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RESUMEN 

 

En la ESPOCH-Riobamba ,provincia de Chimborazo, se evaluó el efecto de  la  

utilización de diferentes niveles de vermiharina (0,2.5,5,7.5% ) como fuente de 

proteína  en dietas para la cría y ceba de pollos broilers .Se utilizaron 128 aves de 

un día de edad , y se evaluó en dos fases ,cría (1-28 días) y acabado (28-56 días)  

bajo un diseño Completamente  al azar , la utilización de la vermiharina se realizo 

como una fuente rica en proteínas de alto valor biológico  que al formar parte de 

dietas balanceadas  permite un crecimiento optimo de las aves , mejorando 

parámetros como ganancia de peso ,conversión alimenticia, índice de eficiencia 

europea  y costo por kilogramo de ganancia de peso . 

En el ensayo se observo que a medida que se incrementa el nivel de vermiharina 

en las dietas  se evidencia un mayor incremento de peso final ; obteniéndose así 

promedios de 2.865,4 y 2.838,03 gramos respectivamente  en los tratamientos 

7.5% y 5% de vermiharina ,valores superiores al testigo 0%  que alcanzo 2.495,35  

gramos .El consumo alimenticio fue igual para todos los tratamientos  de 5.156,0 

gramos  ya que se presento condiciones de restricción alimenticia  ,atribuyéndose 

estos incrementos  a las bondades que ofrece  la vermiharina .Con estos 

antecedentes se recomienda utilizar  la vermiharina hasta un nivel de inclusión 

máximo del 5%. 
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SUMMARY 

 

The investigation was realized in ESPOCH-Riobamba ,Chimborazo province, the 

effect about different vermiharina levels was evaluated (0,2.5,5,7.5%) as protein  

source in diets for breeding and is feeds of chickens broiler.128 small chickens a 

day age  were  used ,and it was evaluated in two  phases , it raises (1-28 days)  

and finish (28-56 days) under a design the use about vermiharina was  carried out 

totally at random, like a rich source in proteins  of high  biological  value  that  

allows  a good  growth of the  chickens when being  part balanced  diets, 

improving parameters  like gain of weight nutritious  conversion, index from 

European  efficiency and cost for kilogram gain of weight. 

 

In this rehearsal was  observed  that the vermiharina  level is  increased in the 

diets  a bigger  increment final weight  it is  evidenced ; being obtained this way 

respectively averages of  2.865,4 and 2.838,03 grams in treatments 7.5% and 5%  

vermiharina ,superior values toe  witness 0%  that reached 2.495,35 grams. The 

nutritious consumption  was  same for all the treatments of 5.156,0 grams  since  

was presented conditions  of nutritious restriction, being  attributed  these  

increments to the  kindness that offers vermiharina .With  these antecedent it is  

recommended  to use the vermiharina  until maximum inclusion level 5%.  
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I. INTRODUCCIÓN 

  

La avicultura  en la actualidad tiene mucha importancia  debido a que ha 

sobrepasado  en desarrollo industrial  a casi todas las formas de  explotación 

animal  en diferentes lugares del mundo. En nuestro país  se ha convertido en la 

industria de mayor crecimiento y de mejor organización. Pero cabe mencionar  

que el desarrollo se debe fundamentalmente al incremento masivo  en el consumo 

de carne y huevos  que han incentivado a los  avicultores a buscar las técnicas de 

producción  más eficientes, logrando rendimientos productivos óptimos. 

 

 Por su parte la  explotación del pollo Broilers  es reconocida  en nuestro país  

debido a que existe una gran demande del mismo, este producto es 

comercializado en tiendas, supermercados, asaderos etc., es decir se ha vuelto 

un producto importantísimo  dentro de la dieta  diaria de nuestra población, razón 

por lo cual  resalta su importancia desde el punto de vista económico  y amplias 

perspectivas de comercialización. 

 

Sin embargo debido al alto costo  que representa la alimentación  del Broilers 

hemos buscado fuentes de proteínas no tradicionales, mas económicas como es 

el caso de la vermiharina, lo que hará que el avicultor  eleve sus ingresos 

económicos y de esta manera optimice los recursos existentes en nuestra zona. 

 

La presente investigación trata de aprovechar al máximo las bondades que ofrece  

la lombricultura,  que en los últimos años ha tenido un auge, y debido a su 

capacidad reproductiva por la particularidad de ser hermafrodita  razón por la cual  

se ha observado  que de una población de 1000 individuos al cabo de un año se 

puede obtener 10.000.000 de individuos con un aporte  significativo en lo que 

concierne a proteína de origen animal con un aporte del 73% en Materia Seca 

altamente digestible, y rica en aminoácidos , baja en fibra que lamentablemente 

se esta desaprovechando por la falta de conocimientos científicos . La carne de 

lombriz puede ser utilizada en la alimentación animal de forma cruda y directa o 

en la elaboración de harina de carne de lombriz para ser mezclada con otros 

productos y producir concentrados de excelente calidad por lo que puede ser 

utilizada en dietas para  la alimentación de Broilers.  
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Con la inclusión de  la vermiharina en la dieta se pretende de cambiar las 

propiedades organolépticas de la carne de pollo, además  de ofertar en el 

mercado  un producto de excelente calidad  y de un sabor natural. 

  

La siguiente investigación  se justifica   ya que  la avicultura como otras 

explotaciones  animales  afrontan un grave problema  como es el caso de la 

alimentación, debido a que la proteína   de origen animal es muy costosa esto 

hace que suban los precios de las dietas suministradas a las aves elevando el 

costo de producción   de carne y  huevos de  aves   que corresponde de  un 70 al 

75 % del costo total de producción.    

 

Por lo anteriormente expuesto se plantearan los siguientes objetivos: 

 

• Evaluar  la eficiencia productiva de la vermiharina  al utilizar diferentes 

niveles (0%, 2.5%, 5% ,7.5 %)  como fuente de proteína en dietas para 

pollos de ceba, y su comportamiento biológico en cría y acabado.   

• Determinar  nivel óptimo de vermiharina que permita eficacia y   economía 

en la alimentación de pollos de Broilers.  

 

• Establecer el mejor tratamiento  de acuerdo al indicador Beneficio –Costo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. LA INDUSTRIA AVICOLA 

 

1. Generalidades  

 

La industria avícola ha pasado por muchos cambios en nuestro país durante los 

últimos 30 años. Los galpones son más grandes, las densidades de aves han 

aumentado, la genética ha progresado enormemente y los avances en nutrición 

animal se ha incrementado notablemente, pero a pesar de esto los nutricionistas, 

hoy en día preocupados por la escalada de precios de las materias primas, están 

evaluando más de cerca las dietas de pollos de ceba y su composición, para 

poder mantener la productividad y el beneficio costo de las diferentes empresas. 

 

El uso de técnicas de expresión de los requerimientos de pollos de ceba, como 

proteína ideal,  están cambiando las antiguas metodologías de formulación con 

márgenes de seguridad. Si bien estos conceptos nuevos requieren de un mejor 

conocimiento de las materias primas en su composición de energía y 

aminoácidos, brindan un beneficio económico importante, al maximizar la 

productividad de las aves así como poder evaluar mejor a cada uno de los 

nutrientes requeridos por fase de productividad de las materias primas usadas en 

la formulación de la dieta.  

 

Es pues el desafío para el nutricionista, diseñar alimentos balanceados para 

pollos de engorde, que sean ideales en proteína total, para maximizar el uso de 

materias primas alternativas para que las dietas sean más económicas, sin perder 

la eficiencia productiva del pollo de engorda.  

 

Pero para poder realizar esto se requiere del adecuado conocimiento de los 

contenidos nutricionales de las materias primas, máximos y mínimos niveles 

permisibles de utilización y requerimientos nutricionales de los animales por 

etapas. 
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2. Nutrición para pequeñas parvadas de pollos   

 

a. Agua 

 

http://edis.ifas.ufl.edu.(2005), manifiesta que el agua es probablemente el 

nutriente más importante para los pollos porque una deficiencia en el suministro 

adecuado afectara adversamente el desarrollo del pollo mas rápidamente que la 

falta de cualquier otro nutriente.  Esta es la razón por la cual es muy importante 

mantener un adecuado suministro de agua, limpia fresca y fría todo el tiempo. 

 

Un bebedero automático, puesto en el lugar más fresco de la casa o caseta es lo 

mejor para utilizar en operaciones de parvadas pequeñas. Si los bebederos se 

llenan manualmente, se debe considerar él numero y la frecuencia con que se 

van a llenar para asegurar el suministro adecuado.  

 

El agua tiene una gran importancia en la digestión y metabolismo del ave. Forma 

parte del 55 a 75% del cuerpo del ave y cerca del 65% del huevo. Existe una 

fuerte correlación entre el alimento y el agua ingerida. La investigación ha 

demostrado que la ingesta de agua es aproximadamente dos veces la ingesta 

del alimento en base a su peso. El agua suaviza el alimento en el buche y lo 

prepara para ser molido en la molleja. Muchas reacciones químicas necesarias 

en el proceso de digestión y absorción de nutrientes son facilitadas o requieren 

agua. Como el mayor componente de la sangre (90%) sirve como acarreador, 

moviendo material digerido del tracto digestivo a diferentes partes del cuerpo, y 

tomando productos de desecho hacia los puntos de eliminación. Como sucede 

con humanos y otros animales, el agua enfría el cuerpo del ave a través de 

evaporación. Y tomando en cuenta que las aves no tienen glándulas 

sudoríparas, una porción mayor de la perdida de calor por evaporación ocurre en 

los sacos aéreos y en los pulmones debido a la rápida respiración.  

 

Si son administrados medicamentos u otros aditivos a través del agua, debe 

tenerse cuidado, para hacerse las medidas precisas de agua y componente y se 

haga la mezcla de manera correcta antes de administrarse. También, siga las 
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instrucciones de la etiqueta de cuanto tiempo debe de darse el medicamento. Al 

final de ese periodo los bebederos deben vaciarse y lavarse.  

 

b. Nutrientes 

 

http://edis.ifas.ufl.edu.(2005), dice que los nutrientes son sustancias químicas 

que se encuentran en los alimentos que pueden ser utilizados, y son necesarios, 

para el mantenimiento, crecimiento, producción y salud de los animales. Las 

necesidades de nutrimientos de las aves son muy complejas y varían entre 

especies, raza, edad y sexo del ave. Más de 40 compuestos químicos 

específicos o elementos son nutrientes que necesitan estar presentes en la dieta 

para procurar la vida, crecimiento y reproducción. Los alimentos son 

frecuentemente divididos en seis clasificaciones de acuerdo a su función y 

naturaleza química: agua, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y 

minerales. Para una mejor salud y desarrollo, una dieta debe incluir todos estos 

nutrientes conocidos en cantidades correctas. Si hay una insuficiencia de alguno, 

entonces el crecimiento, reproducción, calidad del cascaron, producción de 

huevo, tamaño del huevo, etc., se verán disminuidos.  

 

Aunque los mismos nutrientes encontrados en la dieta son encontrados en los 

tejidos del cuerpo y huevos de las aves, no hay una transferencia directa de 

nutrientes del alimento al tejido. Los nutrimientos de los alimentos deben ser 

digeridos, absorbidos y reconstruirse hacia tejido del ave.  

 

(1). Proteínas 

 

http://edis.ifas.ufl.edu.(2005), las proteínas están constituidas de más de 23 

compuestos orgánicos que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y 

sulfuro. Son llamados aminoácidos. Las propiedades de una molécula proteica 

son determinadas por el número, tipo y secuencia de aminoácidos que lo 

componen. Los principales productos de las aves están compuestos de proteína. 

En materia seca, el cuerpo de un pollo maduro esta constituido por mas de 65% 

de proteína, y el contenido de huevo 65% de proteína.  
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Los científicos aprendieron hace muchos anos que estos aminoácidos eran los 

nutrientes esenciales, en lugar de la molécula de proteína en si. Los tejidos de 

las aves tienen la habilidad de hacerse pasar por algunos de los aminoácidos 

requeridos si estos otros aminoácidos no son suministrados adecuadamente. 

Alimentar con alimento balanceado que solo muestra la cantidad de proteína 

garantizada en el alimento pero no da indicación de los niveles individuales de 

cada aminoácido. El análisis de aminoácidos es muy costoso y especializado.  

 

Para asegurar que los niveles de aminoácidos se cumplan, el nutricionista debe 

incluir una variedad de alimentos que son buena fuente de proteína. Muchos 

tipos de ingredientes son necesarios porque un solo ingrediente es una fuente 

inadecuada de todos los aminoácidos requeridos. La principal fuente de proteína 

para dietas de pollos son proteínas de origen animal como la harina de pescado 

y la harina de carne y hueso; y proteínas de plantas como harina de soya y 

harina de gluten de maíz.  

 

(2). Carbohidratos 

 

http://edis.ifas.ufl.edu.(2005), dicen que los carbohidratos componen la porción 

mas grande en la dieta de las aves. Se encuentran en grandes cantidades en las 

plantas, aparecen ahí usualmente en forma de azucares, almidones o celulosa. 

El almidón es la forma en la cual las plantas almacenan su energía, y es el único 

carbohidrato complejo que las aves pueden realmente digerir.  

 

El pollo no tiene el sistema de enzimas requerido para digerir la celulosa y otros 

carbohidratos complejos, así que se convierte parte del componente fibra cruda. 

Los carbohidratos son la mayor fuente de energía para las aves, pero solo los 

ingredientes que contengan almidón, sucrosa o azucares simples son 

proveedores eficientes de energía. Una variedad de granos, como el maíz, trigo 

y milo, son importantes fuentes de carbohidratos en las dietas para pollos.  
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(3). Grasas  

 

http://edis.ifas.ufl.edu.(2005), manifiesta que las grasas son una fuente 

importante de energía para las dietas actuales de aves porque contienen mas 

del doble de energía que cualquier otro nutriente. Esta característica hace a las 

grasas una herramienta muy importante para la formulación correcta de las 

dietas de iniciación y crecimiento de las aves. La grasa forma parte del huevo en 

mas de un 40% del contenido de materia seca del huevo y de 17% de peso seco 

de pollo al mercadeo. Las grasas en los ingredientes son importantes para la 

absorción de vitaminas A, D3, E y K, y como fuente de ácidos grasos esenciales.  

 

Estos ácidos grasos esenciales son responsables de la integridad de la 

membrana, síntesis de hormonas, fertilidad, y eclosión del pollito. Para muchos 

productores de alimentos comerciales, la grasa animal o grasa amarilla seria la 

fuente de grasa para suplementar. 

 

(4). Minerales 

 

http://edis.ifas.ufl.edu.(2005), dice que esta clase de nutriente esta dividida en 

macro minerales (aquellos que son necesarios en grandes cantidades) y los 

micro minerales o elementos traza. Aunque los micro minerales son requeridos 

solo en pequeñas cantidades, la falta o inadecuado suministro en la dieta puede 

ser perjudicial para los pollos como la falta de un macro mineral.  

 

Los minerales tienen un número importante de funciones en el cuerpo humano. 

La mas reconocida ampliamente es la formación de huesos; fuertes, rígidos y 

duros. Las gallinas ponedoras también requieren minerales, principalmente 

calcio, para la formación del cascaron. Los minerales son necesarios para la 

formación de células de la sangre, activación de enzimas, metabolismo de 

energía, y la función adecuada del músculo.  

 

Los granos son deficientes en minerales, por lo que en los alimentos para aves 

es necesario suplementar. Calcio, fósforo y sales son necesarias en grandes 
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cantidades. La piedra caliza y conchas de otras son una buena fuente de calcio. 

Dicalcio y fosfatos difluorados son los acarreadores de costumbre de fósforo y 

calcio para dietas para aves. Microminerales como fierro, cobre, zinc, 

manganeso y yodo son normalmente suministradas a través de una mezcla de 

minerales traza.  

 

(5). Vitaminas 

 

http://edis.ifas.ufl.edu.(2005), las 13 vitaminas requeridas por las aves son 

usualmente clasificadas como solubles en grasa o solubles en agua. Las 

vitaminas solubles en grasa incluyen vitamina A, D3, E y K.  

 

Las vitaminas solubles en agua son tiamina, riboflavina, ácido nicotínico, ácido 

fólico, biotina, ácido pantotenico, piridoxina, vitamina B12 y colina. 

 

Todas estas vitaminas son esenciales para la vida y deben ser suministradas en 

cantidades apropiadas para que los pollos puedan crecer y reproducirse. El 

huevo contiene normalmente suficientes vitaminas para suplir las necesidades 

del desarrollo del embrión. Por esta razón, los huevos son una fuente buena de 

vitaminas de origen animal para la dieta de los humanos.  

 

La vitamina A es necesaria para la salud y el correcto funcionamiento de la piel y 

para el recubrimiento del tracto digestivo, respiratorio y reproductivo. La vitamina 

D3
 tiene una función importante es la formación del hueso y en el metabolismo 

de calcio y fósforo. El complejo de vitaminas B están involucradas en el 

metabolismo energético y en el metabolismo de muchos otros nutrientes.  

 

Aunque algunas vitaminas son abundantes en los ingredientes alimenticios, el 

nutricionista utiliza una premezcla de vitaminas rutinariamente en las dietas para 

asegurar la adecuada fortificación.  
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c. Aditivos en los alimentos  

 

http://edis.ifas.ufl.edu.(2005), menciona que los alimentos para aves 

frecuentemente contienen sustancias que no tienen que ver directamente con 

reunir los requerimientos de nutrientes. Un antioxidante, por ejemplo, puede ser 

incluido para prevenir rancidez de la grasa de la dieta, o protegiendo nutrientes 

por pérdidas debido a oxidación. Compactadores de pelets pueden ser utilizados 

para incrementar la textura y firmeza de los alimentos peletizados.. los 

coccidiostatos son también utilizados en alimentos para pollos de engorda y en 

dietas para crianza de reemplazos de pollonas. Algunas veces son incluidos 

antibióticos para estimular la tasa de crecimiento y la eficiencia alimenticia de 

pollos jóvenes. Si tenemos coccidiostatos y / o antibióticos en su alimento, debe 

ponerse mucha atención en las instrucciones de la etiqueta, y el tiempo de retiro 

de estos debe ser estrictamente de acuerdo a las instrucciones. Las hormonas 

no son adicionadas a ningún alimento para aves.  

 

B. IMPORTANCIA DE LA LOMBRICULTURA 

 

1. Importancia económica  

 

http//www.agroconection.com (2003), la eliminación de los residuos urbanos y 

desechos agroindustriales son un problema a nivel mundial. La solución a este 

grave inconveniente es la selección de las basuras y con la ayuda de las 

lombrices se puede regenerar y transformar éstas en un 100% de fertilizante 

orgánico. 

 

La lombriz roja californiana tiene una gran importancia económica, pues 

contribuye a la fertilización, aireación, mejora de la estructura y formación del 

suelo. El humus de lombriz es un producto con grandes posibilidades de 

comercialización en todo el mundo, pero su calidad es un factor importante para 

obtener los mejores precios del mercado. 
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La carne de lombriz puede ser utilizada en la alimentación animal de forma cruda 

y directa o en la elaboración de harina de carne de lombriz para ser mezclada con 

otros productos y producir concentrados de excelente calidad.  

 

2. Producción y población  anual  

 

En la siguiente tabla se muestra los valores de la producción de lombricompuesto; 

siendo el promedio una lombriz adulta de un gramo de peso, que ingiere lo que 

pesa por día y excreta el 60% en forma de humus (0.6 gramos). 

 

 CUADRO 1. VALORES  DE PRODUCCION DE HUMUS Y LOMBRICES 

 

0 MES 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES 

Generaciones 
1ª 

Generación 

2ª 

Generación 

3ª 

Generación 

4ª 

Generación 

Población inicial de 

lombrices  1000 
10.000 100.000 1.000.000 10.000.000 

Lombricompuesto 0.6 

Kg./día 
6 60 600 6.000 

Proteína 0.04 Kg/día 0.4 4 40 400 

FUENTE: http//www.agroconection.com 

 

 3. Principales países productores  

 

Los principales países productores de América Latina son Chile, Brasil, Colombia, 

Argentina y Ecuador. Estos países cuentan con grandes explotaciones 

industriales de lombriz roja californiana. Filipinas es uno de los mayores 

productores de harina de lombriz para consumo humano, ya que la ausencia de 

olor y sabor la hace competitiva con la harina de pescado, tanto en calidad como 

en precio. http//www.agroconection.com (2003).   
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C. PRODUCTOS DE IMPORTANCIA ZOOTECNICA DE  LA LOMBR ICULTURA  

 

1. Carne de lombriz  

http://www.gestiopolis.com/recursos/doc/lombrices.com (2004).La posibilidad de 

transformar en carne de alto valor proteico los desechos orgánicos, que en 

muchos casos hoy constituyen un problema ecológico, es tal vez uno de los 

aspectos más fascinantes de la Lombricultura.  La composición de la harina de 

lombriz, con más de un 70% de proteínas de alto valor biológico, hace que éste 

anélido aparezca como una de las grandes soluciones a los problemas 

nutricionales que tiene la humanidad. Si importante es, el alto contenido de 

proteínas en la carne de lombriz, más importante aún es su cantidad de 

aminoácidos esenciales. La alta tasa reproductiva (duplica su población cada 90 

días) y la rápida velocidad de crecimiento de la lombriz (come diariamente el 

equivalente a su propio peso), permite producir toneladas de carne por hectárea a 

un costo como ninguna otra actividad zootécnica lo logra.  

 

http://www.gestiopolis.com/recursos/doc/lombrices.com(2004). Además del 

colágeno, se puede extraer otros productos base para la industria farmacéutica. A 

partir del líquido celomático, contenido en el celoma, se ha producido antibióticos 

de uso humano para combatir entre otras cosas enfermedades como el tifus.  

Características como el no sangrar al producirse un corte de su cuerpo y ser 

totalmente inmune al medio contaminado en el cual vive, como así mismo la alta 

capacidad de regeneración de tejidos, son motivo de investigaciones para aplicar 

en el ser humano. Con esto estamos exponiendo que ante posibles resultados 

satisfactorios obtenidos de estas investigaciones existiría un mercado 

demandante de nuestros productos, dejándonos fuertemente posicionados.  

 

2. Harina de lombriz  

 

Vieira ,M. (1997), indica  que si la cosecha  de lombriz se destina a la producción  

de harina , es necesario separar las lombrices  de su medio empleando una malla  

de alambre tejido  y posteriormente  someterlas  a baños especiales  para eliminar  

bacterias  y hongos indeseables. Por ultimo  son secadas al sol y molidas .El 
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resultado final  es un polvo de color amarillento  que contiene de 60-82% de 

proteína animal, siendo  necesario de 8-10Kg. de lombrices vivas  para producir 1 

Kg. de harina. 

 

• En primer lugar hay que separar lo mejor posible a las lombrices de su medio, 

esto conviene hacerlo a mano o empleando una malla de alambre tejido. 

• Luego se purga a las lombrices durante un día con un alimento basado en 

gelatina o en harina de maíz fina (sémola) con una humedad similar a la del 

alimento. 

• Se sacrifican a los animales en una solución salina (dos cucharadas de sal en 

un litro de agua). 

• Finalmente, se secan al sol y se muelen. El resultado es un polvo de color 

amarillo de sabor agradable. 

 

Carrera, M. (1998), expresa que la harina de lombriz, elaborada en forma 

industrial, se usa principalmente para la preparación de alimentos balanceados 

para la explotación intensiva de gallinas y pollos lográndose una mejor conversión 

alimenticia que con los balanceados comerciales reduciéndose los costos de 

producción de un 20-40%.  Coba C. (2005), manifiesta  que la harina de lombriz 

obtenida en la alimentación de lombrices con diferentes clases de estiércoles  

presentan de  53.51% a 58.86% de proteína. Se debe  en primer lugar  hay que 

separar  lo mejor posible  a las lombrices  de su medio.  

 

Esto conviene hacerlo a mano o empleando  una malla de alambre tejido. Luego 

se purga  a las lombrices  durante un día  con un alimento  basado en gelatina  o 

en harina de maíz fina  (sémola)  con una humedad similar a la del alimento.  Se 

sacrifican  a los animales  en una solución  salina (dos cucharadas  de sal  en un 

litro de agua  y finalmente  se secan al sol  y se muele. Resultando un polvo 

amarillo de sabor agradable. 
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CUADRO 2. COMPOSICION BROMATOLOGICA  DE LA HARINA DE LOMBRIZ 

EN DIFERENTES ESTIERCOLES 

 

COMPONENTE OVINO BOVINO ESPECIES.  

MENORES 

MIXTO 

Humedad (%) 3.92 3.98 7.21 5.36 

Materia seca  (%) 96.08 96.52 92.79 94.64 

Proteína cruda (%) 58.86 56.90 56.54 53.51 

Extracto etéreo (%) 10.23 8.81 8.95 9.46 

Fibra (%) 0.40 0.51 0.50 0.57 

Materia orgánica (%) 85.30 83.75 84.79 82.29 

Cenizas (%) 14.69 16.68 15.21 17.70 

           Fuente: Laboratorio de Bromatología y Nutrición animal .ESPOCH.2004 

 

Mangano ,J. y Gómez ,H. (1999), señalan  que la harina de lombriz  es producto 

100% natural, no contiene  colorantes  ni productos químicos  y es producida a 

partir  de procedimientos  de laboratorios, con los que se mejora  sensiblemente  

su aroma, paladar  y apariencia. Indica además  que contiene  feromonio 

(hormona sexual), que la torna afrodisiaca estimulando  el apareamiento  y la 

hace muy atractiva  para los animales. Además  a través  de los procedimientos  

de laboratorio  se logran separar  los aminoácidos  básicos, proporcionando  una 

alta digestibilidad. 

 

Señala que los aminoácidos  digeribles  son absorbidos  totalmente por el 

metabolismo  gracias  a que poseen enzimas  que facilitan  la absorción directa  a 

través de células  del intestino delgado  y en consecuencia, no proporcionan 

ganancia de peso a través de musculatura, y no de gordura. 

 

a. Características y aplicaciones  

 

Mangano ,J. y Gómez ,H. (1999), exponen que la harina  no debe ser usada como 

ración  pero  sí como un complemento  para incorporarse  en dietas  o raciones en 

pequeñas cantidades. Las dosis deben ser administradas  por bioquímicos, 

veterinarios, nutricionistas  de acuerdo  a las instrucciones  que acompañan  el 
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producto. Utilizando vermiharina se acelera el crecimiento, desarrolla la 

musculatura, aumenta peso, cubre deficiencia de proteínas y aminoácidos, 

aumenta el desempeño sexual, estimula el apetito, torna las raciones  más 

palatables. 

 

Vieira,M.(1997), revela además que la harina de lombriz  es recomendada como 

complemento  alimenticio natural  de altísimo poder energético, ya que además  

contienen  aminoácidos de alta digestibilidad, que proporcionan  crecimiento  por 

masa muscular  y no por gordura, estos aminoácidos  digeribles  son absorbidos  

totalmente  por el metabolismo  gracias  a que poseen enzimas  que facilitan  la 

absorción metabólica  directa a través  de las células del intestino  delgado, lo que 

permite que los animales que consumen este producto  tengan las siguientes 

características: 

 

Fortificar los órganos musculares (corazón) 

Desenvolver masa muscular 

Proporcionar alivio de fatiga mental y física  

Estructurar el colágeno, enriqueciendo  tejidos (apariencia ) 

Recuperar tejidos lesionados, inflamados (histamina) 

Intervenir  positivamente  en sistema inmunológico 

Regenerar la epidermis  y pelos (melanina) 

Retardar el envejecimiento  precoz (desgaste) 

Aumenta  la actividad cerebral 

Intervenir  en  los procesos de crecimientos de animales  

Participar en la eliminación  de toxinas (urea) 

Coadyuvar  en el procedimiento de procesos convulsivos  

Auxiliar en la terapia de Parkinson (DOPAMINA) 

Auxiliar en el tratamiento de hipertiroidismo (tiroides) 

 

Si la cosecha de lombriz se destina a la producción de harina, es necesario de 8-

10 Kg de lombrices vivas para producir 1 Kg de harina.  
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Carrera, M. (2004), manifiesta que las observaciones y experiencias obtenidas, 

nos llevan a determinar que la única razón para que la lombriz de tierra tenga tal 

cúmulo de perfecciones, es que su estructura está formada por el más perfecto 

balance de Proteínas (+ 70%), 20 aminoácidos y todos los 10 esenciales, 

Vitaminas A, B1, B3, B12, B6, Biotina, Complejo B (Colina, Inocitol), D, Sales 

Minerales Ac. Para Aminobenzoico (PABA), Ac. Pantoteico, Ac. Fólico, Hierro, 

Selenio, Calcio, Cromo, Fósforo. Por esto se comenzó utilizándola en la crianza 

intensiva de todo animal y aves, con extraordinarios resultados.  

 

Otras características singulares son: Muy alta capacidad de coagulación, 

cicatrización, restitución y regeneración de células, tejidos y órganos. Sistema 

muscular longitudinal y transversal poderoso y perfecto, que le permite 

desplazarse abriendo galerías en el interior de la tierra. Mantenimiento perfecto de 

la piel cuya aparente delicadeza es cuidada por una lubricación maravillosa 

apenas perceptible, lo que inclusive no permite ver señales de envejecimiento, 

pese a llegar a vivir 16 años. Estas y más características nos transmite como 

beneficios palpables, a quienes ya consumimos la harina.  

 

b.  Composición  Química   

A continuación se muestra la composición química de  dos especies  de  

lombrices  de  tierra (Eisenia  foetida  y  Eudrilus eugeniae) obtenidas  a  partir  de 

residuales porcinos, la composición química  de  las  dos especies  de  lombriz  

estudiadas  de  acuerdo  con  el   esquema analítico de Weende, así como su 

contenido calórico. 
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CUADRO  3.  COMPOSICIÓN  QUÍMICA Y DE  LA  PARED  CELULAR  DE  DOS 

ESPECIES    DE LOMBRICES DE TIERRA 

 

Índices          Eisenia             Eudrilus          S±  

(%  BS)          foetida              eugeniae    

                  

MS                  20.44                   22.44             0.60 

N x 6.2            62.13                   58.87            1.22 

Cz                   10.94                   13.78            0.62* 

EE                   8.63                     7.90              0.54 

FC                   2.02                     2.29               0.24 

FND                 2.70                    3.11               0.86 

FDI                   9.19                   1.01               1.22 

EB(kJ/g MS)   21.19                  19.79          0.44 

                     FUENTE: Instituto de Investigaciones Porcinas.  La Habana, Cuba (2003). 

 

A continuación se presentan los datos del contenido en aminoácidos esenciales 

excepto el triptófano de las lombrices de tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27

CUADRO 4.  CONTENIDO  EN  AMINOÁCIDOS  DE  LAS  DOS  ESPECIES  DE 

LOMBRICES DE TIERRA EVALUADAS 

 

Aminoácidos      Eisenia      Eudrilus 

g/100g Proteína       foetida         eugeniae   

Alanina       4.36        4.21 

Arginina       4.83        4.68 

Acido aspártico         8.34        7.54 

Cistina      1.51        1.63 

Acido glutámico     11.01       10.98 

Glicina      4.42        3.93 

Histidina                2.87        3.24 

Isoleucina      3.67        3.47 

Leucina      6.02         5.87 

Lisina                5.21         5.38 

Treonina      3.66        2.90 

Tirosina       0.56        0.58 

Valina       4.48        4.38 

                       FUENTE: Instituto de Investigaciones Porcinas. La Habana, Cuba (2003. 

 

En  cuadro 4 se muestran los resultados de las determinaciones de digestibilidad 

in Vitro, que se manifiesta eficiente en las pruebas realizadas. 

 

CUADRO 5.  INDICES  DE DIGESTIBILIDAD IN VITRO  DE  DOS  ESPECIES 

ESPECIES DE LOMBRICES DE TIERRA  

 

Digestibilidad           Eisenia         Eudrilus          S± 

in       vitro, %           foetida         eugenia e  

Materia seca        87.92              85.17             1.92 

Materia orgánica        91.06              91.40              2.81 

Nitrógeno                  92.73               88.17             0.85** 

                 FUENTE:Instituto de Investigaciones Porcinas. La Habana, Cuba (2003. 
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CUADRO 6.  CONTENIDO  EN MACROELEMENTOS DE LAS  DOS  ESPECIES  

DE LOMBRIZ DE TIERRA  

 

Macroelemento %   Eisenia foetida        Eudrilus eugeniae    S± 

 

Fósforo                        1.17                            1.16             0.09 

Potasio                      1.16                            1.21             0.42 

Magnesio                                0.11                            0.11             0.01 

Calcio                      1.69                            1.87             0.20 

Sodio                                0.50                            0.46              0.23 

    FUENTE: Instituto de Investigaciones Porcinas. La Habana, Cuba (2003. 

 

CUADRO 7. COMPORTAMIENTO DE INDICADORES SANITARIOS EN DOS 

ESPECIES DE LOMBRICES DE TIERRA 

 

 Indicadores                 Eisenia foetida       E udrilus  eugeniae  

 UFC/g  

Conteo total             4.9x107                  5.9x107 

Coliformes   totales            13.7x105                 12.6x105 

Escherichia coli                   4.0x105                  5.6x105 

Anaerobios             9.0x103                  6.0x103 

Levaduras             4.0x107                  1.0x107 

Mohos              0.8x107                   11.0x107 

Hongos               4.8x107                   22.0x107 

Salmonella             Positivo  Positivo 

Proteolíticos                  0                  0 

       FUENTE: Instituto de Investigaciones Porcinas. La Habana, Cuba (2003. 

 

De  acuerdo  con  los  resultados de este ensayo  la  biomasa  de lombriz  de  

tierra  Eisenia  foetida  y  Eudrilus  eugeniae  son alimentos de alto valor 

nutricional debido a su alto contenido en proteína,  EE  y energía, así como a una 

composición aminoacídica comparable  a la de fuentes convencionales de 

proteína  y  a  una elevada digestibilidad del N. 
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Lo  anterior sugiere que estos productos pueden utilizarse en  la alimentación 

animal, especialmente en monogástricos y peces, como suplemento  proteico  o 

como sustituto parcial  o  total  de  los concentrados proteicos convencionales de 

importación, si  se  les somete  a  tratamientos de descontaminación sencillos  y  

baratos como  el ensilaje biológico con el uso de miel de caña de  azúcar para el 

mejoramiento de su calidad sanitaria y su conservación. 

 

Coba C. (2005), manifiesta que los valores de proteína revelan diferencias 

altamente significativas presentando el más alto valor la harina producida con 

lombrices criadas en estiércol de ovino, con el 58.86% y aduce que este reporte 

es muy similar a los de Bollo (1998), con un 60-70% de proteína, Carrera (1998) 

del 70-80%, Magnazo y Gómez (1999) con el 73%, Cuevas (1991) con 62-82% y 

Vieira (1997). 

 

c. Producción de Harina de lombriz por kilo de lomb riz viva 

 

Coba C. (2005), reporta que los rendimientos de producción de harina en relación 

al peso en kilos de la lombriz viva en su estudio, fueron los siguientes: en las 

lombrices alimentadas con estiércol de ovino al colocar 1.3 Kg. de lombrices se 

obtuvieron 0.122 Kg. de vermiharina con un rendimiento del 9.4%.   

 

En las lombrices alimentadas con estiércol de bovino al exponer 1,7 Kg. de 

lombrices se obtuvo 0.156 Kg. de harina, con un rendimiento del 9.2%; en las 

lombrices alimentadas con estiércol de especies menores, se expuso 1.9 Kg. de 

lombrices y se produjeron 0.178 Kg. de vermiharina con el rendimiento del 9.3%.  

 

Vieira, M. (1997), señala que para producir un kilo de harina de lombriz se 

necesita de 10 kilos de lombrices vivas o sea un rendimiento del 10 %. 

 

 

 

CUADRO 8. PRODUCCIÓN DE HARINA (kg.) POR KILO DE LOMBRIZ VIVA 

 



 30

 

TRATAMIENTOS 

 

RENDIMIENTO/HARINA 

 Lombriz(Kg.) Harina(Kg.) (%) 

Estiércol ovino 1,3 0,122 9,4 
Estiércol 

 

bovino 

 

1,7 

 

0,156 

 

9,2 

 Estiércol 

 

esp. menores 

 

1,9 

 

0,178 

 

9,3 

 Estiércol mixto 1 2,2 0,204 9,3 

Estiércol 

 

mixto 2 

 

2,9 

 

0,264 

 

9,1 

               FUENTE: COBA ,C (2005) 

Realizada la prueba de perecibilidad a los 60 días la vermiharina no presentó 

ninguna alteración en los cinco tratamientos reportando en el laboratorio 0 UFC/g. 

indicando que existen 0 unidades formadoras de colonias bacterianas. 

 

 

D. INVESTIGACIONES REALIZADAS 

 

Mazón,J (2000), manifiesta que al evaluar diferentes niveles de palmiste en pollos 

parrilleros, los mejores pesos obtenidos a los 28 días de edad es de 1205 g valor 

que es superior  la presente investigación, en razón de que dicha investigación se 

realizó en el cantón Cumandá de la provincia de Chimborazo, bajo condiciones de 

clima óptimos para la producción de pollos barrillero. Guevara (2004), que obtiene 

pesos máximos de  885.240 gr  a los 28 días de edad al utilizar acidificantes en la 

dieta a pesar que dicha investigación se realizó bajo las mismas condiciones 

ambientales y de manejo. 

 

Guevara,I  (2004), registra una ganancia de peso de 884.24 g y Espinoza (2001), 

presenta ganancias de pesos de hasta 801 g, sin embargo no se superan a los 

pesos alcanzados por Mazón (2000), que alcanza ganancias de peso de 1166 g y 

Paredes (2000), que registra 1104.6 Kg empleando 19 niveles de proteína + 

aminoácidos. 

 

Romero (2000), al estudiar el efecto de un suplemento nutricional hidratado en 

pollos de engorde obtiene el mejor índice de eficiencia europea 280.00 

investigación que se realizó en condiciones óptimas de temperatura, humedad y 

ventilación, registrándose de tal manera mortalidades inferiores al 1% y una edad 
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al sacrificio de 41 días.  

 

Mazón,J. (2000), reporta un peso final es de 2.607 Kg en el tratamiento que  

incluye 10% de palmiste, así también Espinoza (2001), registra 2.428 kg con el 

tratamiento de 0.25% de colina, y Guevara (2004), registró un  peso final de 2.462 

kg  al utilizar Mycokap como tratamiento.   

 

Espinoza,J. (2001), indica que las mayores ganancias de peso se dieron en el 

tratamiento testigo con 1.626 kg.,  y Paredes (2000), indica que el mejor 

incremento 1.483 kg. Se obtuvo con el tratamiento 16% proteína bruta +aa (T3).  

 

Mazón,J. (2000), presenta consumos de alimento oscilan entre 5.028 y 5.203 kg 

que son valores muy altos, el autor justifica estos valores al “alto porcentaje de 

fibra presente en el alimento y hubo una situación compensatoria de alimento 

para cumplir los requerimientos nutricionales”;  así también Paredes (2000), 

reporta el mayor consumo de 4.222 kg  y Guevara (2004), reporta consumos de 

3.652  y 3.608 kg. de alimento siendo este último consumo menor al registrado en 

la presente investigación ya que el autor de la antedicha investigación también 

aplicó un programa de restricción alimenticia. 

 

Paredes,V. (2000), manifiesta que la mejor eficiencia de conversión es de 2.84 al 

empelar P16+aa, Guevara (2004), indica conversiones de 2.302  al utilizar 

Mycokapm y Mazón (2000), 3.14 para el tratamiento Testigo. 

 

Espinoza,J. (2001), obteniene la mejor ganancia de peso 2.388, sin embargo 

Paredes (2000), reporta ganancias 2.580 kg de peso en su tratamiento T4 (19-

16%PB+aa), Mazón (2000),  reporta ganancias de peso  2.567 kg de incremento 

de peso al emplear 10% de palmiste.  Al analizar la ganancia de peso, se 

determina que a pesar de que los animales consumen la misma cantidad de 

alimento,  se aprecia diferencias en cuanto a las ganancias de peso atribuidas a 

las bondades que presenta la vermiharina y a su excelente valor biológico.   

 

Espinoza ,J.(2001), publicó valores de 1.98, con la adición de cloruro de colina en 

un 0.25% y que guarda relación con la presente investigación, Paredes (2000), 
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reporta su mejor conversión en 2.22 (T4) con lo cual demuestra que los datos de 

la investigación son menos eficientes,  en cambió Mazón (2000), en mejores 

condiciones para el desarrollo de su investigación reporta su mejor conversión en 

2.66, valor que demuestran que no existe eficiencia en la utilización del alimento 

preparado con la inclusión de niveles de palmiste.  Así también los resultados del 

experimento son inferiores a los reportados por Arboleda (1993), quien al sustituir 

el 15% de peso de concentrado por lombriz obtuvo un índice de conversión de 

1.94 puntos. 

 

Romero (2000) al estudiar el efecto de un suplemento nutricional hidratado en 

pollos de engorde obtiene el mejor índice de eficiencia europea 280.00, en 

condiciones óptimas de temperatura, humedad y ventilación, registrándose de tal 

manera mortalidades inferiores al 1% y una edad al sacrificio de 41 días.  
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El  presente trabajo experimental se realizó en el programa avícola de la Escuela 

de Ingeniería Zootécnica de la FCP-ESPOCH, que se encuentra localizada en la 

Panamericana Sur Km. 1½, parroquia Lisarzaburu, Cantón Riobamba, Provincia 

del Chimborazo. 

 

CUADRO 9. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DEL CANTÓN RIOBAMBA. 

 

 PARAMETRO PROMEDIO 

Altitud 2740 msnm 

Temperatura 13.50 oC 

H. atmosférica  60.50 % 

Viento m/s  2.16 

Precipitación 360 

Fuente: Estación meteorológica de la FRN-ESPOCH -2003 

 

C. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

En el desarrollo de la presente investigación  se realizaron dos réplicas y se contó 

con 64 pollos de un día por cada réplica, disponiéndose así de 128 pollos Broilers 

totales. Cada unidad experimental  estuvo conformada por 4 pollos Broilers de un 

día de edad, con  un peso promedio de 44.77 gr. 

 

D. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES  

  

Los materiales y equipos utilizados en la presente investigación fueron los 

siguientes: 

 

� Galpón de pollos Broilers disponible en la Facultad de una dimensión de 15x10 

metros cuadrados. 

� 16 Jaulas de 1m2  para 4 pollos.  
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� 1 Calefactor   

� 1 Termómetro 

� 20 Bebederos 

� 20 Comederos 

� 1 Balanza de precisión 

� 2 Baldes plásticos 

� 1 Bomba de mochila 

� Materiales de limpieza y desinfección 

� Alimento balanceado 

� 1 Carretilla 

� 1 Overol 

� 1 Cámara fotográfica  

� 1 Filmadora 

� 1 Calculadora 

 

 

E. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Los tratamientos que fueron evaluados en el presente estudio son 2.5%, 5% y 

7.5% de vermiharina suministrados como fuente de proteína en la dieta de cría y 

acabado para  pollos Broilers, y un tratamiento testigo  0%, con cuatro 

repeticiones por cada tratamiento y aplicados sobre las unidades experimentales 

bajo un  Diseño Completamente al Azar. Cuyo modelo lineal matemático fue el 

siguiente: 

 

Y i = µµµµ + ττττ i +∈∈∈∈i 
 

Donde: 

Y i : Valor estimado de la variable. 

µ : Media general. 

τi : Efecto de los tratamientos VH 0%, VH 2.5%, VH 5%, VH 7.5%. 

∈ij : Error experimental. 



 35

 

CUADRO 10.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO 

 

TRATAMIENTOS CODIGO REPETICIONES T.U.E*  TOTAL 

ANIMALES 

Testigo 0% VH 0 4 4 16 

Vermiharina 2.5% VH 2.5 4 4 16 

Vermiharina 5% VH 5 4 4 16 

Vermiharina 7.5% VH 7.5 4 4 16 

Total animales    64 

    Tamaño de la Unidad Experimental (Pollos Broilers). 

 

F. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

1. Fase de cría  

 

• Peso inicial. 

• Peso  final a los 28 días del  experimento. 

• Consumo de alimento. 

• Conversión alimenticia. 

• Ganancia de peso. 

• Costo / Kg. de ganancia de peso USD. 

• Mortalidad. 

• Índice de Eficiencia Europea. 

 

2. Fase de ceba  

 

• Peso inicial 28 días. 

• Peso  final a los 56 días del  experimento. 

• Consumo de alimento. 

• Conversión alimenticia. 

• Ganancia de peso. 

• Costo / Kg. de ganancia de peso USD. 
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• Mortalidad. 

• Índice de Eficiencia Europea. 

• Índice de Beneficio/Costo 

 

G. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos obtenidos en el experimento fueron sometidos a un  análisis de 

varianza y separación de medias utilizando la prueba de Duncan a un nivel de 

significáncia  de α <0.05  y α ≤ 0.01. 

  

Además se utilizó estadística  descriptiva como medias, desviación  Standard, y 

distribución de frecuencias.  

  

Análisis de regresión y correlación con ajuste de la curva para los diferentes 

tratamientos.  

 

CUADRO 11. ESQUEMA DEL ADEVA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PILCO, J (2006) 

H. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. Cría y ceba de pollos  

  

En el presente trabajo experimental se utilizaron 128 pollos Broilers de 1 día de 

edad con un peso promedio de 44.77 g, los mismos que fueron ubicados en jaulas 

de 1m2 con una capacidad de 4 aves los mismos que permanecieron allí hasta los 

56 días. 

 

FUENTE DE VARIACION GRADOS DE LIBERTAD 

Total 15 

Tratamientos 3 

Error  12 
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El alimento y el agua se administraron de acuerdo a los requerimientos de los 

animales y de acuerdo a la etapa evaluada, se elaboraron dos dietas balanceadas 

de acuerdo a los requerimientos  de los pollos en los cuales incluimos los 

diferentes niveles de  vermiharina como fuente de proteína las cuales fueron 

suministradas a las aves  por separado según el tratamiento a ser probado. 

 

Se registró el peso inicial a la recepción de las aves y  cada 7 días se tomó el 

peso de los animales para estimar la ganancia de peso; al terminar el periodo de 

experimentación se tomaron los pesos finales  y de esta manera se pudo calcular 

los diferentes índices para la evaluación de resultados. 

 

2. Formulación de la dieta y manejo alimenticio  

 

Siendo animales de gran precocidad y de un alto rendimiento en la producción de 

carne, requieren de suficiente alimento rico en proteínas, una dieta de alto valor 

nutritivo especialmente en proteínas teniéndose  22 % como mínimo en la fase 

inicial  y la dieta de finalización se trabajó con un 20 % de proteína.  Cabe recalcar 

que estas dietas se elaboraron con la  adición de los  niveles de Vermiharina  y se  

utilizó un programa de computación para balancear  las dietas.  Dichas dietas se 

elaboraron por el autor en la planta de balanceados de la FCP.  Fue indispensable 

disponer de  agua limpia y fresca durante todo el tiempo. 
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CUADRO 12. COMPOSICIÓN DE LAS RACIONES EXPERIMENTALES PARA 

LA FASE INICIAL (1 - 28 DÍAS) 

 

  

INGREDIENTES T0 T1 T2 T3 

 TESTIGO 2.5% 5% 7.5% 

Maíz 56.90 56.90 56.90 57.58 

Torta de soya 36.42 34.14 31.11 28.83 

Sal yodada 0.30 0.30 0.30 0.30 

Carbonato  Calcio 2.09 2.09 2.09 2.09 

Fosfato 0.53 0.53 0.53 0.53 

Vitaminas 0.30 0.30 0.30 0.30 

Coccidios tato 0.05 0.05 0.05 0.05 

Antioxidante 0.05 0.05 0.05 0.05 

Acidificante 0.05 0.05 0.05 0.05 

Colina 0.05 0.05 0.05 0.05 

DL-Metionina 0.19 0.19 0.19 0.19 

Atrapante 0.10 0.10 0.10 0.10 

Aceite de palma 3.03 3.03 3.03 3.03 

Vermiharina 0 2.5 5 7.5 

FUENTE:  PILCO,J.(2006) 
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CUADRO13. APORTE NUTRITIVO DE LAS RACIONES EXPERIMENTALES  

(1-   28 DÍAS) 

 

  

NUTRIENTE 

T0 T1 T2 T3 NRC 

TESTIGO 2.5% 5% 7.5% Requ. 

Energía Kcal 3101,86 3083,46 3132,8 3092,24 3100 

Proteína % 22,65 22.83 22.77 23.04 22-24 

Grasa % 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2-5 

Fibra % 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5-2.9 

Calcio % 0.9 0.9 0.9 0.9 1-1.2 

Fósforo % 0.39 0.39 0.39 0.39 0.45 

Na % 0.79 0.79 0.79 0.79 0.80 

Lisina 1.3 1.3 1.3 1.3 1.21 

Metionina 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 

Triptófano 0.28 0.28 0.28 0.28 0.23 

 FUENTE: PILCO, J.(2006) 
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CUADRO  14. COMPOSICIÓN DE LA RACION EXPERIMENTAL PARA LA FASE 

DE ACABADO (28-56 DÍAS) 

 

 INGREDIENTES 

T0 T1 T2 T3 

TESTIGO 2.5% 5% 7.5% 

Maíz 68.29 69.29 68.29 67.53 

Torta de soya 33 22 18.97 16.46 

Sal yodada 0.3 0.3 0.3 0.3 

Carbonato  Calcio 1.82 1.82 1.82 1.82 

Fosfato 1.61 1.61 1.61 1.61 

Vitaminas 0.3 0.3 0.3 0.3 

Coccidios tato 0.46 0.46 0.46 0.46 

Antioxidante 0.10 0.10 0.10 0.10 

Acidificante 0.22 0.22 0.22 0.22 

Lisina 0.05 0.05 0.05 0.05 

DL-Metionina 0.42 0.42 0.42 0.42 

Atrapante 0.10 0.10 0.10 0.10 

Aceite de palma 3.03 3.03 3.03 3.03 

Vermiharina 0 2.5 5 7.5 

   FUENTE: PILCO, J.(2006) 
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CUADRO 15. APORTE NUTRITIVO DE LAS RACIONES EXPERIMENTALES 

PARA LA FASE DE ACABADO (29-56 DÍAS) 

 

  

NUTRIENTE 

T0 T1 T2 T3 NRC 

TESTIGO 2.5% 5% 7.5% Requ. 

Energía kcal 3181 3161.4 3205.4 3280 3300 

Proteína % 18.7 18.04 17.74 18.05 18 

Grasa % 4.5 4.5 4.5 4.5 4-7 

Fibra% 1.02 1.02 1.02 1.02 5 

Calcio% 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

Fósforo% 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

Na% 0.39 0.39 0.39 0.39 0.4 

Lisina 0.95 0.95 0.95 0.95 1 

Metionina 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 

Triptófano 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 

    FUENTE: PILCO, J.(2006) 

 

 

3. Programa sanitario  

 

Para el programa de limpieza y desinfección se utilizó yodo, desinfectando el local 

de 7 días antes de la recepción. Para la vacunación de los pollos se utilizó un 

calendario de vacunación  de las principales enfermedades que existen en la 

zona, manteniendo un programa de bioseguridad durante el ensayo 
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IV. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

A. FASE DE CRÍA  (1 a 28 días de edad) 

 

Debido a que los resultados experimentales en las dos réplicas efectuadas fueron 

similares se determinó un promedio entre las dos, para el análisis y discusión de 

los resultados, que a continuación se detallan: 

 

1. Peso inicial y peso a los 28 días  

 

El peso promedio inicial de los pollitos fue de 44.65 g para los tratamientos: VH 

0% y VH 2.5%  y de 44.90 g para los tratamientos VH 5% y VH 7.5%, 

respectivamente, los mismos que en las dos réplicas presentaron un coeficiente 

de variación de 0.81%, lo que indica la homogeneidad de las unidades 

experimentales. 

 

Al finalizar la etapa de cría a los 28 días de edad se determinaron pesos 

promedios que al analizarlos estadísticamente mostraron diferencias altamente 

significativas a una probabilidad (P< 0.01), ya que con la utilización de los niveles 

VH 7.5% y VH 5%,  estos promedios son iguales con pesos de 1070.05 y 1048.78 

g respectivamente, los mismos difieren estadísticamente de los niveles VH 2.5% y 

VH 0%, con promedios de 1004.08 y 966.30 g en su orden. Cuadro 16. Grafico 1. 

 

Estas diferencias estadísticas demuestran que el mayor peso alcanzado se 

presenta en pollos a los cuales se les suministró alimento con la inclusión de VH 

7.5% y VH 5%, atribuyendo esto  al alto valor biológico presente en la proteína de 

la vermiharina, cuyos efectos se ven reflejados en la rapidez del desarrollo, buen 

estado de salud y robustez de los pollos. 

 

Al relacionar los resultados obtenidos en la presente investigación con los de 

otras investigaciones donde no se utiliza vermiharina, Mazón (2000), manifiesta 

que al evaluar diferentes niveles de palmiste en pollos parrilleros, los mejores 

pesos obtenidos a los 28 días de edad es de 1205 g valor que es superior  al 

presente trabajo, en razón de que dicha investigación se realizó en el cantón
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CUADRO 16.  COMPORTAMIENTO BIOLÓGICO DE POLLOS BROI LERS,  ANTE LA UTILIZACION DE DIFERENTES 

NIVELES DE VERMIHARINA EN LA ETAPA DE CRÍA (1 - 28 días). 

 

 NIVELES DE INCLUSIÓN DE VERMIHARINA  

Prob. CV % VARIABLES 0%   2,5%   5,0%   7,5%   

Peso inicial (día 1) gr 44,65 a 44,65 a 44,90 a 44,90 a 0,6078   ns 0,81 

Peso final (28 días), gr 966,30 b 1004,08 b 1048,78 a 1070,05 a 0,0009   ** 2,71 

Ganancia total de peso, g 921,40 b 959,18 b 1003,88 a 1025,15 a 0,0009   ** 2,83 

Ganancia de peso diaria, g 32,90 b 34,27 b 35,85 a 36,58 a 0,0010   ** 2,86 

Consumo total de alimento, g 1318,00 a 1318,00 a 1318,00 a 1318,00 a 1,0000   ns 0,00 

Consumo diario, g 47,10 a 47,10 a 47,10 a 47,10 a 1,0000   ns 0,00 

Conversión alimenticia 1,43 a 1,38 ab 1,30 bc 1,27 c 0,0143    * 4,43 

Costo/Kg ganancia de peso, $ 0,47 a 0,55 ab 0,61 b 0,68 b 0,0346    * 8,31 

% Mortalidad 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 1,0000    ** 0,0 

 FUENTE: PILCO, J.(2006) 
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Cumandá de la provincia de Chimborazo, bajo condiciones de clima óptimos para 

la producción de pollos parrilleros, sin embargo los pesos superan a los 

alcanzados  por Guevara (2004), que obtiene pesos máximos de  885.240 gr  a 

los 28 días de edad al utilizar acidificantes en la dieta a pesar que dicha 

investigación se realizó bajo las mismas condiciones ambientales y de manejo de 

la presente tesis. 

 

2. Ganancia de peso  

 

Para la ganancia de peso en la etapa de cría, se registraron promedios de  

1025.15 y 1003.88 g para la utilización de VH 7.5% y VH 5% respectivamente, los 

mismos que difirieron estadísticamente a una probabilidad (P<0.01), de los 

tratamientos VH 2.5% y VH 0%, que registraron promedios de 959.18 y 921.40 g 

en su orden. Cuadro 16. Gráfico 2. 

 

Los valores reportados en la presente investigación en cuanto a ganancia de peso 

son superiores a los presentados por Guevara  (2004), cuya máxima ganancia de 

peso es 884.24 g y Espinoza (2001), que presenta ganancias de pesos de hasta 

801 g, sin embargo no se superan a los pesos alcanzados por Mazón (2000), que 

alcanza ganancias de peso de 1166 g y Paredes (2000), que registra 1104.6 Kg 

empleando 19 niveles de proteína + aminoácidos. 

 

Con un comportamiento similar se registraron ganancias de peso diarias de 36.58, 

35.85, 34.27 y 32.90 g diarios, para los tratamientos VH 7.5%, VH 5.0%, VH 2.5% 

y VH 0.0% respectivamente durante la fase de cría de pollos Broilers.  

 

3. Consumo de alimento   

 

En la presente investigación los consumos de alimento son tanto numérica como 

estadísticamente iguales, es así que los consumos de alimento para el presente 

trabajo en las dos replicas efectuadas no presentan variación alguna, ya que se 

aplicó un programa estricto de restricción alimenticia con el fin de evitar la muerte 

por ascitis, que como es conocido puede llegar a afectar la producción con una 

mortalidad de hasta el 30% comprobado en la provincia de Chimborazo. Por tal  
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Grafico 1.  Peso final de pollos Broilers, con la utilización de diferentes niveles de Vermiharina en la dieta, durante la etapa de 

cría  (1 -28 días). 
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Grafico 2.  Ganancia de peso en pollos Broilers, ante la utilización de diferentes niveles de Vermiharina en la dieta,  durante la 

etapa de cría  (1 -28 días). 
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Grafico 3. Consumo total de alimento de pollos Broilers, con la utilización de diferentes niveles de Vermiharina en la  dieta,  

durante la etapa de cría  (1 -28 días) 
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motivo los consumos para todos los tratamientos  en esta fase de producción 

tanto del primero como segundo ensayo fueron de 1318.0 g. De igual manera al 

dividir el consumo total entre 28 días de la fase de cría el consumo de alimento 

diario se estableció en 47,10 g/ave/día, para cada uno de los tratamientos. 

Cuadro 16. Grafico 3. 

 

4. Conversión alimenticia  

 

Para determinar el índice de conversión alimenticia se relacionó la cantidad de 

alimento en gramos consumidos durante la etapa de cría entre la cantidad de 

gramos de ganancia de peso de pollos en la misma fase, determinándose que el 

mejor índice de conversión alimenticia  se obtiene cuando existe el 7.5% de 

inclusión de vermiharina con 1.27, que aunque no difiere estadísticamente del 

tratamiento en el cual se incluye el 5.0% de vermiharina con 1.30 resultando ser 

más eficientes que los tratamientos en donde se incluyó el 2.5% y 0%, que 

obtuvieron índices de 1.38 y 1.43 respectivamente.  Cuadro 16. Gráfico 4. 
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Grafico 4.    Conversión alimenticia en pollos Broilers, ante la utilización de diferentes niveles de Vermiharina en la dieta,  

durante la etapa de cría  (1 -28 días). 
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Grafico 5.    Costo por Kg. de ganancia de peso en pollos Broilers, ante la utilización de diferentes niveles de Vermiharina en la 

dieta,  durante la etapa de cría  (1 -28 días). 
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6.  Costo por Kg de ganancia de peso  

 

El costo por Kg. de ganancia de peso representa la cantidad de dinero invertido 

en la alimentación para obtener un Kg. de ganancia de peso, de esta manera los 

resultados del costo por Kg. de ganancia de peso presentan diferencias 

significativas al (P< 0.05), así los tratamientos con inclusión de Vermiharina de 

2.5%, 5.0% y 7.5% que presentan promedios de 0.55, 0.61 y 0.68 USD 

respectivamente, no difirieron estadísticamente demostrando ser mucho más 

eficientes al costo del tratamiento VH 0.0% con 0.47 USD. Cuadro 16. Grafico 5. 

 

7.  Mortalidad  

 

En lo referente a este parámetro en la etapa de cría de las dos replicas, se 

registró el 0.0% de mortalidad para los diferentes tratamientos, específicamente 

debido a los cuidados empleados. 

 

B. FASE DE CEBA (28- 56 días)  

 

Una vez finalizada la fase de cría en el cuadro 17 se resume la información del 

comportamiento biológico de los pollos Broilers, mediante el uso de diferentes 

niveles de vermiharina, indicadores que se analizan y se discuten a continuación. 

 

1.   Peso inicial y peso a los 56 días  

 

Una vez iniciada la fase de ceba de pollos Broilers, se registraron pesos iniciales  

para los niveles VH 7.5% y VH 5% de 1070.05 y 1048.78 g respectivamente, y 

para los niveles VH 2.5% y VH 0%, promedios de 1004.08 y 966.30 g en su 

orden.  
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CUADRO 17.  COMPORTAMIENTO BIOLÓGICO DE POLLOS BROI LERS,  ANTE LA UTILIZACION DE DIFERENTES 

NIVELES DE VERMIHARINA EN LA ETAPA DE CEBA (28 - 56  días). 

 

 NIVELES DE INCLUSIÓN DE VERMIHARINA  

Prob. CV % VARIABLES 0%   2,5%   5,0%   7,5%   

Peso inicial (día 28) gr 966,30 b 1004,08 b 1048,78 a 1070,05 a   0,0009   ** 2,71 

Peso final (56 días), gr 2495,40 c 2690,55 b 2838,03 a 2865,40 a <0,0001   ** 1,64 

Ganancia total de peso, g 1529,13 c 1686,50 b 1789,30 a 1795,35 a <0,0001   ** 3,21 

Ganancia de peso diaria, g 54,60 c 60,25 b 63,90 a 64,10 a <0,0001   ** 3,21 

Consumo total de alimento, g 3838,00 a 3838,00 a 3838,00 a 3838,00 a  1,0000   ns 0,00 

Consumo diario, g 137,10 a 137,10 a 137,10 a 137,10 a  1,0000   ns 0,00 

Conversión alimenticia 2,50 a 2,25 b 2,15 b 2,13 b 0,0004    ** 4,19 

Costo/Kg ganancia de peso, $ 0,76 b 0,73 a 0,72 a 0,76 b  0,0028   ** 6,64 

% Mortalidad 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 1,0000   ns 0,00 

FUENTE: PILCO, J.(2006)           
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Grafico 6.   Peso final de pollos Broilers, con la utilización de diferentes niveles de Vermiharina en la dieta,  durante la etapa de 

ceba  (28 -56 días). 
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Al finalizar la etapa de ceba a los 56 días de edad se determinaron pesos 

promedios que al analizarlos estadísticamente mostraron diferencias altamente 

significativas a una probabilidad (P< 0.01), ya que con la utilización de los niveles 

VH 7.5% y VH 5%,  los promedios son iguales con pesos de 2865.40 y 2838.03 g 

respectivamente, los mismos que difieren estadísticamente de los niveles VH 

2.5% y VH 0%, con promedios de 2690.55 y 2495.40 g en su orden. Cuadro 17. 

Grafico 6. 

 

Los valores indicados son superiores a los alcanzados por Mazón (2000), cuyo 

mayor peso final es de 2.607 Kg en el tratamiento que  incluye 10% de palmiste, 

así como también a los resultados reportados por Espinoza (2001), con 2.428 kg 

con el tratamiento de 0.25% de colina, y a los resultados de Guevara (2004), que 

registró un  peso final de 2.462 kg  al utilizar Mycokap como tratamiento.  Las 

respuestas superiores de nuestro experimento en relación a estas investigaciones 

se deben sin duda a las condiciones de manejo óptimas en las que desarrollo la 

misma. 

 

2.   Ganancia de peso  

 

Las mayores ganancias de peso en la etapa de ceba de pollos Broilers, las 

obtuvieron los tratamientos de VH 7.5% y VH 5.0%, con promedios de 1795.35 y 

1789.30 g respectivamente, los mismos que son iguales estadísticamente 

hablando, sin embargo estos difieren en cuanto a ganancia de peso de los 

tratamientos VH 2.5% con 1686.50 g y VH 0.0% con 1529.13%.  Cuadro 17. 

Grafico 7. 

 

Mediante este indicador podemos apreciar que a pesar de que los animales 

consumen la misma cantidad de alimento,  se aprecia diferencias en cuanto a las 

ganancias de peso atribuidas a las bondades que presenta la vermiharina y al 

excelente valor biológico, que posee. Los valores indicados son inferiores a 

Espinoza (2001), indica que las mayores ganancias de peso se dieron en el 

tratamiento testigo con 1.626 kg.,  pero superiores a Paredes (2000), indica que el 

mejor incremento 1.483 kg. Lo obtuvo con el tratamiento 16% proteína bruta +aa 

(T3). 



 55

1529,13

1686,50

1789,30 1795,35

1350,00

1400,00

1450,00

1500,00

1550,00

1600,00

1650,00

1700,00

1750,00

1800,00

0 2,5 5,0 7,5

NIVELES DE VERMIHARINA (%)

 

Grafico 7.  Ganancia de peso en pollos Broilers, con la utilización de diferentes niveles de Vermiharina en la dieta,  durante la 

etapa de ceba  (28 -56 días). 
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Con un comportamiento similar se registró ganancias de peso diarias de, 64.10, 

63.90, 60.25 y 54.60 g para los tratamientos VH 7.5%, VH 5.0%, VH 2.5% y VH 

0.0% respectivamente durante la fase de ceba de pollos Broilers.  

 

3.   Consumo de alimento  

 

Se observa también que no existe diferencia numérica ni estadística en cuanto al 

consumo de alimento en esta fase, ya que para evitar la presencia de ascitis  se 

restringió el alimento limitándose a las mismas cantidades de pienso para todos 

los tratamientos, lo cual demuestra que los incrementos de peso están 

influenciados directamente por el tratamiento empleado.  Para el efecto durante la 

etapa de ceba se registró un suministro total de alimento de de 3838.00 g, y un 

suministro diario de 137.10 g por día durante la fase de ceba. Cuadro 17.  Gráfico 

8. 

 

Sin embargo el consumo de alimento por parte de los pollos en el presente trabajo 

son inferiores a los reportados por Mazón (2000), cuyos consumos de alimento 

oscilan entre 5.028 y 5.203 kg que son valores muy altos, el autor justifica estos 

valores al “alto porcentaje de fibra presente en el alimento y hubo una situación 

compensatoria de alimento para cumplir los requerimientos nutricionales”;  así 

también Paredes (2000), reporta el mayor consumo de 4.222 kg  y Guevara 

(2004), reporta consumos de 3.652  y 3.608 kg. de alimento siendo este último 

consumo menor al registrado en la presente investigación ya que el autor de la 

antedicha investigación también aplicó un programa de restricción alimenticia.  

 

Por otro lado al igual que en el presente experimento Arboleda y Gallego (1993); 

manifiestan que para aprovechar la lombriz se buscaron alternativas para utilizarla 

en forma fresca en la alimentación de pollos y peces, buscando reducir los costos 

de producción de carne en la finca. En pollos en confinamiento, se comparó una 

dieta isoproteica, reemplazando el 15% de la proteína del concentrado con 

lombriz, entre la primera y la quinta semana. La lombriz se ofreció a los animales 

picada y revuelta con el concentrado. Para el cálculo de las dietas se consideró 

un contenido de humedad de la lombriz de 88% y de proteína cruda de 66%. Así 
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Grafico 8.   Consumo total de alimento de pollos Broilers, con la utilización de diferentes niveles de Vermiharina en la dieta,  

durante la etapa de ceba  (28 -56 días). 
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la sustitución del 15% del concentrado con lombriz, utilizando dietas isoproteicas, 

redujo el consumo de concentrado y el costo del mismo. Sin embargo, las 

ganancias de peso fueron igualmente bajas, al punto que los costos de la 

alimentación por cada 100 gramos de ganancia fueron prácticamente iguales. 

 

4.   Conversión alimenticia  

 

Para determinar el índice de conversión alimenticia se relacionó la cantidad de 

alimento en gramos consumidos durante la etapa de ceba entre la cantidad de 

gramos de ganancia de peso de pollos en la misma fase, determinándose que el 

mejor índice de conversión alimenticia  se obtiene cuando existe el 7.5% de 

inclusión de vermiharina con 2.13, que aunque no difiere estadísticamente de los 

tratamientos en los cuales se incluye el 5.0% y 2.5% de vermiharina con 2.15 y 

2.25 respectivamente, es mucho más eficiente que el tratamiento testigo que 

alcanzó 2.50 puntos. Cuadro 17. Gráfico 9. 

 

Comparando estos resultados con Paredes (2000), quién manifiesta que la mejor 

eficiencia de conversión es de 2.84 al empelar P16+aa, Guevara (2004), indica 

conversiones de 2.302  al utilizar Mycokapm y Mazón (2000), 3.14 para el 

tratamiento Testigo, por lo que se puede indicar que los valores obtenidos en la 

investigación  son más eficientes cuando se utiliza mayor nivel de vermiharina. 

 

6.   Costo/kg. de ganancia de peso  

 

El costo por Kg. de ganancia de peso representa la cantidad de dinero invertido 

en la alimentación para obtener un Kg. de ganancia de peso en la fase de ceba, 

de esta manera los resultados del costo por Kg. de ganancia de peso presentan 

diferencias significativas al P< 0.05, así los tratamientos con inclusión de 

Vermiharina de 2.5%, 5.0% y 7.5% que presentan promedios de 0.73, 0.72 y 0.76 

USD respectivamente, no difirieron mayormente y demostrando ser mucho más 

eficientes al costo del tratamiento VH 0.0% con 0.76 USD. Cuadro 17. Grafico 10. 
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Grafico 9.  Conversión Alimenticia en pollos Broilers, con la utilización de diferentes niveles de Vermiharina en la dieta,  durante 

la etapa de ceba  (28 -56 días) 
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Grafico 10.  Costo por Kg. de ganancia de peso en pollos Broilers, con la utilización de diferentes niveles de Vermiharina en la 

dieta,  durante la etapa de ceba  (28 -56 días).
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7.    Mortalidad  

 

En lo referente a este parámetro en la etapa de ceba de las dos réplicas, no se 

registró mortalidad alguna para los diferentes tratamientos, por lo cual se presenta 

un 100% de viabilidad. 

 

C. ETAPA TOTAL (1 – 56 días) 

 

Se evaluó el periodo general de producción mediante el análisis de los resultados 

obtenidos en la etapa de cría y acabado los mismos que se describen a 

continuación: 

 

1.   Ganancia de peso  

 

Las mayores ganancias de peso en la etapa total de producción de pollos Broilers, 

las obtuvieron los tratamientos de VH 7.5% y VH 5.0%, con promedios de 2820.50 

y 2793.13 g respectivamente, los mismos que son iguales estadísticamente 

hablando, sin embargo estos difieren en cuanto a ganancia de peso de los 

tratamientos VH 2.5% con 2645.90 g y finalmente VH 0.0% con 2450.70 g.  

Cuadro 18. Grafico 11. 

 

Los pesos del presente trabajo superan los obtenidos por Espinoza (2001), 

obteniendo la mejor ganancia de peso 2.388 sin embargo Paredes (2000), reporta 
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CUADRO 18.  COMPORTAMIENTO BIOLÓGICO DE POLLOS BROI LERS,  ANTE LA UTILIZACION DE DIFERENTES 

NIVELES DE  VERMIHARINA EN LA CRÍA Y CEBA (1 - 56 d ías). 

 

 NIVELES DE INCLUSIÓN DE VERMIHARINA  

Prob. CV % VARIABLES 0%   2,5%   5,0%   7,5%   

Peso inicial (día 1) gr 44,65 a 44,65 a 44,90 a 44,90 a 0,6078    ns 0,81 

Peso final (56 días), gr 2495,35 c 2690,55 b 2838,03 a 2865,40 a <0,0001   ** 1,64 

Ganancia total de peso, g 2450,70 c 2645,90 b 2793,13 a 2820,50 a <0,0001   ** 1,68 

Ganancia de peso diaria, g 43,75 c 47,28 b 49,88 a 50,35 a <0,0001   ** 1,67 

Consumo total de alimento, g 5156,0 a 5156,0 a 5156,0 a 5156,0 a   1,0000   ns 0,00 

Consumo diario, g 92,10 a 92,10 a 92,10 a 92,10 a   1,0000   ns 0,00 

Conversión alimenticia 2,10 a 1,93 b 1,83 c 1,83 c <0,0001   ** 1,79 

Índice Eficiencia Europea 208,1 c 242,5 b 270,2 a 275,6 a <0,0001   ** 3,22 

Costo/Kg ganancia de peso, $ 0,64 c 0,61 b 0,60 a 0,62 b <0,0001   ** 1,81 

% Mortalidad 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a  1,0000    ns 0,0 

FUENTE. PILCO, J.(2006)           
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Grafico 11. Ganancia de peso de pollos Broilers, con la utilización de diferentes niveles de Vermiharina en la dieta,  durante las 

etapas de cría y ceba  (1 -56 días). 
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Grafico 12. Línea de regresión para la Ganancia de Peso en pollos Broilers durante la cría y ceba, por efecto de la utilización de 

diferentes niveles de vermiharina como fuente proteica en la dieta. 
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ganancias 2.580 kg de peso en su tratamiento T4 (19-16%PB+aa), Mazón (2000),  

reporta ganancias de peso  2.567 kg de incremento de peso al emplear 10% de 

palmiste.  Al analizar la ganancia de peso, se determina que a pesar de que los 

animales consumen la misma cantidad de alimento,  se aprecia diferencias en 

cuanto a las ganancias de peso atribuidas a las bondades que presenta la 

vermiharina y a su excelente valor biológico.   

 

Con un comportamiento similar se registró ganancias de peso diarias en la etapa 

total de producción de 50.35, 49.88, 47.28 y 43.75 g para los tratamientos VH 

7.5%, VH 5.0%, VH 2.5% y VH 0.0% respectivamente durante la etapa total de 

producción de pollos Broilers. 

 

Por otro lado se ha determinado que a medida que los niveles de vermiharina se 

incrementan, la ganancia de peso también se incrementa, hallándose un 

comportamiento de tercer orden en el modelo encontrado para predicción, 

mediante  análisis de regresión lo cual admite un modelo de regresión que 

permite explicar la varianza por efecto de los tratamientos en un 93.5%. Gráfico 

12. Anexo 3. 

 

2.   Consumo total de alimento  

 

Como se indicó en el análisis de las etapas de cría y ceba, a fin de evitar la 

muerte de los pollos por ascitis, se aplicó un programa de restricción alimenticia, 

por lo que al no existir sobrante de alimento por las tardes todos los animales 

consumieron la misma cantidad de alimento, es decir 5.156 g y un consumo diario 

de 92.10 g durante toda la etapa de producción. Por lo que se aduce totalmente 

que la diferencia obtenida en los pesos está influenciada exclusivamente la 

utilización de los niveles de vermiharina empleados. Cuadro 18. Grafico 13. 
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Grafico 13.  Consumo total de alimento en pollos Broilers, con la utilización de diferentes niveles de Vermiharina en la dieta,  

durante las etapas de cría y ceba  (1 -56 días). 
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3.   Conversión alimenticia  

 

Se determinó que los mejores índices de conversión alimenticia se obtiene 

cuando existe el 7.5% y 5.0% de inclusión de vermiharina con 1.83 puntos 

respectivamente para los dos tratamientos, que difieren estadísticamente de los 

tratamientos en los cuales se incluye el 2.5% y 0.0% de vermiharina con 1.93 y 

2.10 respectivamente. Cuadro 18. Gráfico 14. 

 

Resultados comprados con los reportados por Espinoza (2001), quien publicó 

valores de 1.98, con la adición de cloruro de colina en un 0.25% y que guarda 

relación con la presente investigación, Paredes (2000), reporta su mejor 

conversión en 2.22 (T4) con lo cual demuestra que los datos de la investigación 

son menos eficientes,  en cambió Mazón (2000), en mejores condiciones para el 

desarrollo de su investigación reporta su mejor conversión en 2.66, valor que 

demuestran que no existe eficiencia en la utilización del alimento preparado con la 

inclusión de niveles de palmiste.   

 

Así también los resultados del experimento son inferiores a los reportados por 

Arboleda (1993), quien al sustituir el 15% de peso de concentrado por lombriz 

obtuvo un índice de conversión de 1.94. 

 

Por otro lado el alto valor biológico y la gran cantidad de proteína altamente 

digestible  de la vermiharina, hacen que este índice sea muy eficiente, con la 

incorporación de la mayor cantidad de nutrientes en los músculos de los pollos, 

utilizados para el experimento. 

 

Se ha determinado que a medida que los niveles de vermiharina se incrementan, 

el índice de conversión alimenticia se torna más eficiente, hallándose de la misma 

forma que en la ganancia de peso un comportamiento de tercer orden en el 

modelo encontrado para predicción, mediante  análisis de regresión lo cual admite 

un modelo de regresión que permite explicar la varianza debida al efecto de los 

tratamientos en un 93.2%. Grafico 15. Anexo 4. 
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Grafico 14.  Conversión alimenticia en pollos Broilers, con la utilización de diferentes niveles de Vermiharina en la dieta,  durante 

las etapas de cría  y ceba  (1 -56 días). 
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Grafico 15.  Línea de regresión para la Conversión Alimenticia de pollos Broilers durante la cría y ceba, por efecto de la 

utilización de diferentes  niveles de vermiharina como fuente proteica en la dieta  
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4.    Índice de eficiencia europea  

 

El índice de eficiencia europea en los 56 días de evaluación de igual manera 

relaciona a la ganancia de peso diaria durante toda la etapa productiva, la 

viabilidad y el índice de conversión alimenticia de la etapa total, y se determinó 

que los mejores índices de eficiencia europea y que difieren estadísticamente de 

los otros dos tratamientos a una probabilidad P< 0.01 son los de 7.5% y 5% de 

inclusión de vermiharina en la dieta, con 275.6 y 270.2 puntos en su orden 

seguidos por VH2.5% y VH0.0% con índices de 242.5 y 208.1 puntos 

respectivamente. Cuadro 18. Grafico 16. 

 

Romero (2000) al estudiar el efecto de un suplemento nutricional hidratado en 

pollos de engorde obtiene el mejor índice de eficiencia europea 280.00 cuyo valor 

es superior  a los encontrados en el presente trabajo debido en primera instancia 

a que dicha investigación se realizó en condiciones óptimas de temperatura, 

humedad y ventilación, registrándose de tal manera mortalidades inferiores al 1% 

y una edad al sacrificio de 41 días.  

 

5.   Costos / kg. de ganancia de peso  

 

El costo por Kg. de ganancia de peso representa la cantidad de dinero invertido 

en la alimentación para obtener un Kg. de ganancia de peso en la etapa total de 

producción de pollos Broilers, de esta manera los resultados del costo por Kg. de 

ganancia de peso presentan diferencias significativas al P< 0.01, así los 

tratamientos con inclusión de Vermiharina de 2.5%, 5.0% y 7.5% que presentan 

promedios de 0.60 respectivamente para cada uno de los tratamientos, 

demostrando ser mucho más eficientes al costo del tratamiento VH 0.0% con 0.67 

USD. Cuadro 18. Grafico 17. 

 

6.   Mortalidad  

 

En lo referente a este parámetro en la etapa total, no se registró mortalidad 
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Grafico 16.   Índice de eficiencia Europea en pollos Broilers, con la utilización de diferentes niveles de Vermiharina en la dieta,  

durante las etapas de cría y ceba  (1 -56 días). 
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Grafico 17.  Costo por Kg. de ganancia de peso en pollos Broilers, con la utilización de diferentes niveles de Vermiharina en la 

dieta,  durante las etapas de cría y ceba  (1 -56 días). 
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alguna para los diferentes tratamientos, por lo cual se presenta un 100% de 

viabilidad durante el ensayo. 

 

D. ANÁLISIS ECONÓMICO  

 

Para esta evaluación se consideraron, los costos de producción y los ingresos 

durante las fases de cría y engorde de los pollos Broilers, obteniéndose el mejor 

valor para los animales tratados en la etapa total con  7.5% de vermiharina, con 

un índice de beneficio - costo de 1.16 lo que quiere decir que por cada dólar 

invertido durante estas dos etapas (crecimiento y engorde) se tiene un beneficio 

neto de 0.16 USD, en segunda instancia se tuvo al tratamiento con el 5.0% de 

vermiharina en la dieta, con un índice de 1.14 durante el experimento, los otros 

dos tratamientos tuvieron menores índices de beneficio costo, lo cual indica que 

es insignificante la inclusión de un bajo nivel de vermiharina y mientras mayor sea 

el porcentaje de inclusión de vermiharina en la dieta los beneficios también son 

mejores. Cuadro 19. 

 

Estos resultados conllevan a insistir que la inversión en nuevas fuentes 

alimenticias naturales, siempre será una alternativa que mejorará los parámetros 

productivos de pollos de ceba, y por consiguiente los rendimientos económicos, 

puesto que en dos meses de experimentación se obtuvo una rentabilidad de 16%, 

y al compararlo con las tasas bancarias que en el mejor de los casos llega al 6% 

anual, la diferencia  en términos económicos resulta muy significante. 
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CUADRO 19.  EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA UTILIZACION DE DIFERENTES NIVELES DE  VERMIHARINA EN LA 

CRÍA Y CEBA DE POLLOS BROILERS (1 - 56 días). 

 

CONCEPTO 

NIVELES DE INCLUSIÓN DE VERMIHARINA 

0,00% 2,50% 5,00% 7, 5 % 
EGRESOS     
Pollos de 1 día 7,68 7,68 7,68 7,68 
Alimento Cría 6,98 6,98 6,98 6,98 
Alimento de Acabado 18,48 18,48 18,48 18,48 
Mano de obra 4,33 4,33 4,33 4,33 
Iluminación 1,7 1,7 1,7 1,7 
Calefacción 2,8 2,8 2,8 2,8 
Vitaminas 2,25 2,25 2,25 2,25 
Vacunas 4,28 4,28 4,28 4,28 
Antibióticos 1,25 1,25 1,25 1,25 
Vermiharina 0 1,919 3,122 4,683 
Desinfectantes 0,5 0,5 0,5 0,5 

TOTAL EGRESOS 50,25 52,17 53,37 54,93 
INGRESOS     
Venta de Pollos 50,4 53,2 56 58,8 
 Venta de Abono 5 5 5 5 

TOTAL INGRESOS 55,4 58,2 61 63,8 

BENEFICIO / COSTO (USD) 1,10 1,12 1,14 1,16 
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V. CONCLUSIONES 

Una vez evaluados los diferentes resultados obtenidos, se pueden emitir las 

siguientes conclusiones: 

• El peso final y la ganancia de peso total son superiores cuando en la 

alimentación de pollos Broilers, se utiliza el 7.5% de vermiharina como fuente 

proteica, con promedios de 2865.4 y 2820.5 g en el periodo total de 

producción en su orden. 

• Se ha determinado que las mayores ganancias de peso se obtienen a medida 

que se incrementa la inclusión de Vermiharina en las dietas de pollos Broilers, 

debido al alto valor biológico de sus componentes nutricionales. 

• El mejor índice de conversión alimenticia se obtiene con la inclusión de 7.5% 

de vermiharina, presentando índices de conversión alimenticia de 1.27 y 2.13, 

tanto para la fase de cría como acabado respectivamente y con 1.83 en 56 

días de evaluación. 

• El índice de eficiencia europea, con el tratamiento VH 7.5%, es superior en 56 

días de experimentación con 275,6. 

 

• En la evaluación económica se ha determinado que a medida que se 

incrementa el nivel de inclusión de vermiharina los costos de producción 

disminuyen y los ingresos por venta de animales al peso se incrementan, por 

lo que el mejor indicador de beneficio – costo se obtuvo con el tratamiento VH 

7.5%, con 1.16 USD. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos nos permitimos recomendar lo siguiente: 

 

 

• Utilizar niveles de inclusión de vermiharina que lleguen máximo  al 5,0%, en la 

alimentación de cría y acabado de pollos Broilers, ya que se ha observado la 

igualdad estadística entre inclusión de 5% y 7,5% en los parámetros evaluados. 

 

• Difundir las bondades de la utilización de la harina de lombriz a fin de incentivar 

la producción en gran escala de lombriz roja californiana, para de esta manera 

disponer de grandes volúmenes de esta materia prima, aprovechando además 

de los desperdicios de la ciudad y cosechas. 

 

• Evaluar la utilización de vermiharina en diferentes especies zootécnicas, para 

determinar niveles óptimos de utilización. 
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