
 

 

 

 

 

Módulo 1000 kg. / día – Llave en mano 

 

Nuestro sistema de producción llave en mano permite al productor adquirir la capacidad de 

generar alimento en forma segura, ágil, sistematizada y a bajo costo.  

Desde FUTURO HIDROPÓNICO, le brindamos la herramienta integral y estratégica que 

permitirá al productor situarse en un lugar mucho más cómodo a la hora de manejar su 

negocio.  

Este sistema integra las siguientes variables a la hora de producir: 

 Estructura: 

Futuro Hidropónico diseña, desarrolla y construye su propio modelo 

estructural para albergar la producción de FVH. El mismo tiene en cuenta 

todos los factores estructurales, climatológicos y funcionales, impactando 

positivamente en la producción y los costos a mediano y largo plazo. 

 

 Infraestructura: 

Al igual que con la estructura, Futuro Hidropónico, cuenta con el desarrollo de 

todos los elementos y técnicas que permitirán producir más y mejor, pudiendo 

recuperar rápidamente su inversión. 

 

 Producción de Forraje Verde Hidropónico: 

 

Aquí apuntamos a factores tales como, disposición de semillas, valores 

nutricionales de las mismas, rendimiento en cuanto a la conversión, costos, 

procesos y procedimientos productivos, etc.   

 

 Dieta de los animales: 

 

De acuerdo a las razas y el objetivo de producción, determinaremos la ración y 

la dosificación, para equilibrar la ecuación de costos y ganancias. 

 

 

 



 

 

 

 Manejo del campo:  

 

Adecuaremos los diferentes sistemas que se integran en el campo para lograr 

una logística operativa eficiente. 

 

 Capacitación:  

 

Brindamos el conocimiento necesario al personal del establecimiento para que 

opere de la forma más idónea en su actividad.  

 

 Auditorias:  

 

Es la forma de garantizar nuestro producto y el rendimiento de su negocio. 

Estableceremos las mismas de acuerdo a la envergadura del proyecto y 

momentos cruciales en la curva de crecimiento del mismo.   

 

 

 Ventajas 

 

 Puede producir forraje verde los 365 días del año 
independientemente de las condiciones climáticas. 

 
 Opera con 8 variedades de semillas: Maíz - avena - cebada - centeno 

- trigo - triticale - sorgo - soja. Siempre buscando la mejor opción en 
costo y beneficio. 

 

 Bajo consumo de agua. 
 

 Sistema de producción intensivo, optimiza la superficie del campo 
para la producción de alimento. 

 

 Mayor economía y mejor valor nutricional.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 Variabilidad de producción: 

 
 

Tipo de Animales y Cantidad Productos 

Tipo de Animal 

Cantidad 
Animales 

c/500kg de 
FVH 

Cantidad 
Animales 
c/1000kg 
de FVH 

Carne (Kg/día) 
Leche 

(Litro/día) 
Fibra o Lana 

(Kg) 
Huevo 

(Unidad/día) 

Bovinos p/leche 27 55 X 20 X X 

Bovinos p/carne 28 60 1,30 a 1,70 X X X 

Caprinos 350 700 0,16 a 0,30 3 a 4 1,50 a 2,00 X 

Ovinos 350 700 0,16 a 0,30 3 a 4 1,80 a 2,10 X 

Porcinos 150 300 0,80 a 1,00 X X X 

Conejos 850 1800 2 a 2,80 kg finales X 0,25 X 

Cuyes 2000 4400 0,500 kg finales X 0,05 X 

Pollos Cárnicos 1800 3800 2 a 3kg finales X X X 

Gallinas Ponedoras 1700 3500 X X X 1 

Equinos 25 50 X X X X 

Camellos - Dromedarios 25 50 1 a 1,4 
4 a 13 

(lactación) 2,3 X 

Llama  100 220 0,80 a 0,90 X 3,5 X 

Alpaca 130 280 0,60 a 0,80 X 2 a 3,5 X 

Guanaco 100 220 0,80 a 0,90 X 0,40 a 0,50 X 

Vicuña 250 550 0,16 a 0,30 X 0,20 a 0,25 X 

 
http://c1400325.ferozo.com/pdf/cuadro_alimentacion.pdf 

 

 Costo: 

 El precio final para un módulo de producción de 1000 Kg. diarios es de U$ 47.000 (dorares 

cuarenta y siete mil). 

 

 

 

 

http://c1400325.ferozo.com/pdf/cuadro_alimentacion.pdf


 

 

 

 Amortización de la Inversión. 

Comparando el costo de la producción de FVH, en donde se ha tenido en cuenta factores tales 

como: valor de la semilla, costos energéticos y mano de obra, además de su proporción de 

fibra en la dieta; y como contrapunto el costo del alimento tradicional más económico, sin 

contemplar factores tan importantes y decisivos como el valor de la tierra disponible para su 

producción y las condiciones climáticas, ente otras; podemos asegurar que con el ahorro entre 

los tipos de alimentación tendremos el siguiente cuadro de amortización: 

 

Cuadro de Inversiones   

      

Detalle  Precio en dolares    

Proyecto llave en mano 1000 kg/día  $                       47.000,00    

      

TOTAL  $                       47.000,00    

    

   Costo diario x animal   Cant. Animales U$ / Día 

Alimentación Tradicional (promedio)  $                                 1,62  60  $          97,20  

Alimentación Dieta FVH (promedio)  $                                 1,11  60  $          66,60  

        

Ahorro diario  $                                 0,51     $          30,60  

        

Amortización de la Inversión   Días 1536 

  

 

 

 

A su vez, podemos hacer un ejercicio mucho más dinámico en donde hacemos intervenir otros 

factores que afectan por ejemplo al productor de ganado bobino para carne, en donde la 

producción de FVH impactan no solo en el ahorro del alimento, sino en la posibilidad de 

emprender este tipo de negocio un espacio reducido.  

 

 

 



 

 

 

 

  

Rentabilidad y amortización parcial del negocio con FVH 

         

Compra de animal  Ganancia x Animal 

Kg vivo 
$/ Kg 
vivo  $ animal   Animal terminado  $         30.360,00  

190 63  $         11.970,00   Costo Animal  $         22.660,90  

     Ganancia   $           7.699,10  

Venta animal terminado      

Kg vivo 
$/ Kg 
vivo  $ animal       

440 69  $         30.360,00   Amortización parcial de inversión 

     Ganancia x animal  $           7.699,10  

Costos de engorde x animal  Ventas Semestrales 60 

Reposición de animal    $         11.970,00   total Semestral  $       461.946,00  

Sanidad    $               600,00   Prorrateo x día  $           2.566,37  

Manejos de campo    $            1.000,00        

Engorde 182dias    $            9.090,90   Inversión  $   2.115.000,00  

     $         22.660,90    Recupero en días 824 

 

 Consumos diarios 

Consumo diario Unidad Cantidad / día 

Agua Litros  5040 

Semillas Maíz Kilogramos 196 

Semillas Avena Kilogramos 168 

Semillas Centeno Kilogramos 168 

Semillas Cebada Kilogramos 168 

Semillas Trigo Kilogramos 168 

Semillas Sorgo Kilogramos 196 

Semillas Triticale Kilogramos 168 

Semillas Soja Kilogramos 196 

Semillas Arroz Kilogramos 168 

Energía Kw/hora 107 

 

 



 

 

 

 Memoria técnica: Módulo de producción de FVH 1000 Kg/día 

A continuación, se describe el citado módulo para la producción de 1000 kilogramos de FVH 

diarios. El mismo se desarrolla en una superficie ovoide de 103 m2, de altura variable con una 

cota máxima de 4,25m. 

 Fundaciones: 
Se consolidará una platea de H°A° de 8 cm. de espesor, en una superficie 

ya aplanada, limpia y libre de obstáculos previo al inicio de las actividades. La 
mencionada platea tendrá un desarrollo de 8,90 x 16,80 metros y una superficie de 
149 m2. La terminación de la misma será rústica y con las pendientes necesarias para 
evacuar el agua. 

 

 Estructura:  
El recinto en donde se desarrolle el cultivo será de forma de domo 

ovoide con estructura de barras comprimidas y traccionadas, estas barras 
conformarán planos triangulares que se dispondrán consecutivamente hasta cubrir la 
totalidad de la superficie del domo. Las barras inferiores estarán ancladas a la ya 
descripta platea. 

 

 Cubiertas: 
Sobre la estructura se colocará una lona de alta resistencia a la 

intemperie y rayos UV. La misma será confeccionada en taller y montada en obra. La 
misma será vinculada efectivamente a la estructura. Esta lona será quien soporte las 
inclemencias del tiempo y conjuntamente con la aislación garanticen las condiciones 
interiores de cultivo 

Luego de haber colocado la lona, sobre esta, se colocará una tela de 
“media sombra”, que ayudará sobre todo a afrontar la caída de granizo, entre otras 
cualidades.  

 

 Aislación térmica: 

Por el lado interno del domo, una vez colocada la lona, se proyectará 

en toda la superficie poliuretano expandido, con un espesor no menor a 3cm.  

Sobre el poliuretano, se aplicará una mano de pintura elastomérica 

color blanco, que permitirá la refracción de la luz.  

 

 Acondicionamiento Térmico: 

Se plantea la colocación de dos aires acondicionados de 3000 fr cada 

uno para mantener la temperatura dentro del rango necesario. Los mismo serán 

programados para hacer del conjunto un sistema eficiente y eficaz, sin derroche de 

energía.  



 

 

 

 

 Sistema de Iluminación: 

La cantidad de iluminación necesaria para la producción, está 

garantizada mediante la colocación de tubos leds distribuidos adecuadamente para 

obtener los 1000 Ln requeridos. La iluminación estará automatizada.  

 

 Sistema de riego: 

El riego se realiza a través de un circuito abierto de agua, 

previamente filtrado, tratado y en forma automática. Se necesita para para el correcto 

funcionamiento una provisión de agua que garantice un flujo continuo de al menos 

1000 litros / hora. Se requerirá un estudio físico – químico del agua para garantizar el 

correcto riego del FVH. 

Todos los conductos, válvulas, bombas y mecanismos necesarios para 

la irrigación del cultivo, son parte del precio global del módulo. 

 

 Sistema productivo: 

El cultivo intensivo de FVH necesita como apoyo de soportes 

mecánicos que facilitan la producción, para este fin se utilizan racks de perfiles de 

chapa galvanizada y bandejas forrajeras plásticas, todas provistas por Futuro 

Hidropónico.  

Además de los soportes descriptos, son necesarios algunos 

implementos tales como remojadores, lavadora, aireadores, etc.; que también son 

parte del sistema llave en mano. 

El módulo de producción de FVH, sistema llave en mano, es 100% funcional y está pensado 

para que el productor, luego de la instalación, se preocupe de generar el forraje necesario para 

hacer rendir su negocio.  

Para que el módulo comience a producir se necesita que los siguientes recursos estén 

disponibles al comienzo de la instalación al pie de la obra y luego garantizar su provisión a lo 

largo de todo el ciclo productivo. 

o Espacio de terreno plano, desmalezado y firme de 150 m2. 

o Toma de Agua con características adecuadas. 

o Toma de Energía, para un consumo según lo establecido en cuadro anexado 

o Provisión de semillas aptas. 

 



 

 

 

 Forma de pago: 

 El siguiente cuadro expresa las etapas y desembolsos que se deberán afrontar a la hora 

de contratar el presente sistema: 

 

Etapas 
Descripción Tiempos 

estimados 
(dias) 

% del 
Total  Monto (U$)  ¿Cuándo se paga? ¿Cuándo se certifica? 

1° 
Al momento de contratar la 
obra  

La certificación se hace en taller, 
cuando todos los elementos  que 
comprenden la Infraestructura hayan 
sido adquiridos y/o elaborados por 
Futuro Hidropónico. 

20 38,00  $     17.860,00  

2° Al certificarse la etapa 1° 
Con todos los elementos de la 
Infraestructura y la Estructura 
puestos en el lugar de la Obra 

15 27,00  $     12.690,00  

3° 
Al inicio de la Etapa de Obra en 
el sitio. 

  20 20,00  $        9.400,00  

4° Al finalizar la obra      15,00  $        7.050,00  

    TOTAL  $     47.000,00  

 

Nota:  

 Todos los fletes de los materiales estarán a cargo del comitente. 

 Los viáticos y hospedaje del personal que estén afectados en la obra serán motivo de 

acuerdo entre las partes.  

  

 


