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Evaluación de la calidad proteica de harina de lombriz
(Eisenia foetida) en ratas en crecimiento

Mary Diana García, Loida Oruña, H. Domínguez y Vivian Martínez
Instituto de Investigaciones Porcinas. Apartado Postal 1. Punta Brava. La Habana.

Correo electrónico: iip@enet.cu

Se utilizaron nueve ratas machos Wistar de 72 g de peso vivo y 27 d de edad, distribuidas según diseño
cuadrado latino (3 x 3) en tres tratamientos: 1) dieta control (caseína), dieta experimental (harina de lom-
briz), 3) dieta baja en proteína (control de N endógeno y N fecal metabólico), para evaluar la calidad proteica
de la harina de lombriz Eisenia foetida. Se determinaron los indicadores de calidad proteica: digestibilidad
verdadera (DV), valor biológico (VB), utilización de la proteína neta (UPN) y razón de eficiencia proteica
(REP). Se midió, además, la digestibilidad total de la materia seca (DMS), de la materia orgánica (DMO) y
del nitrógeno (DN). Se evaluó el efecto de los tratamientos en el comportamiento productivo y el peso de
algunos órganos (timo, páncreas, hígado y riñones), referido al peso absoluto o relativo al peso metabólico
de las ratas. Se encontraron diferencias significativas entre las dietas evaluadas para los índices de DV (86.64
y 100.15 %), utilización de la proteína neta (68.58 y 87.88 %), DMS (88.19 y 93.70 %), DMO (88.86 y
93.79 %) y DN (77.59 y 93.22 %), para el tratamiento control y el experimental, respectivamente. Los
rasgos de comportamiento en las ratas que consumieron la dieta experimental fueron significativamente
superiores (P < 0.01), con respecto a los que recibieron la dieta control: ganancia de peso (2.57 y 1.05 g/d),
conversión alimentaria (0.24 y 0.52 g de MS/g aumento) y peso final (145.9 y 123.3 g). No hubo efecto del
tratamiento en cuanto al peso absoluto, ni tampoco en cuanto al relativo al peso metabólico de los órganos
analizados en las ratas evaluadas. Se sugiere la posible utilización de la harina de lombriz Eisenia foetida
como fuente de proteína de alto valor biológico para aves y cerdos.

Palabras clave: calidad proteica, harina de lombriz, ratas.

En los países tropicales, la vermicultura es
un sistema productivo sostenible que puede
integrarse fácilmente a la producción porcina,
ya que garantiza la reutilización de los dese-
chos de los cerdos (heces y orina) y su
biotransformación en un abono orgánico de alto
valor biológico, el humus de lombriz. Como re-
sultado de este proceso, se obtiene como exce-
dente una biomasa de lombriz de tierra, la cual
constituye un alimento de alta calidad.

La biomasa de la lombriz de tierra Eisenia
foetida tiene un contenido alta de PB (62.13 %)
y EB (21.19 MJ/kg), un adecuado patrón
aminoacídico y alta digestibilidad in vitro de
nitrógeno (92.73 %). Sin embargo, tiene como
limitación su bajo contenido de materia seca
(20.44 %) (García y Martínez 2004). Mediante
una adecuada tecnología de cultivo, con la ex-
plotación de las especies más idóneas y de

sustratos o mezclas de residuos altamente
palatables (ricos en azúcares y fibra), pueden
obtenerse altas tasas de crecimiento y repro-
ducción, para lograr la máxima producción de
biomasa de lombriz. Así, esta puede constituir
realmente una fuente de proteína no conven-
cional para especies monogástricas, sin afec-
tar la calidad del humus o biofertilizante (García
et al. 1996).

Se ha informado acerca de la inclusión de
lombrices de tierra, fundamentalmente, en die-
tas para peces y aves. Sin embargo, son redu-
cidos los estudios nutricionales en animales
que consumen harina de lombriz. Por esto, el
objetivo de este estudio fue determinar la cali-
dad proteica de la harina de lombriz Eisenia
foetida en ratas en crecimiento, como modelo
experimental en estudios de fisiología digesti-
va animal.
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Materiales y Métodos

Las lombrices de tierra que se utilizaron para
la obtención de harina se cultivaron en un
sustrato que contenía una mezcla de residual
sólido porcino, biotransformado y bagacillo de
caña de azúcar, en proporción 80:20 respecti-
vamente. El proceso de obtención de harina se
llevo a cabo por el método descrito por García
et al. (2003). La tabla 1 muestra la composición
bromatológica de la harina de lombriz.

El experimento se dividió en dos fases. En
la primera se emplearon 9 ratas machos de la
cepa Wistar, suministradas por el Centro Na-
cional de Producción de Animales de Labora-
torio (CENPALAB). Los animales tenían 27 d
de edad y un peso inicial de 72 g. Las ratas se
alojaron en jaulas de metabolismo, descritas
por Eggum (1973) y se distribuyeron  según un
diseño cuadrado latino 3 x 3, replicado. Se uti-
lizó una dieta control, una experimental con ha-
rina de lombriz y una con bajo nivel de PB, para
determinar el nitrógeno endógeno (nitrógeno

en la orina) y el fecal metabólico (nitrógeno en
las heces) y  posteriormente, los indicadores
de calidad proteica (tabla 2).

Los indicadores determinados para carac-
terizar bromatológicamente ambas dietas y la
harina de lombriz, se analizaron según la AOAC
(1995), excepto la EB, la cual se calculó según
la ecuación de Nehring y Haenlein (1973).

La dieta se ofreció a un nivel de 10 g de
MS/d. El suministro de agua fue  ad libitum. El
período de adaptación de las ratas a la dieta
fue de cuatro días y el experimental o de balan-
ce, de cinco. Se alimentaron una vez al día y
siempre a la misma hora (9:00 a.m.). El muestreo
diario consistió en medir, cuantitativamente, el
sobrante de alimento y la colección de heces y
orina, para determinar el contenido de nitróge-
no. Las heces se recogieron diariamente y se
mantuvieron en refrigeración a  18 ºC. Al final
del período de recolección,  se homogeneizaron
para tomar una muestra representativa. La ori-
na se recogió en ácido sulfúrico 4N, en canti-

rodacidnI %,SM %,sazineC %,BP ,oereteotcartxE
%

%,CF ,BE
SMedg/Jk

zirbmoledaniraH 3.59 4.9 8.36 6.8 0.2 2.12

Tabla 1. Composición de la harina de lombriz

Tabla 2. Composición de las dietas (g/kg)

1Según Velásquez et al. (1986)

setneidergnI levinojabedateiD
aníetorped

lortnocateiD latnemirepxeateiD

aníesaC 04 901 −
zirbmoledaniraH − − 851

zíamednódimlA 096 126 675
asoluleC 05 05 64
asoracaS 521 521 521

nim-tiValczemerP 1 52 52 52
ayosedetiecA 07 07 07

%,lamixorpsisilánA
SM 6.39 6.49 1.59

sazineC 6.0 4.0 7.1
BP 0.4 5.21 0.21

oereteotcartxE 2.7 2.7 5.8
CF 0.5 0.5 9.4
BE 8.81 5.91 6.91
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dades suficientes para mantener entre 3 y 4 el
pH de las mismas y evitar pérdidas de N en
forma de amoníaco (Eggum 1993).

Se determinó el peso de los animales al co-
menzar y finalizar cada período de balance. Tres
horas antes de cada pesada, se interrumpió el
acceso al agua y al alimento. Se analizó la
digestibilidad total de la materia seca, la mate-
ria orgánica y el nitrógeno, así como la reten-
ción de nitrógeno.

Para la evaluación biológica se utilizó el
método basado en la determinación de la
digestibilidad verdadera de la proteína (DV)
(ecuación 1), valor biológico (VB) (ecuación 2)
y la utilización neta de la proteína (UNP) (ecua-
ción 3). También se utilizó un método basado
en la variación del peso corporal para determi-
nar la razón de eficiencia proteica (REP) (ecua-
ción 4).

sumo de la MS, ganancia media diaria (GMD),
conversión de la MS y de la PB. Posteriormen-
te, las ratas se sacrificaron por el método de
tracción de las vértebras cervicales y se extra-
jeron algunos órganos (timo, páncreas, híga-
do y riñones, unidos al estómago, intestino y
tiroides) para determinar su peso y realizar un
estudio histopatológico. Este se expresó como
peso absoluto (g) y relativo al peso metabólico
(g/g0.75).

Las muestras, conservadas en formol al
10 %, se procesaron por la técnica clásica
de inclusión en parafina, coloreándose con
hematoxilina (0.5 %) y eosina (1 %) para un
posterior análisis por microscopía óptica. En
el hígado se realizó, además, la coloración
especial de SUDAN.

Los resultados se analizaron según el mo-
delo de clasificación doble  de Steel y Torrie

Los resultados se analizaron según mode-
lo de clasificación triple (Steel y Torrie 1980),
mediante el paquete estadístico de Harvey
(1987).

En una segunda fase, se utilizaron 8 ratas,
de  las anteriormente sometidas a la primera,
las que se distribuyeron en un diseño de blo-
ques al azar, con dos bloques y cuatro réplicas
por tratamiento. Durante 16 d, consumieron las
dietas control y experimental. Se alojaron en
jaulas metabólicas y se sometieron a las mis-
mas condiciones experimentales de la fase pri-
mera. Diariamente se pesó el sobrante de ali-
mento. Las ratas se pesaron al inicio y al final
del ensayo.

Al concluir este período, se determinaron
los indicadores productivos: peso final, con-

(1980), mediante el paquete estadístico de
Harvey (1987).

Resultados y Discusión

En la tabla 3 se muestran los indicadores de
calidad proteica. Todos los parámetros difirie-
ron significativamente (P < 0.05) entre ambas
dietas, a favor de la control, excepto para el VB
y la REP que no arrojaron diferencias significa-
tivas entre tratamientos.

El uso de harina de lombriz provocó una
disminución de la DV con respecto al control y
a los valores informados por Eggum (1987) para
fuentes proteicas de origen animal. Esto pue-
de deberse, tanto a la estructura de la proteína
como tal (que sea resistente a determinados
ataques enzimáticos) como a la presencia de

DV =
Nconsumido - (Nfecal - Nmetabólico)

Nconsumido

x 100 (1)

VB =
Nconsumido - (Nfecal - Nmetabólico) - (Norina - Nendógeno)

Nconsumido - (Nfecal - Nmetabólico)
x 100 (2)

UPN = VB * DV
100 (3)

REP =
Ganancia en peso corporal, g

Proteína ingerida, g (4)
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factores antinutricionales que la atrapen, la
acomplejen y eviten su máxima degradación
(Liener 1989).

N consumido y de N retenido, en las dietas
control y experimental. La control difirió
significativamente (P < 0.05) en todos los índi-

%,serodacidnI lortnocateiD latnemirepxeateiD ±EE
VD 51.001 46.68 *35.1
BV 71.58 89.87 19.2

NPU 88.78 85.86 *61.2
PER 00.2 03.2 02.0

Tabla 3. Índices de calidad proteica de las dietas estudiadas

* P < 0.05

Los índices de UPN fueron significativa-
mente más bajos en la dieta experimental, con
respecto a la dieta control. No obstante, resul-
taron comparables con los informados para
harina de carne y hueso y superiores a los ob-
tenidos en harina de soya (Eggum 1990)

Los índices de VB en ambas dietas son su-
periores a los informados por Eggum (1990)
para harina de pescado, caseína y harina de
soya.

En cuanto a la REP, los valores de la dieta
experimental fueron superiores a los informa-
dos por Velásquez et al. (1986) para esta misma
biomasa de lombriz y por Navarro et al. (1989)
para la biomasa de Eudrilus eugeniae. En el
caso de la dieta control, se obtuvieron valores
de REP ligeramente inferiores, si se comparan
con dietas en las que se utilizó caseína suple-
mentada con metionina (Eggum 1973), ya que
para cubrir los requerimientos de ratas la ca-
seína es ligeramente deficiente en metionina.
Esto pudo afectar los resultados obtenidos en
la dieta control.

Los valores de DV, VB y REP obtenidos en
la dieta experimental fueron satisfactorios y
comparables con los de Velásquez et al. (1986)
para esta misma fuente proteica. Por otra parte,
Reinés et al. (1994) observaron que para
Eudrilus eugeniae, los valores de DV, VB y UPN
fueron respectivamente superiores, inferiores
y similares a los de este experimento.

La tabla 4 muestra los resultados de
digestibilidad total de la MS,  MO y N, así como
la retención de nitrógeno como porcentaje de

ces determinados, excepto para la retención de
N, expresada como porcentaje del N digerido.
No obstante, los valores obtenidos para la die-
ta experimental fueron aceptables para fuentes
no convencionales de origen animal. Así, la
digestibilidad del nitrógeno de la dieta que
contenía harina de lombriz (77.59 %) fue más
baja que la informada para harina de pescado y
harina de soya (Eggum 1990).

De cualquier manera, el tratamiento mate-
mático de los datos pudiera no ser un reflejo
exacto del balance biológico. Al analizar los
rasgos de comportamiento en la segunda fase
del experimento, hubo diferencias altamente
significativas (P < 0.001) en todos los
indicadores determinados, a favor de la dieta
experimental (tabla 5). La mayor ganancia de
peso en las ratas de la dieta experimental pudo
deberse a la proteína consumida, lo que confir-
mó que la proteína de la harina de lombriz, a
pesar de tener menor retención, determinó un
mayor crecimiento y mejora en los índices de
conversión de la MS (P < 0.01) y la PB. Estos
resultados son comparables a los hallados por
Velásquez et al (1986).

La tabla 6 muestra el peso de algunos órga-
nos analizados. No hubo diferencias significa-
tivas en cuanto al peso absoluto ni al relativo
al peso metabólico (PM) de las ratas que con-
sumieron las dietas control y experimental.

Al analizar los cortes histológicos de los
órganos involucrados en el estudio histopato-
lógico, no se encontraron diferencias entre
ambas dietas. Los análisis microscópicos rea-
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%,serodacidnI lortnocateiD latnemirepxeateiD ±EE
SMD 07.39 91.88 *85.0
OMD 97.39 68.88 *65.0

ND 22.39 95.77 *64.1
)odimusnocejatnecrop(NR 19.95 40.44 *19.2

)odiregidejatnecrop(NR 72.46 06.65 10.4

Tabla 4. Digestibilidad total de los principales nutrientes y retención de nitrógeno

* P < 0.05

lortnocateiD latnemirepxeateiD ±EE
g,laicinioseP 4.601 8.401 27.2

g,lanifoseP 3.321 9.541 ***69.1
g,SMedomusnoC 42.8 21.01 ***81.0

d/g,DMG 50.1 75.2 ***11.0
SMednóisrevnoC 25.0 42.0 **40.0

BPednóisrevnoC 60.0 30.0 ***100.0

Tabla 5. Índices productivos de las ratas en las dos dietas analizadas

** P < 0.01     *** P < 0.001

sonagrO lortnocateiD latnemirepxeateiD ±EE
omiT

g,oseP 512.0 212.0 030.0
g/g,MPoseP 57.0 9500.0 0500.0 8000.0

saercnáP
g,oseP 002.0 713.0 56.0

g/g,MPoseP 57.0 5500.0 5700.0 7100.0
odagíH
g,oseP 57.4 67.4 103.0

g/g,MPoseP 57.0 9821.0 2311.0 800.0
senoñiR
g,oseP 70.1 21.1 240.0

g/g,MPoseP 57.0 2920.0 5620.0 4100.0

Tabla 6. Peso del hígado, páncreas, timo y riñones en ratas

lizados están concebidos para el hallazgo de
posibles alteraciones a nivel celular, debido a
la presencia de factores antinutricio-nales. En
sentido general, se encontraron en el timo y el
hígado algunas microhemorragias, las que pue-
den ser el resultado del método de sacrificio
utilizado. En el resto de los órganos no hubo
anomalías por el consumo de la harina de lom-
briz. La normalidad de todos estos indicadores
permite afirmar que los animales se encontra-

ron con buen estado de salud al concluir el
período experimental.

Estos resultados demuestran que la harina de
lombriz Eisenia foetida es de alta valor nutricional,
si se compara con otras fuentes proteicas de origen
animal como la harina de pescado y la harina de
carne y hueso. Puede además utilizarse en la ali-
mentación de animales monogástricos, como su-
plemento o sustituto de los concentrados
proteicos convencionales de importación.
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