
 Usar hidroponía para cultivar pasto para 

las vacas es una de las propuestas del MAG 

para luchar contra las sequías en algunos 

zonas.  

 

  

Vacas se alimentarían de zacate hidropónico, 

pretende el MAG 
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El Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG) propone que el ganado se alimente de zacate 

cultivado mediante la técnica de la hidroponía, esa sería una solución para enfrentar las sequías en 

algunas zonas productoras del país. 

Producir el zacate o forraje con esta técnica requiere de menos agua que si se siembra en los 

terrenos como normalmente se realiza. En el MAG explicaron que para producir un kilo de forraje 

seco con zacate hidropónico se ocupan 22 litros de agua, pero si se hiciera de la manera tradicional 

se consume al menos 300 o 400 litros del líquido vital. 

Para impulsar el uso de la hidroponía, el MAG estará capacitando durante estos días a los 

productores, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), que será el encargado de enseñarlo, el 

instructor Ulises Ureña comentó, “existe una gran diferencia en la producción. Además, la calidad 

del forraje hidropónico es superior al convencional” 

“El consumo de este forraje brinda grandes beneficios a los animales. Entre ellos destacan la calidad 

de la carne, aumento en la producción de leche, el periodo de vientre vacío en los animales 

disminuye, la calidad de presentación del animal es superior y el pelaje de los bovinos y equinos es 

más fuerte y brillante”, agregó Ureña. 
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El tiempo de producción de este tipo de forrajes es de 12 a 15 días, por lo que de un invernadero se 

pueden sacar 3 cosechas al mes de forma continua, siempre y cuando el productor planifique el 

consumo diario de sus animales. 

La hidroponía es un método que no usa suelo convencional para sembrar, sino que se reemplaza con 

disoluciones minerales. Las raíces reciben una solución nutritiva equilibrada disuelta en agua con 

todos los elementos químicos esenciales para el desarrollo de las plantas, que pueden crecer en una 

solución mineral únicamente, o bien en un medio inerte, como arena lavada, grava o perlita 

 


