FORRAJE VERDE
HIDROPONICO (F.V.H)

SUSTENTA CAPRI

Resumen del proyecto con datos
Buscando alternativas como fuentes de ahorro
en agua y alimentación del ganado, surgió la
oportunidad de innovación de cultivos forraje
verde hidropónico (F.V.H) en el cual permite
ahorrar en agua en un 70% - 95% de agua,
contribuyendo a los productores en
complementar la alimentación del ganado.

Información relevante de entrevista
El 62,5% de los crianceros pierde
ganado por sequia.
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•El 87,5% a considerado que la sequia
afecta la producción de alimento.

Puntos clave
Ahorro de agua- forraje
verde hidropónico.
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Descripción/ prototipo
Es una estructura de madera
ligeramente inclinada con dos tipos de
bandejas, una de ellas es de plumavit
y la otra de plástico, con tubos de
pvc que re direccionan el agua para
poder regresar al tarro y que con la
ayuda de la bomba esta pueda
reutilizarse una vez más.

Oportunidad de innovación
Contribuir a buscar nuevas
fuentes de alimentación en el
ganado caprino de forma
sustentable.

No teníamos
conocimiento de
como se podía
innovar en
nuestra localidad
con problemáticas
reales.

Pudimos darnos
cuenta que somos
agentes de
cambio para
nuestra
comunidad.

Características y beneficios
•Produce un aumento en el volumen de leche
entre un 10% a 20%.
•Permite ahorrar agua en un 70-95%
de agua y permite entregar una
alimentación complementaria rica en
fibra.
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