,44-0,42-0,40-0,57-0,28-0,51-0,38-0,58-0,31-0,58-0,38 4.85 11 0.04-0,05-0,03-0,05-0,05-0,09-0,05-0,09-0,10-0,12-0,10 0.77 3.41 0.4 0,98*0,50*0,40 0.196 19 4.005 96.94

Horizontal CIFEMA 23 1,57*1,10*0,60 1.036 22.20 8 0,53-0,48-0,54-0,57-0,50-0.52-0,46-0,50 4.1 8 0,06-0,05-0,10-0,12-0,04-0,03-0,03-0,14 0.57 3.5 0.27 0,92*0,50*0,48 0.22 18 4.700 81.82

Horizontal CIFEMA 22 1,65*1,18*0,60 1.168 18.84 8 0,64-0,42-0,43-0,59-0,42-0,47-0,60-0,55 4.12 8 0,08-0,04-0,05-0,04-0,06-0,03-0,06-0,07 0.43 3.07 0.28 0,90*0,50*0,40 0.18 17 4.325 94.44

Horizontal CIFEMA 22 1,70*1,10*0,57 1.065 20.66 7 0,65-0,52-0,62-0,67-0,55-0,75-0,50 4.26 7 0,05-0,06-0,05-0,04-0,04-0,03-0,08 0.35 2.43 0.31 0,90*0,50*0,39 0.176 17 4.907 96.59

Horizontal CIFEMA 22 1,20*1,12*0,60 0.849 25.91 7 0,50-0,68-0,62-0,66-0,44-0,57-0,56 4.13 7 0,06-0,04-0,03-0,04-0,07-0,09-0,12 0.45 2.41 0.38 0,90*0,52*0,40 0.187 18 3.460 96.26

Horizontal CIFEMA 23 1,60*1,27*0,60 1.219 18.87 7 0,45-0,59-0,62-0,67-0,55-0,48-0,50 3.86 7 0,09-0,10-0,05-0,03-0,12-0,07-0,03 0.49 3.13 0.21 0,90*0,54*0,40 0.194 18 4.112 92.78

Horizontal CIFEMA 22 1,70*1,10*0,57 1.065 20.66 8 0,70-0,54-0,42-0,57-0,61-0,40-0,57-0,49 4.3 8 0,09-0,06-0,04-0,05-0,08-0,08-0,07-0,12 0.59 3.01 0.34 0,95*0,55*0,48 0.25 19 2.428 76.00

SUMATORIA 157 7.515 147.80 56 29.62 56 3.65 20.96 2.19 1.403 126 27.937 634.83

PROMEDIO/7 22.43 1.07 21.11 8.00 4.23 8.00 0.52 2.99 0.31 0.20 18.00 3.99 90.69

Promedio/numero de 

CARGAStotales 0.529 0.065

TRATAMIENTOS 

MAQUINAS

Peso inicial de 

heno suelto

Datos de volumen de 

heno suelto

Volumen de 

heno suelto

Densidad de 

heno suelto

Numero de 

cargas Datos de Tiempo de cargado

Tiempo de 

cargado

Número de 

compresion Datos de tiempo compresion

Tiempo de 

compresion

Tiempo de 

amarre

Tiempo de 

extraccion

Datos de volumen 

de fardo

Volumen de 

fardo

Peso final 

de fardo Residuo

Densidad del 

fardo

UNIDAD kg m m3 kg/m3 # min min # min min min seg m m3 kg kg kg/m3

Vertical Tornillo CIFEMA 28 1,50*1,15*0,53 0.914 30.63 3 5,44-1,52-0,34 7.3 3 1,37-1,18-0,57 3.12 2.18 0.29 0,78*0,85*0,45 0.298 25 2.985 83.89

Vertical Tornillo CIFEMA 27 1,50*1,30*0,70 1.365 19.78 3 6,19-1,22-0,47 7.88 3 1,40-1,03-1,10 3.53 2.23 0.4 0,80*0,82*0,45 0.295 23 4.145 77.97

Vertical Tornillo CIFEMA 25 1,40*1,10*0,53 0.816 30.64 2 6,50-1,19 7.69 2 0,54-0,52 1.06 2.5 0.2 0,74*0,76*0,46 0.253 23 1.990 90.91

Vertical Tornillo CIFEMA 28 1,52*1,10*0,50 0.836 33.49 2 5,25-1,01 6.26 2 0,57-1,14 1.71 3.1 0.18 0,74*0,76*0,45 0.253 24 3.675 94.86

Vertical Tornillo CIFEMA 28 1,50*1,30*0,51 1.007 27.81 2 5,59-1,50 7.09 2 1,15-1,27 2.42 3.1 0.1 0,73*0,75*0,45 0.246 23 4.620 93.50

Vertical Tornillo CIFEMA 26 1,50*1,10*0,50 0.825 31.52 2 5,13-1,20 6.33 2 1,20-1,22 2.42 3.01 0.16 0,74*0,77*0,45 0.253 23 2.950 90.91

Vertical Tornillo CIFEMA 26 1,55*1,28*0,60 1.190 21.85 2 6,10-0,40 6.5 2 1,12-0,58 1.7 2.54 0.32 0,70*0,80*0,46 0.257 24 1.872 93.39

SUMATORIA 188 6.953 195.714 16.000 49.050 16.000 15.960 18.660 1.650 1.855 165.000 22.237 625.420

PROMEDIO 26.86 0.99 27.96 2.29 7.01 2.29 2.28 2.67 0.24 0.265 23.57 3.18 89.35

Promedio/numero de 

CARGAS totales 3.07 1.00

TRATAMIENTOS 

MAQUINAS

Peso inicial de 

heno suelto

Datos de volumen de 

heno suelto

Volumen de 

heno suelto

Densidad de 

heno suelto

Numero de 

cargas Datos de Tiempo de cargado

Tiempo de 

cargado

Número de 

compresion Datos de tiempo compresion

Tiempo de 

compresion

Tiempo de 

amarre

Tiempo de 

extraccion

Datos de volumen 

de fardo

Volumen de 

fardo

Peso final 

de fardo Residuo

Densidad del 

fardo

UNIDAD kg m m3 kg/m3 # min min # seg min min seg m m3 kg kg kg/m3

Vertical Palanca 25 1,55*1,35*0,51 1.067 23.43 2 5,48-1,34 6.82 2 0,22-0,44 0.66 1.59 0.43 0,74*0,76*0,50 0.281 23 1.405 81.85

Vertical Palanca 26 1,45*1,30*0,57 1.074 24.21 2 5,16-1,13 6.29 2 0,14-0,32 0.5 1.25 0.2 0,75*0,78*0,50 0.292 23 2.565 78.77

Vertical Palanca 26 1,35*1,15*0,74 1.149 22.63 2 3,40-1,23 4.63 2 0,42-0,30 0.72 1.29 0.17 0,73*0,76*0,50 0.277 23 2.915 83.03

Vertical Palanca 25 1,40*1,35*0,60 1.134 22.05 2 4,24-1.30 5.54 2 0,23-0,28 0.51 1.35 0.4 0,70*0,76*0,46 0.244 23 1.520 94.26

Vertical Palanca 27 1,68*1,30*0,63 1.375 19.64 3 4,45-1,06-0,30 5.81 3 0,21-0,25-0,30 0.76 1.24 0.1 0,77*0,78*0,50 0.3 24 2.100 80.00

Vertical Palanca 26 1,62*1,42*0,60 1.380 18.84 2 4,50-2,10 6.6 2 0,28-0,35 0.63 1.3 0.33 0,75*0,80*0,52 0.312 25 0.923 80.13

Vertical Palanca 27 1,70*1,45*0,58 1.429 18.89 3 4,10-2,12-1,04 7.26 3 0,32-0,40-0,35 1.07 1.26 0.41 0,75*0,77*0,50 0.288 24 2.552 83.33

SUMATORIA 182 9 150 16 42.95 16 4.85 9.28 2.04 1.994 165 13.98 581.37

PROMEDIO 26.00 1.23 21.38 2.29 6.14 2.29 0.30 1.33 0.29 0.285 23.57 2.00 83.05

Promedio/número de 

CARGAStotales 2.68 0.30

TRATAMIENTOS  

MAQUINAS

Peso inicial de 

heno suelto

Datos de volumen de 

heno suelto

Volumen de 

heno suelto

Densidad de 

heno suelto

Numero de 

cargas Datos de Tiempo de cargado

Tiempo de 

cargado

Número de 

compresion Datos de tiempo compresion

Tiempo de 

compresion

Tiempo de 

amarre

Tiempo de 

extraccion

Datos de volumen 

de fardo

Volumen de 

fardo

Peso final 

de fardo Residuo

Densidad del 

fardo

UNIDAD kg m m3 kg/m3 # seg min # seg seg min seg m m3 kg kg kg/m3

Horizontal CIFEMA 23 1,60*1,20*0,58 1.113 20.66 11 0,44-0,42-0,40-0,57-0,28-0,51-0,38-0,58-0,31-0,58-0,38 4.85 11 0.04-0,05-0,03-0,05-0,05-0,09-0,05-0,09-0,10-0,12-0,10 0.77 3.41 0.4 0,98*0,50*0,40 0.196 19 4.005 96.94

Horizontal CIFEMA 23 1,57*1,10*0,60 1.036 22.20 8 0,53-0,48-0,54-0,57-0,50-0.52-0,46-0,50 4.1 8 0,06-0,05-0,10-0,12-0,04-0,03-0,03-0,14 0.57 3.5 0.27 0,92*0,50*0,48 0.22 18 4.700 81.82

Horizontal CIFEMA 22 1,65*1,18*0,60 1.168 18.84 8 0,64-0,42-0,43-0,59-0,42-0,47-0,60-0,55 4.12 8 0,08-0,04-0,05-0,04-0,06-0,03-0,06-0,07 0.43 3.07 0.28 0,90*0,50*0,40 0.18 17 4.325 94.44

Horizontal CIFEMA 22 1,70*1,10*0,57 1.065 20.66 7 0,65-0,52-0,62-0,67-0,55-0,75-0,50 4.26 7 0,05-0,06-0,05-0,04-0,04-0,03-0,08 0.35 2.43 0.31 0,90*0,50*0,39 0.176 17 4.907 96.59

Horizontal CIFEMA 22 1,20*1,12*0,60 0.849 25.91 7 0,50-0,68-0,62-0,66-0,44-0,57-0,56 4.13 7 0,06-0,04-0,03-0,04-0,07-0,09-0,12 0.45 2.41 0.38 0,90*0,52*0,40 0.187 18 3.460 96.26

Horizontal CIFEMA 23 1,60*1,27*0,60 1.219 18.87 7 0,45-0,59-0,62-0,67-0,55-0,48-0,50 3.86 7 0,09-0,10-0,05-0,03-0,12-0,07-0,03 0.49 3.13 0.21 0,90*0,54*0,40 0.194 18 4.112 92.78

Horizontal CIFEMA 22 1,70*1,10*0,57 1.065 20.66 8 0,70-0,54-0,42-0,57-0,61-0,40-0,57-0,49 4.3 8 0,09-0,06-0,04-0,05-0,08-0,08-0,07-0,12 0.59 3.01 0.34 0,95*0,55*0,48 0.25 19 2.428 76.00

SUMATORIA 157 7.515 147.80 56 29.62 56 3.65 20.96 2.19 1.403 126 27.937 634.83

PROMEDIO/7 22.43 1.07 21.11 8.00 4.23 8.00 0.52 2.99 0.31 0.20 18.00 3.99 90.69

Promedio/numero de 

CARGAStotales 0.529 0.065

TRATAMIENTOS 

MAQUINAS

Peso inicial de 

heno suelto

Datos de volumen de 

heno suelto

Volumen de 

heno suelto

Densidad de 

heno suelto

Numero de 

cargas Datos de Tiempo de cargado

Tiempo de 

cargado

Número de 

compresion Datos de tiempo compresion

Tiempo de 

compresion

Tiempo de 

amarre

Tiempo de 

extraccion

Datos de volumen 

de fardo

Volumen de 

fardo

Peso final 

de fardo Residuo

Densidad del 

fardo

UNIDAD kg m m3 kg/m3 # min min # min min min seg m m3 kg kg kg/m3

Vertical Tornillo CIFEMA 28 1,50*1,15*0,53 0.914 30.63 3 5,44-1,52-0,34 7.3 3 1,37-1,18-0,57 3.12 2.18 0.29 0,78*0,85*0,45 0.298 25 2.985 83.89

Vertical Tornillo CIFEMA 27 1,50*1,30*0,70 1.365 19.78 3 6,19-1,22-0,47 7.88 3 1,40-1,03-1,10 3.53 2.23 0.4 0,80*0,82*0,45 0.295 23 4.145 77.97

Vertical Tornillo CIFEMA 25 1,40*1,10*0,53 0.816 30.64 2 6,50-1,19 7.69 2 0,54-0,52 1.06 2.5 0.2 0,74*0,76*0,46 0.253 23 1.990 90.91

Vertical Tornillo CIFEMA 28 1,52*1,10*0,50 0.836 33.49 2 5,25-1,01 6.26 2 0,57-1,14 1.71 3.1 0.18 0,74*0,76*0,45 0.253 24 3.675 94.86

Vertical Tornillo CIFEMA 28 1,50*1,30*0,51 1.007 27.81 2 5,59-1,50 7.09 2 1,15-1,27 2.42 3.1 0.1 0,73*0,75*0,45 0.246 23 4.620 93.50

Vertical Tornillo CIFEMA 26 1,50*1,10*0,50 0.825 31.52 2 5,13-1,20 6.33 2 1,20-1,22 2.42 3.01 0.16 0,74*0,77*0,45 0.253 23 2.950 90.91

Vertical Tornillo CIFEMA 26 1,55*1,28*0,60 1.190 21.85 2 6,10-0,40 6.5 2 1,12-0,58 1.7 2.54 0.32 0,70*0,80*0,46 0.257 24 1.872 93.39

SUMATORIA 188 6.953 195.714 16.000 49.050 16.000 15.960 18.660 1.650 1.855 165.000 22.237 625.420

PROMEDIO 26.86 0.99 27.96 2.29 7.01 2.29 2.28 2.67 0.24 0.265 23.57 3.18 89.35

Promedio/numero de 

CARGAS totales 3.07 1.00

TRATAMIENTOS 

MAQUINAS

Peso inicial de 

heno suelto

Datos de volumen de 

heno suelto

Volumen de 

heno suelto

Densidad de 

heno suelto

Numero de 

cargas Datos de Tiempo de cargado

Tiempo de 

cargado

Número de 

compresion Datos de tiempo compresion

Tiempo de 

compresion

Tiempo de 

amarre

Tiempo de 

extraccion

Datos de volumen 

de fardo

Volumen de 

fardo

Peso final 

de fardo Residuo

Densidad del 

fardo

UNIDAD kg m m3 kg/m3 # min min # seg min min seg m m3 kg kg kg/m3

Vertical Palanca 25 1,55*1,35*0,51 1.067 23.43 2 5,48-1,34 6.82 2 0,22-0,44 0.66 1.59 0.43 0,74*0,76*0,50 0.281 23 1.405 81.85

Vertical Palanca 26 1,45*1,30*0,57 1.074 24.21 2 5,16-1,13 6.29 2 0,14-0,32 0.5 1.25 0.2 0,75*0,78*0,50 0.292 23 2.565 78.77

Vertical Palanca 26 1,35*1,15*0,74 1.149 22.63 2 3,40-1,23 4.63 2 0,42-0,30 0.72 1.29 0.17 0,73*0,76*0,50 0.277 23 2.915 83.03

Vertical Palanca 25 1,40*1,35*0,60 1.134 22.05 2 4,24-1.30 5.54 2 0,23-0,28 0.51 1.35 0.4 0,70*0,76*0,46 0.244 23 1.520 94.26

Vertical Palanca 27 1,68*1,30*0,63 1.375 19.64 3 4,45-1,06-0,30 5.81 3 0,21-0,25-0,30 0.76 1.24 0.1 0,77*0,78*0,50 0.3 24 2.100 80.00

Vertical Palanca 26 1,62*1,42*0,60 1.380 18.84 2 4,50-2,10 6.6 2 0,28-0,35 0.63 1.3 0.33 0,75*0,80*0,52 0.312 25 0.923 80.13

Vertical Palanca 27 1,70*1,45*0,58 1.429 18.89 3 4,10-2,12-1,04 7.26 3 0,32-0,40-0,35 1.07 1.26 0.41 0,75*0,77*0,50 0.288 24 2.552 83.33

SUMATORIA 182 9 150 16 42.95 16 4.85 9.28 2.04 1.994 165 13.98 581.37

PROMEDIO 26.00 1.23 21.38 2.29 6.14 2.29 0.30 1.33 0.29 0.285 23.57 2.00 83.05

Promedio/número de 

CARGAStotales 2.68 0.30
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ANEXO 2. Base de datos: tabulación de datos en la obtención de parámetros 

técnicos en las tres máquinas enfardadoras. 

UNIDAD kg m3 kg/m3 m3 % kg/m3 min # % fardo/hr % fardo/min fardo/hr

Horizontal CIFEMA-SAM 18.44 0.883 20.885 0.200 0.683 77.350 90.00 3.59 0.279 53.75 32.25 8.98 53.75 0.28 16.71

Vertical Tornillo CIFEMA-UMSS 23.68 0.875 27.049 0.265 0.610 69.714 88.94 6.78 0.147 66.25 39.75 5.86 66.25 0.15 8.85

Vertical Palanca BYB-UMSA 24 1.135 21.138 0.285 0.850 74.890 82.70 4.31 0.232 72.50 43.50 10.09 72.50 0.23 13.92

Volumen 

fardo 

amarrado MAQUINA

peso heno 

suelto (Kg)

Volumen 

heno suelto 

m3

densidad 

heno suelto 

(Kg/m3)

Capacidad 

Teorica

Disminuciòn 

de volumen

porcentaje 

disminuciòn 

de volumen

Densidad de 

los fardos 

(Kg/m3)

Tiempo total 

para obtener 

un fardo 

Capacidad 

Teorica Nº 

fardos por 

percepcion 

por 

agricultore

perdida 

por 

Operador 

Capacidad 

efectiva 

fardos por 

Rendimiento Capacidad 

teorica 

 

UNIDAD kg m3 kg/m3 m3 % kg/m3 min # % fardo/hr % fardo/min fardo/hr

Horizontal CIFEMA-SAM 18.44 0.883 20.885 0.200 0.683 77.350 90.00 3.59 0.279 53.75 32.25 8.98 53.75 0.28 16.71

Vertical Tornillo CIFEMA-UMSS 23.68 0.875 27.049 0.265 0.610 69.714 88.94 6.78 0.147 66.25 39.75 5.86 66.25 0.15 8.85

Vertical Palanca BYB-UMSA 24 1.135 21.138 0.285 0.850 74.890 82.70 4.31 0.232 72.50 43.50 10.09 72.50 0.23 13.92

Volumen 

fardo 

amarrado MAQUINA

peso heno 

suelto (Kg)

Volumen 

heno suelto 

m3

densidad 

heno suelto 

(Kg/m3)

Capacidad 

Teorica

Disminuciòn 

de volumen

porcentaje 

disminuciòn 

de volumen

Densidad de 

los fardos 

(Kg/m3)

Tiempo total 

para obtener 

un fardo 

Capacidad 

Teorica Nº 

fardos por 

percepcion 

por 

agricultore

perdida 

por 

Operador 

Capacidad 

efectiva 

fardos por 

Rendimiento Capacidad 

teorica 

 
 

ANEXO 3.Base de datos: Características técnicas para el cálculo de costos de 

operación. 

DATOS TÉCNICOS UNIDADES

ENFARDADORA 

VERTICAL 

TORNILLO 

CIFEMA-UMSS

ENFARDADORA 

HORIZONTAL 

CIFEMA-SAM

ENFARDADORA 

VERTICAL 

PALANCA       

BYB-UMSA

Costo de Adquisicion   Bs 5000 2000 1800

Vida Util         años 10 10 10

Vida Util          años 5 5 5

Costo construccion de Galpon   Bs/m2 15 15 15

Taza de interez anual con un 15%- 0.15 0.15 0.15 0.15

Factor de operación   1,5 1.5 1.5 1.5

Costo de Operador   Jornal Bs 90 90 90

Area que ocupa la maquina m2 2.1 1.95 0.7

Area que ocupa la maquina m2 1.99* 1.06 1.97*0.99 0.88*0.88

Factor de reparacion    0,5 0.5 0.5 0.5

Materia verde tn/ha 5.18 5.18 5.18

Materia verde kg/ha 5180 5180 5180

Materia Seca   tn/ha 1.61 1.61 1.61

Materia seca         kg/ha 1610 1610 1610

Hora de trabajo hr/dia 6 6 6

Tiempo de trabajo mes 1 1 1

Promedio de tiempo de 1 fardo hr 0.158 0.158 0.158

Uso anual  hr/año 27.65 23.43 18.02

Capacidad teorica de la maquina  fardo/min 12.2 8.05 8.06

Peso de heno suelto kg/ha 23.68 18.44 24

Area de forraje   Ha 2 2 2

Area de forraje  Ha 1 1 1  
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ANEXO 4.Cálculo de costos de operación a detalle. 

MAQUINA

Depreciación 5 

años

Depreciacion  

10 años

Interez 

Anual

Alquiler de 

Galpon

Costos 

Fijos 10 

años

Costos 

fijos 10

Tiempo de 

enfardado de 1 

ha

Tiempo de 

enfardado de 

1 ha

USO 

ANUAL  en 

2 ha

Uso Anual 

10 años

Costo de 

Reparacion 10 

años

Manteni

miento 

Costo 

Variable 

10años 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

(10 años)

Unidades Bs/año Bs/año Bs Bs/año Bs/año Bs/hr min hr hr/año Bs/hr Bs/hr Bs/hr Bs/hr Bs/hr

ENFARDADORA VERTICAL 

TORNILLO CIFEMA-UMSS
1000 500 450 2.52 952.52 0.11 829.5 13.82 27.65 34.45 9.04 15 24.04 24.15

ENFARDADORA HORIZONTAL 

CIFEMA-SAM
400 200 180 2.34 382.34 0.04 702.8 11.71 23.43 16.32 4.27 15 19.27 19.31

ENFARDADORA VERTICAL 

PALANCA BYB-UMSA
360 180 162 0.84 342.84 0.04 540.7 9.01 18.02 19.02 4.99 15 19.99 20.03

COSTOS DE OPERACIÓN

MAQUINA

Depreciación 5 

años

Depreciacion  

10 años

Interez 

Anual

Alquiler de 

Galpon

Costos 

Fijos 10 

años

Costos 

fijos 10

Tiempo de 

enfardado de 1 

ha

Tiempo de 

enfardado de 

1 ha

USO 

ANUAL  en 

2 ha

Uso Anual 

10 años

Costo de 

Reparacion 10 

años

Manteni

miento 

Costo 

Variable 

10años 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

(10 años)

Unidades Bs/año Bs/año Bs Bs/año Bs/año Bs/hr min hr hr/año Bs/hr Bs/hr Bs/hr Bs/hr Bs/hr

ENFARDADORA VERTICAL 

TORNILLO CIFEMA-UMSS
1000 500 450 2.52 952.52 0.11 829.5 13.82 27.65 34.45 9.04 15 24.04 24.15

ENFARDADORA HORIZONTAL 

CIFEMA-SAM
400 200 180 2.34 382.34 0.04 702.8 11.71 23.43 16.32 4.27 15 19.27 19.31

ENFARDADORA VERTICAL 

PALANCA BYB-UMSA
360 180 162 0.84 342.84 0.04 540.7 9.01 18.02 19.02 4.99 15 19.99 20.03

COSTOS DE OPERACIÓN

 

ANEXO 5. Cálculo de costo fijo para 10 años 

Enfardadora Depreciación 
Interés 
Anual 

Alquiler de 
Galpón 

Costos Fijos 
Costos 

fijos 

Unidades Bs/año Bs Bs/año Bs/año Bs/hr 

Vertical tornillo CIFEMA-
UMSS 

500 450 2.52 952.52 0.109 

Horizontal CIFEMA-SAM 200 180 2.34 382.34 0.044 

Vertical palanca BYB-
UMSA 

180 162 0.84 342.84 0.039 
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ANEXO 6. Cálculo de costo variable para 10 años  

Enfardadora Costo de Reparación Mantenimiento Costo Variable 

Unidades Bs/hr Bs/hr Bs/hr 

Vertical tornillo  
CIFEMA-UMSS 

10.26 15 25.26 

Horizontal CIFEMA-SAM 5.19 15 20.19 

Vertical palanca  
BYB-UMSA 

5.41 15 20.41 

 

ANEXO 7 .Encuesta sobre las máquinas en la Estación Experimental de 

Patacamaya 

EVALUACIÓN ABIERTA PARA MÁQUINAS ENFARDADORAS 

Entrevistado:…………………………………………..  Fecha:……………………………….……..  

Comunidad:……………………………………………… 

  

1. ¿Con que tipo de forrajes cuenta en su comunidad? 

 R.  

2. ¿Cuál es su forma de almacenamiento de forraje con que Práctica usted en épocas de 
sequía o heladas?  

R.   

3. ¿Conocía algo sobre el tema de enfardadoras de forraje? SI o NO por qué?  

 R.  

4. ¿Estaría dispuesto a adquirir esta nueva tecnología? 

 R.   

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en una máquina enfardadora? 

 R.  

6. ¿Qué le pareció la explicación y uso de las tres máquinas enfardadoras? 

 R. 
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ANEXO 8. Planillas de la Evaluación participativa a los agricultores en la 

Estación Experimental de Patacamaya 

EVALUACIÒN ABSOLUTA DE PERCEPCION  

 Agricultor: .........................................................Comunidad: ......................................................    

  Entrevistador:……………………………….Fecha 
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ANEXO 9. Planilla de registro de datos  

 
PLANILLA DE REGISTRO DE PRUEBAS FINALES PARA MÁQUINAS ENFARDADORAS           

LUGAR: ESTACION EXPERIEMNTAL DE PATACAMAYA 
FECHA:                                                 

HORA DE INICIO:                                  HORA DE SALIDA: 
NOMBRE:                                                                                                           
PESO:                                                                                        ALTURA: 

Máquina UNIDAD 
ENFARDADORA VERTICAL PALANCA  

BYB-UMSA 

Número de repetición # 1 2 3 4 5 6 7 

Peso inicial Kg               

Volumen De heno 𝒎𝟑               

Número de  cargas #               

Tiempo de cargado min               

Número de  compresión #               

Tiempo de compresión min               

Tiempo  de amarre min               

Tiempo de extracción min               

Volumen de  Fardo 𝒎𝟑               

Peso final Kg               

Residuo Kg               

 

PLANILLA DE REGISTRO DE PRUEBAS FINALES PARA MÁQUINAS ENFARDADORAS           
LUGAR: ESTACION EXPERIEMNTAL DE PATACAMAYA 

FECHA:                                                 
HORA DE INICIO:                                  HORA DE SALIDA: 

NOMBRE:                                                                                                           
PESO:                                                                                        ALTURA: 

Máquina UNIDAD ENFARDADORA HORIZONTAL CIFEMA-SAM 

Número de repetición # 1 2 3 4 5 6 7 

Peso inicial Kg               

Volumen De heno 𝒎𝟑               

Número de  cargas #               

Tiempo de cargado min               

Número de  compresión #               

Tiempo de compresión min               

Tiempo  de amarre min               

Tiempo de extracción min               

Volumen de  Fardo 𝒎𝟑               

Peso final Kg               

Residuo Kg               
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PLANILLA DE REGISTRO DE PRUEBAS FINALES PARA MÁQUINAS ENFARDADORAS           
LUGAR: ESTACION EXPERIEMNTAL DE PATACAMAYA 

FECHA:                                                 
HORA DE INICIO:                                  HORA DE SALIDA: 

NOMBRE:                                                                                                           
PESO:                                                                                        ALTURA: 

Máquina UNIDAD 
ENFARDADORA VERTICAL TORNILLO 

CIFEMA-UMSS 

Número de repetición # 1 2 3 4 5 6 7 

Peso inicial Kg               

Volumen De heno 𝒎𝟑               

Número de  cargas #               

Tiempo de cargado min               

Número de  compresión #               

Tiempo de compresión min               

Tiempo  de amarre min               

Tiempo de extracción min               

Volumen de  Fardo 𝒎𝟑               

Peso final Kg               

Residuo Kg               
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ANEXO 10. Resultados de  bromatología  del heno de avena 
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ANEXO 11. Volúmenes de las cámaras de almacenamiento  

MÁQUINA CAMARA DE ALMACENAMIENTO VOLUMEN 

 

ENFARDADORA 

HORIZONTAL 

CIFEMA-SAM 

 

 

 

 

 

 

 

ENFARDADORA 

VERTICAL 

TORNILLO 

CIFEMA-UMSS 

 

 

 

 

ENFARDADORA 

VERTICAL 

PALANCA  

BYB-UMSA 

 

 

0.50 m 

0.40 m 

0.68 m 

0.40m x0.68m x 0.50m 

=0,136 𝒎𝟑 

𝒎𝟑 

=0.133 m3 

1.00m x 0.74m x 0.44m 

= 𝟎. 𝟑𝟐𝟔𝒎𝟑 

1.00m x 0.70m x 0.50m 

= 𝟎. 𝟑𝟓𝟎𝒎𝟑 
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ANEXO 12. Medidas de las tres máquinas enfardadoras 

 

E
n

fa
rd

a
d

o
ra

 H
o

ri
z
o

n
ta

l 
C

IF
E

M
A

-S
A

M
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 Enfardadora Vertical tornillo CIFEMA-UMSS 
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Enfardadora Vertical palanca BYB-UMSA 
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Enfardadora Vertical palanca BYB-UMSA 
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ANEXO 13. Ficha técnica de visita a la Comunidad Karhuiza  

FICHA TECNICA 
Comunidad Karhuiza 

Proceso del emparvado de avena (Avena sativa), como una técnica de almacenamiento de 
forraje de una parcela demostrativa de la comunidad Karhuiza. 

 

Elaborado por 
 

BETTY YUJRA BONIDACIO 
 
Coordinación 
 

SRA. HILDA COPA CALCINA 

Antecedentes: 

Superficie sembrada : 66x29.20 = 1927 2 m2 
Densidad de siembra:  
Fecha de siembra:   APROXIMADAMENTE EN 
DICIEMBRE 
Fecha de cosecha: 1ra SEMANA DE MAYO 
Variedad: AVENA 
Cantidad de semilla:     2 @  
Costo de semilla:     100 bs 
 

 

 

Datos relevantes: CUENTA CON OTRA PIRWA DE 30 CALLCHAS 

N° de personas que 
trabajaron en la cosecha 

7 PERSONAS 

Tiempo de trabajo en la 
cosecha 

DESDE 6 am a 12 am= 7 horas  

N° de calchas 26 

Peso de calchas De 3 callchas se obtuvo  pesos de 56.665 kg ,63.452 kg y 
58,974 kg 

Forma de traslado de la 
avena  
 
 

De forma manual, con ayuda de “wiskas” cuerdas amarrándolos 
y el traslado a pie 

Tiempo de traslado  Ida= 1,20 minutos                     tiempo total de traslado fue de 4 
horas 
Vuelta=  1 minuto 

N° de personas para el 
traslado 

3 personas 

Armado de la parva 
 
 

 La realizo la señora Hilda  
 Primero estableció una superficie plana 



 

 

124 

 

 
 
 
 

 Segundo empezó a poner el heno de forma cruzada para 
que quede trenzada entre si para  que se encuentre más 
firme 

 Tercero al momento del acabado, termino con una forma 
de techo de dos aguas para que en época de lluvia no 
dañe dentro de la parwa. 

 Cuarto procedió asegura la parwa con ayuda de cuerdas, 
quedando así durante el tiempo de lluvias, 

N° de persona para 
armar la parva 

1 persona 

Tiempo del armado de la 
parwa 

3 horas 

Área y volumen de la 
parwa 
 
 
 
 

 

Descripción de la parva 
 
 

La parwa se realizó de forma satisfactoria  y de forma empírica 
como agricultor, que almacena su forraje en plena intemperie en 
determinado tiempo. 

Tiempo de 
almacenamiento del 
forraje 
 

O meses aproximado desde mayo a diciembre 

Forma de consumo  
 

Aproximadamente para cada día  ½ callcha 

Capacidad de ganado 
 

5 vacas,5 ovejas y 2 llamas 

ANEXO 14. Herramientas empleadas en la evaluación   

 

 

 

 

 

Balanza eléctrica                                      cuerda 
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ANEXO 15. Visita a la comunidad de Karhuiza y experiencia empírica  

 

 

 

 

  Entrada a la comunidad Karhuiza             

 

 

 

 

 

Parcelas de forraje cosechado  de Dña Hilda 

Toma de datos en una callcha de 
forraje 

 

Pesado de heno suelto 

Tres máquinas Enfardadoras Manuales 
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Traslado del heno de forma manual  Inicio de  elaboración de una parwa 

Elaboración y asegurado de la pawa con cuerdas  

Finalización de una parwa por Dña. Hilda de forma tradicional 
como almacenamiento de forraje  
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 ANEXO 16. Visita a la Universidad Mayor de San Simón  

 

 

ANEXO 17. Visita a la empresa CIFEMA de Cochabamba 

 

 

 

Visita a la biblioteca de la Facultad de Ciencias Pecuarias y Forestal-
UMSS 

Capacitación del manejo de máquinas 
enfardadoras CIFEMA 

Compra de la máquina enfardadora 
Horizontal CIFEMA-SAM 
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ANEXO 18. Práctica de campo  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 19. Proceso de enfardado con la máquina Horizontal CIFEMA-SAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento del material vegetal Avena en el silo de la 
estación Experimental de Patacamaya 

Cargado del heno suelto en la 
cámara de almacenamiento 

Compresión con el timón de 
mano a cada carga realizada 
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Amarrado del fardo con ayuda 
de la aguja y cuerda 

Resultado final de los fardos 

Extracción del fardo en forma 
de cadena con el siguiente 

fardo 
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 ANEXO 20. Proceso de enfardado con la máquina Vertical tornillo CIFEMA-

UMSS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cargado del heno suelto en la 
cámara de almacenamiento 

Compresión del fardo con el 
tornillo sin fin  

Amare del fardo con ayuda de la aguja y cuerda por los tres 
carriles de la máquina 

Extracción del fardo por las 
puertas laterales Resultado final de fardos 
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ANEXO 21. Proceso de enfardado con la máquina Vertical palanca BYB-UMSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado de las cuerdas para 
el amarre en la máquina 

Compresión del fardo con el 
timón de mano   

Amarre del fardo con las 
cuerdas previamente puestas 

Cargado del heno suelto en la 
cámara de almacenamiento 
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Fardo amarrado 

Resultado final de la elaboración de fardos  

Extracción del fardo 
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ANEXO 22. Obtención de datos de los fardos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 23. Evaluación participativa en la Estación Experimental Patacamaya 

 

 

 

 

 

} 

Pesado de los fardos 

Toma de medidas alto, ancho y largo de cada fardo 

Explicación sobre el funcionamiento de las tres 
máquinas enfardadoras 
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Práctica de elaboración de fardos con las máquinas 

Reconocimiento de los agricultores a las tres máquinas 
enfardadoras. 
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ANEXO 24. Lista de  agricultores que participaron en la evaluación participativa 

 

 

Nombre y Apellido 

RESPUESTAS  A LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

Comunidad 

Con que tipo de 
forraje cuenta en su 
comunidad? 

Cuál es su forma de 
almacenamiento? 

Cuanto estaría dispuesto a 
invertir en una máquina 
enfardadora? 

Pedro Flores Huaycho Vicarani cebada y alfalfa 
en forma de pillaje o 
pirwa a la necesidad de cada uno 

Juan de Dios Choque Patacamaya cebada y alfalfa heno en forma de pirwa 1500 bs 

Tereza Capia Flores Patacamaya cebada y avena en parvas que sea económico 

Elizabeth Aquise San Roque cebada pilón 1000 bs 

Roxana Condori Condori San Roque avena como casuchas lo más económico 

Willmer Nina Chirilla San Juan Sirca cebada y alfalfa en parwas 1000 bs 

Crisantemo Chipana Coquianri cebada pilón 1800bs 

Eva Vanesa Lima Ramos Patacamaya avena ,cebada,alfalafa  cancha y arco 2000bs 

Perpetua Valencia C Ecotambo cebada, avena y alfalfa bajo techo lo más económico 

Norah  Ramos Condori Ecotambo alfalfa y cebada con tolara y chango 2000bs 

Cliford Silvestre Quispe San Roque pasto y paja pelunas 1500bs 

Yola Condori Mamani Aprodam cebada y avena pilón 2000bs  

Llenado de encuestas de los agricultores después de la 
parte  práctica 


