


Introducción
Con el objetivo de incrementar la eficiencia produc-
tiva y hacer un mejor uso de los alimentos, en los 
últimos años los sistemas ganaderos argentinos han 
experimentado una fuerte evolución y adopción de 
tecnologías tanto para la elaboración de forrajes con-
servados como para la preparación y distribución de 
raciones.

Un nuevo paradigma está posicionando a la ganade-
ría frente a un cambio tecnológico donde el animal 
integra un sistema en cual debe alimentarse con una 
ración conformada por distintos forrajes conservados 
de alta calidad.

En este contexto, el mixer es una herramienta clave 
en la ganadería argentina que permite responder a la 
necesidad de una mayor productividad de los esque-
mas de producción de carne y leche.

En nuestro país, la historia del mixer se remonta a 
finales de la década del ochenta, donde surgen los 
mixer horizontales mezcladores, que no eran más 
que una evolución de los carros forrajeros y cuya 
principal función era entregar al animal silaje mezcla-
do en algunos casos con granos. 

A medida que estas máquinas se masificaban en 
nuestros sistemas productivos, se iba exigiendo 
mayor calidad en las mezclas y la posibilidad de in-
corporar otros ingredientes como el heno, que has-
ta el momento no era posible incluirlo en los mixer 
mezcladores y se brindaba ad libitum en aros, o bien 
necesitaban ser procesado previamente en una mo-
ledora a partículas de menos de 6 cm con la conse-
cuente pérdida de hojas, lo que limitaba su uso.

En los años noventa, se incorporan algunos modelos 
importados, que poseían un diseño compuesto por 
sinfines provistos de cuchillas que trozaban los fo-
rrajes en piezas finas y que se adaptaron muy bien 

a ciertos sistemas productivos, fundamentalmente 
productores de carne, pero que no lograron masifi-
carse. 

En el 2000, la creciente adopción de los mixers ver-
ticales aumentó la incorporación del heno dentro 
de la ración, hecho que reposicionó forraje como un 
ingrediente “clave” fuente de fibra y proteína, fun-
damental en las dietas sobre todo de los sistemas 
productores de leche. Si bien en la actualidad conta-
mos con diversos modelos y con gran diversidad de 
tamaños, el modelo líder continúa siendo el histórico 
mixer mezclador de tres sinfines lisos horizontales. 

El éxito de estos modelos se fundamenta en la gran 
aceptación que tiene por sus grandes prestaciones 
en cuanto a calidad de mezclado y suministro, a la 
vez que este tipo de mixer se vio beneficiado con el 
advenimiento de las rotoenfardadoras y megaenfar-
dadoras con sistemas procesadores de fibra (cutter) 
que le permitieron incluir heno en sus mezclas.

Si bien la adopción de rotoenfardadoras con sistemas 
procesadores de fibra se ha incrementado notoria-
mente en los últimos años, la mayoría de los modelos 
ofrecidos en el mercado argentino hasta el momen-
to, presentaban la particularidad de ofrecer 13, 14 ó 

15 cuchillas, los cuales permiten confeccionar rollos 
que brindan una gran facilidad para el uso de esa fi-
bra, solo se debe cortar la red de atado, momento en 
que se desprende la capa más periférica del rollo y 
luego al golpearlo suavemente con la pala conforma 
un montículo de fibra lista para incluir dentro de un 
mixer horizontal mezclador (Figura 2).

En los rollos confeccionados con sistemas procesa-
dores de fibra de 15 cuchillas, el largo promedio del 
material varía entre 7 y 20 cm, el cual se presenta en 
condiciones de ser mezclado con el resto de los in-
gredientes en un mixer con sinfines lisos, pero donde 
no se puede incorporar más de 200 kg. Esto se debe 
a que la fibra de más de 15 cm presenta un tamaño 
excesivo, que puede llegar a obstruirlo y provocarle 
inconvenientes mecánicos cuando se incluyen canti-
dades de heno superiores a los 250 kg. 

Frente al lanzamiento en Argentina de una rotoen-
fardadora de última generación equipada con  un 
sistemas procesador de fibra de 25 cuchillas que 
realiza un corte teórico de la fibra a 4 cm y que per-
mitiría incrementar la cantidad de heno incorporado 
a un mixer mezclador horizontal, el Programa Na-
cional INTA Agroindustria en asistencia técnica con 
Yomel S.A, llevó a cabo una prueba a campo repre-
sentativa de las condiciones de trabajo de nuestro 
país, con el propósito de conocer las prestaciones 
de esta nueva máquina y determinar los parámetros 
a tener en cuenta para realizar un rollo de alfalfa 
procesado y de alta calidad. 

Objetivo
Evaluar el desempeño de la Rotoenfardadora Yomel 
Magna 940 de cámara variable, sistema de atado por 
red y procesador de fibra (cutter) de 25 cuchillas, 
teniendo como material alfalfa pura, cortada en el 
momento óptimo con una segadora a discos y acon-
dicionador de goma.Figura 1. Detalle de ventas de mixers en Argentina por modelos.



Objetivos específicos
1. Medición de las pérdidas de la rotoenfardadora 
en cantidad y calidad de material en condiciones 
de ser henificado con el procesador de fibra 25 
cuchillas, 12 cuchillas y sin el procesador de fibra 
activado, trabajando en condiciones similares.

2. Determinar para las 3 configuraciones de la 
máquina el consumo de combustible, capacidad 
de trabajo, velocidad y densidad de los rollos.

3. Comparar, mediante muestreo y análisis quí-
mico, la calidad obtenida de los rollos elaborados 
con cada una de las configuraciones.

Materiales y métodos.
La prueba a campo se llevó a cabo en la Estación Ex-
perimental Agropecuaria del INTA ubicada en la loca-
lidad de Manfredi (Prov. de Córdoba), en un lote de 
alfalfa grupo 9 variedad Milonga II (Alianza semillas) 
cuya superficie era de 6,5 ha. Al momento de realizar 
el corte la pastura presentaba en promedio 75 plan-
tas/m2, con valores de 2000 Kg MS/ha.

El corte fue realizado el día 19 de enero de 2018 a 
las 14 horas, presentando el lote un estado de 30% 
de floración, con lo cual el cultivo poseía una buena 
cantidad de materia seca pero con un valor nutritivo 
regular y susceptible a la perdida de hoja ante la ma-
nipulación mecánica.

El corte se efectuó con una segadora de arrastre 
Khun FC 300 R, traccionada por un tractor Case IH 
110. El ancho de corte fue de 2,80 m y la altura de 
corte teórica de 6 cm, conformando una andana de 
0,80 metros de ancho. 

Se aclara que el día 22 de enero las andanas fueron 
afectadas por una lluvia de 15 mm que la humede-
cieron y retrasaron su secado. El rastrillado se pudo 
efectuar el 24 de enero desde las 6:15 a las 9 horas, 

Figura 2: Secuencia de uso de fibra henificada con procesador de fibra con 15 cuchillas (Prueba a campo Yomel Magna 940, INTA Man-
fredi, diciembre de 2012)



cuando el forraje presentaba una humedad entre 35 
y 30%. Para esta actividad se utilizó un rastrillo de en-
trega central en V de 14 estrellas (ancho de trabajo 
8,4 m.) que transformo 3 andanas en una sola gavilla, 
cuyo ancho variaba entre 1,2 y 1,4 m. Se realizó a una 
regulación de la altura del rastrillo para evitar que se 
incorpore tierra a la andana y se produzcan daños a 
la corona y meristemas de crecimiento. Todo el lote 
fue rastrillado de la misma manera, preparándose 
gavillas similares para las 3 configuraciones de la ro-
toenfardadora.

Posterior al paso del rastrillo y previo a la prueba a 
campo de la rotoenfardadora, se tomó el peso co-
rrespondiente a 1 metros de andana en condiciones 
de ser henificadas, para de esta forma conocer las 
condiciones de trabajo. Los valores obtenidos fueron 
de entre 2,3 kg MS/m en los sectores del lote con 
mayor rendimiento y de 1,9 Kg MS/m en las zonas de 
menor producción de pasto (Figura 3). 

La prueba de henificación se realizó el mismo 24 de 
enero, a partir de las 10 horas utilizando una rotoen-
fardadora de cámara variable Yomel Magna 940 25 
cut (Tabla 1).

La máquina presenta un recolector de bajo diámetro. 
Esta característica facilita la carga del forraje, evitan-
do impactos innecesarios en un material que es muy 
susceptible de perder hojas, provocando también 
un flujo de alimentación continuo. A su vez cuenta 
con un rodillo que va sujetando, acomodando y “pre 
comprimiendo” el forraje al momento de la recolec-
ción (Figura 5).

Otro aspecto es que el recolector (2 m), es más ancho 
que la cámara de compactación (1,20 m), lo que fa-
cilita la carga lateral del forraje sobre los costados de 
la cámara, mejorando las condiciones de operación e 
incrementando la densidad en los laterales del rollo 
para un mejor aprovechamiento de todo el volumen 

útil de la cámara de compactación. El forraje de la 
andana se recolecta normalmente y es trasladado 
hacia el lateral de cámara de compactación por un 
sinfín lateral, asegurando que todo el forraje sea re-
colectado, con mayor facilidad y comodidad para el 
operador.

Figura 3: Proceso de pesado de la andana realizada por el rastrillo 
para conocer los kilogramos de pasto disponible por metro lineal.

Figura 4: Rotoenfardadora Yomel Magna 940 25 cut

Tabla 1: Características técnicas Yomel Magna 940 25 cuchillas.



Otra característica destacable del recolector es que 
es flotante y posee una rueda de copiado. Esto fa-
cilita la recolección cuando se trabaja en terrenos 
desparejos o se henifica en pasturas subtropicales 
que tienden a formar matas de tamaño considerable, 
donde se corre el riesgo, que los dientes del recolec-
tor impacten el suelo (Figura 7).

La altura de recolección utilizada en esta evaluación 
fue de 2 cm por debajo de altura de corte, colocando 
la rueda de copiado a 1,5 cm debajo de la altura de 
recolección, para evitar cualquier impacto durante el 
trabajo.

Luego de ser tomado por el recolector, el material es 
captado por el rotor alimentador que hace pasar la 
alfalfa por las cuchillas dispuestas en el piso (Cutter), 
cuando estas están activadas. Posteriormente el fo-
rraje es empujado por este mismo rotor al interior 
de la cámara.

Figura 5: Recolector de bajo perfil con rodillo flotante de pre-compresión del forraje que mejora las condiciones de recolección. Figura 6: Sinfín de 250 mm de diámetro colocado al frente del ro-
tor para facilitar de alimentación lateral del recolector ancho.

Figura 7: La máquina cuenta con ruedas pivotantes de copiado. La altura es ajustable con un sistema de pernos (Izquierda). A su vez las 
ruedas pueden ser removidas para disminuir el ancho de transporte a 2,40m (Derecha).



Una vez que el material ingresa a la cámara se pone 
en rotación por el accionar de las correas que pre-
sionan el material. El sistema de compactación está 
integrado por 3 correas continuas, las cuales son de 
filamentos de nylon y poliéster, elásticas a los efectos 
de punción y resistentes a la tracción (Figura 8).

Posee un dispositivo de electro-válvulas que permite 
elegir a partir de qué momento se quiere realizar la 
compactación del forraje (núcleo flojo o núcleo com-
pacto). A su vez brinda la opción de asegurar una pre-
sión constante en el rollo al variar su diámetro, para 
lo cual actúa aumentando paulatinamente la presión 
sobre las correas a medida que se va incrementando 
el diámetro del rollo. De este modo, la compactación 
lograda en la periferia del rollo es directamente pro-
porcional al valor obtenido en su interior (Figura 9). 

El brazo de presión externo de la cámara está com-
puesto por 3 rodillos los cuales mantienen las 3 
correas siempre tensionadas, incluso cuando el 
diámetro del rollo es mínimo, garantizando una 
constante tracción de la correa sobre el rollo posi-
bilitando crear un heno con el diámetro deseado. 
Además, los 3 rodillos del brazo de presión, están 
auxiliados por 2 pulmones con nitrógeno que per-
miten mantener constante la presión indicada des-
de el monitor, evitando hacer picos o pulsos que 
generan momentos puntuales de sobre-presión o 
sub-presión. A su vez, estos pulmones de nitróge-
no son los que actúan en el periodo de transición 
del núcleo a la periferia, donde la presión varia por 
ejemplo de 120 a 150 bares a medida que se incre-
menta el diámetro del rollo. 

Recordar que el valor de la presión a utilizar depende 
del tipo de material que se vaya a enrollar, la hume-
dad que posea el mismo y el uso posterior que se 
realice de esos rollos, ya sea para suministrarlo en un 
aro en forma de autoconsumo o bien utilizarlo como 

parte de una ración en un acoplado mixer. La teoría 
indica que la presión de trabajo debe ser la máxima 
permitida por la máquina, resguardando siempre su 
desgaste con un cálculo lógico en el coeficiente de 
reparación y mantenimiento. Invariablemente que la 
máquina tenga un buen desempeño y el tractor una 
reserva de torque suficiente, se va a lograr un mayor 
grado de compactación. Cuanto mayor sea la presión 
de compactación, menor serán los costos operativos 
y mejor la conservación durante el almacenaje.

En un trabajo publicado por Russell, J. R. et al (1990) 
queda demostrado que los rollos de menor densidad 
se deterioran fácilmente en la capa externa, y con 
mayor gravedad en la capa inferior que está en con-
tacto con el suelo. Los autores determinaron que los 
rollos de menor densidad, son más susceptibles a es-
te tipo de deterioro, debido a que su menor densidad 
los hace perder la forma de circunferencia perfecta, 
lo que aumenta la superficie de contacto con el sue-
lo y por ende la absorción de humedad. El aumento 
en el contenido de humedad de los rollos de menor 
densidad durante el almacenaje, coincide con los 
menores valores de materia seca y digestibilidad eva-
luados en laboratorio, en comparación con los rollos 
de mayor densidad. 

Recordar que la compactación no depende solo de la 
presión de trabajo, sino que también está en función 
del tipo y calidad de las correas, y de la uniformidad 
de alimentación de la cámara de compactación.  El 
grado de compactación del heno no tiene un efecto 
sobre las pérdidas de calidad del rollo al momento de 
la confección, sino que influye sobre su hermeticidad 
a las lluvias durante la etapa de almacenamiento. En 
la figura 11 se puede observar que cuando los rollos 
están confeccionados con baja presión (110 bares 
por ejemplo), estos son más susceptibles a rehidra-
tarse por agua de lluvia o alta humedad relativa, lo 
cual reactiva el proceso de calentamiento al generar 

Figrua 8: Detalle de cámara de compactación compuesta por 3 
correas de una sola pieza, sin grampas ni pasadores. 

Figura 9: Ejemplo de rollo con 3 diámetros (D1: 80 cm, D2: 120 cm 
y D3: 150 cm) formados con distintas presiones de compactación.



el desarrollo de hongos que consumen los carbohi-
dratos de alta calidad del forraje y generan calor a 
través de su respiración.

Otro concepto importante al tener en cuenta al mo-
mento de confeccionar los rollos y elegir la presión 
de compactación es la humedad del forraje, dado 
que este parámetro determina la calidad del rollo 
que se confeccionará y las condiciones en las que 
tendrá lugar el almacenamiento posterior del heno. 

Si el forraje no fue secado adecuadamente y es he-
nificado con un contenido de humedad superior a 
20%, se produce un deterioro en la calidad del heno. 
Según Lechtemberg y Holt (Manual Tec. De Forrajes 
Conservados, 2018), se estima una pérdida de mate-
ria seca en 1% por cada 1% de humedad del heno por 
encima de este umbral crítico.

El excesivo contenido de humedad favorece la res-
piración celular y el desarrollo de hongos que con-

sumen los carbohidratos de alta calidad del forraje y 
generan calor a través de su respiración. 

Las temperaturas elevadas que se alcanzan en un he-
no húmedo pueden disminuir la digestibilidad de la 
proteína al producirse la reacción de Maillard, que se 
produce por polimerización, un fuerte ligamento de 
los aminoácidos a azucares y a otros carbohidratos. La 
formación de proteína indigestible es proporcional al 
número de días que el heno está por encima de 35°C.

En el caso de heno confeccionado con elevada hu-
medad (más del 30%), la temperatura generada por 
el desarrollo de hongos puede alcanzar hasta 70°C, 
pudiendo llegarse hasta la combustión espontánea 
del rollo (Russell, J. 1990).

Es importante recordar que, si bien iniciamos la he-
nificación con valores de humedad inferiores al 20%, 
está recién se estabiliza cuando desciende por deba-
jo del 15%. Es por ello, que cuando trabajamos con 

altas presiones de compactación, es más difícil que 
el agua difunda hacia la atmosfera, incrementando la 
humedad relativa en la masa henificada creando un 
ambiente propicio para que proliferen hongos y bac-
terias que elevan la temperatura del rollo. Este efecto 
puede observarse en la figura 12 donde al segundo 
día de confeccionado, un rollo de moha con 22% de 
humedad alcanza los 46 ºC.

Por ello solo es recomendable trabajar con alta pre-
sión de compactación cuando henifiquemos forraje 
que se encuentra por debajo de 17% de humedad 
(Figura 12).

Recordar que al trabajar con la máxima presión se in-
crementa la capacidad de trabajo hasta en un 10%, 
dado que al incorpora más cantidad de pasto por 
unidad de volumen del rollo, se disminuye cantidad 
de rollos confeccionados y se reduce la cantidad de 
veces que la rotoenfardadora se tiene que detener 
a 0 km/h para realizar el atado y expulsión de cada 

Figura 10: Esquema de funcionamiento de sistema de compactación.

Figura 11: Dinámica de temperaturas en rollo de moha luego de 
confeccionados.(Clemente y Monge, 2018). 



heno, logrando mayor capacidad de trabajo y menor 
pérdida de hoja en la periferia, que se produce cada 
vez que estas toman contacto con las correas. 

Otra ventaja es que se restringen los costos opera-
tivos al momento de retirar los rollos del lote y esti-
varlos, dado que disminuye la cantidad de unidades 
que hay que movilizar y estivar. Existen condiciones 
de trabajo a campo, donde podría ser necesario, te-
ner un núcleo más flojo, como cuando los rollos se 
utilizan en mixer, o bien para mejorar las condiciones 
de consumo del forraje, cuando se trabaja con ani-
males muy pequeños o con vacas viejas que tiene su 
dentición desgastadas y no pueden aprovechar nor-
malmente el heno que está bien compactado. 

En el caso de esta máquina Yomel Magna 940 a co-
rreas, está equipada con un dispositivo de electrovál-
vulas, que permite elegir a partir de qué diámetro se 
puede comenzar a realizar la compactación del forra-
je, pudiendo de esta forma hacer un núcleo flojo (ba-
ja presión), al igual que lo realiza una máquina con 
cámara mixta.

Esta rotoenfardadora tiene la capacidad de trabajar 
con presión progresiva (como se muestra en la figura 
13 (A)). O bien desactivar esta función y lograr que 
tanto la presión del núcleo (P1) como la del exterior 
(P2) tengan el mismo valor (figura 13 (B)).

De esta forma, cuando realice núcleo flojo, la presión 
sobre el material será igual a cero hasta alcanzar el 
diámetro del núcleo. Posteriormente, la máquina 
comenzará a presionar el material de acuerdo con el 
valor que se establezca para iniciar la presión, y lue-
go la presión se irá incrementando linealmente hasta 
alcanzar los valores de ajuste del diámetro exterior 
del rollo.

En las máquinas provistas de electroválvulas, el ope-
rador configura desde el monitor los diversos pará-

metros para establecer el tamaño y el prensado de los 
rollos como diámetro del núcleo (determina tamaño 
de núcleo), diámetro máximo (tamaño exterior del 
rollo), presión inicial (es la presión con la maquina co-
mienza el ejerció y con la que realiza todo el diámetro 
del núcleo) y presión final (es la presión que ejercen 
las correas una vez que realizo el núcleo hasta alcan-
zar el diámetro exterior del rollo) (Figura 14).

De esta forma, cuando realice núcleo flojo, la presión 
sobre el material será igual a cero hasta alcanzar el 
diámetro del núcleo. Posteriormente, la máquina 
comenzará a presionar el material de acuerdo con el 
valor que se establezca para iniciar la presión, y luego 
la presión se irá incrementando linealmente hasta al-
canzar los valores de ajuste del diámetro exterior del 
rollo (Figura 15).

A continuación, se muestra la pantalla que presenta 
el monitor cuando la máquina está operando, luego 

Figura 12: Rollos de moha con formato chato (no cilíndrico) por confeccionarlos con 22% de humedad y alta presión limi-
ta. (Izquierda). A su vez las ruedas pueden ser removidas para disminuir el ancho de transporte a 2,40m (Derecha).

Figura 13: Diámetro de rollo con dos ejemplos de ajustes de 
presión

(A)

(B)



de ser configurar diversos parámetros (Figura 16).

Esta máquina posee un monitor a color y los datos 
son almacenados en una tarjeta SD que posterior-
mente se puede descargar en una PC. Además posee 
un programa de emergencia con la cual la rotoen-
fardadora puede continuar trabajando en ausencia 
del monitor por cualquier inconveniente que puede 
ocasionarse en esta. Para ello se puede conectar la 
central de la máquina con las luces del tractor para 
que estas nos hagan de señal de advertencia cuando 
la cámara se ha llenado. 

Figura 14: Configuración de distintos parámetros desde el monitor

Figura 15: (Izquierda) Rollo de 170 cm de diámetro final y 80 cm 
de diámetro de núcleo, confeccionado con alta presión para lograr 
alta densidad en kg/m3. (Derecha) Rollo de 170 cm de diám. Y 80 
cm. De núcleo, pero donde el núcleo se confecciona con baja pre-
sión para utilizarse con mayor facilidad en acoplados mixer.

Figura 16: Pantalla del monitor en el momento de henificación. 
A: indicador de diámetro y presión. B: Indica si la compuerta es-
tá abierta o cerrada en posición de trabajo. C: Visualiza la acción 
que está realizando la máquina en ese instante: detenida con la 
puerta abierta, llenando la cámara, atando, expulsando rollo, si las 
cuchillas del procesador de fibra están excluidas, expuestas o bien 
si estás se retiraron y se encuentran colocadas las falsas cuchillas, 
etc. D: Revoluciones de la toma de potencia. E: Indicada si se está 
trabajando sin las cuchillas, con 12 cuchillas (colocadas de forma 
intercalada) o con las 25 cuchillas colocadas. F: Contador de rollos 
elaborados en ese lote. Puede almacenar hasta 10 lotes diferen-
tes. G: Indica si la máquina está trabajando en forma automática o 
manual. H: Visualiza si se está atando con red o con hilo. I: Número 
de vueltas que da el rollo para su atado tanto con red o con hilo. L: 
Cantidad de red o hilo que queda en el depósito. M: Longitud de 
red o hilo utilizada en los rollos confeccionados.

Figura 17: Indicador de diámetro y presión (Punto A en figura 14). 
1: Diámetro del núcleo (cm). 2: Diámetro actual del rollo en tiem-
po real (cm). 3: Diámetro externo del rollo que se está henificando 
(cm). 4: Barra de llenado que indica de forma gráfica cuanto falta 
para finalizar el rollo. 5: Presión inicial con la que se formará el 
núcleo (bar). 6: Presión momentánea en tiempo real. 7: Presión de 
la parte externa del rollo.

Figura 18: Sistema procesador de fibra ubicado detrás del recolec-
tor, compuesto por un rotor alimentador y cuchillas que se ubican 
en el piso.

Dispositivo Alimentador 
               Alimentador 
             Dispositivo inversor 

Cuchillas



Nuevo sistema de procesador de fibra de 25 cu-
chillas
El sistema de corte de fibra denominado “cutter” es-
tá constituido por un rotor que en esta versión mon-
ta 28 pares de estrellas de distribución helicoidal (14 
pares de estrellas en la versión 15 cuchillas) y que 
toma el material captado por el recolector y lo hace 
transitar hacia la cámara de compactación. En la par-
te inferior de este rotor pueden ubicarse 25 cuchillas 
dentadas semicirculares de zafe independientes y sis-
tema de levante/bajada hidráulico, que cuando están 
expuestas originan un corte por cizalla de la fibra con 
un largo de 4 cm. Esta máquina se puede configurar 
también con 12 cuchillas en forma alternada y re-
alizar un corte de 8 cm (Figura 20). 

El Cutter ocupa un largo de 1 m en el cual se dis-
tribuyen las 25 cuchillas, dejando 10 cm en los lat-
erales para ubicar en este sector fibra más larga que 
le brinde una mayor conformación cilíndrica al rollo 
(Figura 21).

Según datos del fabricante, el filo de la cuchilla du-
ra entre 300 y 600 rollos dependiendo del cultivo a 
henificar. En el caso de la alfalfa supera los 400 rollos. 
Las cuchillas pueden afilarse hasta 3 veces antes de 
su recambio (Figura 22).

En caso de querer trabajar con el cutter desactivado y 
retirar las cuchillas, las aberturas donde van ubicadas 
pueden cubrirse con unas falsas cuchillas que quedan 
colocadas prácticamente al ras del piso. Cabe desta-
car que las cuchillas poseen un sistema de exclusión 
hidráulico, por lo cual, también existe la posibilidad 
de esconderlas para realizar henos sin fibra proce-
sada con solo tocar un mando desde el monitor, sin 
necesidad de retirarlas manualmente (Figura 23).

Cabe aclarar que cuando se confeccionan rollos con 
fibra procesada debe atarse exclusivamente con red. 

Figura 19: Detalle del rotor alimentador compuesto por 14 pares 
de estrellas de distribución helicoidal en la versión 15 cuchillas y 
rotor de 28 pares de estrella en versión 25 cuchillas. 

Figura 20: detalle de las cuchillas, vista trasera del rotor. Versión 25 
cuchillas (izquierda) y 15 cuchillas (derecha).

4 cm

7 cm



impactos que reciben las hojas que se encuentran en 
la superficie del mismo, mejorando su calidad total.

Finalmente se puede destacar que con mayor can-
tidad de hojas en superficie y sumado a que la red 
ayuda a escurrir el agua de lluvia, en períodos no su-
periores a 6 meses de almacenaje, un estudio realiza-
do en la Universidad de Michigan (Harrigan and Rotz, 
1994), observó una menor penetración del agua de 
lluvia en los rollos que fueron atados con red en com-
paración a los que se ataron con hilo (Figura 24). 

La rampa de descarga posee una longitud de 95 cm y 
se extiende 30 cm más. A su vez en este mecanismo 
se encuentra ubicado el sensor que indica cuando 
sale el rollo.

Esta rotoenfardadora posee un sistema de lubri-
cación automático de cadenas, el cual trabaja con 

Figura 21: Detalle del piso del rotor donde se pueden colocar cu-
chillas cada 7 cm (2)(versión 15 cuchillas) ó 4 cm (versión 25 cuchi-
llas), en ambos modelos poseen 10 cm en los laterales, desde la 
ubicación de la última cuchilla y la pared lateral de la cámara (1).

(2)(1)

Figura 22: Detalle de cuchilla dentada.

Figura 23: Piso del rotor con las aberturas cubiertas con falsas cuchillas para trabajar sin procesar fibra.

Independientemente de este hecho, debe destacarse 
que el sistema de atado en red es una alternativa que 
ayuda a incrementar tanto la calidad del heno con-
feccionado como la productividad de la maquinaria. 
Esto se debe a que con solo dos o tres vueltas de rollo 
dentro de la cámara de compactación, el mismo que-
da perfectamente atado y “protegido”. 

A su vez, la implementación de la red incrementa la 
productividad del equipo teniendo en cuenta que so-
lo se necesitan para el atado de 2 a 3 vueltas, respec-
to de las 16 a 18 que son necesarias para realizar el 
atado con hilo, con lo cual los tiempos muertos don-
de la máquina está parada se reducen notablemente 
aumentando la cantidad de rollos confeccionados 
en una jornada de trabajo. Al reducir la cantidad de 
vueltas que da un rollo dentro de la cámara de com-
pactación, también se está reduciendo la cantidad de 



una bomba tipo cigüeñal que envía aceite a unos 
cepillos que están colocados sobre las cadenas y pos-
een la función de limpiar la broza y lubricar. 

El sistema de engrase de rodamientos es manual, 
pero cada 8 horas de trabajo el monitor manda una 
señal la cual, si bien permite enrollar, no activa el sis-
tema de atado, obligando al operario a engrasar en 
2 puntos específicos todos los rulemanes para conti-
nuar trabajando. De esta forma se protege la vida útil 
de las partes móviles de la máquina.

La toma de fuerza es de tipo homocinética con fusi-
ble y la lanza de la máquina cuenta con dos registros 
de dientes tipo mordaza regulable en cada extremo 
de la misma para la adaptación de la inclinación res-
pecto a la posición de la barra de tiro del tractor. Esto 
permite mantener un nivel de trabajo correcto del 
recolector y la cámara de compactación. 

Metodología de evaluación a campo de Roto-
enfardadora Yomel Magna 940 25 cut
Durante la prueba la rotoenfardadora fue accionada 
por un tractor John Deere 7515; potencia a la TDP 
de 142 hp con toma de potencia independiente 
540/1000 rpm de accionamiento electrohidráulico; 
trasmisión PowerQuad 16 marchas de avance y 16 
de retroceso. Todos rollos confeccionados en los dis-
tintos tratamientos (cutter desactivado, cutter de 12 
cuchillas y cutter 25 cuchillas) fueron confeccionados 
con una presión inicial de 120 bares con la cual se 
confeccionó un núcleo de 70 cm de diámetro y con 
una presión final de 150 bares hasta llegar a un diá-
metro exterior de 165 cm. 

Evaluación de pérdidas en cámara de compactación

Para evaluar las pérdidas por cámara de compacta-
ción se construyó una bandeja recolectora de lona 
plástica (silo bolsa) que cubría el piso de la rotoenfar-
dadora, desde el recolector hasta 50 cm por detrás 
de la cámara de compactación. El material captado 
por la bandeja fue extraído luego del atado de cada 
rollo y se midió con 4 repeticiones (rollos) en cada 
una de las configuraciones antes descriptas.

Dichas perdidas recolectadas en cada tratamiento se 
pesaron y muestrearon. Para establecer las pérdidas 
totales de cada tratamiento, se descontó la cantidad 
de tierra que poseía cada muestra (% de Ceniza ob-
tenido por laboratorio). Luego se refirió ese valor en 
porcentaje del peso en Materia Seca henificada, de 
los rollos realizados (Figura 25, 26 y 27). 

Otras determinaciones

La capacidad de trabajo del equipo fue evaluada cro-
nometrando el tiempo que demoraba con cada una 
de las distintas configuraciones (cutter desactivado, 
cutter 12 cuchillas y cutter 25 cuchillas) en confeccio-

Figura 24: Rollo confeccionado con Yomel Magna 940 25 cut, con 
fibra pre-cortada con sistema cutter y atado con red de polipro-
pileno.

Figura 25: Rotoenfardadora Yomel Magna 940 25 cut durante la 
prueba a campo traccionada por tractor John Deere 7515 de 142 
hp y ubicación de la bandeja recolectora de pérdidas (izquierda). 
Detalle de la bandeja recolectora (derecha).



nar un rollo. Este parámetro se repitió 4 veces para 
cada tratamiento.

Para determinar el consumo de combustible, se tra-
bajó partiendo con el tanque del tractor lleno y rea-
lizando el reabastecimiento del mismo con una jarra 
milimétrica luego de la confección de cada rollo. Se 
realizaron cuatro repeticiones con cada configura-
ción, tratando de confeccionar rollos de un peso de 
500 Kg aproximadamente (Figura 28).

Para el cálculo de la velocidad de avance, se crono-
metró el tiempo transcurrido en una distancia de la 
confección de un rollo a un ritmo normal de trabajo, 
expresando el dato luego en km/h. A su vez se regis-
tró con un GPS de mano las velocidades promedio, 
velocidades máximas y se verificaron las distancias.

Para determinar la densidad promedio del material 
compactado, se realizó un pesaje individual de los 

Figura 26: Detalle de la bandeja recolectora de pérdidas en cámara 
de compactación (izquierda) y toma de muestra luego de la con-
fección de cada rollo (derecha). 

Figura 27: Una vez recolectadas las pérdidas de la bandeja, se 
procedió a una limpieza minuciosa con sistema de aire para luego 
volver a colocar la bandeja y realizar el próximo rollo a evaluar.

Figura 28: Determinación del consumo de combustible mediante 
el método de reabastecimiento de tanque con jarra milimétrica.



rollos confeccionados, sobre una báscula. Posterior-
mente se tomaron las medidas del diámetro y ancho 
de cada cilindro y se estableció por fórmula la densi-
dad de trabajo.

De cada uno de los rollos y las perdidas recolectadas 
se tomaron muestras que fueron enviadas al labora-
torio para establecer materia seca (MS), fibra deter-
gente ácido (FDA), fibra de detergente neutro (FDN), 
proteína bruta (PB) y Cenizas (Cz) de cada muestra.

A su vez de cada uno de los rollos se tomó una mues-
tra para evaluar el tamaño de la fibra mediante el se-
parador de partícula Penn State.

Resultados, discusión y conclusiones de cada 
parámetros evaluados
Pérdidas en cámara de compactación

En la siguiente tabla se muestran los valores prome-
dios del peso de los rollos confeccionados, con el por-
centaje de materia seca de los mismos, el peso neto 
de las pérdidas recolectadas en las bandejas habién-
dose ya descontado el porcentaje correspondiente a 
tierra (Tabla 2).

El porcentaje de pérdida promedio originado por 
la cámara de compactación de la rotoenfardadora 
cuando se trabajó sin el procesador de fibra fue de 
1,69%, respecto de un peso promedio del rollo de 
524 kg MS. Al trabajar con el sistema procesador de 
fibra activado con 12 cuchillas distanciadas a 8 cm, 
las pérdidas fueron del 2.19% (rollo de 537.3 kg MS), 
mientras que cuando el sistema procesador de fibra 
estaba configurado con las 25 cuchillas las pérdidas 
medidas fueron de 2,29%, para un peso promedio de 
614 kg MS/rollo (Figura 29).

Según Bragachini, M. (2018), a medida que la hu-
medad de la andana desciende, las pérdidas en la 

talmente de los tratamientos cutter, respecto a si se 
hubiese realizador en horario nocturno. Esto se debe, 
a que si se henifica un material que se secó durante el 
día, cuando llega la tarde-noche, se reviene primero 
la hoja por su estructura planófita, antes que el tallo 
(de estructura tubular y más fibrosa). Durante el día 
sucede el efecto contrario, dado que al salir el sol lo 
primero que se seca es la hoja, la cual se vuelve más 
susceptible al daño mecánico y se incrementan las 
pérdidas (Tabla 3).

Tabla 3: Resultado de análisis de calidad de las pérdidas en la cá-
mara de compactación

En cuanto a las pérdidas que se ocasionaron durante 
la confección de los rollos en los distintos tratamien-
tos, se debe destacar que la fracción vegetal recogida 
estaba constituida por brotes y hojas de alto valor 
nutritivo, dado que dicho valor poseía en su composi-
ción valores que rondaban el 25% de proteína bruta, 
contrastando con los valores inferiores al 20% que se 
obtuvo en le muestro de los rollos.

Los altos valores de Cenizas (Cz) que indican los aná-
lisis de calidad de las pérdidas recolectadas, demues-
tra el importante volumen de material indeseable 
(tierra) que está presente en la gavilla al momento de 
la confección del rollo, a causa del trabajo que realizo 
el rastrillo estelar.

Es importante destacar que gran parte de esta tierra 
presente en la gavilla se pierde en el momento de la 
henificación, dado que todos los henos poseen la mi-

Figura 29: Niveles de pérdidas por cámara de compactación.

Tabla 2: Pérdidas a nivel de cámara de compactación.

cámara de compactación de una rotoenfardadora 
aumentan progresivamente, pero se mantienen por 
debajo del 3% hasta 13% de humedad. Cuando la hu-
medad de la andana es inferior al 13%, las pérdidas 
superan el límite de tolerancia establecido por INTA 
para obtener rollos de alfalfa de alta calidad. En base 
a este concepto, observando los valores de MS que 
tenían los rollos, se puede afirmar que todos los tra-
tamientos fueron confeccionados dentro de un rango 
de humedad adecuado. 

Nota: Si bien todos los tratamientos se efectuaron 
en un rango de humedad de entre 19 y 13%, se debe 
destacar que la prueba a campo fue realizada en ho-
rario diurno a partir de las 10 hs, con lo cual se pudo 
haber incrementado el nivel de pérdidas, fundamen-



tad del porcentaje de cenizas que el que se observa 
en los análisis de laboratorio de las pérdidas recolec-
tadas. Esto indica que cuando el material ingresa al 
circuito de la rotoenfardadora, sufre un movimiento 
en el cual se libera gran parte de la fracción tierra con 
el que está contaminado en la gavilla.

Capacidad de trabajo

La capacidad de trabajo se determinó cronometran-
do los tiempos parciales que requería cada máquina 
para la elaboración de cada uno de los rollos henifi-
cados. Estos valores luego se refirieron a la cantidad 
de pasto henificado por la máquina en los distintos 
tratamientos. Dicho datos y parámetros generados 
se encuentran resumidos en la tabla 4.

Tomando como referencia cuando la rotoenfardado-
ra trabajo sin el sistema procesador de fibra, cuando 
confecciono rollos con 12 cuchillas, la capacidad de 
trabajo cayo solo un 2,62%, mientras que cuando se 
configuró con 25 cuchillas, la merma fue del 5,2%, 
que se traduce en 900 kilogramos menos por horas.

La diferencia entre las distintas capacidades de tra-
bajo que presento la maquina con las distintas confi-
guraciones se produce en el tiempo de llenado de la 
cámara, dado que el tiempo de atado (11 segundos) 
y el tiempo de expulsión (3 segundos) fue idéntico en 
los tres tratamientos.

Los registros de GPS, indican que la rotoenfardadora 
con el cutter desactivado transitó el lote para producir 
el llenado de cámara a una velocidad media de 13,2 
km/h, llegando a una máxima de 15,3 km/h. Cuando 
se configuró con 12 cuchillas, la máxima registrada 
fue de 10,5 mientras que cuando proceso la fibra con 
25 cuchillas la media fue de 9,7 km/h, no pudiendo 
superar en ningún sector del lote los 10,1 km/h. 

El tractor John Deere 7515 (142 hp) trabajó con la 
marcha C4 en la configuración cutter desactivado, C2 
cuando henificó con 12 cuchillas y B4 con 25 cuchillas. 

Si bien la capacidad de trabajo de cualquier rotoen-
fardadora evaluada depende en forma directa del 
estado de la andana sobre la cual va a trabajar y del 
tractor que se va utilizar para accionarla, cualquier 

comparación de prestaciones realizada en diferentes 
condiciones no puede ser considerada como válida 
y deben tomarse estos parámetros solo como datos 
orientativos. 

En diciembre de 2012 se realizó la prueba a campo de 
la Yomel Magna 940 con 15 cuchillas en el mismo lote 
de INTA Manfredi en el que se desarrolló este ensayo. 
En esa oportunidad se utilizó el mismo tractor John 
Deere 7515 y sobre andanas que ofrecían un rendi-
miento lineal de 1,9 kg/m lineal, logrando registrar 
una capacidad de trabajo para ese modelo que vario 
entre 15 y 18 toneladas de MS/h. 

Este registro nos hace concluir que esta nueva versión 
de 25 cuchillas ofrece las mismas prestaciones que el 
modelo de 15 cuchillas, con la ventaja comparativa 
de realizar un mayor picado de la fibra.

Posiblemente con un tractor de más de 160 hp se po-
drían haber mejorado los registros de capacidad de 
trabajo, fundamentalmente para cuando se trabajó 
con el cutter 25 cuchillas.

Densidad de compactación

La densidad lograda en los rollos con fibra larga fue 
de 190.54 kg/m3, en los rollos procesados con 12 cu-
chillas fue 193.97 kg/m3 y cuando se utilizó el cutter 
con las 25 cuchillas se logró una densidad promedio 
de 216.96 kg/m3 (Tabla 5).

Figura 30: Capacidad de trabajo en toneladas por hora.

Tabla 4: Registro de distancia, tiempos y cantidad de henos elabo-
rados por la máquina con las distintas configuraciones. Capacidad 
de trabajo expresada minuto y en tonelada de MS/h.

Tabla 5: Promedio de registros de medidas, volumen y peso de los henos elaborados.



Los valores obtenidos indican que cuando se trabajó 
con el cutter con 12 cuchillas se logró henificar un 2% 
más de pasto por unidad de volumen, mientras que 
cuando se procesó la fibra con 25 cuchillas, el incre-
mento de densidad del rollo fue del 14%.

Esto indica que, cada 6 rollos que realicemos con el 
cutter con 25 cuchillas, necesitamos hacer 7 con el 
cutter desactivado. Al utilizar el procesador de fibra 
se incrementa 14% la cantidad de pasto por volu-
men (kg/m3) que brinda una ventaja adicional al 
permitir una mayor eficiencia en el transporte y al-
macenamiento del heno.

de pérdidas que se produce al utilizar el procesador 
de fibra no se ve reflejado en una pérdida de calidad 
del heno elaborado.

Solo debe considerarse que en los valores de proteí-
na bruta (%PB) se produjo una merma de alrededor 
de 0,5%, posiblemente por un incremento en la pér-
dida de hojas. Si bien esta merma no es significativa, 
debe considerarse que, al trabajar con menor hu-
medad de pasto, con valores inferiores al 15%, po-
siblemente el daño mecánico que pueden producir 
las cuchillas impacte negativamente en la calidad del 
heno confeccionado.

Debe recordarse que la Fibra Detergente Neutro 
(FDN) es una medición de la hemicelulosa, celulosa 
y lignina representando toda la parte fibrosa del fo-
rraje. Estos 3 compuestos representan las paredes 
celulares de los forrajes y se denominan en general 
como “carbohidratos estructurales”. El contenido de 
FDN de las dietas o forrajes se correlaciona en forma 
negativa con el consumo de alimento. Vale decir, FDN 
en exceso va a determinar un menor consumo de ali-
mento por parte del animal. 

En cambio, la Fibra Detergente Ácido (FDA) es la 
cuantificación de la celulosa y la lignina. A medida 
que el contenido de lignina aumenta la digestibilidad 
de la celulosa disminuye; por lo tanto, el contenido 
de FDA se correlaciona negativamente con la digesti-
bilidad total del insumo evaluado.

Según los datos de FDA de los análisis de laboratorio 
realizado de las distintas muestras, se puede inferir 
que la digestibilidad de los rollos con cutter es de 
63,3%, mientras que el rollo con fibra entera es del 
65,4%, los cuales fueron confeccionado con la misma 
alfalfa el mismo corte y el mismo momento.

También se analizó con el separador de partículas 
“Penn States”, los largos de fibra obtenidos en mues-
tras, de los henos de cada tratamiento. Sus resulta-
dos están resumidos en la tabla 7.

Figura 31: Densidad de los rollos con diferentes presiones de 
compactación.

Tabla 6: Resultado de análisis de calidad de los henos confeccio-
nados

Tabla 7: Resumen de resultados de separador de partículas de los 
distintos henos elaborados.

Análisis de calidad nutritiva:

A continuación, se presentan en la tabla 6, los resul-
tados de laboratorio de análisis de calidad de los ro-
llos confeccionados, los cuales fueron muestreados 
representativamente. 

En cuanto a los análisis de calidad de los distintos 
rollos elaborados no se observa diferencias signifi-
cativas de calidad entre los resultados del análisis 
de laboratorio de las muestras obtenidas en los dis-
tintos tratamientos, lo cual indica que el incremento 

Como principal diferencia que se observa en los 
datos arrojados por el separador de partículas, se 
debe mencionar que el largo de las fibras de la ro-
toenfardadora con cutter con 25 cuchillas está entre 
4 y 10 cm, mientras que cuando se utilizan sin pro-
cesador de fibra este largo fluctúa entre 30 y 60 cm. 
Cuando se utilizó el cutter con 7 cuchillas se logró un 
largo de fibra entre 8 y 15 cm.

Otra diferencia, es la que se observa en la bandeja 
ciega del separador, donde se encuentran las partícu-
las de menor tamaño (hojas y tallos) y componentes 
inorgánicos como tierra. Respecto de ello se encon-
tró una diferencia del 6% del tratamiento 25 cuchillas 
respecto a los rollos sin cutter, debido a que el proce-
sado de la fibra generó una mayor fragmentación del 



componente hoja y tallo, que se reflejó en la presen-
cia de hojas finamente molidas en la bandeja ciega. 

Consumo de combustible

Se determinó el consumo de combustible para cada 
uno de los rollos confeccionados durante la prueba 
partiendo siempre con tanque lleno. Finalmente, se 
corroboró la cantidad de MS henificada en esos tra-
yectos y se completaron los tanques de gasoil, para 
determinar el consumo producido. Los resultados 
obtenidos se presentan en la tabla 8. 

La diferencia de consumo de gasoil por kilogramo de 
materia seca henificada indica que cuando se proce-
sa la fibra con 12 cuchillas esta se incrementa en 240 
cm3 (61% más de consumo), mientras que cuando la 
fibra se pica a 25 cuchillas demanda 440 cm3 extras 
de gasoil por Kg de pasto enrollado, lo que se traduce 
en un 112% más de combustible. Si bien el consumo 
de combustible se incrementa en 440 cm3/Kg de MS, 
debe tenerse en cuenta que ese es un gasto similar 
al que demanda trozar un rollo en un mixer vertical.

Figura 32: separador de partículas de 3 bandejas

Figura 33: diferencia de longitud entre la fibra de un rollo conven-
cional (izquierda) y la fibra de un rollo elaborado con un procesador 
de fibra de 15 cuchillas (derecha).

Tabla 8: Promedio de registro de consu-
mo de combustible y materia seca henificada.

NOTA: Se aclara que los datos de consumo son estimativos. Para 
esta prueba se trataron rollos con un peso similar. Tener en cuenta 
que para los tres tratamientos se utilizó el mismo tractor, el cual 
posee un motor de 142 hp.

Figura 34: Consumo de combustible de la rotoenfardadora en 
función de las distintas configuraciones del procesador de fibra.

No obstante, activar el sistema procesador de fibra 
genera un consumo extra de gasoil en la elaboración 
del heno, estos rollos están elaborados con fibra que 
está lista para incluirla en un mixer vertical y solo te-
ner que mezclarla con el resto de los ingredientes, 
ahorrando el consumo de combustible que demanda 
el trozado de la fibra y que normalmente es de 0,5 
litros/tonelada de MS (Bragachini et. al 2018).

consumo gasoil cm3/ kgMS henificada



Uso de la fibra en mixer

Partiendo de la experiencia obtenida en el ensayo 
realizado con la Rotoenfardadora Yomel Zonda C 
155 con cutter de 14 cuchillas (Giordano et al, 2011) 
quedó demostrado que los henos realizados con fi-
bra precortada, pueden generar en un mixer vertical, 
partículas adecuadas en unos 3 minutos para iniciar 
luego la mezcla con los otros ingredientes, realizando 
una correcta ración para rodeos lecheros. Además no 
sería necesario durante la etapa de mezclado man-
tener sus placas de restricción colocados, mientras 
que con los rollos de fibra entera, sería aconsejable 
mantenerlas a fondo durante la etapa de mezclado, 
para terminar de reducir el largo máximo de las fibras 
obtenidas en la primera etapa de procesado. 

Esta diferencia de trabajo es muy importante, pues 

los picos más altos de consumo de potencia se gene-
ran durante la etapa de trozado del heno. A continua-
ción se presentan un ejemplo realizado con un mixer 
vertical de 14 m3, donde se colocó un torquímetro en 
la TPP (toma posterior de potencia) del tractor, deter-
minando valores de toque superiores a los 800 Nm y 
picos de potencia mayores a los 70 hp que demanda 
desmenuzar un rollo de alfalfa, en este caso de 1.20 
m de ancho y 1.50 m de diámetro (320 kg). 

Figura 35: Utilizar un sistema procesador de fibra de 25 cuchillas 
en una rotoenfardadora incrementa el consumo de gasoil en 
0,44cm3/Kg de MS, valor similar al gasto que demanda un mixer 
vertical para trozar un rollo.

mezclarla con el resto de los ingredientes, no siendo 
necesario ningún trozado previo y ahorrando el con-
sumo de combustible que demanda el procesado de 
la fibra. 

Además, estos rollos se desarman con solo cortar la 
red de atado y su fibra se puede cargar directamen-
te con una pala en un mixer horizontal mezclador. 

En el caso de los rollos elaborados con el cutter con 
12 cuchillas, donde el largo promedio del material va-
ría entre 8 y 15 cm, se observó facilidad para el uso 
de esa fibra, dado que se debe cortar la red de atado, 
momento en que se desprende la capa más periférica 
del rollo, que luego al golpearlo suavemente con la 
pala conforma un montículo de fibra lista para incluir 
dentro de un mixer vertical u horizontal trozador de 
fibra.

Debido el largo que presenta la fibra de este rollo, 
es limitada la cantidad de heno que se puede incor-
porar en un mixer horizontal mezclador. Quedó re-
gistrado en la prueba a campo de Yomel Magna 940 
de 15 cuchillas que bajo ningún aspecto se puede 
superar los 200 kg en un mixer horizontal de sinfines 
lisos de 10 m3. Cabe aclarar que la fibra de más de 15 
cm, puede presentar un tamaño excesivo que podría 
traer inconvenientes mecánicos en el mixer cuando 
se incluyen grandes cantidades de heno (más de 250 
kg), llegando a obstruirlo. La fibra de mayor longitud 
normalmente es la que se encuentra en los extremos 
de los rollos, donde la distancia del cutter es de 10 
cm y no de 7 cm.

Es por ello que este tipo de rollo es recomendado 
para utilizar en mixer horizontales con capacidad de 
procesar fibra, lo cuales están incrementando su par-
ticipación en el mercado, o bien, con mixer verticales 
donde presentan la ventaja de disminuir el consumo 
de combustible, dado que no hace falta trozar la fi-
bra. 

Figura 36: Demanda de toque y potencia del mixer para 
desmenuzar un rollo de alfalfa de 320 kg.

Figura 37: Potencia consumida por un mixer vertical de 14m3para 
desmenuzar un rollo de 320 kg.

Cuando se trabaja con una rotoenfardadora con sis-
tema procesador de fibra, los rollos elaborados po-
seen fibra que está lista para incluirlas en un mixer 
vertical, dado que la misma ya está disponible para 



La ventaja de este tipo de rollo confeccionado con 12 
cuchillas es que no necesita de un trozado previo, si-
no que la fibra puede ser procesada a un largo menor 
en el momento de mezcla con otros ingredientes.

En el caso de los rollos confeccionados con el proce-
sador de fibra con 25 cuchillas, el largo promedio del 
material varía entre 4 y 10 cm, con lo cual la fibra se 
presenta en condiciones de ser mezclado con el resto 
de los ingredientes en un mixer con sinfines lisos. 

Para conocer esta ventaja, se realizó una prueba a 
campo para evaluar el comportamiento de la fibra 
proveniente de los rollos con fibra procesada con cut-
ter 15 cuchillas y con cutter 25 cuchillas. 

La dieta utilizada y el orden de carga de los distintos 
ingredientes fue silaje de maíz, luego el heno prove-
niente de los rollos cutteados, silaje de alfalfa y por 
último grano de maíz molido y expeller de soja.  

Con los rollos realizados con cutter 15 cuchillas se lo-
gró incluir hasta 200 kg de heno en el mixer horizon-
tal mezclador de 9 m3 sin que esté presente ningún 
tipo de atascamiento en sus sinfines. Con el rollo rea-
lizado con cutter 25 cuchillas se lograron incorporar 
hasta 400 kg de heno en dicha dieta. El tiempo de 
mezclado fue de 6 minutos en ambos casos, logrando 
una ración perfectamente mezclada.

Almacenamiento

Recordar que una vez confeccionado los rollos tene-
mos que tratar de conservar esa calidad en el tiempo, 
con la menor pérdida posible por almacenaje. Es por 
ello que los rollos deben ser sacado del lote y lleva-
dos a su lugar de estiva inmediatamente después de 
hechos. Durante el almacenaje debemos clasificar los 
rollos según su calidad para optimizar luego su uso en 
el mixer al momento de confeccionar la ración.

Los lugares de almacenamiento deben ser altos y 
que permitan el escurrimiento del agua para evitar 
encharcamientos. Es importante recordar que los ro-
llos no deben quedar al reparo de los árboles para 
permitir el flujo de aire después que ocurran precipi-
taciones, acelerando el secado del material

Ubicar los rollos pegados por sus caras plantas (que 
son las más susceptibles al agua) formando hileras 
en dirección NORTE SUR, para que el sol que corre de 
ESTE a OESTE, pueda secar los rollos en ambos flan-
cos luego de una lluvia. Dejar entre hileras distancias 
de 1 metro, para que los rollos drenen y circule aire 
entre ellos. 

tas o bien amarrándolo al palet que se utiliza para 
aislar los rollos del piso. Tener en cuenta que los ro-
llos sufren pérdidas tanto por su parte superior como 
por la inferior, por lo cual es fundamental colocar los 
mismos sobre palets, postes, gomas, ripio, etc.

Sr Productor: recuerde que el heno de alfalfa ade-
más de ser la fuente de fibra clave puede ser el in-
grediente que aporte la proteína a la dieta. Durante 
los procesos de confección, almacenaje y suministro 
debemos cuidar las hojas, en ellas se encuentra en-
tre el 60 y 70% de los nutrientes (25 a 27% de Pro-
teína Bruta), siendo esta la parte de la planta con 
mayor digestibilidad (más del 70%). Solo la calidad 
de la alfalfa que llega a la boca del animal garantiza 
la eficiencia en la producción de carne y leche

Figura 38: Correcto lugar de almacenaje de rollos en filas.

Figura 39: forma correcta de cubrir los rollos almacenados, tanto 
en filas como apilados.

Nunca apilar rollos al aire libre sin cubrirlos, dado 
que se acumula humedad donde los fardos se tocan 
entre sí. 

En caso de taparlos, recordar cubrir solo la mitad del 
diámetro del rollo de modo tal que el agua escurra al 
costado de la base, evitando que la cobertura llegue 
hasta la base para que la evapotranspiración del sue-
lo no lo haga hacia adentro de la cobertura y produz-
ca una condensación interna. 

Una forma de sujetar la cobertura es con riendas del 
mismo hilo de atar de los rollos con pesos en las pun-
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Programa Nacional Valor Agregado, 
Agroindustria y Bioenergía

El objetivo de la evaluación fue conocer la perfor-
mance y la calidad de trabajo de la rotoenfardadora 
Yomel Magna 940 Cut de cámara variable, equipada 
con sistema de procesador de fibra de 25 cuchillas. 

La evaluación se realizó sobre cultivo de alfalfa (Me-
dicago sativa L.). 

La experiencia consistió en medir el consumo de 
combustible, la capacidad de trabajo, calidad del he-
no elaborado y las pérdidas durante la confección del 
rollo comparando configuraciones distintas que ofre-
ce la máquina (1: cutter desactivado y núcleo com-
pacto; 2: cutter con 12 cuchillas y núcleo compacto; 
3: cutter con 25 cuchillas y núcleo compacto). 

Se evaluó también el efecto que ejercía el procesador 
de fibra sobre el tiempo de procesamiento del heno 
en un mixer vertical (rollos núcleo compacto) y hori-
zontal (rollo fibra procesada y núcleo flojo). 

Los resultados indican que con esta máquina equi-
pada con sistema de precortado con 25 cuchillas se 
logran conformar henos con un largo de fibra menor 
entre 4 y 10 cm, sin producir un aumento significativo 
de pérdidas en el proceso de elaboración ni de con-
sumo de combustible.
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