
Plan de trabajo para utilización de humus de lombriz en 
las fincas de ganadería lechera especializada de la zona de 
Cartago en Costa Rica 
 

El plan de trabajo diseñado para la Determinación de los efectos de la suplementación del 
Ganado Bovino con humus de lombriz elaborado a partir de pulpa de café  en las fincas, La 
Cangreja (productora del humus), La Ciudad de Los Niños (ganado Holstein y jersey), 
Ganadería Marlú S.A (Ganado Jersey).  y Lechería La Rueda S.A. (Ganado Holstein y Jersey). 
Se divide en tres etapas a saber:  

De acuerdo a los datos obtenidos por medio del uso de registros llevados con el Software 
VAMPP 5.0 (Programa para el Manejo de la Producción y Salud y Bases de Datos de Hatos 
Lecheros) se determino hacer un análisis de los efectos de la suplementación con humus de 
lombriz obtenido de la pulpa del café en los aspectos productivos y  reproductivos de la 
Lechería la Rueda S.A. , tomando los registros existentes a partir de junio de 1999. Para 
determinar si el cambio en los parámetros antes mencionados a tenido un efecto significativo 
durante el año y medio de utilización de humus de lombriz formulado al tanteo asumiendo 
una inclusión del 15% del total de consumo de concentrado vaca/día.  

Para la Ganadería Marlú S.A.  dadas las condiciones observadas en la finca en donde la 
alimentación esta basada en heno de Pangola y Trasbala debido a problemas con la 
disponibilidad de alimento en las praderas y teniendo en cuenta que el propietario inició la 
suplementación a partir del 21 de enero del año en curso aproximadamente, con animales 
jersey que se encuentran en periodo de recuperación de producción debido al ataque de 
parásitos externos y algunos problemas aparentes de anemia recurrente, el trabajo estará 
orientado a determinar el efecto de la suplementación de humus de lombriz  en el balance de 
micro nutrientes, (minerales) ya que los contenidos de hierro y cobre orgánico son altos, lo 
cual permite posiblemente un aporte importante para la recuperación de animales con 
cuadros de anemia.  

Los datos de producción de leche, sólidos totales y contenido de grasa serán tomados del 
tanque de leche cada 2 días para determinar el comportamiento en la calidad y cantidad de 
leche producida. El análisis de calidad de leche es aportados por la Cooperativa lechera Dos 
Pinos, lo cual permite un seguimiento del efecto posible sobre el contenido de sólidos totales, 
proteína y grasa de la leche.  

En esta Ganadería también se pretende comparar los datos históricos en periodos iguales al 
tiempo del ensayo: Cuatro meses de manera retrospectiva y cuatro meses a partir de la fecha 
de inicio de la suplementación, esta finca también cuenta con el manejo de registros bajo el 
programa VAMMP 5.0 lo que facilita el manejo de datos y la comparación con las demás 
ganaderías.  
   
El hato lechero ubicado en La Ciudad de los Niños se utilizara para ensayos de tipo técnico 
con un plan de trabajo sugerido a continuación:  

Se utilizarán 20 vacas Holstein en primer tercio de lactancia de más de un parto, las cuales se 
dividirán en dos grupos de 10 animales cada uno, buscando que en cada grupo los promedios 
de producción, consumo de concentrado, días en leche (DL) y número de lactancias 
(parámetros de agrupación), sean similares.  

La dieta base ofrecida a las vacas estará constituida por el forraje de las praderas 8 estrella 
africana), suplementos (concentrado VAP FEED de la Cooperativa Dos Pinos), sal mineralizada 
y agua a voluntad.  



Las dosificaciones del alimento concentrado se realizarán en el hato según las siguientes 
variables de tipo comercial: producción lechera, número de lactancias, días en lactancia, 
condición corporal y estado reproductivo de cada individuo. Los niveles de concentrado 
establecidos de esta forma para los animales de los diferentes tratamientos no cambiarán 
durante este experimento.  

El tiempo de experimentación será de 50 días y tendrá una fase previa de adaptación de 15 
días, en la cual se buscará que los animales tratados acepten la fuente de humus, ya que los 
demás componentes de la dieta corresponden a los suministrados habitualmente en el hato 
comercial. Previo al inicio de la fase de adaptación se registraran los niveles de producción y 
se analizará una muestra de leche de cada vaca para tener información sobre los niveles de 
MUN (nitrógeno ureico en leche), proteína, sólidos totales, grasa y lactosa antes del 
suministro de humus y a su vez estos valores serán tomados como valores de ajuste en el 
análisis estadístico (covariables).  

Cada día de muestreo de la producción de leche se tomará una muestra de forraje del potrero 
donde estaba pastoreando el hato. Se utilizará la técnica recomendada por Rosero (1992), en 
la cual se camina en zig-zag por la respectiva franja del potrero y se recoge cada 10 pasos con 
la mano (usando guante) una muestra simulando la forma y cantidad propia del animal en 
cada bocado. También se tomarán muestras del concentrado.  

A las anteriores muestras se les determinará MS, FDN, FDA y PC. Para conocer la calidad de 
los ingredientes de la dieta y las posibles variaciones entre los días de muestreo, que 
pudieran influir en las variables medidas.  

Las muestras serán analizadas por medio del laboratorio de la Cooperativa dos Pinos en el 
departamento de investigación. 

Los tratamientos consistirán en:  

grupo control:  Tendrá la dieta actual de la finca. 

Grupo comercial: inclusión de 15% de humus calculado sobre el total de concentrado 
suministrado vaca/día. 

Producción de leche. Los datos de producción de leche (l/día) se tomarán cada 15 días 
teniendo en cuenta la cantidad obtenida durante los dos ordeños diarios que se realizarán a 
las 2:30 a.m. y a las 2:30 p.m.  

Proteína en leche, sólidos totales, grasa y lactosa. Se tomarán muestras de leche de cada 
vaca (50ml), cada 15 días dentro del período de experimentación en el ordeño de la tarde, a 
las cuales se les analizarán los parámetros mencionados en el  laboratorio de la Dos Pinos. 

Las muestras se tomarán del recipiente para sacar las pesas de leche del equipo de ordeño 
donde cada litro de leche representa un pequeño chorrillo dentro del pesador por lo cual se 
espera una muestra más homogénea. 

MUN. De la misma forma mencionada para el análisis de proteína, se tomaran quincenalmente 
muestras para analizar los niveles de MUN, como indicador indirecto de la relación 
energía/proteína de la dieta. 

Condición corporal. Se evaluara la condición corporal en todos los animales quincenalmente, 
por observación, utilizando la escala de 1 a 5, en la cual 1 corresponde a un animal 
extremadamente flaco, sin reservas de tejido adiposo y con el sistema óseo extremadamente 
marcado y 5 el animal muy engrasado, sin angularidades óseas visibles.  



Análisis económico: Se realizará un presupuesto parcial donde se considerarán como egresos 
el costo de los suplementos y la fuente de humus. Para calcular el costo de los suplementos 
(concentrado) se tendrá en cuenta el promedio de concentrado consumido por tratamiento y 
el valor del humus de lombriz incluido en cada formulación.  

Los ingresos se estimarán tomando el promedio de leche producido en cada tratamiento y el 
valor pagado por este volumen de acuerdo a los precios de la cooperativa Dos Pinos. (tener en 
cuenta las variaciones de precios por leche suscrita y no suscrita de acuerdo al numero de 
acciones que posee la lechería en la Cooperativa Dos Pinos, cada acción permite suscribir 40 
litro de leche al día)  

El análisis se hará entre cada medición de leche para observar el comportamiento económico 
a través del tiempo, tomando los promedios de cada uno de los parámetros medidos (consumo 
de suplementos y producción) para calcular la ganancia por vaca en cada tratamiento.  
   

Análisis estadístico. El agrupamiento de los animales permitirá hacer comparaciones entre el 
grupo control y el grupo experimental y a su vez analizar cada pareja de animales (vaca 
control Vs vaca humus) como una unidad experimental independiente para tener entonces un 
ensayo con 10 repeticiones.  

Análisis adicionales para el alimento: Para el humus de lombriz se requiere de los siguientes 
análisis en laboratorio con el fin de determinar el comportamiento de este ingrediente en la 
formulación de los rumiantes. 

DIVMS: es necesaria para verificar que tanto del alimento suministrado esta disponible para 
uso por el animal con el fin de determinar el efecto real de la inclusión de este producto.  
 

Análisis proximal completo: necesario para llenar la matriz de formulación y poder balancear 
adecuadamente las dietas.  

Perfil de aminoácidos: si es posible para poder simular el comportamiento de la proteína en el 
intestino del rumiante y la deposición en la leche así como los excesos de proteína degradable 
de acuerdo a la formulación. FDN y FDA de los ingredientes de la dieta (pues aquí en Costa 
Rica todavía se maneja solo el concepto de fibra cruda) 




