


El Forraje verde hidropónico resulta 
de germinar granos de trigo, cebada, 
avena o maíz no hayan recibido trata-
miento químico, no hayan recibido tra-
tamiento químico, en una charola de 
plástico usando solo agua, sin utilizar 
tierra. Este proceso se logra en 8 a 16 
días.

El grano germinado se convierte en 
pasto que alcanza una altura que va de 
los 15 cm hasta 25 cm; según el tiempo 
que se deje crecer, la calidad del grano-
germinado, la temperatura y el riego.

Para qué sirve:

El germinado de forraje por su alto 
contenido en vitaminas A y E, minera-
les como calcio, fósforo y hierro prin-
cipalmente, y su alto contenido de 
proteínas y carbohidratos disponibles, 
sirve para alimentar a cualquier animal; 
desde vacas, caballos, burros, puercos, 
conejos, gallinas, borregos y por su-
puesto ¡cabras!

Los animales se comen el tallo, las ho-
jas, los restos de grano y hasta la raíz.

Ventajas:

El forraje se puede producir todos los 
días del añoo, pero sobre todo en épo-
cas de sequía.

¡NO hay necesidad de ir muy lejos 
para contar con alimento para los ani-
males!.

El tiempo y el dinero que se ocuparía, 
se puede disponer en la casa produ-
ciendo este tipo de forraje, con lo que 
se evita que en las épocas de sequía 
principalmente, los animales se debi-
liten por falta de alimento, enfl  aquen 
tanto y se corra el riesgo de que algu-
nos de estos mueran.

La producción de forraje y la alimen-
tación de los animales dependen de 
la organización de la familia para sem-
brar y cuidar los germinados.

Los animales bien alimentados se en-
ferman menos, tienen más crías , por-
que nacen fuertes y sanas; además de 
que las hembras dan más leche para 
que las crías crezcan rápido.

Desventajas:

Hay que producir o comprar el grano 
para tener germinados.

Se debe de estar pendiente de regar 
los granos para que crezcan.

Es muy importante desinfectar las cha-
rolas y el grano muy bien para evitar el 
crecimiento de algunos hongos que 
pueden enfermar al ganado.

Material

Charolas. Estas deben de tener una 
profundidad mínima de 15 cm, con 
fondo plano y estibables para mane-
jarlas con mayor facilidad, Pueden ser 
de plástico, cemento o madera forrada 
de plástico.

Lugar. Deben estar protegidas del sol 
directo, los vientos fuertes o muy fríos 
y de animales.

Pueden ser colocadas en: una enrama-
da, un cuarto abandonado o debajo de 
los árboles.

Se recomienda en caso de frio cubrir las 
charolas con un lienzo por las noche.

Grano. Es muy importante que se uti-
lice buen grano, que no tenga mucha 
basura y semillas de yerbas, ni tierra y 
que no haya granos rotos.
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2Posteriormente se pone 
a desinfectar, durante 5 

horas,  usando un chorrito 
de cloro (una tapita), luego 
se enjuaga y se deja remo-
jando por 19 horas más. 

3El grano debe de ser 
sufi ciente para llenar  el 

fondo de la charola con una 
capa y media a  lo máximo.

4Se perfora el fondo de 
las charolas para que el 

agua solamente remoje los 
granos pero que no se en-
charque.

Pueden ser de trigo, cebada, 
avena o maíz.  Pero sobre 
todo que no haya sido fumi-
gado o tratado con sustan-
cias que puedan envenenar 
al ganado

¿Cómo se produce?

Preparación:

1Un día antes de sembrar, 
el grano se debe lavar 

para quitarle la basura y el 
grano que fl ote.

5Las charolas se lavan 
bien con agua y un cho-

rrito de cloro; se enjuagan y 
se ponen un rato al sol.

Siembra:

6Una vez que el grano se 
puso a desinfectar por el 

periodo indicado, este debe 
escurrirse.

7Se vacía a la charola lim-
pia, se extiende con la 

mano de tal forma que que-
de cubierto de granos sin 
que hayan espacios vacíos.

8 Las charolas sembradas 
se van  poniendo unas 

arriba de las otras y la de 
hasta arriba se tapa con hule 
o cartón para que el sol y el 
calor no sequen y quemen 
el grano.

Riego:

9El grano debe de perma-
necer húmedo y según 

el lugar en el que estén las 
charolas se deben de regar 
solo con agua 3 o 4 veces al 
día. El agua debe caer des-
pacito, es muy importante 
tener cuidado de no mover 
las semillas al regarles.

10El agua que va escu-
rriendo de charola en 

charola,  al fi nal, puede ser 
recolectada en una charola 
o en su defecto se puede 
hacer un canalito para que 
corra al sembradío de la 
casa o disponer de alguna 
forma para que se evite el 
desperdicio y el agua pueda 
ser reutilizada.



Cuando el ganado están bien ali-
mentado no se enferma y  pro-
ducen bastante leche y se ase-
gura que las  crías sobrevivan y 
crezcan sanas. Por otro lado los 
machos bien alimentados pre-
ñan más hembras, con lo que se 
reduce la necesidad de  tener un 
número mayor de  sementales 
en el rebaño. 

Almacenamiento

Lo recomendable es que diario 
se coseche el forraje que se va a 
dar de comer los animales y dia-

rio se siembre nuevo para que vaya 
creciendo y esté listo cuando se le 
necesite. Si sobra forraje, se puede 
extender al sol para que se seque; 
con esto solo pierde agua, pero no 
los nutrientes.

No se debe dejar mojado porque 
pueden crecer hongos y estos in-
toxican a los animales.

Cosecha:

El forraje se deja crecer durante 
8 días  contando desde que em-
pieza a verse la plantita nacer. 
Después se cosecha enrollándo-
lo con todo y raíz (se forma un 
tapete).

Luego se le da de comer a los 
animales cortando y desmenu-
zando porciones de los tapetes, 
observando que todos coman y 
que no lo saquen del comedero.

Alimentación de 

los animales

Es muy importante que este no 
sea el único alimento; debido al 
alto contenido de agua lo que 
les puede ocasionar diarrea a 
los animales, por lo que el fo-
rraje hidropónico reemplazará 
la mitad de lo que come cada 
animal cuando. Al principio hay 
que darles el forraje poco a poco 
para que se vayan acostumbran-
do a comerlo, se puede ponerle 
sal de cocina para que lo acepten 
mejor.

Por lo general, el forraje verde 
hidropónico se ofrece al gana-
do cuando es época de secas y 
no hay otra cosa que comer en 
el campo; además es cuando 
están preñadas y deben comer 
bien para que las crías nazcan de 
buen tamaño y no se mueran. 
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