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Resumen 

El Forraje Verde Hidropónico (FVH) es considerado una alternativa de producción que no requiere 

tierra para su crecimiento, necesita únicamente agua. Se utiliza para obtener biomasa vegetal a 

partir de semillas no certificadas con un buen poder germinativo obteniendo un forraje sano con 

alta calidad nutricional y apta para la utilización de los animales. Esta técnica radica teniendo en 

cuenta 4 factores indispensables: luminosidad, temperatura, humedad y aireación. Con la 

disponibilidad de estos componentes se logran grandes éxitos, permitiendo el aprovechamiento 

del agua y su reutilización en lugares reducidos. 

Se analizó el FVH, produciendo un alimento de alta calidad, amigable al medio ambiente 

favoreciendo zonas marginales con un aumento en su capacidad de producción, fomentando así 

las economías regionales, utilizando como alternativa destinada a la alimentación de novillos en 

engorde, donde se suministra una dieta rica en componentes proteico y de mayor eficiencia, 

disminuyendo costos y una mejor rentabilidad. 

La producción del FVH comienza con la imbibición del grano de maíz (Zea mays) con un aumento 

del 30% de su peso seco, siendo semillas no certificadas evaluando su carga fúngica e 

indirectamente su poder germinativo a través de un Blotter test. Posteriormente se las coloca en 

bandejas plásticas y se las deposita en una cámara de germinación con condiciones climáticas 

controladas y permaneciendo 4 días. Al quinto día son colocadas en los distintos módulos del 

invernadero donde permanecerán el resto de su ciclo. 

El proceso dura aproximadamente entre 12 a 15 días, obteniendo un material sano, con alta 

disponibilidad proteica. 

Se suministra una dieta con FVH y grano de maíz y otra convencional con rollo de alfalfa, expeler 

de soja y grano de maíz en un periodo de 90 días en novillos de 13 meses de edad y un peso vivo 

de aproximadamente 350 kg de una raza precoz. 

Se concluyo que el FVH es una alternativa a la hora de tomar las decisiones por parte del 

productor, es un alimento con menor costo para su producción, y con un buen resultado en la 

obtención de la carne en novillos. 

 

 

Palabras Claves:Forraje Verde Hidropónico - Calidad - Proteína. 
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Introducción 

Al referirnos a hidroponía, generalmente asociamos esta forma de cultivo con grandes invernaderos, 

plantas cultivadas en el espacio exterior y el empleo de la más compleja tecnología; sin embargo, los 

orígenes de la hidroponía son muy antiguos y esta puede ser desarrollada de diversas maneras. 

Los primeros cultivos hidropónicos fueron los jardines colgantes de Babilonia (600 a.c), localizada a 

orilla del Río Éufrates, poseía el más extraordinario jardín en terrazas de piedra, colocadas en forma 

escalonada, en las que se plantaron árboles, flores y arbustos, los que eran regados a través de un 

sistema de noria que llevaba el agua desde un pozo hasta el lugar más alto del jardín. 

En los Jardines Flotantes de los Aztecas, llamados chinampas, se constituyeron en el más eficiente 

sistema de producción en agua conocido hasta entonces; surgió como la respuesta creativa de los 

Aztecas ante la presión de las tribus rivales, que los desplazó hacia el lago, dejándolos sin tierra 

suficiente para cultivar. Se afirma también que los antiguos egipcios, cultivaban plantas a través de 

un primitivo esquema hidropónico, a orillas del río Nilo (Salazar Molina, 2001). 

 

Uno de los primeros éxitos de la hidroponía ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

cuando las tropas estadounidenses que estaban en el pacífico, pusieron en práctica métodos 

hidropónicos a gran escala para proveer de verduras frescas a las tropas en guerra con Japón en islas 

donde no había suelo disponible y era extremadamente caro transportarlas (Espores, 2012). 

Entre los años 60 y 70 la investigación en horticultura se enfocó en buscar nuevas alternativas, como 

respuesta a la problemática de los suelos (problemas de nutrición, agua, aumento de la resistencia 

de las plagas y enfermedades a las medidas de control) (Promuevehidroponia, 2014). 

 

El Forraje Verde Hidropónico (FVH), es considerado una alternativa de producción que no requiere 

tierra para su crecimiento, necesita únicamente de agua. Se utiliza para obtener biomasa vegetal a 

partir de semillas no certificadas con un buen poder germinativos obteniendo un forraje sano con 

alta digestibilidad, calidad nutricional y apta para la utilización de los animales (bovinos, equinos, 

porcinos, caprinos, etc.) (Fessia, A.J.; Cordes, G.G.; Pérez A. A.; Magnino, L. E. y Brunetti, 2016). 

 

Esta técnica posee cuatro factores indispensables: luminosidad, temperatura, humedad y aireación. 

Con estos componentes se logran grandes éxitos, permitiendo el aprovechamiento del agua y su 

reutilización en lugares reducidos (Corona Rivera, 2011). 
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Actualmente la hidroponía es una rama de la ciencia agronómica más fascinantes y es responsable 

de la alimentación y de la generación de ingresos para millones de personas alrededor del mundo. Se 

vislumbra como una solución a la creciente disminución de las zonas agrícolas producto de la 

contaminación, la desertificación, el cambio climático y el crecimiento desproporcionado de las 

ciudades y áreas urbanas (Promuevehidroponia, 2014). 

 

Cultivo con suelo y sin suelo: 

En el cultivo de una determinada planta se utilizan técnicas distintas, estas pueden ser con suelo y 

sin suelo, donde podemos notar diferencias significativas en la hidroponía obteniendo plantas con 

menor utilización de agua, mayor calidad en menor tiempo y una adecuada sanidad (Beltrano y 

Gimenez, 2015). 

 

La hidroponía permite realizar una conveniente producción en aquellas regiones que presentan 

malas condiciones geográficas ya sea por su relieve o climáticas (déficit hídrico) siendo no aptas para 

la agricultura. La alta eficiencia del FVH en el ahorro de agua, explica por qué los principales 

desarrollos de la hidroponía se han observado y se observan generalmente en países con ecozonas 

desérticas, donde pequeños productores son afectados por pronunciadas sequías, las cuales llegan a 

afectar la disponibilidad inclusive, de agua potable para el consumo (Corona Rivera, 2011). 

 

En la actualidad esta práctica tiene varios beneficios si lo comparamos con la producción tradicional, 

en aquellas regiones con bajo recurso hídrico de la Argentina (NOA), que no cuentan con forraje la 

pueden obtener con mayor eficiencia y en algunos casos duplicarla. 

 

Al cultivar plantas en suelo tenemos que conocer el requerimiento hídrico ya que en algunos casos 

un exceso de agua por anegamiento puede provocar disminución de oxígeno y con ello problemas y 

pérdidas de rendimiento. La hidroponía no presenta estos inconvenientes ya que el suministro de 

agua es a través de riegos por aspersores mediante un sistema automático, que permite raíces 

húmedas con constante disponibilidad de agua y buena oxigenación. 

 

Ventajas del FVH: 

➔ Ahorro de agua. En el sistema de producción de FVH las pérdidas de agua por 

evapotranspiración, escurrimiento superficial e infiltración son mínimas al comparar con las 
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condiciones de producción convencional en especies forrajeras (Sánchez, 1997; Lomelí 

Zúñiga, 2000; Rodríguez, 2000). 

 

➔ Eficiencia en el uso del espacio. Este sistema de producción permite ser instalado en forma 

modular en la dimensión vertical lo que optimiza el uso del espacio útil (Corona Rivera, 

2011). 

 

➔ Eficiencia en el tiempo de producción. La producción del forraje para la alimentación animal 

es adecuada en un ciclo de 10 a 12 días. En ciertos casos, en algunos establecimientos la 

cosecha se realiza a los 14 o 15 días, a pesar que el óptimo definido por varios estudios 

científicos, no puede extenderse más allá del día 12. Al cumplir los días recomendados de la 

siembra hasta la cosecha se inicia un marcado descenso en el valor nutricional del forraje 

(Hidalgo, 1985). 

 

➔ Calidad del forraje para los animales. Es un suculento forraje verde de aproximadamente 20 

a 30 cm de altura (dependiendo del período de crecimiento) y de plena aptitud comestible 

para los animales (Resh, 1982; Bravo, 1988). 

 

➔ Inocuidad. Representa un forraje limpio e inocuo con baja presencia de hongos e insectos, 

esto se logra a partir de la compra de semillas de buena calidad y por un alto control 

ambiental en el invernadero (Corona Rivera, 2011). 

 

➔ Nos asegura la ingesta de un alimento con un alto valor alimenticio y calidad sanitaria. A 

través de su uso los animales no comerán hierbas o pasturas indeseables que dificulten o 

perjudiquen los procesos de metabolismo y absorción (Corona Rivera, 2011a). 

 

➔ Asimismo en vacas lecheras, muchas veces los animales ingieren malezas que transmiten a la 

leche sabores no deseables para el consumidor final o no aceptados para la elaboración de 

quesos, artesanales fundamentalmente (Sánchez, 1997). 

 

➔ Costos de producción. Las inversiones necesarias para producir dependen del nivel y de la 

escala de producción (Corona Rivera, 2011). 
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➔ El análisis de costos de producción, revela que considerando los riesgos de sequías, otros 

fenómenos climáticos adversos, las pérdidas de animales y los costos unitarios del insumo 

básico (semilla), el FVH es una alternativa económicamente viable que merece ser 

considerada por los pequeños y medianos productores (Corona Rivera, 2011). 

 

➔ En el desglose de los costos se aprecia la gran ventaja que tiene este sistema de producción 

por su significativo bajo nivel de Costos Fijos en relación a las formas convencionales de 

producción de forrajes (Corona Rivera, 2011). 

 

➔ Al no requerir de maquinaria agrícola para su siembra y cosecha, el descenso de la inversión 

resulta evidente (Corona Rivera, 2011). 

 

➔ Diversificación e intensificación de las actividades productivas. Posibilita intensificar y 

diversificar el uso de la tierra (Corona Rivera, 2011). 

 

Desventajas del FVH: 

➔ Desinformación y sobrevaloración de la tecnología (Corona Rivera, 2011). 

 

➔ Proyectos de FVH son vendidos a productores sin conocer exactamente las exigencias del 

sistema, la especie forrajera y sus variedades, su comportamiento productivo, plagas, 

enfermedades, requerimiento de agua, óptimas condiciones de luz, temperatura y humedad 

ambiente (Corona Rivera, 2011). 

 

➔ Innumerables de estos proyectos han sufrido significativos fracasos por no haber accedido a 

una capacitación previa que permita un correcto manejo del sistema (Corona Rivera, 2011). 

 

➔ Costo de instalación elevado. Una desventaja que presenta este sistema sería el elevado 

costo de implementación (Corona Rivera, 2011). 

 

➔ Requiere capacitación para todo el proceso de producción 

 

➔ Necesita constante rutina de trabajo partiendo de la siembra hasta la cosecha. 
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El FVH es forraje vivo, de alta digestibilidad, calidad nutricional y muy apta para la alimentación 

animal. Ello redunda en la necesidad de contar con alternativas de producción de forraje que 

permitan paliar o prevenir perdidas productivas (aborto, pérdida de peso y problemas de fertilidad) 

especialmente a nivel de los pequeños y medianos productores ganaderos (Corona Rivera, 2011). 

En los últimos años el concepto de calidad de carne a ocupado el centro de atención tanto en la 

investigación como en la producción y comercialización de la carne vacuna (IPCVA, 2018). 

 

Calidad de carne 

La carne es aquella parte comestible de los músculos de vacunos, bubalinos, porcinos, ovinos, 

caprinos, declarados aptos para la alimentación humana por la inspección veterinaria oficial antes y 

después de la faena. La carne será limpia, sana, debidamente preparada, y comprende a todos los 

tejidos blandos que rodean al esqueleto, incluyendo su cobertura grasa, tendones, vasos, nervios, 

aponeurosis y todo aquellos tejidos no separados durante la operación de la faena. Se considera 

como Carne fresca, la proveniente del faenamiento de animales y oreada posteriormente, que no ha 

sufrido ninguna modificación esencial en sus características principales y presenta color, olor y 

consistencia. La carne de ganado fresca que se expenda después de 24 horas de haber sido 

sacrificada la res, debe mantenerse a una temperatura no mayor de 5°C en cámaras frigoríficas (CAA, 

2017). 

 

En el momento de definir la calidad de la carne vacuna existen diferentes consideraciones y 

definiciones de acuerdo al operador o destinatario de la misma, no significa lo mismo para 

productores, industriales y consumidores. Para los consumidores la clasificación de carne de buena 

calidad, tiene distintos atributos (higiénico, color, sabor o flavor) (Fernández Mayer, 2016). 

 

Como se puede apreciar, existen una serie de intereses diferentes que dificultan la existencia de una 

definición única de la calidad que sea válida para todos los niveles de la producción cárnica (IPCVA, 

2018). 

Los atributos que contribuyen de forma más importante a ésta última son la terneza, la jugosidad, el 

sabor y el aroma (Wood, 1990). 
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La terneza es el criterio organoléptico más importante de los consumidores. En la carne varía 

ampliamente y por dos causas principales: el tejido conectivo (o colágeno) y las miofibrillas 

musculares. El máximo de terneza se alcanza en 10-15 días a 0ºC. El proceso normal de maduración 

puede alterarse si el músculo se enfría muy rápido después de la faena (si la temperatura es menor 

que 10ºC y el pH -acidez- es aún alto o mayor que 6). En estas condiciones se observan fenómenos 

de contracción muscular y de dureza permanente de la carne (Fernández Mayer, 2016). 

 

El músculo de los mamíferos principalmente contiene agua (75%) y proteínas (18-20%). Justamente, 

éstas últimas explican el valor nutricional de la carne. El contenido de lípidos en el músculo es bajo 

(5-10%) y en menor proporción el de otros componentes: azúcares, aminoácidos, minerales (IPCVA, 

2018). 

 

En general a mayor nivel de alimentación mayor ganancia de peso, esto afecta la composición 

química del musculo, con un incremento en la deposición de tejido graso hay menor contenido de 

agua en el musculo. Altos niveles de alimentación conduce a una mejora de la terneza, asociada una 

tasa de tejido conjuntivo menor y a un veteado más abundante. 

En invernada debe adecuarse el nivel de alimentación a los factores antes mencionados, recordando 

que con niveles limitados, medios o altos, sobre todo en la etapa de terminación se producirán 

diferentes efectos sobre la composición de la res. Si en terminación se limita el nivel de alimentación, 

los animales precoces seguirán depositando cantidades apreciables de tejido adiposo. 

Contrariamente los animales tardíos continuaran depositando tejido muscular, sin variar 

considerablemente el bajo depósito de tejido graso. La deposición de tejido graso es fundamental 

para la valoración de calidad de la res, siendo la más costosa en energía y consecuentemente en 

dinero. 

La interacción entre genotipo y el nivel de alimentación es de fundamental importancia, a los efectos 

de relacionar la interacción entre el potencial del animal, la calidad de la res, el nivel de alimentación 

y costo de producción (Depetris, 2000). 

 

El valor nutritivo de la carne es muy importante porque el consumidor presta cada vez más atención 

a los efectos de la dieta en la salud humana. A partir de las últimas décadas se genero un concepto 

desfavorable acerca del consumo de grasas animal, lo que afecto radicalmente la imagen de la carne. 

La carne vacuna ha sido considerada un alimento con altos niveles de grasas saturadas y colesterol. 
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Pero no toda la carne tiene la misma composición y contenido de grasa. La calidad de la carne y la 

composición de la carcasa dependen no solo de la raza, sexo, edad y peso vivo, sino también del 

sistema de alimentación y composición de la dieta. Diferencias en calidad de carne composición 

química y valor nutritivo producidas bajo diferentes sistemas de alimentación repercuten en su 

calidad. En la mayoría de los países productores de carne, los novillos son terminados en 

confinamiento con dietas altas en concentrados, sin embargo, esto puede ser logrado directamente 

con forraje, haciendo que la composición y calidad de la carne sean diferentes. Si los forrajes son de 

excelente calidad de forma tal que permitan altas ganancias diarias de peso previo a la faena, la 

carne producida con forraje debería ser de calidad equivalente a la producida en base a grano. Se 

define por calidad lo que el mercado y los consumidores demandan. Los productores siguen en la 

búsqueda de sistemas alternativos que permitan la obtención de una carne con marmolado, pero 

con un mínimo de grasa de cobertura y de riñonada, la inclusión de forraje en la dieta de los 

animales aparece como una de las alternativas a explorar (Rearte, 2010). 

 

Se observan muchos factores interrelacionados con otros y concurrentes en la determinación de la 

Calidad final de la carne. Cada uno de los integrantes de esta cadena agroalimentaria, desde el 

Productor hasta el consumidor, debe cumplir su función para mantener la buena calidad (IPCVA, 

2018). 

Tenemos que tener en cuenta que estos factores no ocurren individualmente por lo cual se debe 

incluir en una cadena donde siempre han existido en forma natural, nuestra función es identificarla, 

ordenarla y a partir de allí recomendarla como una metodología para el desarrollo (Sanchez Calle, 

2011). 

 

Cadena de Producción 

Es el conjunto de agentes y actividades económicas que intervienen en un proceso productivo, desde 

la provisión de insumos y materias primas, su transformación y producción de bienes intermedios y 

finales, y su comercialización en los mercados internos y externos (Castro Isaza, 2005). 

En base a la definición de cadena, se puede relacionar al FVH con el sistema de producción de carne 

bovina, el cual es utilizado como alimento. A su vez, dentro de la cadena de producción se encuentra 

un sistema de operaciones como ser la mano de obra, el capital y la tierra. 

La producción de forraje como alimento para los animales es el punto de partida, para ello se debe 

establecer la importancia fundamental de la producción primaria, la cual se centra en la circulación 
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de energía y nutrientes a través de la cadena trófica. En base a la definición de cadena, es posible 

hallar los diferentes eslabones que intervienen en los procesos de producción. 

 

Figura 1: Cadena de producción de carne bovina. 

 
 

Sistema Agroalimentario (SAA) 

Es el conjunto de las actividades que concurren a la formación y a la distribución de los productos 

agroalimentarios, incluye los procesos, las personas y las organizaciones que operan sobre los 

alimentos desde su siembra hasta que llegan a nuestra mesa a diario, se trata de un sistema que se 

asemeja a una larga cadena. La idea principal del concepto de SAA es que hay una interdependencia 

entre todos los eslabones de la misma, para que el sistema pueda funcionar todos los eslabones 

tienen que estar coordinados y organizados. Además, todos los impactos que se produzcan en 

cualquier eslabón tendrán repercusiones en el resto de ella. Entre los dos extremos de la cadena 

alimentaria, esto es, entre las personas productoras y las consumidoras (Malassis, 1979). 

 

Una forma de representar los sistemas es a través de la utilización de insumos obteniendo un 

proceso a partir de su transformación y así producir resultados logrando un producto deseado con 

alto rendimiento (Sauter, 2000). 
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Figura 2: Sistema basado en el proceso. 

 

Dentro del sector agroindustrial, las industrias alimentarias rurales o urbanas son actores 

importantes en los sistemas agroalimentarios y por lo tanto pueden tener un impacto positivo en la 

seguridad alimentaria, siempre que tengan la capacidad de ofrecer alimentos inocuos y de alta 

calidad a los consumidores y contribuir al incremento de los ingresos de los procesadores y los 

productores, a su vez generando empleo. También deben ser consideradas como interactúan las 

instituciones y las fuerzas socioeconómicas y políticas y además las características ambientales que 

sirven de escenario al sistema (Figuerola, 1995). 

 

Dentro del sistema agroalimentario para la generación de alimento son necesarios distintos 

eslabones que están interviniendo en el proceso de producción agropecuaria (FAO, 2000). 

 

El FVH por su lado está inmerso dentro del sistema de producción de carne como principal alimento 

para los animales. 

 

Figura 3: Etapas del subsistema de FVH. 
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Servicios: Luz, Agua, Mano de obra (personal). 

Diseño e instalación: Invernadero, Módulo, Sistema de riego. 

Equipos: Bandejas, Repuestos, Mangueras. 

Operaciones: Elección de variedades de cultivos, Siembra, Cosecha, Programación de actividades. 

Materias primas e insumos: Semillas. 

Producto: Forraje que será utilizado como alimento para la producción de carne, integrado en un 

mismo sistema o comercializado a establecimientos ganaderos cercanos. 

 

Gestión de calidad 

La calidad de un alimento puede ser dividida en dos conceptos: uno es la calidad higiénica y el otro 

es la calidad no referida al componente de higiene. El primer concepto, relacionado con la inocuidad, 

contiene tres categorías: ausencia de peligros biológicos, químicos y físicos. El segundo concepto 

puede ser dividido en cuatro categorías: calidad sensorial, nutricional, fisiológica y requerida para el 

procesamiento (Okazaki, 2002). 

 

Se garantiza la inocuidad del producto obtenido a partir de la producción de FVH a través de la 

aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, atendiendo condiciones de higiene y sanitarias en el 

proceso en invernadero, manteniendo el orden y limpieza de los instrumentos de trabajo y los 

insumos utilizados. Para lograrlo se debe implementar un riguroso plan sanitario el cual incluye tanto 

la desinfección del invernadero, módulo, bandejas, y semillas como así también del agua a utilizar, la 

cual debe ser libre de patógenos que puedan desarrollarse en medios de alta humedad. 

A su vez el personal encargado de dicho plan sanitario como del proceso de producción debe estar 

capacitado para llevar a cabo las tareas. 

 

El método de cultivo del FVH no requiere suelo y asegura calidad del producto obtenido a partir de 

su sanidad debido a la ausencia de patógenos y su inocuidad lograda por la ausencia de agentes 

físicos o químicos que puedan producir perjuicio a la salud humana y animal. Todo ello es 

garantizado a partir de una rigurosa planificación de la producción, incorporación de mano de obra 

capacitada, controles diarios de las condiciones de producción dentro de invernadero, producción a 

partir de semillas no certificadas libres de patógenos, con buen poder germinativo y vigor (Corona 

Rivera, 2011). 
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Una manera segura y eficiente de llevar a cabo un programa de higiene en un establecimiento es a 

través de los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) que, junto con las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), establecen las bases fundamentales para el aseguramiento 

de la inocuidad del forraje que allí se elaboran. El Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos 

de Control (HACCP) es el método utilizado que permite identificar peligros específicos y medidas 

para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos (ANMAT, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Gestión de calidad. 

 

La calidad y el valor nutricional de la carne producida sobre forrajes de alta calidad y con un correcto 

manejo, puede logarse una alta performance animal sin afectar la composición de la carcasa ni las 

características organolépticas de la carne producida desde la perspectiva de la nutrición humana, el 

contenido de grasa de las carnes puede ser reducido y la composición de sus ácidos grasos 

mejorados cuando el principal componente de la dieta está constituido por el forraje de calidad 

(Rearte, 2010). 

 

La Proteína Bruta (PB) del alimento, según su degradabilidad en el rumen se compone de Proteína 

degradada en el rumen (PDR), Proteína no degradable (PND) y Proteína de degradabilidad 

intermedia (PDI). Mientras la PDR es utilizada por los microorganismos ruminales para su 

mantenimiento y crecimiento y la PND llega sin alteraciones al intestino para ser digerida y 
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absorbida, la PDI se comporta en proporciones variables como las dos anteriores. Cuando la calidad 

o el consumo de alimento son bajos, también lo es la tasa de pasaje ruminal aumentando la 

permanencia de la PDI en el rumen, su degradación y la fracción PDR. La situación es inversa en los 

casos de altos consumos y tasa de pasaje, ya que disminuye el tiempo de la PDI en el rumen y la 

posibilidad de su utilización por parte de los microorganismos pasando a engrosar la fracción de 

PND. Esto debe para ser tenido en cuenta en el momento de formular una ración y especialmente si 

el objetivo de la misma es la obtención de altas productividades, ya que en caso contrario se estaría 

sobre y subestimando en forma significativa la PDR y PND ofertada por el alimento respectivamente 

(Soto y Reinoso, 2008). 

 

Para obtener un cultivo con los parámetros adecuados, es conveniente cosechar antes de los 15 días 

de su germinación, al demorarse se perdería disponibilidad de proteína bruta y con ello la calidad del 

forraje (Less, 1983; Hidalgo, 1985; Morales, 1987). En el momento del germinado y después de los 15 

días lo que ocurre es una transformación de la proteína bruta en pared celular provocando mayor 

crecimiento de la planta y un detrimento de las proteína bruta, esto genera un forraje con menor 

digestibilidad ya que presenta mayor lignina, celulosa y hemicelulosa y con ello menor velocidad de 

pasaje, afecta la sanidad del cultivo, baja la calidad para los animales teniendo menor eficiencia, ya 

que las condiciones de humedad y temperatura son el mejor caldo para que prosperen los 

microorganismos. 

 

Unos de los principales pilares de la ganadería es la obtención de un buen forraje, durante todo el 

año. En establecimientos tradicionales esto no ocurre por el simple motivo de estar exentos de 

controlar las condiciones climáticas, siguiendo la curva de producción con la estacionalidad anual, 

esto lleva a que el productor realice cambios en la dieta de su animal o en el suministro discontinuo 

de un determinado alimento, provocando rendimiento bajos o no efectivos y malestares de los 

animales, stress, pérdidas de peso por problemas digestivos o sanitarios. El FVH es una técnica 

positiva en lugares reducidos con ambiente controlado, mayor independencia de las condiciones 

climáticas y por lo tanto no siguen la curva de producción por estacionalidad, logrando mayor 

producción, calidad, sanidad y disponibilidad con buenos resultados (Corona Rivera, 2011). 
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Este forraje permite sustituirlo por otro de mayor valor o no disponible en la zona, teniendo una 

dieta con un nuevo ingrediente o suplemento, observando resultados positivos en su palatabilidad y 

cualidades alimenticias. 

 

Al producir un cultivo con poco desarrollo se consigue un porcentaje elevado de proteína bruta, esta 

cualidad es muy beneficiosa que permite un aumento de peso, (mayores kilogramos de carne). 

Alimento con poca cantidad proteica y que contengan altos niveles de pared celular (fibra) 

proporcionan mucho volumen pero son pasturas no engordadoras, disminuyendo efectivamente el 

fin de producir carne. 

 

Se pretende un alimento con alta calidad obteniendo poco volumen y no un producto con mayor 

biomasa y de calidad menor. 

 

En la siguiente tabla se observa un análisis realizado al FVH de un cultivo de maíz donde se reflejan 

las distintas variables destacando la Proteína Bruta, Digestibilidad. 

 

Tabla 1: Calidad química del FVH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad se observan dudas, falta de conocimiento y ensayos a campo sobre los atributos que 

aporta el FVH a la calidad de la alimentación animal (López-Aguilar; Murillo-Amador y Rodríguez-

Quezada, 2009). 
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En este informe se evalúa la producción y efecto que tiene la participación del FVH para mejorar la 

calidad del alimento que es suministrado a los animales en un sistema de producción bovina de 

engorde de novillos, permitir entrar al mercado con un producto diferenciado utilizando un sustituto 

a la alimentación tradicional y que este repercuta en los costos de producción, forma de producirlo y 

calidad nutricional.  

Lograr que dicho producto sea reconocida por los consumidores a partir de ofrecerlo a un precio por 

debajo de la existente en el mercado como producción tradicional. 
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Objetivo general 

 Analizar el efecto que tiene la participación del FVH para mejorar la calidad de la carne 

obtenida en sistemas de producción bovina de engorde de novillos.  

Objetivos específicos 

 Lograr un eficiente y eficaz insumo tal que pueda sustituir una buena parte del alimento 

ofrecido a los animales. 

 Evaluar la comercialización del forraje verde. 

 Reducir significativamente los costos de alimentación animal. 

 Realizar una comparación entre un método de alimentación con una dieta de engorde 

tradicional y otra con inclusión de FVH. 

 Incluir el FVH en la dieta de bovinos como un sustituto en aquellas zonas donde la 

producción de forraje no es continua durante todo el año.  
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Análisis de caso 

El ensayo de producción de FVH se llevó a cabo en el invernadero del Laboratorio de Fitopatología de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, se encuentra al sureste 

de la ciudad, está construido con vidrio, tiene dimensiones de 6 m x 16 m, una temperatura 

promedio de 20°C y HR promedio de 98%. 

 

El protocolo de producción de FVH consiste en las siguientes etapas: 

 

 

Figura 5: Diagrama de flujo de la producción de FVH. 

 

Lavado: las semillas se sumergen en agua con un 2% de hipoclorito de sodio (lavandina) durante 1 a 

3 minutos (no se debe sobrepasar este tiempo ya que es perjudicial para la semilla); el objetivo de 

este lavado es eliminar losmicroorganismos presentes en el tegumento. 

Remojo de las semillas: la semilla después de haber sido tratada con hipoclorito de sodio se 

humedece durante 18 horas con agua de buena calidad logrando una completa imbibición, luego se 

drena el agua y se llevan hacia las bandejas plásticas para realizar la germinación en cámara. La 

cantidad de semilla utilizada por bandeja es acorde a la especie utilizada, en este caso se utilizó 1.5 

kg de semilla húmedas de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Imbibición de Semillas de maíz y desinfección en recipiente. 
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Siembra: la semilla embebida en el proceso anterior se escurre, se fracciona por peso (1,5 kg peso 

imbibido) y se colocan en las bandejas de producción de FVH de 60 x 40 cm. La siembra es en forma 

escalonada obteniendo disponibilidad de forraje todo el año. Además se toman como muestra 50 

semillas (para el caso del maíz), para determinar su poder germinativo y carga fúngica, estas semillas 

se mantienen aproximadamente 7 días en la cámara de germinado. Cumplido el periodo son 

evaluadas. 

 

Figura 7: Muestras de semillas ya embebidas para realizar análisis de germinación y calidad sanitaria. 

 

 

Pregerminado en cámara: las bandejas son preparadas bajo condiciones de humedad y temperatura 

controladas de acuerdo a la especie utilizada, llevadas a cámara de germinación en donde se 

encuentran con temperatura controlada (24ºC). La duración de este periodo es aproximadamente 

entre 4-5 días en el que se realizan riegos con una aspersión diaria para mantener hidratadas las 

semillas. Esta etapa concluye una vez que se ha formado el entrelazado de la raíces necesario para 

que las plántulas estén fijadas. 
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Figura 8: Semillas de maíz dispuestas en bandejas de germinación y riego por aspersor manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Bandejas con semillas de maíz luego de la imbibición y en proceso de germinación en 

cámara con temperatura y humedad controladas. 
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Figura 10: Semillas de maíz germinando al 5to día desde su imbibición en cámara. 

 

Etapa de crecimiento: Luego que se produjo la germinación y entrelazado de raíces, las bandejas son 

llevadas al invernadero y son colocadas en estanterías diseñadas para permitir el riego y el 

escurrimiento del agua en exceso, se disponen con orientación E-O para aprovechar la radiación 

solar, lo cual va a favorecer el crecimiento del forraje. El riego se realiza por aspersión (7 riegos 

diarios de 1 minuto de duración) y el agua en exceso se reutiliza. En esta etapa el forraje crece con el 

pasar de los días y se mantienen estables las condiciones de riego, temperatura, humedad relativa 

del invernadero y luz necesaria para poder realizar la actividad fotosintética. La duración de la etapa 

de producción de FVH va en consonancia a los parámetros de calidad, donde el componente de 

mayor importancia que determina esa duración es él %PB, el cual según estudios se demostró que 

llega a su potencial nutricional entre los 12 y 15 días después de los cuales el valor nutricional 

comienza a decrecer transformando la proteína en pared celular. 
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Figura 11: Semillas de maíz dispuestas en módulo de producción con sistema de riego. Primer día en 

invernadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Crecimiento de maíz en bandejas plásticas. Cuarto día en invernadero. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Crecimiento del maíz. Sexto día en invernadero. 
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Figura 14: Crecimiento de maíz con buen desarrollo aéreo. Octavo día en invernadero. 

 

 

Figura 15: Crecimiento del maíz con buena formación radicular y foliar. Decimosegundo día en 

invernadero. 

 

Cosecha: La recolección se realiza manualmente, todos los días en forma escalonada con un periodo 

de crecimiento de 12 - 15 días (promedio de 14 días) por lo tanto, se necesita un módulo para cada 

día del ciclo. El rendimiento promedio de cada bandeja es de aproximadamente 5 Kg de forraje verde 

por cada 1,5 Kg de semilla húmeda utilizada luego de la imbibición. Como resultado se obtendrá un 

tapete conformado principalmente por: semillas que no alcanzaron a germinar, las raíces y la parte 

aérea del forraje, siendo todo esto material comestible para los animales. 

 

Los módulos tienen una dimensión de 1,5m x 2,5m y los pasillos de 1m de ancho para la comodidad 

de trabajo. 
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Figura 16: Finalización del cultivo y pesado del forraje obtenido. Decimocuarto día en invernadero. 
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FODA 

Con el análisis FODA se optimiza el proceso a la hora de llevar a cabo el proyecto, siempre teniendo 

en cuenta las variables técnicas, productivas y económicas que serían pilares muy importantes en la 

producción de FVH. 

Fortalezas 

 La producción no necesita de grandes espacios físicos. 

 Biomasa vegetal sana, limpia y de alto valor nutricional y digestibilidad. 

 Su impacto ambiental es considerado bajo/nulo (con ningún tipo de erosión hacia el suelo, es 

eficiente y con la reutilización en el uso del agua, sin el uso de productos químicos). 

 Cultivo libre de parásitos, bacterias, hongos y contaminantes. 

 Costos de siembra, pulverización y cosecha ausentes o despreciables en comparación a un 

sistema de producción de forraje extensivo. 

 Es independiente de los factores climáticos. 

Oportunidades 

 Producción en zonas desfavorables donde no existen óptimas condiciones de suelo o cuentan 

con superficies reducidas. 

 Creciente demanda en el mercado de productos diferenciados. 

 Alternativa para incorporar en sistemas de producción de carne. 

Debilidades 

 Alto cuidado del cultivo, por parte del personal, de riesgos y temperatura/humedad.  

 Difícil acceso para la capacitación. 

 Abastecimiento continúo de agua de buena calidad. 

 Mayores costos que sus sustitutos. 

 Requiere para su manejo a escala comercial de conocimiento técnico, económico y      

productivo, y altos costos de inversión al comenzar. 

 Baja incentivación sobre el consumo y producción de la hidroponía.  

 Bajo contenido de materia seca y fibra. 

Amenazas 

 Falta de conocimiento del proceso de producción de FVH. 

 Desconfianza en incorporar nuevos sistemas de producción diferentes a los tradicionales. 

 El único medio de cultivo insertado en el mercado regional es el desarrollado en tierra. 
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 Competencia directa desfavorable con los demás alimentos para novillos existentes en el 

mercado. 
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Análisis de negocio 

Replantear si la utilización de FVH es recomendable en la cadena de los bovinos que demandan de 

una nutrición adecuada tanto en alta calidad y digestibilidad, requiere en primer lugar realizar un 

análisis económico. Esto lleva a seguir una línea de pasos para que sea considerado un producto de 

calidad donde tiene que cumplir con características tanto generales como específicas. 

 

El FVH se posiciona en un lugar con muchas posibilidades, al encontrarse en zonas de marginalidad 

lleva a buscar alternativas donde estas nos brindan una menor superficie para la producción 

realizando en áreas intensivas obteniendo un producto de muy alta calidad y en pocos días, la 

eficiencia en la utilización del agua y su reutilización del 95% ya que el 5% faltante se pierde por 

evaporación, la menor disponibilidad de mano de obra donde una persona se puede encargar de 

todo el proceso, la no utilización de otros productos tradicionales que son más costosos para la 

alimentación. 

 

Al proyectar la utilización de esta técnica tenemos que tener en cuenta de que la producción lleva un 

año en su estabilización, atravesando todos los periodos de producción y coordinación. El maíz es un 

cultivo estival que necesita requerimiento térmico y de humedad adecuados que nos llevan a la 

utilización de invernaderos para poder controlar las variaciones climáticas que se presentan, también 

permite la producción todo el año donde en aquellos meses de invierno tenemos protección y no 

tener periodos de estacionalidad como se da en las tareas llevadas por los productores de modo 

tradicional siendo una ventaja de nuestro sistema. La calidad de nuestro producto es estable. Se 

conoce la materia prima a utilizar y con la capacidad de tener todo controlado no se registran 

variaciones en digestibilidad, % de proteínas y problemas fúngicos. Esto permite manejar dietas con 

mayor claridad y estabilidad disminuyendo costos innecesarios. 

 

Costos de producción del FVH 

 Invernáculo: 10m x 22m: 220m2: $88.000 

 Módulos: $15.000 cada uno (incluye: caños, hierros, ángulos, mangueras, picos, bomba) 

 Semillas: 1.776kg/día x 30 días: 53.280 kg semillas 

 Maíz: 4,77 $/kg 

 Salario del personal: $25.000/mes x 1 personas: $25.000 

 Agua: 2,5 Lts/pico/día x 48 picos: 120 Lts/día x 30 días: 3.600Lts: 3.6m3 
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Tabla 2: Costos de producción del FVH. 

*Valor del M3 según aguas cordobesas. 

 

 

Rendimiento 

 5 kg/bandeja x 1776 bandejas: 8.880 kg /día x 30 días: 266.400 kg mensuales 

Inversión inicial 

 Invernáculo: $88.000 

 Módulos: $555.000 

 Bandejas plásticas: $156.003 

 Total: $799.003 

Costos mensuales 

 Semillas: $254.145 

 Mano de obra: $25.000 

 Agua: $607,4 

 Total: $279.752,4 

Amortización (Costos indirectos) 

 $799.003 / 5 años: $159.800,6 CAD(Cuota Anual de Depreciación) 

 $159.800,6 / 12 meses: $13.317 mensuales 

Costo total de producción ($/kg) 
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 $279.752,4 + $13.317 / 266.400 Kg: 1,1 $/kg de FVH producido 

 

Precio de venta ($/kg) 

 $ 1,1 x 40 % de ganancia: 1,54 $/kg de FVH vendido 

Beneficio mensual 

 Ingreso (I): 266.400 kg x $1,54: $410.256 

 Costo (C): $279.752,4 + $13.317: $293.069,4 

 Beneficio (I – C): $410.256 – $293.069,4: $117.186,6 mensuales 

Período de recupero 

 $799.003 / $117.186,6: 7 meses(periodo en que se recupera el capital invertido) 
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Propuestas de mejora 

El FVH es una alternativa de producción oportuna ya que en comparación con métodos de 

alimentación tradicionales, la producción de forraje puede verse limitada por numerosos factores 

afectando la obtención de alimento no solo en su cantidad sino también en su calidad. Por ese 

motivo y a partir de lo considerado en el análisis FODA se plantea proponer una modificación en el 

manejo de la alimentación de novillos de engorde, incorporando a la dieta FVH y con ello mejorarla 

la calidad cárnica. Se debe tener presente que la alimentación en bovinos representa el 27% de los 

costos directos. 

Luego de haber realizado la evaluación económica donde se obtuvieron resultados de costos de 

producción y por la venta de los kilogramos producidos se estableció la comparación de dos dietas 

una tradicional de engorde para novillos y una dieta reformulada incorporando FVH. 

 

Características del Animal: 

 Categoría: Novillos 

 Razas: Precoz (HEREFORD, ABERDEEN ANGUS) 

 Tamaño: 3 

 Peso inicial: 250 kg 

 Edad: 13 meses 

 Peso final: 350 kg 

 Tiempo: 90 días 

 ADPV: PVF-PVI/ Tiempo: 1,11 ADPV OBJETIVO 

Tabla 3: Dieta 1 con FVH. 

 

Variación de peso: 

 Aumento de peso: 1,11 kg/día x 90 días: 99,9 kg. 

 Alimentación: Disponible durante todo el día. 
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 Proteína no degradable: 29g PND/kg MS. 

 PCM real: 81g PCM/kg MS. 

 

Tabla 4: Dieta 2 Tradicional. 

 

Variación de peso: 

 Aumento de peso: 1,3 kg/día x 90 días: 122 kg. 

 Alimentación: Restricción del consumo o disponer los animales a menor tiempo de engorde. 

 Proteína no degradable: 34g PND/kg MS. 

 PCM real: 87g PCM/kg MS. 

 

Costo de los alimentos que componen la dieta: 

 

Dieta 1 

 5,25 kg x 1,54 $/kg: 8,09 $ (FVH) 

 1,75 kg x 4,77 $/kg: 8,35 $ (Maíz) 

Costo Total: $8,09 + $8,35: 16,44$/día x 90 días: 1.479,6$/por animal 

 

Dieta 2 

 3.77 kg x 3.75 $/kg: $14.14 (Rollo Alfalfa) 

 2.71 kg x 4.54 $/kg: $12.3 (Maíz) 

 1.05 kg x 12.5 $/kg: $13.13 (Expeler de Soja) 

Costo Total: $14.14 + $12.3 + $13.13= 39.57$/día x 90 días: 3.561$/por animal 
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En base a los resultados expuestos realizamos una comparación entre una dieta convencional de 

engorde y otra con la incorporación de FVH, se puede concluir que la dieta 1 aporta una adecuada 

nutrición en los novillos con menor costo, logrando una adecuada calidad de carne, de esta forma se 

obtiene un producto que será vendido con un buen precio al salir al mercado. Por otro lado se 

aconseja la implementación de este novedoso sistema de producción de forraje principalmente a 

productores de zonas climáticas (Norte de Córdoba) que poseen dificultad con el suministro de agua 

o tierras no aptas para la agricultura llegando a un punto de no tener disponibilidad de alimentos de 

calidad para un sistema de engorde. 

Se podría evaluar además la posibilidad de incorporar este método de alimentación en otros 

sistemas de producción como la cunicultura, producción de leche, aves, porcinos y equinos. 

La comercialización del FVH al consumidor final debe ser un canal corto, simple y rápido, por ser un 

producto perecedero, utilizando una ruta directa desde el productor hacia el consumidor (feed lot), 

evitando intermediarios lo que originaria un aumento de precio, siendo que se venderá directo 

desde el invernadero. Teniendo en cuenta que el costo de traslado de una carga es de 40$/km. Se 

debe considerar que el traslado del producto lo encarece y si son distancias muy largas se debe 

contar con un trasporte adecuado ya que se pueden producir perdidas. La producción de FVH se 

realiza en un invernadero ubicado en la ciudad de Córdoba. 

Como empresa productora consolidada en el mercado, se podría evaluar estrategias hacia el futuro 

en la producción de FVH:  

 

 Realizar un sistema integrado de producción de FVH y un establecimiento destinado al 

engorde de novillos. 

 Distribuir el forraje en un radio de 100Km con condiciones controladas de HR y temperatura.  

 Aumentar la producción de FVH y permitir mayores ingresos por kg vendidos.   

 

Consideraciones finales 

 

 Se logra producir eficientemente grandes cantidades de alimento de alta calidad e inocuidad, 

en tiempos reducidos y en poca superficie, permitiendo sustituir una buena parte de  la 

alimentación tradicional bovina. 
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 El FVH es comercializado a establecimientos ganaderos donde ven como una alternativa 

estratégica la utilización del alimento por su calidad y rentabilidad. 

 

 Posee una inversión inicial elevada pero con una amortización rápida de 7 meses. 

 

 Con la incorporación del FVH en la alimentación bovina se logra reducir significativamente 

los costos. 

 

 Al comparar una dieta con FVH y una tradicional concluimos que ambas tienen un adecuado 

aumento de peso. Aquella que contiene FVH es económica (16$/kg) en comparación con una 

dieta tradicional donde los costos son (39,57$/kg). 

 

 El FVH puede constituirse en una opción alternativa a los métodos convencionales de 

producción de forraje, que contribuya a una actividad agropecuaria sostenible en las zonas 

áridas y semiáridas. 

 

 Al realizar la producción sostenida en el tiempo con un sistema intensivo, controlado y con 

mayor independencia de las condiciones ambientales permite obtener mayor producción 

por superficie siendo más eficiente en espacios reducidos y limitados. 

 

 La incorporación de FVH permite disponer de forraje durante todo el año en aquellas zonas 

donde la curva de crecimiento es discontinua. 
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