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COMO HACER 

UNA 

EMPACADORA 

DE HENO 

La empacadora es fáci I de 
./ hacer. La que enseñamos aquí

mide 75 centímetros de alto, 
85 de largo y 30 de ancho. Las 
pacas quedan de unos 1 O ó 12 
kilos. Con una paca al día es 
suficiente para alimentar una 
vaca o dos caballos. 

Una de las paredes se pega·· 
al piso de la caja con dos 5i
sagras, para que se pueda 

·'" abrir como una puerta (foto 
número 1 ). 

La puerta se cierra con una 
varilla de hierro. En las pare
des de los lados se hace un 
huequito a una altura de 60 
centímetros del piso. En esos 
huequitos se ponen unos pa
sadores que ayudan a soste
ner el heno cuando se están 
haciendo las pacas. Los pasa
dores se hacen con varilla de 
construcción de tres octavos y 
llevan una punta doblada (fo
tos 2 y 6). 

La empacadora tiene una 
tapa con agarradera. La tapa 
debe ser un poquito más pe
queña que la boca de la caja, 
pues servirá para ayudar a 
comprimir el heno (foto 3). 

En la parte de adentro de la 
''% tapa y en el piso de la caja se 



se ponen unas guías con dos re
glitas de 1 x 1 centímetros. Las 
guías de la tapa deben calzar 
con las del piso (fotos 1 y 4). 

COMO SE HACEN 
LAS PACAS 

El heno se echa por la boca 
de la caja. Cada vez que se 
echa un puño se empuja con la 
mano. Cuando está bien· llena 
hay que subirse encima del 
heno para apisonado con los 
pies. Luego se pone la tapa y se 
encarama uno sobre la tapa. ' 
Para hacer más presión puede • 
agarrarse con las manos de los 
lados de la empacadora mien
tras empuja la tapa con los pies t 
(foto 5). t 

Cuando la tapa llega al hue
quito de los pasadores, se pone 
el- pasador de un lado y ense-
9.uida se pone el del otro lado 
{foto 6). 

Se coge un rollo de mecate 
delgado o de cáñamo y se ama
rra la punta en una varilla de 
paraguas o un alambre de_ me
dio metro de largo. Con la ayu
da de la varilla se pasa elmeca
te por una de las guías del piso. 
Luego se pasa por la guía de la 
tapa y se amarra con un nudo 
bien apretado. Después se hace 
lo mismo en las guías del otro 
lado. Con dos amarras, una en 
cada lado de la paca, es sufi
ciente (foto 7).

Se quitan Íos pasadores, se 
abre la puerta y se saca la paca 
lista para almacenarla (foto 8). 
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