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INTRODUCCION

El ingrediente proteico más utilizado en la alimentación de las aves es la soya,

que puede ser utilizada sin restricción una vez inactivados sus factores anti

nutricionales. Elizalde et al. (2009). La harina de lombriz, por sus características

nutricionales puede aportar 10 aminoácidos esenciales para la alimentación de

las aves. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la inclusión de

diferentes niveles de harina de lombriz sustituyendo a la soya en dietas de

codornices japonesas, sobre el consumo, el peso corporal, la conversión

alimenticia (CA).

CONCLUSION

La adición de harina de lombriz en proporciones de 6, 12 y 18 tiene efectos positivos 

sobre el peso de los polluelos, el consumo de alimento, la CA.

METODOLOGIA

Codornices de 1 día de edad de ambos sexos (n= 60) fueron aleatoriamente

asignadas en cuatro grupos con 15 codornices cada una. Se formularon cuatro

dietas isoproteicas e isocalórica (22 % de proteína y 2940 Kcal / Kg), llenando

los requerimientos obtenidos de las Tablas de Nutrición Brasileñas. Se

reemplazó la soya por la harina de lombriz, en los siguientes porcentajes 0

(Control), 6 (Grupo 1) , 12 (Grupo 2 ) y 18 (Grupo 3).

El consumo, el peso corporal y la CA fueron medidos en la primera y segunda

semana. Las varibles fueron comparadas entre grupos mediante el análisis de

varianza (Anova de dos vías), posterior a esto se utilizó el post test de

Bonferroni para la comparación entre grupos. Significancia estadística

establecida p < 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los grupos 1,2 y 3 tuvieron mejores desempeños con la adición de harina de

lombriz respecto al Control. Tanto en el consumo, peso corporal como

conversión alimenticia se evidenciaron diferencias estadísticas significativas

(p> 0.05) entre el grupo control y los grupos 1, 2 y 3. Esto se podría deber a

que harina de lombriz tiene una mejor digestibilidad proteica que la soya y una

buena digestibilidad energética (Isea et al., 2008), así como favorecer el

balance y la oferta efectiva de aminoácidos (Tacon y Jackson (1985), ácidos

grasos esenciales y minerales primordiales para las primeras etapas del

desarrollo. (Vielma et al, 2007).
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Figura 1. Consumo promedio de alimento (g/sem/grupo) de los 

grupos Control y Experimentales (1, 2 y 3).
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Figura 2. Pesos promedios (g), inicial, primera y segunda semana  

de polluelos,  grupos Control y Experimentales (Grupos 1, 2 y 3) 

Figura 3. Conversión alimenticia de polluelos de los grupos 

Control  y Experimental (1, 2 y 3), primera y segunda semana de 

tratamiento.
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