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Introducción:  En el cultivo del camarón Penaeus vannamei, el balanceado representa el mayor 
costo de producción por la fuente proteica utilizada que es la harina de pescado, de mayor costo, 
razón por lo cual se buscan nuevas alternativas de origen vegetal y animal, y entre estas, una 
opción podría la harina de lombriz (Eisenia fetida). 
 
Objetivo: Evaluar la sustitución de harina de pescado por la harina de lombriz (Eisenia fetida) y 
su efecto en el crecimiento y la supervivencia del camarón Penaeus vannamei.  
 
Metodología: Se utilizaron 360 postlarvas de camarón P. vannamei con peso promedio de 0,07 ± 
0,012 g y 2,23 ± 0,209 cm de talla fueron distribuidos al azar en 12 tanques de 1 t, con 1,25 m de 
diámetro x 0,70 m de altura con una capacidad de 300 L de agua/tanque, con una densidad de 
siembra de 30 postlarvas/m2, durante 90 días, Se utilizaron cuatro tratamientos experimentales 
con 35% de proteína cruda: T1 (100% Harina de pescado HP), T2 (50% harina de lombriz HL y 50% 
HP), T3 (75% HL y 25% HP) y T4 (100% HL) cada una con tres réplicas.  
 
Resultados: El crecimiento en peso y las relaciones longitud total-peso total de los diferentes 
tratamientos no mostraron variaciones significativas (p>0.05), indicando condiciones fisiológicas 
similares. Al final del estudio no hubo diferencias significativas (p>0,05) en las supervivencias de 
los tratamientos: (T1= 99,67% ± 0,577; T2=99,33% ± 0,577; T3=99,33% ± 1,155; T4= 99,00% ± 
1,732).  

 



Conclusión: El uso de la harina de lombriz es superior a la harina de pescado, lo cual sugiere la 
factibilidad de su uso como sustituto de harina de pescado en dietas balanceadas para camarón.  


