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AVISO LEGAL 
 
HIDRO Solutions Research & Development se reserva el derecho de modificar o alterar la Técnica de Producción en base a mejoras y avances 
tecnológicos en los rendimientos y desarrollo del FVH en sus equipos… 
 
Los Procesos, Fotografías, Tiempos, Secuencias, Cantidades y demás textos contenidos en el presente manual se encuentran debidamente 
registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que queda estrictamente prohibida su Reproducción, Copia, Distribución ó 
Alteración parcial o total sin la autorización expresa de HIDRO Solutions Research & Development 
 
Los Rendimientos y Pesos descritos en este manual fueron obtenidos bajo condiciones ideales de producción y en ningún momento serán garantía 
por parte de la empresa ya que influyen muchos factores ligados principalmente a la calidad de la semilla… 
 
Los Rendimientos y Calidad alimenticia obtenida en la producción de FVH pueden variar directa o indirectamente por las condiciones y calidad de la 
semilla procesada así como las condiciones climáticas de la zona… 
 
 
REQUERIMIENTOS 
 
Semilla de Cebada en cantidad de acuerdo a la capacidad de producción de su equipo… 
  
 MB-06  6 kg por día 42 kg por semana 
 MB-12  12 kg por día 84 kg por semana  
 MB-10 y MA-10 10 kg por día 70 kg por semana 
 MB-20 y MA-20 20 kg por día 140 kg por semana 
 MA-40  40 kg por día 280 kg por semana 
 MC-48  48 kg por día 336 kg por semana 
 MC-96  96 kg por día 672 kg por semana 
   
Jarra graduada de 3.5 litros y Colador de Cocina 
Contenedor de  plástico para el lavado de la semilla 
Contenedores de plástico para Pre-Germinar la semilla 
 
 
SELECCIÓN DE LA SEMILLA 
 
Para la producción de FVH recomendamos el uso de la CEBADA en cualquiera de sus variedades… 
  
La Semilla de Cebada generalmente se adquiere con distribuidores de semillas para Siembra ó en mercados de abastos de su localidad… 
Algunas Forrajeras la conocen con el término de CEBADA ENTERA y es parte de los componentes de algunos alimentos balanceados… 
 
Para determinar la Calidad de la Semilla que esta por adquirir tome un puñado y viértalo en un vaso con agua, la mayoría de las semillas deberán ir 
directo al fondo para determinar la calidad de la misma, recuerde que nos interesa una germinación rápida para la producción del FVH, a mayor 
porcentaje de semilla hundida en el agua quiere decir que la calidad de la misma es mejor, la semilla que queda flotando puede ser de buena calidad 
mas sin embargo su proceso germinativo será mas lento y por lo tanto los rendimientos y el desarrollo será sustancialmente menor al deseado… 
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PROCESO DE LAVADO 
 
Existen dos tipos de semilla en el mercado nacional, la Certificada y la Natural, con cualquiera de las dos opciones es posible producir el FVH mas 
sin embargo recomendamos la semilla Natural ya que el costo es considerablemente inferior y al estar libre de químicos y pesticidas podemos 
garantizar la pureza y calidad del alimento que estamos produciendo… 
 
Si dispone de un bascula deberá pesar la cantidad de semilla que desee procesar en base a la capacidad de su equipo ó el numero de charolas que 
requiera producir, se debe considerar que cada una de las charolas de su equipo requiere de 1 Kg de semilla (Peso en Seco)… 
 
En caso de no contar con una bascula deberá llenar la Jarra hasta la marca de 1.5 Litros, esta medida es equivalente a 1 Kg de semilla seca, este 
paso se repite por cada charola que requiera producir, si su equipo es de 10 charolas por día deberá repetir este paso 10 veces para procesar la 
cantidad adecuada de semilla que posteriormente será sembrada… 
 
LIMPIEZA PREVIA DE LA SEMILLA CERTIFICADA Ó TRATADA QUIMICAMENTE (NO Realizar este proceso a la semilla normal) 
 
Ponga en una cubeta o contenedor plástico 10 litros de agua limpia y agregue 100 ml de cloro para lavar la semilla que va a procesar… 
Vierta la cantidad de semilla que va a producir en el recipiente y agite por un lapso de 10 a 15 minutos… 
Al termino de este tiempo Retire toda la semilla que flota en la superficie del recipiente… 
Retire el resto de la semilla del contenedor y enjuague abundantemente con agua limpia… 
 
PROCESO DE REMOJO  
 
Vierta la cantidad de semilla a procesar en un recipiente con agua limpia… 
Agregue la cantidad de agua necesaria para mantenerla totalmente sumergida durante este proceso… 
La semilla se deja en Remojo durante un lapso de 8 horas… 
Durante este proceso deberá ser agitada 1 ó 2 veces para la correcta oxigenación del agua… 
Al término de este proceso proceda a colar toda la materia que flota en la superficie del recipiente… 
 (Semillas y Basuras no viables para un germinado de alto valor nutritivo) 
 
PROCESO DE PRE-GERMINADO 
 
Retire del Remojo la semilla procesada y deje escurrir totalmente… 
Vierta la semilla en contenedores plásticos perforados en el fondo para facilitar el manejo de la misma… 
El proceso de Pre-Germinado deberá durar de 48 a 62 horas dependiendo de la calidad de la semilla adquirida… 
Cubra el contenedor plástico de la semilla con un plástico ó tapa para generar las condiciones de calor necesarias para este proceso… 
Durante el proceso de Pre-Germinado se recomienda mojar la semilla 1 ó 2 veces por día para acelerar y obtener el desarrollo deseado… 
Si bien este proceso puede variar en tiempo por la calidad de la semilla este bajo ninguna circunstancia deberá ser menor a 48 horas… 
 
Para saber que la semilla esta en el punto exacto de germinación solo bastara realizar la siembra bajo los parámetros establecidos en el siguiente 
punto, en caso de que le falte semilla para sembrar el total de las charolas quiere decir que hizo falta tiempo de PRE-GERMINADO, podrá regresar la 
semilla al contenedor plástico para dejarla más tiempo con el fin de obtener el rendimiento deseado… 
 
LAVADO DE CHAROLAS 
 
Toda charola destinada a la siembra deberá estar perfectamente limpia y libre de bacterias… 
En una cubeta agregue 10 litros de agua limpia y adicione 100 ml de cloro… 
No utilice ningún tipo de detergente o jabón para realizar este proceso… 
Lave la charola con un paño previamente remojado en el agua clorada, frotar vigorosamente todo el interior de la charola… 
Deje secar antes de colocar la semilla nuevamente en la charola… 
 
SIEMBRA 
 
Una vez alcanzado el tiempo ó desarrollo deseado en el proceso de Pre-Germinado proceda a llenar la jarra graduada hasta la marca de 3.5 litros… 
Vierta el contenido de la jarra en cada charola para producción y espárzala uniformemente en toda la superficie… 
El espesor de cama de semilla deberá ser aproximadamente de 1 cm… 
 REPITA ESTE PROCESO POR CADA CHAROLA QUE DESEA PRODUCIR 

Coloque la charola en el Rack de producción y déjela crecer el tiempo determinado… 
A partir del segundo día notara que las semillas comienzan a desarrollar sus tallos… 
En los primeros días del desarrollo será importante observar que el riego del sistema sea adecuado y que no existan nebulizadores tapados… 
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COSECHA 
 
La cosecha se realiza durante el transcurso del sexto día de colocadas en los Racks de producción… 
Retire el tapete completo de la charola y proceda a lavarla para sembrarla nuevamente… 
Puede entregar el tapete completo a los animales para que lo consuman o cortarlo en pedazos más pequeños para facilitar la ingesta… 
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RESUMEN 
 
 

 

 
SEMILLA DE CEBADA 
 
CERTIFICADA – es la que generalmente se utiliza para sembrar en la 
tierra, esta viene con tratamiento químico y pesticidas que deberán ser 
lavados en agua clorada al 10% antes de colocarla en remojo… 
 
NATURAL – es la semilla que carece de todo tipo de tratamiento y 
conservadores, por ser esta de un precio inferior y al no contener 
conservadores podemos estar seguros de que la frescura de la misma es 
mayor y por lo tanto la germinación acelerada deberá ser superior… 
 
CUALQUIERA DE LOS DOS TIPOS DE SEMILLA SON ADECUADOS 
PARA LA PRODUCCIÓN DE FVH Y SERA DECISIÓN DEL CLIENTE 
CUAL DESEA UTILIZAR… 

 

 
LAVADO DE LA SEMILLA CERTIFICADA Ó TRATADA (Únicamente) 
 
Preparar en una cubeta o contenedor de plástico 10 litros de agua y 
agregar 100 ml de cloro, revuelva para incorporarla completamente… 
 
Agregue la semilla al recipiente, agite y deje reposar durante 10 a 15 
minutos, al término de este tiempo proceda a retirar el agua clorada y 
enjuague la semilla con agua limpia abundantemente… 

 

 
PROCESO DE REMOJO 
 
Coloque la semilla en un contenedor plástico y llene con agua hasta 
mantener cubierta la semilla en su totalidad… 
 
Este proceso debe durar 8 horas… 
 
Al término de este tiempo debe colar toda la semilla que queda flotando 
en la superficie ya que esta no es viable para un germinado acelerado… 

 

 
PROCESO DE PRE-GERMINADO 
 
Retire del remojo la semilla y déjela escurrir en su totalidad… 
 
Cubra el contenedor que contiene la semilla con el objeto de mantener 
las condiciones de humedad y calor necesarias para el optimo desarrollo 
de la raíz… Este proceso puede variar de 48 a 64 horas dependiendo de 
la calidad de la semilla… 
 
EL PRE-GERMINADO NO DEBERA SER MENOR A 48 HORAS 
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PROCESO DE SIEMBRA 
 
Rellene la jarra graduada hasta la marca de 3.5 litros… 
Vierta el contenido en la charola y reparta uniformemente… 
El espesor en la superficie será de aproximadamente 1 cm… 
 
Repita este paso por cada charola que desea producir… 
 
LA CHAROLA DEBE SER PREVIAMENTE LAVADA CON AGUA 
CLORADA LIBRE DE JABONES Y DETERGENTES… 

 

 
COSECHA DEL ALIMENTO 
 
Este paso se realiza en el transcurso del sexto día de crecimiento, 
podrán ser retiradas en su totalidad las charolas del equipo por la 
mañana para realizar la siembra siguiente… 
 
El alimento puede ser entregado completo ó podrá cortarlo en trozos mas 
pequeños para facilitar la ingesta de los animales… 

 

 
CONTENIDO DE LOS EQUIPOS BASICOS MB-06 Y MB-12 
 
1 Bomba de ½ hp  1” x 1” 
1 Filtro YEE 
1 Timer Controlador de Riegos 
1 Juego de Conexiones para la bomba 
 
Estantería de Aluminio Templado 
Charolas para Producción de 60 x 40 x 7 centímetros 
 
Requerimientos Adicionales 
 
1 Jarra graduada de 3.5 litros y 1 colador de cocina 
1 Contenedor de plástico para lavado de la semilla 
2 Contenedores de plástico para Pre-Germinado de la semilla 

  

 


