
PERFIL DE UTILIZACIÒN DE HUMUS 
EN EL COMPLEMENTO CONCENTRADO DE VACUNOS  

La idea de la utilización de HUMUS de lombriz en la ración de concentrado nació en la 
experiencia que se había tenido con fuentes de nitrógeno no proteico como es el caso de urea 
comercial que por mas de 8 años se ha utilizado en niveles del 2 al 4 % del complemento 
concentrado. Se inició utilizando pollinaza la cual se le administró a animales de recría, 
teniendo problemas de palatabilidad que por razones estacionales no se la pudo mejorar con 
aditivos como la melaza.  

Esto nos llevó a la experimentación con HUMUS de lombriz, el cual es una fuente de nitrógeno 
orgánico a más de ser también fuente de macro y microelementos y además proporciona una 
flora microbiana altísima que a nuestra opinión esta enriquecería la flora microbiana 
intestinal del vacuno, esperando que este factor se tradujera en una mejor conversión de los 
alimentos toscos característicos de la zona.  

Los parámetros generales de la experiencia son:  

Ubicación del predio:  Santo Domingo de los Colorados (bosque subtropical 

húmedo) 

Altitud: 800 mts. snm  

Precipitación: 2.500 mm. promedio año ( màx. diciembre a enero 500 mm, 

min.octubre a noviembre 10 mm.)  

Temperatura: 23º C promedio  

Pasto: Saboya (Pannicum Máximum), Brachiaria Decumbens 

Régimen: Pastoreo rotativo con carga de 1,5 UBA/ha. más 

complemento  

Rotación: 45 días  

Tamaño del hato: 150 vacas en ordeño 

Nivel de producción: 3016 lts. 305 días, màx. 21 lts día y min. 5 lts. día, 

promedio 9.6 lts día 

Nivel de complemento:  10 lbs. vaca día  promedio, 3 grupos 14, 10,6 lbs. día  

Proteína complem. con.: 21 % bruta ( 5,7 % aporte del humus N x 6,25)  

Fibra complem. con.:  19 %  

Energía Met.:   2,32 M cal. kg. 

Raza de los animales: Brown Swiss alta cruza  

El HUMUS se suministró comenzando con el 2 % del complemento concentrado por tres meses 
y se llegó al 4 % del concentrado, sustituyendo proteína de mayor costo como la de soya 
tostada s/. 1432 Kg. contra s/. 1067 kg. del  HUMUS.  
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