
RACIONES 

ALIMENTICIAS 

USANDO HARINA DE 

LOMBRIZ ROJA 



CABRAS 



REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

 

A pesar de sus similitudes con las ovejas y el 

ganado vacuno, las cabras difieren de manera 

significativa en hábitos de pastoreo, selección de 

alimento, requerimientos de agua, actividad 

física, composición de la leche, composición de la 

canal, desórdenes metabólicos y parásitos. Por lo 

tanto, sus requerimientos nutricionales son 

también diferentes. 

Las cabras lecheras requieren de dietas bien 

balanceadas, altas en proteína y energía 

 



Alimentación combinando pastoreo + suplemento de 
una dieta  

Tratamiento   Porcentaje   

Pastoreo + Suplemento   70 + 30   

   

 
Composición porcentual de los ingredientes 
de la mezcla alimenticia  en cabras.   

Materia prima Composición
   

Maíz en grano o Ensilado 50 

Melaza 30 

Harina de Lombriz Roja 10 

Sal mineral 5 

Sulfato de amonio   5 

Total   100   

 

 



BORREGOS 



La producción de corderos requiere de un 

programa integral de manejo del rebaño que se 

inicia con el manejo de las ovejas de cría, desde la  

cubrición hasta el destete y de los corderos desde 

su nacimiento.  

Por otro lado se necesitan corderos todo el año 

por lo que la alimentación del rebaño, desde el 

punto de vista reproductivo, es indispensable.  



Ingrediente 

Granos enteros de Maíz o Ensilado 

Rastrojo seco 

Bicarbonato de sodio 

Carbonato de calcio 

Sal común  

Harina de Lombriz Roja como 

Proteina 

   

Porcentajes % 

60.0  

25.0  

1.0  

1.5  

0.5 

  

12.0 

Composición típica de una dieta alta en energía.  

Con la utilización de combinaciones de granos, 

los resultados finales son satisfactorios, 

superando a los obtenidos con granos 

individuales 

 

La relación Pastoreo-Suplemento es similar a las 

cabras 70-30 



BOVINOS 



GRANOS DE MAIZ 

MAIZ ENSILADO 

RASTROJO SECO 

HARINA DE LOMBRIZ 

SALVADO 

MELAZA Y SAL 

 

La relación Pastoreo-Suplemento es 60-40 



Harina de Lombriz 









1,000 lombrices se necesitan para 
obtener 1 kg de harina de lombriz 

 
Por cada tonelada de estiércol fresco o 

desechos orgánicos se produce 500 
kilos de humus y 100 kilos de  

carne de lombriz o Harina 

Cantidad 





40 gramos de harina de lombriz que se mezcla 
en un tazón con una barra de mantequilla, 2 
huevos, 2.5 tazas de leche, 100 gramos de 
nuez, 50 gramos de harina de trigo  y 100 
gramo de harina de amaranto con miel de 
abeja al gusto. 

Receta 


