
 

 

 

 

ASESORIA EN NUTRICION ANIMAL CON FORRAJE VERDE HIDROPONICO 

 

 La Asesoría en nutrición con Forraje Verde Hidropónico (FVH) para cualquier tipo de 

animal, sea monogástrico o poligástrico, requiere una planificación constante y un equilibrio 

nutricional en la dosificación para el cumplimiento de los objetivos y tipos de producción 

La alimentación con FVH permite realizar múltiples combinaciones en la formulación de la dieta 

animal; usando el forraje no solo como suplemento; sino como un alimento integral en la 

alimentación, mediante diferentes modificaciones estructurales. 

El Forraje Verde Hidropónico además de ser una pastura fresca, viva, inocua, de alta 

digestibilidad, muy palatable y de alto valor nutricional; puede ser también un forraje henificado 

y ensilado, con alto porcentaje de materia seca y elevadas concentraciones de proteína, energía, 

vitaminas y minerales.  

La capacidad de producción de los animales es determinada por el potencial genético, la 

alimentación y las condiciones medioambientales donde éstos se encuentren.  

Nutrición Animal es la ciencia que estudia las reacciones bioquímicas y procesos fisiológicos que 

sufre el alimento en el organismo animal para transformarse en leche, carne, huevo, fibra, lana, 

trabajo, etc. y que a su vez permite que los animales expresen al máximo su potencial genético. 

Es decir, cuando los alimentos suministrados a los animales no satisfacen sus necesidades, éstos 

no podrán expresar al máximo su potencial productivo.  

La importancia de la nutrición animal es evidente y representa uno de los aspectos más 

importantes que determina la rentabilidad de las explotaciones pecuarias. 

El servicio Ofrecido por Futuro Hidropónico consiste en la programación anual de la dieta del 

tipo de animal y producto o subproducto a producir.  

Pasos de la Asesoría:  

1- Relevamiento del sistema productivo alimentario (módulo de producción de FVH) 

Se analizan los costos productivos del tipo de forraje y la constancia de producción 

en cantidad y calidad producida durante los 365 días del año.  

En cuanto la calidad del FVH, la empresa le solicitara al cliente hacer un estudio de 

análisis químico vegetativo cada 6 meses para garantizar la calidad del forraje que 

se está obteniendo y así ajustar las diferentes dietas para el logro de los objetivos.   



 

 

 

2- Relevamiento del tipo de animal y su objetivo de producción. 

Hacemos referencia al detalle de: especie, raza, edad, ciclo productivo, 

características propias del animal, tipo de genética, sistema digestivo y prioridad de 

producción del animal. 

 

  

3- Relevamiento de las condiciones e instalaciones de la explotación pecuaria. 

El relevamiento de las instalaciones y condiciones hace referencia a corrales, 

bebederos, tanques o cisternas y sus capacidades, perforaciones y litros constantes 

de agua, comederos, sombráculos, instalaciones para procesar el producto como 

ser en caso carne brete, manga, cargador de animales, etc; en el caso de tambo, 

maquinaria de extracción, condiciones de las mismas, etc, en el caso de fibra/lana, 

instalación donde se hace el esquilado de la fibra, lana, vellón, etc. O en el caso de 

las ponedoras, tipo de instalación para recoger el huevo.  

 

 

4- Relevamiento del personal vinculado con la actividad y tipo, forma o proceso 

empleado en el manejo de los animales productores.  

El personal es importante para el cumplimiento del objetivo; ya que este debe 

conocer sus funciones y rol dentro de la explotación. El personal debe capacitarse 

en sus funciones y realizar mejoras constantes en los procesos productivos. 

Determinar qué cantidad de operarios se movilizan para la explotación. 

 

5- Relevamiento del control o instrumentos de medición empleados para la concreción 

de los objetivos productivos.  

Evaluaremos los instrumentos de recolección de datos y procesos o sistemas 

usados para cumplir con los objetivos productivos. Para citar algunos de ellos, son 

planillas de identificación del animal para control de peso, cantidad de leche, 

sanidad, etc. Otros instrumentos son la balanza, caravanas, carnet de vacunación 

de los animales, planillas de compra de alimentos, insumos de mantenimiento y 

otros que estén involucrados en el proceso. Se incluyen las maquinarias, como 

mixer y su capacidad, entre otros.  

 

 

 



 

 

 

6- Relevamiento sobre el tipo de alimentos y suplementos que se pueden conseguir en 

la zona; precio, calidad, disponibilidad y condiciones de entrega. 

Evaluar estos factores puede producir una reducción del costo de la ración y 

también contribuir el aumento de carga animal haciendo la explotación más 

rentable.  

 

Una vez que se obtienen todos los datos se comienza con la formulación de la ración y la 

programación de una dieta anual con los ajustes necesarios en los requerimientos nutricionales 

para el logro de los objetivos.  

Toda dieta requiere de una adaptación que puede ir según el tipo de animal de 3 a 14 días. 

Formulada la dieta con los requerimientos necesarios del tipo de explotación; Futuro 

Hidropónico realiza un control semanal sobre el cumplimiento de los objetivos.  

La contratación del Servicio de Nutrición Animal empleando como principal recurso o como 

suplemento alimentario al forraje verde hidropónico es de un año independientemente de los 

ciclos productivos. Finalizado el año, tendrá la opción de contratar el servicio nuevamente o 

darle de baja si así lo desea.  

Este servicio de asesoría para la formulación y control de la dieta está destinado a cada tipo 

de animal y categoría, en forma unitaria; vale decir que, si usted produce más de un tipo de 

animal o animales en distintas categorías, deberá contratar más de una asesoría.   

El costo de la Asesoría contempla un período de vinculación de un año.  La modalidad del 

Servicio será a través de nuestras redes en forma on line y off line. 

 

 


