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RESUMEN 

 

En las instalaciones de la granja de codornices “el Paisanito” del cantón  

Riobamba provincia de Chimborazo, se evaluó la determinación del efecto de 

diferentes temperaturas microambientales en las fases inicial, crecimiento, 

desarrollo y postura en codornices.  Para realizar la investigación se utilizó  4  

tratamientos con 5 repeticiones, modelados bajo un Diseño de Bloques 

completamente al azar con arreglo bifactorial.  Los resultados indican la ganancia 

de peso más alta en las codornices criadas bajo una temperatura de 32,5°C (T3), 

con incrementos de 16,66  a 156,04 g  a los 7 y 42 días de investigación. Para el 

índice de conversión alimenticia se encontró las respuestas más eficientes cada 7 

días en las codornices del tratamiento T3  (32,5°C) ,  especialmente a los 42 días 

ya que el valor fue de 1,08. El comportamiento del porcentaje de masa huevo 

registró diferencias estadísticas alcanzándose las respuestas más altas en 32°C 

(T2), 10,44 a 10,99  a los  7 y 35 días. En el porcentaje de mortalidad  se encontró 

que la temperatura microambiental reportó diferencias altamente significativas 

observándose la más eficiente al trabajar a 32,5°C (T3), cuyos valores fluctuaron 

entre 0,30% y que corresponde a la mortalidad inicial a 0,10% en la fase de 

desarrollo. La mayor rentabilidad  que fue de 39 centavos ( B/C 1,39), fue 

registrada en el lote de codornices del tratamiento T3 (32,5°C). Por lo que se 

recomienda producir codornices a una temperatura microambiental de 32,5°C (T3) 

ya que garantizan  los mejores índices productivos y reproductivos en la serranía 

ecuatoriana.    
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ABSTRACT 

 

In the quails farm “Paisanito”, of Riobamba canton Chimborazo province, the 

determination of different micro- environmental temperature effect in the starting 

phases , growing, development and posture in quails was evaluated.  In order to 

do the investigation,  4 treatments with 5 repetitions were used, modeled under a 

Block  Design completely at random with bi- factorial adjustment.  The results 

indicate the highest   weight gain in the quails, bred under a temperature  of 

32,5°C (T3), with increases of 16,66 to 156,04 g, i n 7 and 42 days  of 

investigation.  For the nutritional conversion index, the most efficient answers was 

found every 7 days in the treatment quails T3 (32,5°C), especially in 42 days since 

the value was 1,08.  The percentage  behavior of egg mass registered statistical 

differences reaching the  highest answer in 32°C  ( T2), 10,44 to 10,99 in 7 and 35 

days.  In the percentage of mortality, it was found that the micro-environmental  

temperature reported highly significant differences, observing the most efficient 

when working at 32,5°C (T3), which values fluctuate d between 0,30%, that 

corresponds to initial mortality and 0,10% in the development  phase. The greatest 

yield that was of 39  cents (B/C 1,39), was registered in the lot of treatment quails, 

T3 (32,5°C).  It is recommended to produce quails a t a micro-environmental 

temperature of 32,5°C  (T3) since they guarantee th e  best productive and 

reproductive indices in the Ecuadorian highlands.  
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I.   INTRODUCCIÓN  

 

La industria avícola se  ha incrementado considerablemente en los últimos años, 

gracias a las mejoras tecnológicas introducidas y al entusiasmo de los 

productores por mejorar la calidad de su producto para así obtener mayores 

ingresos. Cuando hablamos del sector avícola nos viene a la mente pollos de 

engorde, gallinas ponedoras, sin contar que hay otros rubros de menor escala 

pero bastante productivos como lo es la cría de codorniz, que tiene grandes 

ventajas, ya que no requiere de grandes espacios, ni mayor mano de obra, 

además puede ser una explotación comercial o familiar. Otro factor favorable de 

las codornices es su alto nivel productivo, su rápido crecimiento, su rusticidad y su 

precocidad, por lo cual la hace una fuente económica de proteína animal y un 

excelente animal para realizar investigaciones. 

 

La codorniz es bastante aceptable a las condiciones ambientales, pero en su 

explotación domestica se obtiene mejores resultados en zonas cuyo clima está 

enmarcado entre los 18 y los 30ºC con ambiente seco.  Son muy sensibles a las 

temperaturas frías por lo cual no se recomienda su explotación en aquellos 

lugares donde la temperatura es bastante baja.En climas cálidos se maneja la 

temperatura con ventiladores eléctricos, colocándolos de preferencia en la parte 

alta de las paredes para no ocasionar corrientes directas de aire. 

 

Para este efecto lo que deberemos tomar en cuenta que es muy importante son 

los requerimientos medioambientales de estas aves para su normal desarrollo es 

decir  que las instalaciones para la cría  necesitaran  un  espacio  con temperatura 

regulada para que pueda pasar las primeras semanas en las que se les deberá 

proporcionar   calor adicional y después van por galpones donde se separan 

machos de hembras para continuar se desarrollo, pero para realizar estas 

actividades es necesario tener un conocimiento técnico sobre este tema.  Las 

jaulas deben instalarse en sitios abrigados sin corrientes de aire y con suficiente 

iluminación, especialmente en las primeras horas de la mañana; es decir, es 

necesario dotarles de un microclima para asegurar el desarrollo fisiológico y 

productivo del animal. El control de las condiciones ambientales en el interior de 



 

un galpón es clave para una producción exitosa. Quienes logran ventilar 

adecuadamente obtienen mayor eficiencia en el uso del alimento, crecimiento 

más rápido, menor mortalidad y mejores resultados zootécnicos. 

 

Las aves son animales de sangre caliente con capacidad de conservar la 

temperatura de sus órganos internos pero en forma uniforme, sin embargo este 

mecanismo homeostático solo es suficiente cuando la temperatura ambiente se 

encuentra dentro de ciertos límites. Las aves jóvenes tienen escasa capacidad de 

regular su temperatura interna y necesitan de una temperatura externa de 32°C. A 

medida que crecen su rango de comodidad se extiende y la temperatura 

desciende. La ventilación tiene como objetivo expulsar el aire caliente del galpón 

e impedir que este se acumule, y a la vez refresca a las aves por efecto dinámico. 

La ventilación permite controlar la temperatura interna del galpón. La excesiva 

humedad es uno de los principales factores de muerte en la codorniz hasta los 30 

días  porque crea situaciones que modifican el índice de calcificación  del 

esqueleto. Uno de los indicios de humedad excesiva son deficiencia de emplume 

y crecimiento anormal de los huesos. Por lo expuesto  los objetivos fueron:  

 

• Evaluar el efecto de diferentes temperaturas microambientales (31,5; 32,0; 

32,5°C) en la fase inicial, crecimiento, desarrollo  y postura en codornices 

(Coturnix, coturnix japónica), en comparación del tratamiento testigo (31ºC).  

 
• Determinar la influencia del incremento  de 0.5ºC a partir del requerimiento de 

temperatura normal que es de 31ºC, en el desarrollo de las codornices en sus 

diferentes fases de producción (inicial, crecimiento, desarrollo y postura).  

 
• Analizar el comportamiento biológico y productivo de la codorniz (Coturnix, 

coturnix japónica), por medio de los indicadores de  conversión alimenticia, 

peso final, porcentaje de mortalidad, ganancia de peso, rompimiento de 

postura, masa del huevo y sexado.       

 
• Establecer la rentabilidad por medio del indicador beneficio costo, de la 

utilización de diferentes temperaturas microambientales en la fase inicial 

crecimiento, desarrollo y postura de la codorniz.   

   2 



 

II.  REVISIÓN DE LITERATURA   

 

A.  LA CODORNIZ 

 

Espidea, L. (1995),  señala que  la codorniz es un ave originaria de China y 

Japón,  donde se criaban a principios del siglo XI por lo atractivo de su canto. 

Pero el interés económico en estas aves migratorias recién surge a partir del 

1900, cuando los japoneses empezaron a criarla de forma comercial por 

considerarla como una carne exquisita.  Al arte de criar, mejorar y fomentar la cría 

de las codornices bien sea para la producción de carne o de huevos de consumo, 

se conoce con el nombre de coturnicultura. Durante la juventud no existen 

diferencias entre machos y hembras, las diferencias se observan solo en la edad 

adulta del animal, según sea la línea genética.  La especie más usada en el país 

es la Japónica. 

 

Austic, R. y Nesheim, M. (1994),  establecen que  en la especie Canadiense tanto 

la hembra como el macho son blancos, por lo cual es necesario realizar el sexaje, 

lo que complica su cría de forma comercial.  De forma silvestre, las codornices 

ponen huevos durante la noche para que los depredadores no logren encontrar el 

nido.  La codorniz en cautiverio ha perdido el hábito de incubar y utiliza toda su 

energía en la producción de huevos.  Por eso, en la producción comercial la 

incubación de los huevos no la hace la codorniz.  En algunos países se utilizan 

gallinas livianas como la Puertorriqueña o Santo Domingo para empollar los 

huevos.  Pero en la mayoría de las granjas la incubación se hace forma artificial.  

 

Bissoni,  E.  (1996),  manifiesta que  las codornices son muy resistentes a las 

enfermedades; sin embargo, existen patologías que pueden ser transmitidas por 

otras aves que pueden presentarse en cualquier momento como brotes 

producidos por coccidias, parásitos internos o externos o virus.  Por eso el control 

sanitario dentro de las granjas avícolas es de vital importancia.  Una vez que 

nacen los pichones de codorniz, se llevan al galpón de levante.  Esta es la fase en 

la que hay la mayor mortalidad (5%), por eso se le deben suministrar antibióticos, 
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luz y vitaminas en la dieta para darles más resistencia cuando se trasladan a las 

nacederas a los galpones de levante o cuando se traen animales de otras granjas, 

es recomendable recibirlas con agua azucarada durante las 2 primeras horas y en 

este tiempo no suministrar alimento concentrado, ya que por el estado de estrés 

causado por el viaje pueden impactarse y ahogarse con el alimento.  

 

Brufau, J. (2003), señala que  en las codornices no se manifiesta la conducta del 

canibalismo; sin embargo, en algunas granjas se realiza el despique o corte del 

pico para evitar que se quiten las plumas entre sí y mejorar el consumo de 

alimento. Cuando las hembras inician la postura, se comienza a suministrar un 

alimento rico en calcio para favorecer la formación de cáscara.  Para evitar que 

las aves presenten problemas por salmonella que puede estar presente en la 

materia prima utilizada para la elaboración del alimento, se recomienda 

suministrar alimento peletizado, ya que en su elaboración se emplean altas 

temperaturas eliminando la mayoría de los patógenos presentes. El alimento 

iniciador que se les suministra a estas aves contiene un 25% de proteína. 

 

Carro,  F.   y   Ranilla,  L.  (2002), aseguran que una vez que las codornices han 

completado su desarrollo, que es entre los 40 a 45 días y alcanzan de 110 a 140 

gramos, se realiza la selección de los animales según su destino final.  Los 

machos van a beneficio y se consumen como carne y las hembras van para las 

jaulas ponedoras, donde permanecen aproximadamente un año hasta culminar su 

ciclo de producción.  En países tropicales  las aves requieren de horas extras de 

luz al día para aumentar el consumo de alimento y la postura.  Por eso en los 

galpones se colocan lámparas para suministrar luz artificial durante toda la noche. 

 

1.  Generalidades  

 

Ciriaco, P.  (1996), reporta que  la codorniz pertenecen al grupo de las 

gallináceas, formando junto a otros géneros las codornices del antiguo mundo.  

Las principales variedades son las C. coturnix y la C. japonicus; siendo esta última 

la más utilizada para la explotación comercial de  huevo y carne por lo siguiente:  
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• Son aves de pequeño tamaño, altamente precoces alcanzan, la madurez 

sexual en un breve periodo de tiempo que suele oscilar entre 35-42 días para 

los machos, y las hembras comienzan su postura alrededor de los 40 días o 6 

semanas. 

 
• Son aves que se adaptan fácilmente a cualquier piso térmico, pero para su 

correcto desarrollo requieren temperaturas entre los 18 y 21ºC.  Suelen ser 

muy vulnerables a los cambios bruscos de temperatura, el estrés y las 

corrientes de viento.  

 
• Existe dimorfismo sexual marcado entre las aves jaspeadas siendo el pecho 

de la hembra mucho más claro que la del macho que cuenta con puntos 

rojizos; este último al llegar a la adultez genera un canto característico y en la 

zona anal se desarrolla una bolsa (Glándulas paragenitales) las cuales se 

usan para el almacenamiento de una espuma que servirá para evitar la 

pérdida del semen en el momento de la cópula. 

 
• El periodo de incubación es muy rápido, está entorno a los dieciséis días, 

naciendo los cotupollos con un peso aproximado de unos 10 gramos, nacidos 

de un huevo de forma ovoide de unos tres centímetros de longitud por dos y 

medio de anchura, con un peso cercano a diez gramos. Son aves adaptadas 

al confinamiento y al consumo de alimento concentrado, lo que facilita su 

manejo en espacios reducidos. 

 
• A las ocho semanas de su nacimiento, las hembras tienen un peso de 150 

gramos  a 220  gramos y de 120  a 150 gramos para los machos, con un 

consumo medio de unos 500 gramos de alimento balanceado por animal 

(estos datos suelen variar de acuerdo con la línea genética y el clima).  Una 

vez alcanzado este peso los animales están dispuestos para su sacrificio y 

posterior comercialización.  

 
• Son aves con alta resistencia a enfermedades, aunque esta aparente ventaja 

no significa que no requieran cuidados generales y medidas preventivas 

sanitarias. 
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B.  CONDICIONES AMBIENTALES 

 

Según http://www.google.com. (2010),  un factor muy importante para una mejor 

producción y menor riesgo de perder individuos son las condiciones ambientales; 

es decir, la temperatura, humedad, luz, etc.  Puede decirse  que la codorniz es 

bastante aceptable a las condiciones ambientales, pero en su explotación 

domestica se obtiene mejores resultados en zonas cuyo clima está enmarcado 

entre los 18 y los 30ºC con ambiente seco.  Son muy sensibles a las temperaturas 

frías por lo cual no se recomienda su explotación en aquellos lugares donde la 

temperatura es bastante fría, especialmente en las noches.  Las jaulas para cría 

deberán estar en sitios abrigados y sin corriente de aire; la mejor ubicación es un 

lugar fresco pero con suficiente iluminación.   

 

Para http://www.avicolacodorniz.com.(2010), todos los  cuidados se los tiene que 

hacer en la crianza industrial de codornices y ahí si se debe ser preciso, mientras 

que en la crianza domestica solo se necesita aproximar todos los valores.  En lo 

posible es conveniente que les dé algo de luz por la mañana temprano.  Se debe 

mantener el galpón a una temperatura entre 18º y 24ºC; además de, una 

humedad relativa entre el 60 y 65%, siempre evitando los cambios bruscos de 

temperatura. En climas cálidos se maneja la temperatura con ventiladores 

eléctricos, colocándolos de preferencia en la parte alta de las paredes para no 

ocasionar corrientes directas de aire sobre las codornices.  El uso de cortinas 

puede emplearse para proveer un medio ambiente óptimo. 

 

1.  Luminosidad  

 

Para http://www.taringa.htm.(2010), la luz de las instalaciones es uno de los 

temas más importantes, ya que las codornices deben recibir la luz solar en forma 

directa durante varias horas.  Los rayos ultravioleta tienen un efecto preventivo 

contra enfermedades como el raquitismo, estimulan la puesta y fijan el calcio de 

los huevos.  La codorniz necesita 4 horas de luz extra, por lo cual hay que 

alargarles el fotoperiodo con lámpara fluorescentes u otras fuentes de luz artificial. 
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No conviene abusar de la luminosidad en los polluelos de primera edad. La 

iluminación debe ser constante aunque debe haber zonas de penumbra para 

descansar y zonas más iluminadas donde se ubicaran los comederos. Los 

comederos deberán estar tapados para evitar que la luz incida directamente sobre 

el preparado, dañando algunas vitaminas como la B1 y la B2 que reaccionan 

fácilmente con la luz.  La codorniz requiere de 4 horas extras de luz en países 

tropicales. De las O a las 22 horas que son de mayor postura  se mantienen luz 

fluorescente, 3 bombillos de 100 watt con intervalos de 4 m. 

 

http://www.sian.inia.gob.ve.com.(2010), manifiesta que en lo posible es 

conveniente que les dé algo de luz por la mañana temprano.  Se debe mantener 

el galpón a una temperatura entre 18º y 24ºC; además, de una humedad relativa 

entre el 60 y 65%, siempre evitando los cambios bruscos de temperatura.  En 

climas cálidos se maneja la temperatura con ventiladores eléctricos, colocándolos 

de preferencia en la parte alta de las paredes para no ocasionar corrientes 

directas de aire sobre las codornices.  

 

a.  Manejo de luz  

 

Brufau, J. (2003), señala que se debe mantener luz dentro del galpón en el 

horario de 5 de la tarde hasta  las 9 de la noche, manteniendo este horario todos 

los días, se aconseja colocar lámparas florecentes porque se disminuye el 

consumo de  energía y es más parecida a la luz solar.  En el día se recomienda 

permanecer el galpón con poca luz, brindando más  tranquilidad a las aves y 

evitando canibalismo entre ellas.  Los programas de iluminación son usados para 

estimular y sincronizar la puesta, y por ello son consideradas poderosas 

herramientas de manejo disponibles para las aves reproductoras.  La modificación 

del fotoperiodo ejerce influencia sobre el inicio de la puesta, tamaño del huevo, 

calidad de la cáscara, eficiencia alimenticia, calidad espermática,  factores como 

temperatura, peso de las aves, niveles de ciertos nutrientes, afectan, en menor 

intensidad la producción y la calidad de los gametos.  Sin embargo, el alto costo 

de la energía eléctrica así como la grande preocupación ambiental con los 

recursos naturales son factores que llevan a la búsqueda de  otras alternativas, 
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Carro,  F.  (2002), aseguran que  una solución para este problema sería la 

implantación de un programa de iluminación intermitente. Cuando se utiliza ese 

tipo de sistema de iluminación se toma en cuenta la noción del “día subjetivo”, que 

representa un fenómeno fisiológico de las aves con relación a la reproducción, lo 

que hace que las mismas no necesiten de ser sometidas a largos fotoperiodos 

ºcontinuos para presentar una buena producción.  La noción del “día subjetivo” 

propone que una ave adulta en producción, y ya anteriormente entrenada en un 

fotoperiodo largo continuo, necesita apenas de la información de que su día 

biológico está iniciando o terminando.  Esta información puede ser dada por 

medio de un simple  “flash” de luz.  

 

2.  Manejo de cortinas   

 

Ciriaco, P.    (1996), reporta que  se debe mantener dentro del galpón oscuridad, 

por ello se deberá colocar una  cortina de poli sombra la cual queda fija y otra 

cortina movible la cual se  bajara hasta la mitad, cuando el día este muy caluroso, 

hay que tener en  cuenta de no bajarlas todos los días porque puede ocasionar 

stress a las  aves por el cambio de ambiente, importante dejar una parte 

descubierta de  20-30 centímetros del techo al inicio de la cortina haciendo rotar  

constantemente aire. 

 

a.  Sistemas de apertura y cierre de cortinas 

 

Cuca, G. (1996),  indican que   este sistema consta de un cable de acero de 4 mm 

sostenido en cada extremo del galpón por una roldana de fundición de 4 

pulgadas.  En uno de los extremos del cable se coloca un contrapeso y en el otro 

una manivela (un simple rodillo con manija o bien con un sistema de multiplicación 

de fuerza mediante engranajes).  Cada 1,80 m debe colocarse una rodonita o un 

gancho de hierro de 6 mm recubierto en la parte curva con una manguera plástica 

por donde pasan las cuerdas de poliéster que unen la cortina al cable de acero.  A 

través del doblez que la cortina debe poseer en la parte superior se pasa un hierro 

de 8 mm o caño fino sobre el cual se atan las mencionadas cuerdas cuando la 
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cortina está totalmente baja.  De este modo, al accionar la manivela, en pocos 

segundos puede cerrarse o abrirse todo el lateral de un galpón.  Para sujetar la 

cortina y evitar que se rompa cuando hay viento conviene colocar tiras de 

contención cada 1,80 metros, ya sea en posición vertical o en forma de X.  

 

Cheeke,  M.  (2006), menciona que la incubación de los huevos de codorniz 

japonesa, la especie más utilizada, puede realizarse mediante la incubación 

natural o la incubación artificial.  En condiciones de cautividad la codorniz no 

forma nido ni se "enclueca" como sucede con la gallina, salvo en contadas 

ocasiones.  De todas maneras aunque ese hecho se produzca, la hembra es tan 

pequeña que no permite incubar gran cantidad de huevos.   Hay criaderos de tipo 

familiar que suelen emplear gallinas pigmeas para incubar huevos de codorniz. 

Los resultados son exitosos si se tiene la precaución de descontar cuatro días 

después del comienzo de la incubación de la pigmea para colocar los huevos de 

codorniz, puesto que éstos requieren de unos 17 días de incubación, mientras 

que los huevos de gallina necesitan 21 días.   

 

Ciriaco, P.    (1996),  afirma que en los criaderos ya más organizados se utilizan 

incubadoras comerciales para pollos.  Pueden utilizarse las planas, de aire sin 

circulación forzada y las verticales, de aire forzado.  En el caso de las primeras lo 

aconsejable es mantener una temperatura en la primera semana de incubación de 

38º C (101º F); durante la segunda semana podrá llegar a 39º C (102º F) y luego, 

hasta que termine la incubación, podrá ascender a 39º C (103º F) como máximo.   

La temperatura de la incubadora será de 37.5ºC (99,5º F) pudiendo llegar a 38.3º 

C (101º F) y la humedad relativa no será inferior al 60 por ciento hasta el día 14 

de incubación, aumentando el 90 por ciento hasta incluir la eclosión. Puede 

usarse una incubadora y una nacedora o resultar ambas parte del mismo aparato. 

En la primera se mantienen  los huevos hasta 1 o 2 días antes de comenzado el 

nacimiento que es cuando se pasan a la nacedora.   

 

Para http://www.agroinformacion.com. (2010), este procedimiento permite imprimir 

al criadero un ritmo de mayor actividad estableciendo una labor cíclica que 

determina una continuidad altamente efectiva en la producción. Después del 
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nacimiento y una vez que los polluelos son retirados se procede a limpiar la 

incubadora. Las paredes y ventiladores del aparato se lavarán con agua, mientras 

que para las bandejas se empleará detergente. La incubadora vacía se 

desinfectará con algún producto adecuado.   

 

3.  Humedad  

 

Para  http://www.geocities.com. (2010), la excesiva humedad es uno de los 

principales factores de muerte en la codorniz hasta los 30 días  porque crea 

situaciones que modifican el índice de calcificación del esqueleto. Humedades 

entre el 80 y 90 %  constituyen un peligro para los polluelos. La humedad también 

es un inconveniente para el crecimiento de las plumas y la diferenciación sexual. 

Uno de los indicios de humedad excesiva son deficiencia de emplume y 

crecimiento anormal de los huesos. La humedad favorece el desarrollo de hongos 

y todo tipo de enfermedades. Las necesidades de humedad están relacionadas 

directamente con cada etapa del desarrollo de las aves, pero, en líneas generales 

lo ideal es que el ambiente tenga humedad que oscile entre 60 y un 65 %. La 

humedad, ésta no debe ser inferior al 60 por ciento durante los primeros días del 

proceso aumentando hacia el final de la eclosión. Los huevos deberán voltearse 

por lo menos dos veces al día. Si se cuenta con incubadora vertical de aire 

forzado las bandejas con los huevos para incubar deben ser mantenidas a 

temperatura ambiente durante un tiempo prudencial con el fin de uniformar las 

condiciones de preincubación.    

 

4.  Aireación  

 

Cheeke,  M.  (2006), menciona que los polluelos tienen gran necesidad de aire 

puro ya que son muy sensibles a las atmosferas contaminadas. El principal 

peligro de contaminación lo constituye el CO2 proveniente de la respiración que, 

dada su mayor densidad con respecto al aire, se acumula en la región proximal al 

piso perjudicando a los animales que ocupan el primer piso en las baterías.  La 

instalación de ventiladores es útil en las naves de cría de segunda edad ya que 

los polluelos toleran la corriente de aire. Para extraer el CO2 hay que instalar 
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aberturas al ras del piso.  La pureza del aire y las corrientes son dos tópicos de 

gran importancia en la cría de la codorniz, especialmente en sus inicios. Los 

polluelos en su primera edad son muy sensibles a ambos factores, los cuales 

deben ser vigilados de cerca por los criadores, buscando el mejor método de 

ventilación de las naves, especialmente en los pisos inferiores de las baterías. 

 

C.  TEMPERATURA  

 

Denmark, A.  (1998),  expone que  si los animales se van a dedicar a 

reproducción conviene que desde el 1º día de edad se acostumbren a 

temperaturas de 33 a 29ºC, el desarrollo de los animales es más lento, pero son 

más vigorosos, y el emplume es mejor.  La temperatura debe ser la misma en 

todos los sectores para evitar aglomeraciones.  No se aconsejan las lámparas de 

rayos infrarrojos como fuentes de luz y calor porque el exceso de luminosidad 

constante puede provocar estrés y los rayos, al actuar sobre la piel del pollito, 

provocar perdida de plumas y en algunos casos la destrucción por la 

cauterización de los folículos.  La luz ultravioleta ha sido ensayada con gran éxito 

si se administra durante 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la tarde.  Con 

su uso se ha observado un aumento de vigorosidad y diferenciación sexual más 

temprana. También los rayos ultravioleta esterilizan el ambiente, piso, cama, etc., 

y dan lugar a una mejor higiene y mejor estado sanitario de los animales.  

Además es muy eficaz en la lucha contra ciertas enfermedades como la coriza, 

coccidiosis, hipotrofia en general, etc. 

 

1.  Temperatura adecuada para crianza   

 

Mathew, A.  (2002),  informa que muchas veces se ha preguntado cuál es la 

temperatura adecuada para la crianza de la codorniz.  A continuación les damos 

algunos datos importantes.  En el caso de las codornices bebes, la temperatura 

adecuada desde que salen de la incubadora hasta los primeros tres días es igual 

a la que tuvieron en el ambiente de incubación; es decir, 37 grados centígrados. 

Posteriormente se debe reducir dos grados centígrados inter diarios hasta llegar a 
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una temperatura de 21 grados centígrados.  Lo más práctico es observarlas como 

se acercan o alejan de la fuente de calor; es decir, si están cerca a la fuente es 

que tienen frío, si se alejan es porque tienen calor, y si se amontonan a un solo 

lado, es porque hay corrientes de aire.  En el caso de las codornices adultas que 

ya se encuentran en jaulas, lo ideal es mantener la temperatura de 21°C; sin 

embargo, márgenes de 19.5 a 24 °C son aceptables.  

 

http://www.avicola.com.(2008), reporta que  las codornices en las primeras 3 

semanas deben ser criados bajo una fuente de calor, robustecida en época de 

invierno, pudiendo disminuirse a solo 2 semanas en verano.  Las temperaturas 

más adecuadas para esta primera etapa son: 

 

• 37°C 0 - 3  días 

• 34°C 3 - 6 días 

• 31°C 6 - 9 días 

• 28°C 9 - 12 días 

• 25°C       12 – 15 días. 

 

http://www.avicolatemperatura.com. (2008), afirma que luego la temperatura debe 

ser reducida gradualmente hasta llegar a los 20 ó 18°C, que son las temperaturas 

óptimas de crianza para las otras etapas. Uno de los factores quizá, el más 

importante de la instalación de ponedoras, es la temperatura, que debe 

mantenerse durante todo el año entre 19 y 25°C, tem peraturas inferiores 

ocasionaran una reducción proporcional de la producción, no obstante que la 

codorniz japonesa soporta perfectamente temperaturas de 5°C sobre 0.  Si la 

temperatura se eleva por encima de 25°C se comenzar a a reducir la producción 

disminuyendo la calidad del huevo y el tamaño del mismo, a la vez, que 

aumentara el consumo de agua y ocasionara problemas de humedad en la 

caseta, por exceso de humedad en las heces fecales de las aves, a la vez que 

disminuye el consumo de alimento y por consiguiente la producción se afectara.   
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En http://www.lacodornizysusrequerimientos.(2010), se manifiesta que una 

alternativa para la optimización de las condiciones de temperatura dentro del 

alojamiento, es la utilización de ventiladores a lo largo de la caseta y por encima 

de las baterías, estos colocados con una ligera inclinación hacia el suelo, este tipo 

de sistemas son utilizados comúnmente en avicultura moderna, con excelentes 

resultados, el sistema de ventilación es encendido por un censor de temperatura 

ajustable que una vez calibrado a la temperatura adecuada 26 grados 

centígrados, este accionara los ventiladores permitiendo, la entrada de aire fresco 

a lo largo de la caseta para posteriormente apagarse, cuando la temperatura sea 

de 25 grados centígrados. Este sistema permite disminuir los márgenes de 

variación de temperatura dentro de la instalación.  

 

D.   REQUISITOS ESPECIFICOS PARA LA CRIA DE CODORNI Z  

 

Ortiz, F. (1991), expresa que al elegir el sitio que se va a destinar para este tipo 

de emprendimiento, hay que considerar que tanto el terreno como los galpones 

donde se dispondrán los animales deben cumplir ciertos requisitos, como son:  

 

• Deben estar aislados de otros establecimientos, pero debe poderse acceder 

fácilmente a ellos y deben disponer del servicio de agua potable.   

 
• El terreno debe tener excelente drenaje y bajo ningún concepto inundarse,  los 

galpones deberán edificarse sobre elevados con respecto al nivel del terreno. 

 
• Se deberá disponer de sistemas de cortinas y sobre techo para permitir una 

correcta circulación del aire, el adecuado drenaje del dióxido de carbono y 

evitar las corrientes que son tan perjudiciales para estas aves, eliminando 

asimismo el polvillo ambiental. 

 
• Los galpones deben estar separados entre sí por una distancia equivalente de 

2 y medio a 3 veces el ancho del galpón.  

 
• La provisión de energía, no solo para el funcionamiento de las incubadoras, 

sino también para los ventiladores y bombas de agua. 
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• Debe preverse de un destino final para los residuos generados (guano, 

plumas, animales muertos, etc.). 

 

1.  Recepción  

 

De acuerdo a  http://www.codornicescria.com. (2010),  para realizar la recepción 

de los pollitos bebes se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:   

 

• Debe corroborarse la calidad del agua suministrada mediante un examen de 

laboratorio.  

 
• Tener listo y desinfectado el galpón y las jaulas.  

 
• Recibirlas con agua azucarada las dos primeras horas, durante este tiempo no 

suministrar concentrado.  

 
• Suministrar agua con vitaminas electrolíticas durante los primeros tres días de 

llegadas.  

 

2. Instrucciones de manejo  

 

Panda, B.  (1991), revela que al momento de recibirlas, suministrar agua con 

azúcar al 3% durante las tres primeras horas, al cambiar esta agua, suministrar 

agua con vitaminas durante los tres primeros días.  Es conveniente no suministrar 

concentrado durante las dos primeras horas ya que las aves por el estado de 

estrés causado por el viaje pueden impactarse y ahogarse con el alimento.  

Cascarilla de arroz, viruta revuelta con cal, es lo más aconsejable en las bandejas 

de excrementos para poder utilizar mejor el abono. La pureza del agua en el 

plantel es de gran importancia. Si no se usa bebederos automáticos de copa, se 

debe lavar diariamente con esponjilla y desinfectante yodado los canales.  
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Reyes, S. (2000), expresan que el tránsito de vehículos y personas, amenazan 

constantemente las entradas de bacterias, aunque la codorniz es un ave muy 

resistente, se deben desinfectar las ruedas de cualquier vehículo a la entrada de 

la granja o restrinja la entrada de visitantes. La eliminación de gallinaza, plumas y 

desechos llevándolos y quemándolos lejos del plantel es de gran efectividad.  Es 

necesario realizar una buena limpieza de las bandejas que van bajo las jaulas, 

mínimo cada dos días, con el fin de evitar la acumulación de gases, como el 

amoníaco, que afectan el aparato respiratorio.  El color blanco en los muros, 

techos y puertas, dentro de la instalación, estimula la postura por lo cual es 

aconsejable. Pisos de cemento en declive, con una pendiente de 3% con sus 

respectivos sifones, hacen fácil el lavado.  

 

3. Otras recomendaciones  

 

En http://www.lacodornizysusrequerimientos.(2010), se manifiesta que un punto 

de gran importancia, es la tranquilidad que debe reinar en las instalaciones de las 

ponedoras. Los trabajos diarios de revisión, limpieza y lavado de bebederos, 

evacuación de excrementos y recolección de huevos deben efectuarse a la misma 

hora, preferiblemente temprano en la mañana.  La codorniz no requiere despique. 

El sistema de bebederos automáticos es muy recomendable para agilizar el 

manejo.  Un bebedero de copa, para cada quince ponedoras es el punto perfecto. 

Quien maneja las ponedoras debe usar el mismo color de vestimenta para que los 

animales se acostumbren a él.  El manejo debe ser lento sin carrera ni ruidos.  Se 

recomienda 4 machos en jaulas pajareras, separados por cada mil ponedoras, 

para que con su canto estimulen la postura y tranquilidad del plantel.  

 

E.  FASES INICIAL Y CRÍA DE LOS POLLOS DE CODORNIZ  

 

Rojas, C.  (1999), describe que una vez que los pollos han pasado sus primeras 

24 horas de vida en la nacedera con el fin de secar su plumón, éstos pasarán a 

las jaulas de engorde.  El crecimiento del pollo es muy rápido, ganando mucho 

peso en un espacio corto de tiempo. Durante las tres primeras semanas de vida 
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se complementara su alimentación a base de pienso especial añadiendo 

vigorizantes al agua. Pueden ser criados bajo lámpara o directamente en 

criaderos. En caso de ser criados en baterías se efectúa un cambio del piso, 

utilizando alambre cuadriculado del número tres o cuatro, debido esto al pequeño 

tamaño de los pichones impidiendo así que se caigan o se salgan del recinto.  

 

Toro, H.   (2000), sostiene que la temperatura de la criadora inicialmente y 

durante los primeros siete días deben oscilar entre los 35-38 °C;  desde el inicio 

de la cuarta semana en adelante ya no necesitan calor salvo que estén en lugares 

cuya temperatura ambiente sea inferior a 20°C, en c uyo caso se mantendrán los 

24-25 °C. Es indispensable que la criadora disponga  de alimento y agua en 

abundancia constantemente.  En el caso del agua, durante la primera semana se 

deberán colocar pequeñas piedrecillas dentro de los bebederos en caso de que 

estos sean grandes para evitar que se ahoguen.  

 

Spring, P.  (1996), cita que en la primera semana se puede estimar que 

doscientas codornices necesitan un espacio aproximado de un metro cuadrado, 

en la segunda semana será de metro y medio y dos metros cuadrados para la 

tercera semana.  A partir de este momento se pasan a las jaulas de reproducción 

según sea el caso; en las de reproducción, una pareja de hembras y un macho 

por compartimento y en las de cebo se acomodarán de 4 a 5 ejemplares por 

sección para su engorde.  

 

Para http://www.temperaturas optimas codorniz.com. (2010),  no se debe permitir 

la entrada de toda persona ajena a la explotación para evitar posibles contagios, y 

mucho menos que los animales sean tocados. Debe considerarse normal una 

mortalidad que ronde el 10%, sobre todo en la primera semana, ya que los cuatro 

primeros días del pollo éste debe acostumbrase a la alimentación artificial.  En 

determinadas ocasiones algunos pollos presentan deformaciones que incluso 

pueden provocarle la muerte, siendo la más común una que consiste en el 

encogimiento de uno o varios dedos del ave denominada “dedos torcidos”, que 

dificultan la movilidad del pollo en su habitáculo.  
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1.  Recomendaciones para el inicio de la cría   

 

En http://www.requisitosespecíficoscríadecodorniz.com. (2010), se manifiesta que 

para lograr el éxito en este tipo de explotaciones recomendamos: 

 

• Comenzar con un lote no muy grande de 50-100 animales, e ir aumentando a 

medida se obtenga experiencia. 

 
• Iniciar con ejemplares que reúnan las condiciones más adecuadas como 

reproductores. Ubicar la cría en un lugar de buen clima y disponer de las 

condiciones recomendables respecto a higiene, ubicación.  

 
• Mantener estrictamente las medidas de higiene indispensables y sobre todo no 

introducir animales provenientes a otros lugares sin tener la seguridad de que 

estén  completamente sanos. 

 
• Darles alimentación adecuada y que no les falte agua fresca, limpia y 

abundante diariamente. Estudiar las posibilidades de mercadeo antes de 

iniciarse en una explotación en grande. 

 
• Constancia y perseverancia en la explotación y llevar los registros adecuados, 

tanto para el control de la explotación, como para el costo de explotación. 

Desinfectar a diario los bebederos y semanalmente el resto del equipo y 

galpón. 

 
 

Para http://www.sanfdo/codorn.htm. (2010),  en cuanto a la recepción de las aves 

se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Debe corroborarse la calidad del agua suministrada mediante un examen de 

laboratorio. 

 
• Tener listo y desinfectado el galpón y las jaulas, recibirlas con agua azucarada 

las dos primeras horas, durante este tiempo no suministrar concentrados. 
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• Suministrar agua con vitaminas electrolíticas durante los primeros tres días de 

llegadas. 

 

De acuerdo a http://www.geocities.com.(2010),  en cuanto a las instrucciones de 

manejo las consideraciones deben ser: 

 

• Al momento de recibirlas, suministrar agua con un 3% de azúcar durante las 

primeras horas, al cambiar esta agua, suministrar agua vitaminada durante los 

tres primeros días.  Es conveniente no suministrar concentrado durante las 

dos horas primeras horas ya que las aves por el estado de estrés causado por 

el viaje pueden impactarse y ahogarse con el alimento. 

 
• Cuidar la ventilación en el alojamiento, no dejando puertas o ventanas abiertas 

que puedan dar paso a corrientes de aire o servir de entrada a insectos y 

aves.  La codorniz no necesita vacunas; sin embargo, existen patologías que 

pueden ser transmitidas por otras aves por esto, es conveniente consultar al 

veterinario para determinar la incidencia de estas patologías en la zona. 

 
• Colocar cascarilla de arroz, viruta revuelta con cal, que es lo más aconsejable 

en las bandejas de excrementos, para poder utilizar el mejor abono.  La 

pureza del agua en el plantel es de gran importancia.  Si no se usa bebederos 

automáticos de copa, se debe lavar diariamente con esponjilla y desinfectante 

yodado los canales. 

 
 

2. Cría de pollitos  

 

En http://www.sian.inia.gob.ve.com. (2010), se indica que  aunque se pueda hacer 

tanto en el suelo como en criadora de batería, se prefiere este sistema, por ser 

más higiénico y presentar menos problemas que con la cría en el piso. 

 

• Cría en baterías: Se utilizan las mismas que se obtienen en el comercio para 

la cría de pollos salvo que deben modificarse colocándolo en los lados donde 
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van los comederos y bebederos así como en el piso, alambre cuadriculado, Nº 

3 o 4; debido al pequeño tamaño de los pichones, esto es indispensable para 

que no se salgan y puedan caminar bien en el piso de la criadora. La 

temperatura de la criadora inicialmente y durante los primeros 7 días deben 

oscilar entre los 35 y 38ºC; desde el comienzo de la cuarta semana en 

adelante ya no necesitan calor salvo que estén en lugares cuya temperatura 

ambiente sea de 20ºC, o menos, en cuyo caso se mantendrán los 24 a 25ºC. 

Es indispensable que la criadora disponga de alimento y agua en forma 

permanente.  En relación al agua y durante la primera semana, en los 

bebederos deberán colocarse pequeñas piedrecitas, para evitar que cuando 

se metan en él se puedan ahogar. 

 
 

• Cría de pollito en piso: Se utilizan bombillos infrarrojos para los primeros 15 a 

21 días; para ello se colocan los bombillos colgando a manera que queden a 

una altura adecuada. El piso del local se cubre con cascara de arroz o viruta 

de madera y se debe tener sumo cuidado en evitar corrientes de aire, para ello 

es necesario contar con cuartos que tengan paredes cerradas hasta una altura 

de 0.80 a 1 m o en su defecto colocar alrededor del bombillo y teniendo a  este 

como centro, un circulo hecho en cartón de 1.5 a 2 m de radio. No se debe 

olvidar que los polluelos requieren tener a su disposición alimento durante todo 

el tiempo y que el agua se debe cambiar diariamente. Finalmente, como 

medida de precaución para evitar contaminaciones de afuera, no se debe 

permitir la entrada de personas extrañas dentro de los cuartos de cría y mucho 

menos aceptar que agarren y manoseen a los animales. 

 

F. CRECIMIENTO  

 

Vilchez, J.  (1992), explican que la cría de codorniz no necesita unas condiciones 

ambientales muy particulares y sus instalaciones no requieren una elevada 

infraestructura. Los locales deben estar provistos de luz eléctrica, agua corriente y 

ser de fácil limpieza.  La temperatura no debe presentar cambios bruscos y debe 

ser de unos 20º C en invierno.  Las ventanas están dispuestas de tal forma que 

los animales reciban un máximo de luz.  La codorniz requiere cuatro horas extras 
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de luz en países tropicales. De las 12:00 a las 22:00 horas es la franja horaria de 

mayor postura de los animales por lo que no les debe de faltar luz, por tanto, si 

fuera necesario completaríamos con luz artificial los periodos de tiempo 

necesario. El material para la cría de la codorniz debe ser adaptado 

especialmente a las exigencias de orden fisiológico del animal, así como al 

tamaño de los adultos y de los huevos. Se recomiendan módulos de 5 jaulas 

superpuestas, cada jaula de tres compartimentos y en cada uno de ellos un 

número oscilante entre siete y diez aves en función del clima de la zona. Así 

serán de 21 a 30 aves por jaula y de 105 a 150 aves por módulo. 

 

Sánchez, R. (2004), manifiesta que las jaulas deberán ser metálicas para permitir 

una limpieza perfecta.  Las rejillas del piso de las jaulas no deben tener menos de 

10mm de separación, aunque tampoco es recomendable que dicha abertura sea 

muy ancha ya que los animales pueden introducir sus patas y auto provocarse 

lesiones de gravedad. La capacidad de la jaula por metro cuadrado es de unas 

sesenta codornices aproximadamente. Para cada mil aves en jaula se necesitan 

unos 35 metros cuadrados de galpón haciéndose módulos de 5 pisos y dejando 

corredores de 1 ’25 m entre las líneas de producción. 

 

Flores, R.  (2002), nos indica que es conveniente emplear siempre el sistema 

de piso “roll away” ya que este sistema facilita enormemente la recolección de 

los huevos. Las bandejas estercoleros así como los comederos y bebederos 

plásticos son más recomendables desde el punto de vista higiénico. 

Actualmente han aparecido baterías de jaulas que, mediante un sistema de 

correas combinado con el sistema de piso anteriormente mencionado eliminan 

el estiércol de forma mecánica y recogen los huevos ahorrando mano de obra 

hasta ahora imprescindible.  Un punto de gran importancia a tener en cuenta 

es la tranquilidad que debe reinar en las instalaciones de las ponederas para 

aumentar su rendimiento.  Los trabajos diarios de revisión, limpieza y lavado 

de bebederos, así como la evacuación de excrementos y recolección de 

huevos deben efectuarse a la misma hora todos los días; y,  preferiblemente 

que ésta sea a primera hora de la mañana. 
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1. Instalaciones  

 

De Basilio, V. (2005),  define  que  para lograr una buena crianza la elección del 

lugar es lo más importante, resultan ideales los tinglados con posibilidades de 

cerramiento, galpones o habitaciones. Cuando se instala el cobertizo de 

alojamiento, deben tenerse en cuenta ciertas condiciones de luminosidad, 

ventilación y humedad.  El reflejo de la luz del sol estimula la fijación de calcio en 

los huevos.  El terreno para ubicar la granja debe estar lo más alejado posible de 

casas de habitación, de otras granjas y de futuros centros urbanísticos, turísticos, 

etc., para evitar, entre otras cosas, el contagio de enfermedades entre animales y 

hacia el ser humano.   

 

Dueñas, A. (2004), expone que en todo momento es necesario disponer de 

electricidad y de una buena fuente de agua potable, para llenar las necesidades 

fisiológicas de las aves y de la limpieza de los galpones y equipo.  El tipo y calidad 

de construcción de un galpón, depende de las condiciones climáticas del lugar, de 

la finalidad de la producción y de los medios económicos con que se cuente.  El 

galpón debe ser construido en lugares secos, terrenos bien drenados, y 

preferiblemente en sitios donde el sol penetre  varias horas durante el día y esté 

protegido de fuertes corrientes de viento.  Para el buen funcionamiento de la 

granja es necesario que los galpones tengan amplios aleros, especialmente en 

zonas húmedas; buena ventilación, acondicionamiento para los bebederos, 

comederos, nidos, luz eléctrica, fuente permanente de agua potable y una buena 

cubierta de piso.  

 

La construcción ideal de un galpón debe tener un zócalo o pared de bloques de 

concreto con un mínimo de 60 a 80 cm de altura, sobre el cual se coloca los 

horcones de madera o "perlings" de 1,20 m; para una altura total de 1,80 m, 

desde el piso hasta la solera.  El espacio abierto de la pared se forra con malla 

metálica (tipo ciclón o soldada), con huecos de unos 2,5 cm.  El piso de tierra se 

puede apelmazar y ser utilizado en esta forma, aunque por razones sanitarias es 

preferible chorrear una capa con concreto, de un espesor (5 a 6 cm) que no se 

quiebre con facilidad y dure muchos años, y que además permita efectuar una 
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buena lavada.  El material más recomendable para la cubierta del techo es el zinc 

corrugado, por su mayor durabilidad y facilidad de colocación; no obstante se 

puede usar cualquier otro producto como tejas de barro, fibrocemento, etc.  

 

Newman, K.  (2002),  agrega  que el tipo de galpón se debe ajustar a la actividad 

(crianza/desarrollo o crianza/producción de huevos) y al número de animales que 

se desea tener. Cuando el galpón tiene más de seis metros de ancho, se 

recomienda el techo de dos aguas, para que no sea muy alto y porque le brinda 

mayor protección al impedir la entrada de lluvia y viento.  Las dimensiones del 

galpón dependen básicamente del número de animales que se desee tener, de la 

topografía del terreno y de los materiales disponibles. Si no se tienen los 

conocimientos básicos de construcción, es mejor consultar con algún técnico o 

constructor, quien le pueda dibujar el plano del galpón y hacer el presupuesto 

respectivo. Lo lógico en todo caso, es que no haya desperdicio de materiales, 

como cortar lo menos posible la madera, perlings o las láminas de zinc. Hay que 

tratar de utilizar la mayoría de los materiales en las mismas dimensiones en que 

se comercializan.  

 

Ortiz, F,  (1991), refiere que la instalación de jaulas decide el éxito, la mediocridad 

y hasta el fracaso de manejo de la crianza y explotación de criaderos de 

pequeños animales como por ejemplo las codornices, chichillas o conejos, etc.  

Las jaulas están construidas con materiales tan resistentes como el acero y el 

hierro galvanizado.  El enrejado es vertical y en el frente se encuentra una puerta 

accionada por resortes que permite una absoluta comodidad al manipular las 

aves.  El piso también compuesto por una reja metálica, posee un decible del uno 

por ciento para lograr que los huevos se deslicen hasta el sostén exterior de cada 

compartimiento.   

 

Panda, B.  (1991), revela que las dimensiones de las jaulas están normalizadas 

de manera tal que puedan ser ubicadas una encima de otra como si fueran 

baterías. En cada unidad lo ideal es albergar cómodamente veinte animales  ya 

que las medidas son 1.20 m de largo por 80 cm de ancho y 40 cm de alto.  Una 

batería compuesta por 6 jaulas (llamadas BOC) puede ubicarse fácilmente en una 
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superficie de 1.50 m cuadrados.  Estas jaulas poseen características estándar que 

permiten su transporte, instalación modular inmediata y un manejo simple y 

cómodo de las aves. Están diseñadas especialmente para que el alimento y los 

excrementos no tengan contacto entre sí. Poseen además sistemas de bebederos 

automáticos que se conectan a una red de agua corriente.  Un bebedero de copa 

por cada 15 ponedoras es el punto perfecto.  Se recomienda 4 machos en jaulas 

pajareras por cada 1000 ponedoras para que con su canto estimulen la postura y 

tranquilidad del plantel. A continuación describiremos someramente algunos de los 

aparatos más comunes en una explotación codornicera: 

 

• El conservador: Sirve para el almacenamiento de los huevos antes de su 

incubación, antiguamente solía ser una incubadora modificada pero en la 

actualidad ya se han desarrollado aparatos específicos que cumplen dicha 

función. 

 
• La incubadora: Máquina en la que se efectúa el desarrollo del embrión.  Se 

distinguen 2 grandes grupos de incubadoras: las horizontales, con una única 

bandeja de incubación, y las verticales, con varias bandejas. 

• La nacedera: Aparato donde se efectúa el crecimiento del pollo.  A menudo 

la nacedera está incorporada a la incubadora. 

 
• Los criaderos: Son baterías con calefacción donde se realiza el crecimiento 

del pollo de codorniz.  Se distinguen dos grandes grupos de criaderos: los 

horizontales y los verticales. 

 
• Las baterías de cría: Están destinadas a los adultos. Existen dos grandes 

grupos de baterías: las de reproducción, donde los animales se reproducen y 

ponen, y las baterías de engorde, donde son alimentados hasta su sacrificio. 

 

G. DESARROLLO  

 

Para  http://www.codornicesnutricion.com. (2010),  el régimen alimenticio de la 

codorniz  para su desarrollo debe tener en cuenta las particularidades del animal. 

Por ser sumamente precoz alcanza rápidamente el estado adulto como 
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consecuencia de un crecimiento acelerado; por otra parte, la producción de 

huevos es muy fuerte puesto que llega a unas cuotas de 300 hasta 400 huevos 

por año, constituyendo cada huevo cerca de un 10% del peso vivo del ave. Las 

necesidades nutritivas son diferentes para el pollo de codorniz, la codorniz de 

engorde y los reproductores. En el caso del pollo de codorniz, la ración debe 

cubrir las necesidades de crecimiento y mantenimiento; en el caso de engorde, 

debe cubrir el aumento suplementario de peso y mantenimiento; por último, en el 

caso de los reproductores, debe cubrir las necesidades de reproducción y puesta, 

así como las de mantenimiento. En los 3 casos el valor energético de los 

alimentos depende de la proporción entre las materias energéticas y el contenido 

en proteínas que deben estar en cierta relación.   

 

En http://www. requisitosespecíficoscríadecodorniz.com.(2010), se reporta que la 

codorniz requiere de un alimento rico en proteínas en torno al 22-24% como 

mínimo y un alto valor nutritivo.  La mayoría de las empresas comercializadoras 

de alimentos concentrados fabrican comida especial para codornices, aunque si 

su obtención fuese dificultosa podrían alimentarse las crías con alimento para 

pollitos, y los adultos con alimentos concentrados de ponedoras en jaula. Es 

indispensable que dispongan de agua limpia y fresca en todo momento. Cada 

codorniz consume unos 23g de concentrado, ya sea granulado o en formato 

harina. Si las aves están demasiado pesadas una reducción del 10 al 15% en la 

ración rebajará su peso corporal, si por el contrario, las aves se encontrasen 

demasiado livianas se  aumentará  del 10% de la ración.  

 

Para http://www.sanfdo/codorn.htm. (2010), las ponedoras con otras comidas no 

específicas para codorniz, han demostrado serios trastornos digestivos y 

reproductivos que no sólo disminuyen totalmente la postura sino que pueden 

incluso ocasionar la muerte de las aves. Si tuviéramos la posibilidad de fabricar 

nuestro propio concentrado estos son los requerimientos nutricionales que serán 

necesarios para nuestras codornices. Se recomienda un análisis muy estricto de 

cada bache de alimento producido, no sólo en cuanto a su capacidad nutricional 

sino también bacteriológica, en el cuadro 1,  se describe el requerimiento nutritivo 

de la codorniz.  

24 



 

 

Cuadro 1.  REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LA CODORNIZ.  

Fuente: http://www.geocities.com.(2010), 

 

De acuerdo a http://www.geocities.com.(2010),  las necesidades nutritivas medias 

para los pollos de codorniz, las codornices de engorde y las ponedoras y la 

composición de raciones según el tipo de ración se describen en el cuadro 2 y 3.  

 

 

Cuadro 2. NECESIDADES NUTRITIVAS MEDIAS PARA LOS POLLOS DE 

CODORNIZ, LAS CODORNICES DE ENGORDE Y LAS 

PONEDORAS. 

Fuente: http://www.geocities.com.(2010), 

ELEMENTO  REQUERIMIENTO  ELEMENTO  REQUERIMIENTO  

E.M/kg 2800 Proteína. 24% 

Calcio 2.3% Fosforo 0.5% 

Sodio 0.15% Cloro 0.11% 

Yodo 0.3% Lisina 0.64% 

Glicerina + 

Serina 

0.5% Metionina + 

Cistina 

0.55% 

Colina 1999 mg. Ácido Linoleico 1.0% 

 Crecimiento Engorde Reproducción 

Calorías/kg 2.820 2.820 2800 

Proteína bruta % 28’1 24 22’1 

Materias grasas % 3 ’4 3 ’2 3’2 

Celulosa % 4’1 4’1 3’5 

Fósforo asimilable % 0’67 0’50 0’44 

Calcio 1 ’26 1 ’03 2’10 
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Cuadro 3.  COMPOSICIÓN DE RACIONES SEGÚN EL TIPO DE RACIÓN. 

Fuente: Según http://www.taringa.htm.(2010). 

 

En http://www.revistas.um.es. (2010), se indica que como recomendación decir 

que los pollos de codorniz deben ayunar durante las primeras 24 horas de vida. 

Durante las tres primeras semanas serán alimentados con el pienso de pollo de 

codorniz y los comederos y bebederos estarán siempre llenos con objeto de 

excitar su apetito.  El paso de la alimentación del pollo al de codorniz para 

engorde debe hacerse gradualmente en varios días, pasando por dos partes de 

pienso de pollos por una parte de pienso de engorde, y  por último, sólo una parte 

de pienso de engorde. Durante los 30 días que dura el engorde la codorniz debe 

de ser saciada de pienso para alcanzar lo antes posible su peso máximo.  El 

régimen de transición es igualmente adoptado cuando se pasa de pienso de 

pollos al de los reproductores.  Una codorniz ponedora consume 22-23 g de 

pienso por día. 

 

H. POSTURA  

 

Espidea, L. (1995),  señala que la formación de un huevo comienza con una 

ovulación, en cualquier hembra fértil de cualquier especie, se produce sin la 

participación del macho, sí dependerá de su participación que el huevo sea fértil o 

no.  “En una explotación dedicada a producción de huevos no es necesaria la 

presencia de machos, es más, esta presencia produciría huevos fértiles, los 

cuales están prohibidos para la comercialización como huevos frescos”.  La 

frecuencia de ovulación es específica de la especie.  

 Crecimiento Engorde Reproducción 

Maíz 40 47 50 

Trigo 

 

10 

 

10 

 

10 

 Harina de alfalfa desh. 3 3 3 

Turtó de soja cocida 32 31 25 

Carbonato cálcico 0’5 0’5 3’5 

Sal 0’5 0’5 0’5 
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Austic, R.  (1994),  establecen que   en la codorniz la frecuencia es de 26 horas al 

comienzo de su vida fértil extendiéndose progresivamente a medida que el animal 

va envejeciendo (llegando este período a unas 30 horas en los animales más 

viejos).  El 90% de estas ovulaciones se convertirán en posturas, pero este 

porcentaje irá en disminución a medida que el animal va envejeciendo. La 

codorniz incrementa su producción conforme crece. A los dos meses y medio a 

tres, la codorniz llega a su pico de postura; es decir, el nivel máximo de puesta de 

huevo de una ponedora durante su vida productiva. En este pico, una codorniz 

puede llegar a poner 1 a 2 huevos diarios, manteniendo este nivel de puesta por 

cuatro a seis semanas.  Si el pico de postura es alto, entonces la postura 

decrecerá lentamente durante el año, pero si no es bueno, la postura decrecerá 

rápidamente.  Para lograr un buen pico de postura se tiene que realizar un buen 

manejo durante toda la etapa de crecimiento del  ave.  

 

Bissoni,  E.   (1996),  manifiesta que cuando no se logra alcanzar buenos niveles 

productivos, la producción del lote decrece rápidamente y el ave termina el año 

con niveles inferiores al 40% de producción.  No es verdad que una codorniz 

produzca 2 huevos por día porque eso va en contra de las características de su 

especie por más acertada que sea la selección genética en este aspecto”. Hay 

que tener en cuenta que la ovoposición (puesta de huevos) es para multiplicar la 

especie en consideración. Esta ovoposición, en estado salvaje, se produce 

cuando las condiciones climáticas son las más aptas para la supervivencia del 

polluelo.  En el caso de la codorniz es en primavera-verano cuando los días se 

van alargando (fotoperíodo positivo).  

 

Brufau, J. (2003), señala que en la codornices en cautiverio esas condiciones 

climáticas no existen, es más, no deben existir.  El productor es el encargado de 

simular una situación primavera-verano a lo largo del año para que la hembra 

tenga una postura constante.  De la misma manera, el productor deberá simular el 

amanecer todos los días a la misma hora, para que los animales se estimulen a la 

ovulación a la misma hora y luego la ovoposición sea en un lapso de 2-3 horas.  
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Carro,  F.   (2002), aseguran que en cuanto a la etapa de postura es importante 

saber que cada productor puede establecer diversas etapas, porque no hay 

etapas predefinidas, pero éstas están marcadas por los cambios de alimentación, 

temperatura, etc. que predisponen al animal a diferentes fases. El animal tiene un 

80% promedio de postura, llega a un 90/95% y baja a un 70 con 20/22 meses de 

postura, el consumo diario de alimento es 32 gr, en verano 30 gr.  Hay que darle 

esa cantidad de alimento, porque si se le da más, por ejemplo 50 gr lo come 

alterando su rendimiento, o desperdiciándolo. Hay que darles un alimento 

homogéneo, porque como es un ave herbívora va directo al grano. La vida 

productiva de una codorniz es de alrededor de 22 meses, con lo cual pueden 

fijarse caracteres a lo largo de 5/6 generaciones vivas.  La selección poblacional 

se logra evaluando, por ejemplo, un macho para la producción de huevos, es 

decir cuánto aporta a determinada característica.   

 

Austic, R. (1994),  establecen que   las mejoras en esta producción son continuas, 

es decir, que cuando se logra aumentar el tamaño de huevo, difícilmente se 

pierda esta característica a través de las generaciones.  En este sentido, de 

acuerdo al arranque que tenga la producción, cuanto más rápido llega al pico de 

postura, el animal está más tiempo en postura. Se puede adelantar el período de 

postura, pero esto implica que el animal deje de poner un mes antes, porque se 

desgasta.  Lo ideal es respetar el ciclo natural de postura, para que la producción 

llegue después del desarrollo corporal y no durante.  Si el objetivo es hacer 

genética hay que lograr estandarizar el medio ambiente para que los aspectos 

genéticos se expresen de manera óptima. 

 

1. Producción de huevos  

 

Según http://www.google.com.(2010), las hembras son buenas productoras 

durante tres años aproximadamente, pasados este tiempo la postura decrece.  La 

producción anual es de unos 300 huevos de un peso medio de 10g.  Los huevos 

de la codorniz son más ricos en vitaminas y minerales que los de gallina y de 

mejor sabor. Un huevo de gallina equivale en peso a 6 huevos de codorniz.  El 

huevo de codorniz es recomendado por pediatras y geriatras para la alimentación 
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de niños y ancianos por sus bajos niveles de colesterol y alto contenido proteico. 

Un punto importante para la obtención de una buena producción es la tranquilidad 

que debe de reinar en los departamentos reservados a las hembras.  

 

Para http://www.avicolacodorniz.com. (2010), la temperatura ambiente debe ser 

del orden de 18 a 20ºC durante todo el año, aunque este valor medio puede ser 

notablemente rebajado durante el invierno y aumentado durante el verano.  Lo 

principalmente importante es que no haya cambios bruscos de temperatura que 

provoquen la muda de los animales y el paro en la puesta.  En cuanto a la 

iluminación, en la práctica se obtiene muy buenos resultados con la luz artificial 

apagada desde las 22:00 hasta las 5:00 horas aunque algunos criadores dejan 

encendida la luz toda la noche. El pienso especial para ponedoras es distribuido 

tanto a hembras como a machos, y hay que vigilar que los animales dispongan en 

todo momento de una importante cantidad de pienso para excitar su apetito.   

 

En http://www.revistas.um.es. (2010), se dice que En la producción de huevos 

infértiles para el consumo no es precisa la presencia del macho siendo incluso 

mejor la ausencia de éste ya que los huevos infértiles se conservan mejor al no 

haber posibilidad de que el embrión comience su desarrollo.  Para este tipo de 

producción pueden alojarse las hembras en grupos de 30 a 40 en cada piso de la 

batería, teniendo ésta el piso inclinado para facilitar el rodaje de los huevos hacia 

la cinta transportadora que permite una rápida recogida de los mismos.  

 

Para http://www.sian.inia.gob.ve.com. (2010),  la recogida de los huevos debe 

hacerse dos veces al día ya que los animales no ponen a la misma hora.  Una vez 

recogidos deben ser eliminados los que presenten roturas o suciedad y los demás 

han de ser almacenados en un lugar fresco hasta el momento de su venta.  Se 

debe estimar una recogida diaria que oscile entre 70 y 90% de los animales en 

postura, variando este número en función de la edad de los animales. Las 

hembras para la postura no deben permanecer en la explotación más de 2 años, 

al cabo de este tiempo los animales serán sacrificados o vendidos para consumo.  
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Según http://www.sian.inia.gob.ve.com.(2010),  el huevo de codorniz es 

relativamente grueso, con un peso medio de 10g, aunque existen grandes 

variaciones sobre este peso medio. Tiene la conformación similar al de un huevo 

de gallina, la cáscara es bastante variable, clara, amarilla, marrón claro, verdosa u 

oscura.  Además, el huevo presenta manchas de color marrón oscuro o negro con 

un tamaño que puede oscilar de muy pequeñas a muy grandes. El color y el 

dibujo del huevo son característicos de cada hembra y generalmente bastante 

diferentes de una hembra a otra.  Los huevos para incubación deben provenir de 

parejas sanas y que reúnan las características  deseadas. Se recomienda: 

 

• Recoger diariamente los huevos. 

• Seleccionar los más grandes, con forma y coloración típica. 

• Colocarlos en bandejas, y si es posible, con la punta hacia abajo. - Su 

conservación, en un lugar fresco y ventilado. 

• No dejarlos más de una semana sin incubar. 

 

2. Factores tomados en cuenta durante la postura  

 

Brufau, J. (2003), señala que existen ciertos factores que es necesario tomar en 

cuenta al momento de la postura: 

 

a. Temperatura  

 

El mismo Brufau, J. (2003), reporta que aunque la recomendación es de mantener 

una temperatura de 18° a 20°C para la etapa de post ura, según nuestras 

conclusiones donde la temperatura ambiental es de 12° - 28°C puede realizarse la 

crianza sin problemas aunque algunos productores utilizan el suministro de calor 

mediante la energía eléctrica, pero esto conlleva a un incremento en los costos de 

producción. Tener cuidado con los extremos de temperatura que puedan ocurrir 

en invierno verano, pero lo más importante es que se debe evitar los cambios 

bruscos de temperatura, que pueden causar una muda prematura debido al 

stress, que conllevará a la interrupción de la postura.  
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b.  Alimentos  

 

Carro,  F.   (2002), aseguran que se debe proporcionar una ración especialmente 

para postura, en una cantidad promedio de 22 gramos por día, por ave. Se puede 

suministrar el alimento en forma restringida pero aún no hay estudios concretos 

respecto a éste sistema para su recomendación, por lo tanto se debe seguir 

proporcionando el alimento a las codornices en forma libre.  

 

c.   Iluminación  

 

Ciriaco, P.    (1996), reporta que   se ha demostrado que el principal efecto de la 

luz es el estímulo sobre la pituitaria ocasionando una mayor liberación de 

gonadotropinas, las que a su vez estimulan el desarrolle ovárico, por lo que sólo 

en una explotación convenientemente planificada se puede hacer uso de un 

régimen de iluminación especial para elevar los rendimientos productivos. En 

nuestro país, especialmente en la costa, tenemos horas de luz natural, de 12 

horas luz todo el año. Bajo estas condiciones es posible obtener rendimiento 

adecuado de postura pero en las codornices responden mejor con 16 horas de 

luz, por lo que se hace necesario suplementar con la luz artificial para poder 

alcanzar este nivel. El programa de iluminación se aplica en forma progresiva. A 

partir de la séptima semana se somete a un fotoperiodo hasta alcanzar las 16 

horas de luz cada día, para ello se proporciona incrementos de 30 minutos de luz  

 

d. Manejo de ponedoras 

 

Ciriaco, P.  (1996) manifiesta que en la producción de huevos para consumo, no 

es necesaria la presencia del macho debido a que los huevos infértiles pueden 

conservarse mejor porque no existe la posibilidad de que el embrión empiece a 

desarrollarse. A los 30 días de edad se selecciona las hembras que van a entrar a 

postura, trasladándolas a jaulas en grupos de 20 hasta 40 por jaula, 

permaneciendo aquí hasta el fin de la postura.  Las codornices empiezan a poner 

aproximadamente a los 45 días de edad y la puesta es de un huevo por día.  En 
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cuanto al trabajo de postura puede durar uno ó dos años, pero es recomendable 

mantenerse solo un año de postura aunque a los seis meses se puede apreciar 

una disminución en la puesta.  

 

e. Labores iníciales  

 

Dentro del manejo un punto muy importante es mantener la tranquilidad de las 

ponedoras, por lo que las instalaciones de postura deben estar en un lugar 

apacible y aisladas, permitiendo sólo el ingreso del galponero, quién durante las 

primeras horas de la mañana realizará las labores iníciales como son limpieza de 

jaula, estercoleros, comederos, bebederos, piso de los galpones, así como 

también el suministro de alimento y el chequeo de las aves. 

 

f.  Recolección  de los huevos 

 

Debido a que las aves no ponen a la misma hora se puede realizar hasta tres 

colecciones diarias, pero es recomendable solo 2 veces, 1 una en la mañana y 

otra en la tarde los huevos son pequeños y de cáscara fina, por lo que es 

necesario manipularlos con precaución.  Una vez recogidos deben eliminarse los 

que presentan roturas o estén muy sucios. Los huevos limpios y sanos deben 

colocarse en porta huevos de cartones especialmente preparados para huevos de 

codornices, así como también en almohadillas de espuma plástica colocados en 

una fuente de plástico o madera.  Luego se deben almacenar en un lugar fresco 

(si es una cámara con 10°C sería mucho mejor) hasta  el momento de su venta. 

 

g.  Jaulas especiales para codornices en postura 

 

Un dispositivo especial de una jaula o batería de ponedoras es el sistema llamado 

Roll-Away que consiste en una inclinación del piso que permite rodar a los huevos 

que se van poniendo, hasta el borde de la jaula, por lo tanto los huevos quedan 

fuera del alcance de las patas y del piso donde se encuentran las aves y pueden 

luego ser recogidos. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS   

 

A.   LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO  

 

El presente trabajo  experimental se  desarrolló en las instalaciones de la granja 

de codornices “El Paisanito” ubicada en  la provincia de Chimborazo, cantón  

Riobamba,  parroquia  Maldonado, barrio San Francisco de Pisin   a una altitud de 

2740 msnm,  78° 4’ de longitud de Oeste y a una lat itud de 1° 38’ Sur. Las 

condiciones meteorológicas imperantes en la zona se detallan en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DEL CANTÓN RIOBAMBA  
 

Parámetro 
 

Promedio 
 

Temperatura, °C 13.4 

Humedad relativa, % 66.2 

Precipitación, mm/año 358.8 

Heliofanía, Horas luz 8.5 
Fuente: Estación meteorológica de la Facultad de Recursos Naturales. ESPOCH. 2010. 

 

El tiempo de duración de la investigación fue de  133  días contemplados desde la 

instalación de la granja hasta el cumplimento de las fases de desarrollo de las 

codornices.   

 

B.   UNIDADES EXPERIMENTALES  

 

El número de unidades experimentales fue de 600 codornices divididas en 4 

tratamientos y 5 repeticiones por tratamiento con un tamaño de unidad 

experimental de 15 animales. 
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C.  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES  

 

Los materiales y equipos e instalaciones que se utilizaron en la presente 

investigación fueron: 

 

1.   Materiales  

 

• 600 Codornices 

• 20  jaulas de postura para codornices 

• 20  bebederos (cría en piso) 

• 20  comederos tipo bandeja (cría en piso) 

• 11 bebederos automáticos 

• Alimento balanceado 

• Termómetro ambiental 

• 2 tanques de gas 

• Baldes plásticos 

• Bomba de mochila 

• Carretilla 

• Bandeja para recojida de huevos 

• Cortinas de lona 

• Palas 

• Escobas 

• Botas 

• Mascarilla 

• Guantes 

• Focos 

• Jeringuillas 

 

2.   Equipos  

 

• 6 criadoras 
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• Equipo de limpieza y desinfección 

• Equipo de protección  

• Cámara fotográfica 

• Calculadora 

• Balanza de 1 gramo de precisión 

• Microscopio 

• Timer  

• Equipo sanitario 

• Computadora 

• Impresora 

 

3.   Instalaciones  

 

• Galpón de producción de 54 m2 

 

D.   TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

Para efecto de realizar la investigación propuesta se utilizó  4  tratamientos con 5 

repeticiones, las cuales se analizaron bajo un Diseño de Bloques completamente 

al azar con arreglo bifactorial tomando a los ensayos como un factor de estudio.  

La ecuación de rendimiento para este tipo de Diseño fue:   

 

Yij = µ + αi + βj + εij 

 

Donde: 

 

Yij =Valor del parámetro en determinación. 

µ   = Media general 

αi  = Efecto de los tratamientos 

Βj  = Efecto de los bloques 

∈ij = Efecto del error experimental. 
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1.  Esquema del experimento   

 

El esquema del experimento que se utilizó se describe  en el cuadro 5:  

 

 

Cuadro 5.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 
 
Temperaturas 

microambientales 

Código Repetición 

 

T.U.E codornices/ 

tratamiento 

31,0 ºC T0 5 15 75 

31,5 ºC T1 5 15 75 

32,0 ºC 

32,5 ºC 

T2 

T3 

5 

5 

15 

15 

75 

75 

Subtotal   300 

Nº de réplicas   2 

Total   600 

 

2.  Esquema del Análisis de Varianza (ADEVA)   

 

En el cuadro 6, se describe el esquema del análisis de varianza empleado: 

 

Cuadro 6.  ESQUEMA DEL ADEVA .  

FUENTE  DE VARIACION GRADOS DE LIBERTAD 

Total 39 

Bloques  4 

Tratamientos 7 

Factor A  3 

Factor B (réplicas)  1 

Interacción A*B 3 

Error  28 

Fuente: Ortega, N. (2011).  
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E.   MEDICIONES EXPERIMENTALES  

 

• Conversión alimenticia.  

• Peso final (g). 

• Porcentaje  de mortalidad (%).  

• Ganancia de peso (g). 

• Rompimiento de postura (día). 

• Masa del huevo  (g) . 

• Costos de producción  

• Análisis del   beneficio /Costo 

 

F.   ANALISIS ESTADISTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANC IA  

 

• ADEVA (Análisis de Varianza), para las diferencias y para la regresión. 

• Prueba de Tukey (P<0.05) para la separación de medias. 

• Análisis de regresión en las variables que presentan significancia para 

establecer los límites de tendencia   

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

 

1. De campo  

 

• Para el inicio del trabajo de campo se realizó la construcción  del galpón de 

cría,  luego se preparó el círculo de cría y el cerrado de cortinas del galpón. 

  
• Luego se realizó la adquisición de los animales que fueron  200 codornices  de 

un día de edad, con un peso promedio de 8g, las mismas que se  ubicaron en 

el círculo de crianza preparado, previo a desinfección con formol, antes de la 

incorporación de la cama (viruta).  
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•  Para un ambiente cómodo y confortable de los pollitos de codorniz se colocó 

una adecuada iluminación, ventilación y calefacción; esta última conectada a 

un cilindro de gas que mantenía  una temperatura de 35°C también se 

colocaron bebederos a través de los cuales se suministró agua con vitaminas 

y antibióticos disueltos en el agua de bebida a una temperatura de 16°C.  

Tanto el alimento como el agua se administró a voluntad y el consumo de 

acuerdo a cada una de las etapas fisiológicas de los animales.   

 
• Se registró  el peso inicial (g.) a la recepción de las aves y posteriormente 

cada siete días para estimar la ganancia de peso, el consumo de alimento, 

factor de conversión y al terminar el período de cría que fue a los 45 días, para 

posteriormente trasladar a las hembras para su inicio de  producción donde se 

suministró alimento para cada uno de los tratamientos, previo a un sorteo 

aleatorio para evaluar los indicadores en producción de huevos.  

 

2.  Programa sanitario  

 

• Para el programa de limpieza y desinfección se utilizó formol, desinfectando el 

local de 7 a 14 días antes de la recepción.  Fue  necesario realizar una buena 

limpieza de las bandejas que van bajo las jaulas, mínimo cada dos días, con el 

fin de evitar la acumulación de gases, como el amoníaco, que afectan el 

aparato respiratorio.  Es aconsejable el color blanco en los muros, techos y 

puertas, dentro del galpón ya que  estimula la postura, los pisos de cemento 

debían presentar un declive, con una pendiente de 3% con sus respectivos 

sifones, para facilitar  el lavado y la desinfección. 

 

Para la vacunación de las codornices en la etapa de postura se utilizó las vacunas 

de refuerzo para las enfermedades que existen en la zona.  Aunque esta especie 

es bastante resistente a las enfermedades, se mantuvo normas de bioseguridad 

para evitar contagio de enfermedades producidas por virus-bacterias y se realizó 

las siguientes actividades: 

 

• Cambio del agua todos los días y que esta sea fresca y limpia. 
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• Desinfección a diario de los bebederos. 

• Alimentación adecuada y permanente a disposición. 

• Evitar la contaminación de los alimentos. 

 

H.  METODOLOGIA DE EVALUACIÒN  

 

Para  la presente investigación la metodología de la evaluación se basó en las 

mediciones de las variables establecidas en las fases de cría, desarrollo y 

producción de las codornices:   

 

1.  En  la fase de cría y desarrollo   

 

Para las fases de cría y desarrollo de las codornices  se tomaran en consideración 

las siguientes mediciones experimentales: 

 

• Peso inicial: una vez adquiridas las hembras sexuadas y desembarcadas en el 

galpón previamente desinfectado y controlado las condiciones ambientales 

(temperatura, humedad, iluminación, ventilación, entre otras)  propias para 

esta especie  las codornices BB  fueron  pesadas y se registrará este peso   

para su posterior evaluación. 

 
• Peso y días al rompimiento de postura: la edad recomendada para el 

rompimiento de postura de las codornices fue a partir de los 90 días, por lo 

tanto se procedió al peso de cada ave que inicie la postura registrando la edad 

a la cual ocurrió este evento. 

 
• Consumo de alimento semanal: De acuerdo a  las recomendaciones de 

alimentación de la codorniz y las dietas experimentales antes indicadas se 

calculó el consumo diario por animal y se multiplicó por 7 días que tiene la 

semana. Cantidad de alimento diario = Biomasa X  tasa de alimentación  
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• Ganancia de peso (g)  para el cálculo de la ganancia de peso cada 7 días se 

restó el   peso  final del Peso inicial.  El peso final correspondía  a la toma de 

pesos de las codornices cada 7 días. 

   

• Conversión alimenticia para el cálculo de la conversión alimenticia de las 

codornices  se dividirá el consumo de alimento para la ganancia de peso. 

• Peso inicial al rompimiento de postura (90  días), g  la edad  que se consideró 

que se presenta el rompimiento de la postura es en promedio a los 90 días 

por lo que se registró el peso que presentaron  las codornices al inicio de la 

postura como también la edad a la cual ocurrió este evento.   

 
• Peso final al pico de producción, (g),  una vez que todas las aves alcanzaron 

el pico de producción se tomó los pesos finales que correspondieran  al peso 

final al pico de producción.   

 
• Consumo de alimento, (g): dentro de esta variable se considero el consumo 

proporcionado a cada  ave que se encontraba en la fase de postura.   

 
• Ganancia de peso, g. para el cálculo de la ganancia de peso se procedió de la 

misma manera que en la fase anterior es decir se resto el peso  final en la 

fase de producción de el peso inicial en la fase  producción.    

 
• Producción masa huevo cada 14 días, (g)  para el cálculo de la producción 

masa huevo cada 14 días  se dividió  el peso total de la muestra (huevos) 

para  el numero de huevos  de la muestra. 

 
• Producción de huevos en docenas/ave cada 14 días, (unidades): la 

producción total  de huevos fue registrada al final de la investigación y se la 

dividido para 2 

 
• Costo por docena de huevo, dólares: para esta medición experimental 

únicamente se  comercializó los huevos y  se registró el costo que en ese 

momento nos proporcionó la venta. 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSION  

 

A. EVALUACIÓN  DEL EFECTO DE DIFERENTES TEMPERATURA S SOBRE 

LOS PARAMETROS PRODUCTIVOS EN LAS FASES INICIAL, 

CRECIMIENTO, Y DESARRROLLO 

 

1.  Peso  inicial y cada 7 días   

 

El peso inicial  de los pollos de  codornices (Coturnix, coturnix japónica), reportó  

una media general de 9,59 g y  diferencias altamente significativas (P< 0.001) 

entre tratamientos por efecto de la temperatura microambiental aplicada,  

registrándose en el lote de codornices  a los que  se aplicó  una temperatura 

microambiental  de 31°C (T0),  los pesos más altos con  9,68 g mientras que el 

peso más bajo fue el reportado en las codornices  criadas a una temperatura de 

32°C (T2), con valores de 9,42 g, como se indica en  el cuadro 7,  pero  que se 

encuentra dentro de los rangos establecidos por el manual de codornices. 

 

A los 7 días el peso de las codornices que recibieron la temperatura 

microambiental, el T3 (32,5°C),  alcanzaron los may ores pesos y que 

correspondieron a  26,32. Mientras que los tratamientos T1 y T2 alcanzaron los 

pesos 25,60 y 25,62 g, respectivamente y  difieren estadísticamente según Tukey  

del resto de tratamientos, ya que al realizar la separación medias según Tukey 

(P< 0.01), los valores más bajos de la investigación fueron reportados por las 

codornices del tratamiento testigo (T0), con 25,36 g.   

 

Los pesos a los 14 días en  los tratamientos T0, T1 y T2 registraron promedios  de  

44,48 g, 44,78 g y 45,47 g , respectivamente, que no difieren estadísticamente 

(P< 0.19), entre medias según Tukey en tanto que los mayores pesos fueron 

registrados por las codornices del tratamiento T3 con medias de 46,03 g, además 

el coeficiente de variación que fue de 0,19% infiere alta homogeneidad en la 

dispersión de las unidades experimentales, lo que permite  inferir que a mayores 

temperaturas los animales observan un incremento del peso bastante alta en 

relación de sus compañeros de lote.  
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Cuadro  7.  EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DIFERENTES TEMPERATURAS (31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C),  SOBRE EL  PESO 

INICIAL Y CADA 7 DÍAS EN  LA CRIA DE CODORNICES. 

VARIABLES  

 

TEMPERATURAS  

MICROAMBIENTALES  

CV 

 

Prob. 

 

Sign. 

  

EFECTO DE LOS 

ENSAYOS  Prob 

 

 

Sig 

 

 

T0 

31°c 

T1 

31,5°c 

T2 

32°c 

T3 

32,5°C 

Primer  

ensayo  

segundo 

Ensayo  

Peso inicial,  9,68 a 9,61 b 9,42 c 9,66 ab 0,20 0.004 ** 9,58 a 9,60 b 0.001 ** 

 Peso a los  7 días, g.   25,36 c 25,60 b 25,62 b 26,32 a 0,39 0,001 ** 25,76 a 25,69 a 0.6 ns 

Peso a los  14 días, g.  44,48 c 44,78 c 45,47 b 46,03 a 0,35 0,19 ns 45,12 a 45,26 a 0.11 ns 

Peso a los 21 días, g.  70,50 c 73,30 b 74,94 b 77,22 a 0,29 0,005 ** 73,93 a 74,05 a 0,14 ns 

 Peso a los 28 días, g.  101,19 c 105,14 b 108,20 b 110,43 a 0,27 0,007 ** 105,43 a 107,04 b 0.001 ** 

Peso a los 35 días, g.  128,14 c 132,85 b 136,45 b 139,52 a 0,33 0.001 ** 133,47 a 135,00 b 0.001 ** 

Peso a los 42 días, g.  151,43 c 156,43 b 161,67 b 163,05 a 2,66 0.002 ** 158,05 a 158,24  b 0,51 ns 

Fuente: Ortega, N. (2011).  
ns: Letras iguales  en la misma fila no difieren estadísticamente según Tukey (P< 0.005). 
CV: Coeficiente de variación. 
Prob: probabilidad.  
sign: Significancia. 
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A los 21 días las aves que mayor peso alcanzaron fueron las codornices, del 

tratamiento T3 con medias de 77,22 g, que supera numéricamente a los 

tratamientos T1 y T2 que pesaron 73,30 g  y 74,94 g, respectivamente  en tanto 

que los peso más bajos de la investigación fueron los reportados en las 

codornices del tratamiento testigo (T0), con medias de 70,50; es decir, a mayor 

temperatura microambiental las codornices alcanzaron el mayor peso a los 21 

días.  

 

En el análisis de varianza del peso de las codornices a los 28 días que se ilustra 

en el gráfico 1,  se registraron diferencias altamente significativas entre medias 

por efecto de las diferentes temperaturas microambientales en el plantel de cría, 

presentándose los peso más altos al dotar a los animales de una temperatura de 

32°C,  con pesos promedio de 110,43 y que desciende  a 105,14 y 108,20 g en el 

lote de pollos criados a los 30 y 30,5°C, en su ord en en tanto que cuando se 

proporciona una temperatura de 30°C (T0) las aves r egistraron los pesos más 

bajos  de la investigación. En el análisis de regresión se determinó una tendencia 

lineal positiva con una ecuación de peso a los 28 = 99,98 + 0,31x, que infiere que 

por cada unidad de incremento en la temperatura el peso a los 28 días también se 

eleva en 0,31 decimas, con un coeficiente de determinación. R² = 97,10%  que 

indica  una asociación alta entre las variables.   

 

A los 35  días de edad de las aves  el peso mantenía una tendencia similar que en 

las etapas antes descritas ya que a mayores temperaturas microambientales es 

decir la del tratamiento T3 (32°C)  mayores pesos e n esta fase de desarrollo  con 

un promedio de 39,52 g en tanto que las respuestas más bajas fueron las 

registradas en el lote de pollos del grupo control (T0), con medias de 128,14 g, en  

 

Mediante el análisis de regresión se determinó una tendencia lineal positiva 

altamente significativa (P < 0,01),  con una ecuación de peso a los 35 días  = 

126,64  +  0,371x, que se ilustra en el gráfico 2, y  determina  que por cada unidad 

de incremento en la temperatura el peso a los 35  días el peso a los 28 días 

también 0,37 decimas, con un coeficiente de determinación. R² = 97,61%  que 

indica una determinación alta entre estas dos variables en estudio.   
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Gráfico 1. Comportamiento  del peso de las codornices.

(31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C).
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Gráfico 2.    Regresión del peso de las codornices.a los 28 y 35 días por  efecto de diferentes temperaturas microambientales 

(31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C).  
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Finalmente a los 42 días, las codornices del tratamiento T3 fueron las que mayor 

peso registraron  con medias de 163,05 g y que desciende a 156,43 g y  161,67 

que además compartieron rangos de significancia según Tukey (P< 0.05),  

finalmente los pesos más bajos fueron registrados en las codornices del  grupo 

control con medias de 151,43 g.  Por lo que se puede inferir que a mayores 

temperaturas microambientales como es el caso de 32,5°C, mayores pesos en 

cada semana de  investigación lo que puede deberse a lo manifestado por Spring, 

P. (1996), quien reporta que la codorniz no es muy exigente en cuanto 

acondiciones ambientales se refiere, aunque en su explotación domestica se 

obtienen  mejores resultados en zonas cuyo clima está enmarcado entre los 18 y 

33 grados centígrados con ambiente seco.  Son muy sensibles a las temperaturas 

frías, por lo que no se recomienda  su explotación en zonas con temperaturas 

bajas, especialmente en las noches.  

 

Las jaulas deberán estar en sitios abrigados y sin corrientes de aire; la  mejor 

ubicación es un lugar fresco pero con suficiente iluminación, en la medida de lo  

posible es conveniente que les dé algo de luz por la mañana temprano. Los 

galpones se deben construir teniendo en cuenta la temperatura de la zona donde 

se van a instalar los galpones para cada una de las fases de  producción.   

 

En el análisis del efecto de los ensayos se identificaron diferencias altamente 

significativas entre las medias de los tratamientos para el peso a los 7 días, 28 y 

42 días reportándose lo mejores valores en el segundo ensayo  con 16.09 g 97,44 

g y 150, 18 g respectivamente.  En tanto que a los 14, 21 y 35 días no se 

registraron diferencias estadísticas entre las medias es decir el peso de las 

codornices fue similar en cada una de las unidades experimentales que conformar 

los tratamientos, por lo que hay que anotar que en la producción avícola el efecto 

ensayo constituido por las condiciones ambientales tanto internas como externas 

del galpón y la disponibilidad y calidad de la materia prima influye sobre las 

características productivas del ave. El techo debe estar a una altura mínima de 

2.5 metros y con tejas en preferencia térmicas (que den calor en climas fríos y no 

calienten a altas temperaturas, un factor muy importante para una mejor 

producción y menor riesgo de perder individuos son las condiciones ambientales; 

es decir, la temperatura, humedad, luz, etc.   
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2.   Ganancia de peso  

 

Los valores medios de la ganancia de peso a los  7 días registraron diferencias 

altamente significativas (P<0.01), entre medias como se reporta en el cuadro 8, y 

gráfico 3, por efecto de las diferentes temperaturas microambientales 

proporcionadas a las aves, registrándose la ganancia de peso más alta en las 

aves del tratamiento T3 con medias de 16,66 g y que desciende a 16,19 en el 

tratamiento T2 y 16,00 en el tratamiento T1 en tanto que la ganancia de peso mas 

baja fue reportada en las codornices del tratamiento testigo con  15,68 g  

 

A los 14 días de investigación los valores medios de ganancia de peso registraron 

diferencias altamente significativas ( P< 0.001),  reportándose las respuestas mas 

altas  en las codornices del tratamiento T3 con 36,37 g, y que desciende a 35,17  

g y  36,05 g en el lote de codornices del tratamiento T1 y T2 respectivamente en 

tanto que la ganancia de peso más baja fue reportada en las codornices del 

tratamiento testigo con medias de 34,89 g, como se ilustra en el gráfico 3,  

además el coeficiente de determinación fue de 0,46% y que es un indicativo de 

alta homogeneidad entre la dispersión de los resultados.   

 

A los 21 días el comportamiento fue similar  a los de las semanas anteriores es 

decir que las mejores respuestas fueron reportadas en las codornices del 

tratamiento T3 con  67,55 g y que desciende a  63,69 g  y 65,52 g en las aves del 

tratamiento T1 y T2 respectivamente en tanto que la ganancia de peso más baja 

fue reportada en las codornices del grupo control (T0).  

  

El análisis de varianza de la ganancia de peso a los 28 días  reportó diferencias 

altamente significativas entre las medias de los tratamientos por efecto de las 

temperaturas microambientales a las que se sometieron las codornices 

reportándose los valores más altos en el tratamiento T3 con  100,77 g y que 

desciende a  98,78 g y  95,53 g en las codornices del tratamiento T1 y T2 

respectivamente en tanto que las respuestas menos eficiente  fueron registradas 

en el las codornices del grupo control con 91,51 g.  
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Cuadro  8.   EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DIFERENTES TEMPERATURAS MICROAMBIENTALES (31°C, 31,5°C, 32°C, 

32,5°C,  SOBRE  LA GANANCIA DE PESO CADA 7 DÍAS EN  LA CRÍA DE CODORNICES. 

Fuente: Ortega, N. (2011).  
ns: Letras iguales  en la misma fila no difieren estadísticamente según Tukey (P< 0.005). 
CV: Coeficiente de variación. 
Prob: probabilidad.  
sign: Significancia. 

VARIABLES  
 
 

 
TEMPERATURAS MICROAMBIENTALES  

 CV 
 
 

Prob 
 
 

Sign 
 
  

 
ENSAYOS  

Prob  
 
 

Sign  
 
 T0 31°c T1 31,5°c  T2 32°c T3 32,5°C  

Primer  
ensayo  

segundo 
Ensayo  

Ganancia de peso  
7 días, g. 15,68 c 16,00 b 16,19 b 16,66 a 0,63 0.01 ** 16,18 a 16,09 b 0.001 ** 

Ganancia de peso 
14 días , g. 34,89 c 35,17 b 36,05 ab 36,37 a 0,46 0.001 ** 35,59 a 35,65 a 0,00 ns  

Ganancia de peso 
21 días , g. 60,82 c 63,69 b 65,52 b 67,55 a 0,34 0,003 ** 64,35 a 64,44 a 0,21 ns 

Ganancia de peso 
28 días, g.  91,51 d 95,53 c 98,78 b 100,77 a 0,30 0.002 ** 95,85 a 97,44 b 0.003 ** 

Ganancia de peso 
35 días , g. 118,46 c 123,24 b 127,03 a 128,46 a 1,77 0.002 ** 123,90 a 124,70 a 0.009 ns 

Ganancia de peso 
42 días , g. 141,75 c 147,27 b 152,25 a 156,04 a 0,35 0.002 ** 148,47 b 150,18 a 0.005 ** 
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Grafico 3. Comportamiento  de la ganancia de peso 

temperaturas microambientales (31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C).
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Grafico 3. Comportamiento  de la ganancia de peso de las codornices.a los 7 y 14 y 21  días por 

temperaturas microambientales (31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C).  
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A los 35 días de investigación las diferencia entre medias fueron altamente 

significativas (P< 0.002),  manteniéndose el  mismo comportamiento que en 

anteriores semanas es decir que las mejor ganancia de peso fue reportada en las 

aves del tratamiento T3 con 128,46 y que compartieron rangos de significancia 

con el grupo de codornices del tratamiento T2 con medias de 127,03 g, en tanto  

que las respuestas mas bajas fueron reportadas en las aves del tratamiento 

control con medias de 118,46 g.  

 

Finalmente a los 42 días las diferencias entre las medias de ganancia de peso 

fueron altamente significativas ( P < 0.002),  registrándose valores entre 156,04 g 

y 141,75  que corresponde a las codornices del tratamiento T3 y grupo control  y 

que son  la ganancia peso más alta y a su vez la menos eficiente en su orden.   

 

Al realizar un análisis  general se puede afirmar que la ganancia de peso mas alta 

fue registrada en todas las semanas de evaluación al criar las aves con un 

microclima de 31,5 °C (T3), como se ilustra en el g ráfico 4,  lo que puede deberse 

según http://www.lacodornizysusrequerimientos. (2010), que indica que a las ocho 

semanas de su nacimiento, las hembras tienen un peso de  unos ciento cincuenta 

gramos y ciento veinte para los machos, con un consumo medio  de unos 

quinientos gramos de pienso por animal y para que lleguen a estos parámetros es 

necesario que disfrutan de condiciones óptimas tanto de iluminación  como de 

temperatura para la cría de dichos animales, disminuyendo el coste de producción 

debido al ahorro energético y estructural de sus instalaciones. Para este efecto lo 

que deberemos tomar en cuenta que es muy importante son los requerimientos 

medioambientales de estas aves para su normal desarrollo es decir  que las 

instalaciones para la cría  necesitaran  un  espacio  con temperatura regulada 

para que pueda pasar las primeras semanas en las que se les deberá 

proporcionar   calor adicional y después van por galpones donde se separan 

machos de hembras para continuar se desarrollo.  

 

En el análisis de varianza de la ganancia de peso a los 7,  28 y 35 días se 

registraron diferencias altamente significativas,( P< 0.001),  estableciéndose los 

valores más altos en las codornices del primer ensayo a  los 7 días, de 97,44 g y  
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Gráfico 4. Comportamiento  de la ganancia de peso 

temperaturas microambientales (31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C).
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Gráfico 4. Comportamiento  de la ganancia de peso de las codornices.a los 28 y 35 y 42  días por 

temperaturas microambientales (31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C).  
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150,18 en las codornices del segundo ensayo, en tanto que a los 14, 21 y 35 días  

no se reportaron diferencias estadísticas entre medias estableciéndose que 

numéricamente  los mejores resultados fueron reportados en las aves del  

segundo ensayo   a los 14, 21 y 35 días con 35,65g 64,44g  y 124,70 g.   

 

Al realizar el análisis de regresión de la ganancia de peso cada 7 días en función 

de la temperatura, como se ilustra en el grafico 5,  se determinó una tendencia 

lineal positiva altamente significativa con una ecuación de  20,57x - 3,06, que 

determina que partiendo de un intercepto de 20,57 unidades la ganancia de peso 

se eleva en 3.06 , con un coeficiente de determinación R2 de 98%. 

 

Mediante el análisis  de regresión de la ganancia de peso por influencia de la 

temperatura, se identifico una tendencia lineal positiva altamente significativa que 

infiere que la ganancia de peso cada 7 días  se incrementa cuando se aplica 

32°C,  un coeficiente de determinación de R² = 97,9 1% como se ilustra en el 

gráfico 5.  

 

Al interrelacionar la temperatura microambiental con la ganancia de peso cada 7 

días se determinó una tendencia lineal positiva altamente significativa que infiere 

que partiendo de un intercepto de 4,13 la ganancia de peso se eleva en 22,70x , 

con un coeficiente de determinación R² = 97,78%.  

 

Finalmente en la regresión de la temperatura (32,5°c ), y la ganancia de peso 

cada 7 días se estableció una tendencia lineal positiva altamente significativa con 

una ecuación de y =  22,26x - 4,12 que infiere que partiendo de un intercepto de 

4,12 unidades la ganancia se de peso se eleva en 22,26 con un coeficiente de 

determinación R² = 97,89%, que deriva una correlación alta entre estas dos 

variables.  

 

3.  Conversión alimenticia  
 

En el análisis de varianza de la conversión alimenticia a los 7 días que se reporta 

en el cuadro 9, se registró diferencias altamente significativas (P< 0.001), entre 
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Gráfico 5.  Regresión de la ganancia de peso de las codornices.a los 28 y 35 y 42  días por  efecto de diferentes temperaturas 

microambientales (31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C). 
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Cuadro  9.   EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DIFERENTES TEMPERATURAS MICROAMBIENTALES (31°C, 31,5°C, 32°C, 

32,5°C,  SOBRE  LA CONVERSIÓN ALIMENTICIA CADA 7 DÍ AS EN  LA CRÍA DE CODORNICES. 

Fuente: Ortega, N. (2011).  
ns: Letras iguales  en la misma fila no difieren estadísticamente según Tukey (P< 0.005). 
CV: Coeficiente de variación. 
Prob: probabilidad.  
sign: Significancia.

VARIABLES  
 
 

TEMPERATURAS  
MICROAMBIENTALES  CV 

 
 

Prob 
 
 

Sign 
 
  

EFECTO DE LOS 
ENSAYOS  Prob  

 
 

Sign  
 
 

T0  
31°c 

T1  
31,5°c 

T2  
32°c 

T3  
32,5°C 

Primer  
ensayo  

segundo 
Ensayo  

Conversión alimenticia 
a los 7 días  1,79 a 1,75 b 1,73 b 1,68 c 0,62 0.001 ** 1,73 a 1,74 a 0.1 ns 

Conversión alimenticia 
a los  14 días  2,21 a 2,19 ab 2,14 b 2,12 c 0,46 0.002 ** 2,17 a 2,16 b 0.2 ns 

Conversión alimenticia  
a los 21 días  2,07 a 1,98 b 1,92 b 1,87 c 0,36 0.001 ** 1,96 a 1,96 a 0.91 ns 

Conversión alimenticia 
a los  28 días  1,80 a 1,73 b 1,67 c 1,64 d 0,30 0.004 ** 1,72 a 1,70 a 0.8 ns 

Conversión alimenticia  
a los 35 días  1,42 a 1,36 b 1,32 b 1,29 c 0,37 0.001 ** 1,36 a 1,34 b 0.3 ns 

Conversión alimenticia 
a los 42 días  1,19 a 1,14 b 1,10 c 1,08 c 0,35 0.006 ** 1,13 a 1,12 b 0.5 ns 
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medias por efecto de la aplicación de diferentes temperaturas microambientales 

reportándose la mejor conversión alimenticia en el lote de pollos del tratamiento 

T3 con medias de 1,68 y que desciende en eficiencia a 1,75 y 1,73 en las 

codornices de los tratamientos T1 y T2 respectivamente en tanto que  conversión 

alimenticia menos eficiente fue la reportada por el  grupo control con 1,79 que 

numéricamente es la más alta pero a su vez es la  }menos eficiente ya que para 

ganar peso necesita de mayor alimento. El  análisis del efecto de los ensayos 

sobre la conversión alimenticia a los 7 días no se reportó diferencias estadísticas 

entre medias (P < 0,2), aunque numéricamente las mejores conversiones se 

reportaron en las codornices del segundo ensayo con  1,73. 

 

La conversión alimenticia a los 14 días  registró diferencias altamente 

significativas entre medias por efecto de las temperaturas aplicadas a la cria de 

codornices reportándose en la separación de medias según Tukey las respuestas 

más eficientes en las codornices del tratamiento T3 con medias de 2,12 y que no 

difieren de los resultados de conversión de las codornices del tratamiento T2 con 

2,12 , en tanto que las medias menos eficientes fueron reportadas en las 

codornices del grupo control con 2,21.  El efecto de los ensayos no registró 

diferencias estadísticas entre medias (P< 0.2),  y es un indicativo de que las 

unidades experimentales (codornices), son homogéneas, es decir que 

consumieron cantidades similares de alimento para transformarlo en carne y por 

lo tanto registran  pesos afines.   

 

Los valores medios de la conversión alimenticia a los 21 días mantienen un 

comportamiento similar que en las fases anteriores es decir que las mejores 

respuestas son reportadas en las codornices del tratamiento T3 con 1,87, 

mientras que los resultados menos eficientes fueron reportados en el grupo 

control con 2,07;  como  se ilustra en el gráfico 6.  Al igual que el efecto de los 

ensayos no reportaron diferencias estadísticas entre medias (P< 0,91), ya que las 

respuestas de conversión fueron de 1,96 para cada uno de los ensayos. El valor 

del coeficiente de determinación fue de 0,36 y que significa alta homogeneidad en 

la dispersión de las unidades experimentales en relación a la media que fue de  

1,96.  
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Gráfico 6. Comportamiento  de la conversión alimenticia  

temperaturas microambientales (31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C).
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Gráfico 6. Comportamiento  de la conversión alimenticia  de las codornices.a los 7 y 14  y 21  días por 

temperaturas microambientales (31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C).  

CA 14 días CA 21 días 
2,

21

2,
072,

19

1,
981,
73

2,
14

1,
68 2,

12

DIAS DE INVESTIGACION 

 

 

a los 7 y 14  y 21  días por  efecto de diferentes 

CA 21 días 

1,
98 1,

92

1,
87

56 



 

En el análisis de las respuestas registradas por la conversión alimenticia a los 28 

días, como se ilustra en el grafico 7, se registraron diferencias altamente 

significativas entre medias (P< 0,004), evidenciándose las conversiones más 

eficientes en las codornices del tratamiento T3 con 1,64 en tanto que los 

resultados menos eficientes fueron los reportados en las codornices del grupo 

control con 1,80 es decir que necesita de 1,80 kg de alimento para transformar 1 

kilo de carne.  En el análisis de los ensayos se puede observar que no se 

registraron diferencias estadísticas entre medias ya que las respuestas obtenidas 

fueron de 1,72 para el primer ensayo y 1,70 para el segundo ensayo siendo este 

el más eficiente.  

 

En el análisis de varianza de la conversión alimenticia a los 35 días de 

investigación, se estableció diferencias altamente significativas (P< 0.001), entre 

medias por efecto de la aplicación de las diferentes temperaturas 

microambientales reportándose la mejor conversión alimenticia en el lote de pollos 

del tratamiento T3 con medias de 1,29 y que desciende en eficiencia a 1,36 y 1,32 

en las codornices del  los  tratamientos T1 y T2 respectivamente en tanto que la  

conversión alimenticia menos eficiente fue la reportada en las codornices del 

grupo  testigo con 1,42.  El  análisis del efecto de los ensayos sobre la conversión 

alimenticia a los 35  días no  reportó diferencias estadísticas entre medias (P< 

0,2), aunque numéricamente las mejores conversiones se reportaron en el 

segundo ensayo con  1,12. 

 

Finalmente al analizar los valores medios obtenidos de la  conversión alimenticia 

a los 42 días de investigación  se registraron diferencias altamente significativas 

entre las medias de los tratamientos (P< 0.006), identificándose como las 

respuestas más eficientes en el tratamiento T3 con 1,08 y que desciende a   1,14  

y 1,10 en las codornices del tratamiento T1 y T2 respectivamente, en tanto que 

las respuestas menos eficientes a los 42 días fueron reportadas en las codornices 

del  grupo control con 1,19.  En el análisis de los ensayos se verifica un 

comportamiento similar a las fases anteriores es decir no existen diferencias 

estadísticas entre medias únicamente superioridad en las  codornices del  

segundo ensayo con 1,14.   
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Gráfico 7. Comportamiento  de la conversión alimenticia  

temperaturas microambientales (31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C).
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Gráfico 7. Comportamiento  de la conversión alimenticia  de las codornices.a los 28  35   y 42  días por 

temperaturas microambientales (31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C).  
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En el análisis de conversión alimenticia desde el 7 días hasta el  día 42 las 

respuestas más eficientes fueron registradas en las codornices  que fueron 

criadas con temperaturas microambientales de 32,5°C  (T3),  mientras que los 

ensayos no registran conversiones alimenticias  diferentes que es un indicativo de 

homogeneidad en la cría de las aves ya que según los reportes de 

http://www.avicolacodorniz.com. (2010), la alimentación de estas aves 

tradicionalmente se ha hecho con criterios justificados en el caso de la codorniz, 

pero en base a la experiencia  personal de los  criadores e incluso, alimentando 

con cereales o piensos destinados a otras aves, pero en general el consumo del 

alimento depende  directamente sobre la el consumo de alimento. 

 

En el análisis de la regresión a los 14 días se registró una tendencia lineal positiva 

altamente significativa con una ecuación  de  y= 0,0033x + 2,2315, que infiere que 

por cada unidad de cambio en la temperatura la conversión también se eleva en 

2,23, con un coeficiente de determinación  R² = 88,03%. 

 

En el gráfico 8, se ilustra la regresión a los 21 días de la conversión alimenticia 

que infiere que partiendo de un intercepto de 2,09 unidades la conversión 

alimenticia se incrementa en 0,0064 milésimas con un coeficiente de 

determinación de R² = 92,29%, que infiere una asociación altamente significativa. 

 

La regresión que se determina entre las diferentes temperaturas 

microambientales y la conversión alimenticia a los 28 días infieren una relación 

positiva altamente significativa que indica que a medida que se eleva la 

temperatura de crianza la conversión alimenticia se vuelve más eficiente. La 

conversión alimenticia a los 35 días establece una tendencia lineal positiva 

altamente significativa que reporta que por cada unidad de cambio en la 

temperatura para la crianza de codornices la conversión se eleva en 0,004 

milésimas con un coeficiente de determinación R² = 96,51%.  

 

A los 42 días la conversión alimenticia identificó una tendencia lineal positiva 

altamente significativa que infiere que partiendo de un intercepto de 1,20  la 

conversión también se incrementa en 0,0036 milésimas por cada unidad de 

cambio de la temperatura con un coeficiente de determinación R² = 97,28%. 
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Gráfico  8.  Regresión de la conversión alimenticia  de las codornices.a los 28 y 35 y 42  días por  efecto de diferentes 

temperaturas microambientales (31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C). 
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CA  a los  42 dias  = -0,0036x + 1,1995    R² = 97,28%
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B. EVALUACIÓN  DEL EFECTO DE DIFERENTES TEMPERATURA S 

MICROAMBIENTALES EN LA FASE DE POSTURA EN CODORNICE S 

 

1.  Peso al inicio de la postura   

 

En el análisis de varianza del peso de las codornices al inicio de la postura se 

registraron diferencias  altamente significativas (P< 0.001), estableciéndose las 

respuestas más altas en las codornices del tratamiento T3 con medias de 170,74 

g y compartieron rangos de significancia según Tukey con las medias del 

tratamiento T2  que fueron de 168,13 g, mientras que estadísticamente fueron 

diferentes a las respuestas del tratamiento T1 con medias de 162,95; en tanto 

que, el peso más bajo al inicio de postura fue reportado por las codornices del 

grupo control con medias de 161,05 g,  como  se ilustra en el cuadro 10 y grafico 

9.  Además en el análisis del efecto de los ensayos sobre la variable peso al inicio 

de postura  se registraron diferencias estadísticas (P< 0.02), reportándose los 

mejores valores en las aves del segundo ensayo y que disminuye a 209,06 g, y 

que disminuye a 208,64 en las aves del primer ensayo. 

 

Mediante el análisis de regresión para el peso al inicio de la postura se determinó 

una tendencia lineal positiva altamente significativa (p< 0.01),  que indica que  por 

cada unidad de cambio en la temperatura microambiental el  peso al inicio de la 

positura también se eleva en 0,32 decimas con un coeficiente de determinación  

R² = 89,73%.  

 

2. Peso al final del pico de producción  

 

El análisis de varianza del peso al final del pico de producción  registró diferencias 

altamente significativas ( P< 0.001), por efecto de las diferentes  temperaturas 

microambientales aplicadas reportándose los valores mas altos con al aplicar 

32,5°C (T3),  con 216,06 g y que desciende a 205,27  y 211,32 g, al aplicar 31°C y 

31,5 °C es decir en los tratamientos T1 y T2 respec tivamente en tanto que las 

respuestas mas bajas fueron registradas en las codornices del grupo control con 
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Cuadro  10.  EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DIFERENTES TEMPERATURAS MICROAMBIENTALES (31°C, 31,5°C, 32°C, y 

32,5°C,  SOBRE  LA CONVERSION ALIMENTICIA CADA 7 DÍ AS EN  LA CRÍA DE CODORNICES. 

Fuente: Ortega, N. (2011).  
ns: Letras iguales  en la misma fila no difieren estadísticamente según Tukey (P< 0.005). 
CV: Coeficiente de variación. 
Prob: probabilidad.  
sign: Significancia. 
 

VARIABLES  

 

TEMPERATURAS MICROAMBIENTALES  

CV 

 

Prob 

 

Sign 

  

ENSAYOS  

T0  

31°c 

T1  

31,5°c 

T2  

32°c 

T3  

32,5°C 

Primer 

ensayo  
segundo 

Ensayo  

Peso al inicio de la 

postura, g. 161,05 c 162,95 b 168,13 ab 170,74 a 0,10 0.001 ** 208,64 a 209,06 a 

 Peso al final del 

pico producción, g  202,74 d 205,27 c 211,32 b 216,06 a 0,39 0.001 ** 166,10 a 165,34 b 

Ganancia de peso  41,69 c 42,32 b 43,20 ab 45,32 a 2,06 0.002 ** 42,54 b 43,73 a 

Días rompimiento  

de postura  49,30 c 51,50 b 52,50 ab 53,10 a 2,55 0.001 ** 54,30 a 48,90 b 
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Gráfico 9.  Comportamiento  del peso al inicio y al final del rompimiento de postura por 

microambientales (31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C).
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 Con lo que se infiere que al realizar la crianza de las codornices con 32,5 °C se  

mejora el peso al final del pico de producción que es un buen indicativo si se 

quiere realizar una mida forzada pues los animales se encuentran con un peso 

apropiada para someterse a una segunda  postura mientras que las aves del 

grupo control únicamente serian para descarte.  

 

El análisis del efecto de los ensayos sobre la característica de peso final reportó 

diferencias altamente significativas (P< 0.002), evidenciándose los mejores 

resultados en las aves del  primer ensayo con 166,10 g y que  baja a 165,34 g, en 

las codornices del segundo ensayo,  que como se indico anteriormente podrían 

aplicarse sobre ellos técnicas como muda forzada, restricción de alimento o 

nutricional para provocar una segunda postura. 

 

El análisis de regresión del peso al final del pico de producción que se ilustra en el 

gráfico 10, se registra una ecuación de  159,26 0,32x, que infiere que por cada 

unidad de cambio en la temperatura del galpón las aves elevan su peso al inicio 

de producción en 0,32 decimas con un coeficiente de determinación R² = 83, 65%. 

 

3.  Días al rompimiento  de postura  
 

En el análisis de varianza de los días al rompimiento de postura  que se ilustra en 

el gráfico 11, se registraron diferencias altamente significativas entre las medias 

de los tratamientos ( P< 0.001), estableciéndose  que en las aves del grupo 

control con medias de 49,30 días se reportó el menor tiempo al inicio de la 

postura, mientras que en las aves del tratamiento T3 la postura se registró más 

tarde con una media de  53,10 días, sin embarro para tomar una determinación 

sobre el tratamiento más eficaz tendríamos que tomar en cuenta el peso del 

huevo y el peso de los animales, sin embargo al comparar estos resultados con 

los reportes de Rivadeneira, F. ( 2010), quien reporta el inicio de la postura de las 

aves a los 44 días en promedio en todos los tratamientos, podemos afirmar que el 

mencionado autor logra iniciar la postura antes que nuestros resultados  debido a 

que utiliza  oligosacáridos mananosz1026, como promotor de crecimiento.   
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Gráfico 10.   Regresión del peso al inicio y final del pico de producción de las codornices.a los 28 y 35 y 42  días por  efecto de 

diferentes temperaturas microambientales (31°C, 31, 5°C, 32°C, y 32,5°C).  

Peso al final del pico de produccion produccion  = + 159,26 0,32x
R² = 83,65%

Peso al inicio del pico de produccion produccion  = + 199,87 0,44x
R² = 89,73%
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Gráfico 11.    Comportamiento  de los días al rompimiento  de postura por 

de diferentes temperaturas microambientales (31°C, 31,5°C, 32°C, 

y 32,5°C).
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Gráfico 11.    Comportamiento  de los días al rompimiento  de postura por 

de diferentes temperaturas microambientales (31°C, 31,5°C, 32°C, 

y 32,5°C).  
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Gráfico 11.    Comportamiento  de los días al rompimiento  de postura por  efecto 

de diferentes temperaturas microambientales (31°C, 31,5°C, 32°C, 
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En el análisis de los ensayos se reportaron diferencias estadísticas entre las 

medias presentándose la postura en tiempo menor  es decir a los  49 días en las 

aves del segundo ensayo estableciéndose que durante la investigación estas 

aves reportan los mejores parámetros reproductivos  lo que puede deberse a que 

tanto la genética del animal como la adaptación a las condiciones climáticas son 

las mejores, pero sin embargo existen otras características muy importantes como 

son el manejo y la alimentación que influyen directamente sobre el tiempo al que 

se va a producir el rompimiento de postura .    

 

Al interrelacionar la temperatura microambiental con los días al rompimiento de 

postura se registra una ecuación de 50,13 +  0,072x, que determina una tendencia 

lineal positiva altamente significativa ya que partiendo de un intercepto de 50,13 

los días al rompimiento de postura  se presentan en un tiempo más largo, con un 

coeficiente de determinación R² = 61,40%, en tanto que el 38,36% restante 

dependen de otros factores no  considerados como  se ilustra en el gráfico 12. 

 

4.  Ganancia de peso al rompimiento de postura, g  

 

La ganancia de peso en la fase de postura registró diferencias altamente 

significativas ( P< 0.002), entre las medias de los tratamientos por efecto de la 

aplicación de diferentes temperaturas microambientales, registrándose las 

mejores respuestas en las aves del tratamiento T3 con medias de 45,32 g y que 

desciende a 42,32 g y 43,20 g , en las aves del tratamiento T1 y T2 

respectivamente en tanto que la ganancia de peso más baja fue la reportada en 

las aves del grupo control con 41,69 g, como se ilustra en el gráfico 13.   

 

Con lo que podemos afirmar que a mayor temperatura microambiental mayor 

ganancia de peso y que puede deberse según http://www.geocities.com. (2010), a 

que por el calor los animales consumen mayor cantidad de  alimento y lo 

transforman en carne, ya   que la codorniz es bastante aceptable a las 

condiciones ambientales, pero en su explotación domestica se obtiene mejores 

resultados en  zonas cuyo clima  está  enmarcado entre los 18 y los 33ºC,  en   un  
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Gráfico 12.   Regresión de los días al rompimiento de  postura  de las codornices.a los 28 y 35 y 42  días por  efecto de diferentes 

temperaturas microambientales (31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C).

Dias al rompimiento de postura = 0,0717x + 50,131
R² = 61,40%
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Gráfico 13.   Comportamiento  de la ganancia de peso  al rompimiento  de 

postura por 

(31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C).
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Gráfico 13.   Comportamiento  de la ganancia de peso  al rompimiento  de 

postura por  efecto de diferentes temperaturas microambientales 

(31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C).  
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ambiente seco se debe mantener el medio ambiente no menor de 17º de 

temperatura, si es un galpón cerrado o si hay corriente de aire, son muy sensible 

al cambio de temperatura y delicadas si reciben corriente de aire o ruidos. El 

análisis del efecto de los ensayos sobre la ganancia de peso  de las codornices se 

reportaron diferencias altamente significativas entre las medias (P< 0.004), 

registrándose los mayores resultados en las aves del segundo ensayo con medias 

de 63,73% en tanto que el 36,27 % restante depende de otros factores no 

considerados en la presente investigación.  

 

Al realizar el análisis de regresión que se ilustra en el gráfico 14, se determinó una 

tendencia lineal positiva altamente significativa que infiere que la ganancia de 

peso se eleva en 0,12 decimas por cada unidad de cambio en la temperatura del 

galpón  con un coeficiente de determinación R² =41,39%. 

 

C.  EVALUACION DE LA PRODUCCION MASA HUEVO CADA 14 DIAS EN LA 

CRIA DE CODORNICES BAJO DIFERENTES TEMPERATURAS 

MICROAMBIENTALES  

 

En el análisis de varianza de la producción masa huevo a los 14 días no se 

registraron diferencias estadísticas entre medias por efecto de la aplicación de 

diferentes temperaturas microambientes, sin embargo numéricamente se reporta  

el mayor peso del huevo en las codornices del tratamiento T1 con medias de 

10.48 g y que desciende a  10,44g  y 10,27 g en las codornices de los 

tratamientos T2 y T3 respectivamente mientras que los peso más bajos del huevo 

fueron reportados por las codornices del grupo control (T0), con medias 10.10g.   

 
 
La producción masa huevo a los 28 días que se ilustra en el gráfico 15, registró 

diferencias altamente significativas entre las medias de los tratamientos (P< 

0,035), identificándose un coeficiente de variación de 1,02% que es  un indicativo 

de  homogeneidad alta entre la dispersión de las unidades experimentales en 

relación a la media que fue de 10,94 g,  registrándose los pesos del huevo a los 

28 dias  mas altos en las codornices del tratamiento  T2 con medias de 11.11, en  
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Gráfico 14.   Regresión de la ganancia de peso en el pico de producción de las codornices.a los 28 y 35 y 42  días por  efecto de 

diferentes temperaturas microambientales (31°C, 31, 5°C, 32°C, y 32,5°C).

Ganacia de peso en el pico de produccion = 0,12x + 40,62
R² = 41,39%
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Gráfico 15.   Comportamiento  de la produc

microambientales (31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C).
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tanto que  la producción masa huevo más baja fue la reportada en las codornices 

del tratamiento T3 con medias de 10.66, en tanto que en la separación de medias 

según Tukey compartieron rangos de significancia los resultados de producción 

masa huevo de las codornices del grupo control y tratamiento T1 con medias de 

10.97g  y 11.02 g   respectivamente, por lo que se recomienda evitar los cambios 

bruscos de temperatura, que pueden causar una muda prematura debido al 

stress, que conllevará a la interrupción de la postura.  

 

A los  52 días la producción masa huevo se determinó  diferencias altamente 

significativas por efecto de las diferentes temperaturas aplicadas, reportándose 

los mejores resultados al  aplicar  32°C (T2), con medias de  11,04 g, y que 

desciende a 10,81 g y 10, 82 g , al  aplicar una en tanto que el peso del huevo 

más bajo de la investigación fue registrado en la postura de las codornices criadas 

a  32,5°C, con medias de 10,56 g, como se ilustra e n el gráfico 16,   además se 

registró un coeficiente de variación de 1,39% que indica elevada homogeneidad 

en la dispersión de los datos en relación a la media que fue de 10,81 g.   

 

Según Vargas, J (1999),  el tamaño del huevo es afectado por factores  ligados a 

la alimentación del ave y a  las altas temperatura a las que se puedan someter los 

huevos, lo que significa que los alimentos utilizados en  este ensayo no presentan 

problemas de ausencia de aminoácidos y presencia de compuestos anti 

nutricionales, por ello no afectaron ni influyeron en la variable tamaño del huevo, 

más bien las diferencias encontradas se debieron a los factores medio 

ambientales ya  que  son muy sensibles a las temperaturas frías,  por lo que no se 

recomienda su explotación en zonas con temperaturas bajas.  

 

En el análisis de los valores medios obtenidos de la producción masa huevo a los 

54  días se reportaron diferencias altamente significativas entre medias (P< 

0,001), con una media  de 10,76 g y un coeficiente de variación de 1,05%, 

registrándose los mayores peso en los huevos del tratamiento T2 con medias de 

10,93 y que compartieron rangos de significancia con el peso  de los huevos del  

grupo control con 10,92 g, en tanto que las respuestas más bajas fueron 

reportadas en  las aves del tratamiento T3 con pesos  de 10,49 g. 
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Gráfico 16.   Comportamiento  de la producción  masa huevo a los 52,

microambientales (31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C).
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Gráfico 16.   Comportamiento  de la producción  masa huevo a los 52, 70  y 84 días  por 

microambientales (31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C).  
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El peso promedio del huevo de codorniz a los 70 días que se reporta en el cuadro 

11, registro diferencias altamente significativas entre medias tratamientos (P< 

0,004), por efecto de las diferentes temperaturas microambientales aplicadas al 

galpón.  Reportándose los pesos más altos en el tratamiento T2 con medias de 

10,99 g,  en tanto que en la separación de medias por Tukey compartieron rangos 

de significancia los huevos del grupo control con 10,87 g y el tratamiento T1 con 

medias de 10,85, mientras que las respuestas más bajas fueron reportadas por 

las aves del tratamiento T3 con medias de 10,53 g. 

 

Finalmente en el análisis del la producción masa huevo a los 84 días se 

registraron diferencias altamente significativas por efecto de las temperaturas 

microambientales (P< 0,0002), registrándose  las respuestas más elevadas en las 

aves del tratamiento T2 con medias de 10,84 g,  y que compartieron significancia 

con los huevos de las aves del grupo control con  10,81 g, en tanto que los pesos 

más bajos fueron reportados por las aves del tratamiento T3 con medias de 10,51 

g. manteniendo un peso similar en cada una de las fases de investigación.  

 

En el análisis de regresión de la producción masa huevo a los 28 días se registro 

una tendencia lineal positiva que infiere que por cada unidad de cambio en la 

temperatura del galpón la producción masa huevo desciende, con un coeficiente 

de determinación R² = 97,5º. 

 

La regresión  reportada entre la temperatura microambiental  y la producción 

masa huevo a los 56 días (gráfico 17),  infiere una relación negativa altamente 

significativa con una regresión de y = + 11,05 -0,023x y un coeficiente de 

determinación R² = 96, 44%, que indica que por cada unidad de incremento en la 

temperatura la producción masa huevo desciende en  0,023  centesimas. 

 

A los 70 días se reporta una regresión negativa altamente significativa que infiere 

que al elevarse la temperatura microambiental en el galpón la producción masa 

disminuye con una parábola de  =  21,21  - 0,013x  y un coeficiente de variación  

R² = 96,47 que  infiere una asociación alta.   
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Cuadro  11.      EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DIFERENTES TEMPERATURAS MICROAMBIENTALES (31°C, 31,5°C, 32°C ,  

32,5°C,  SOBRE  LA PRODUCCIÓN MASA HUEVO  DE CODORN IZ CADA 14 DÍAS.  

Fuente: Ortega, N. (2011). 
CV: Coeficiente de variación. 
MG: Media general. 
Sx: Desviación estándar. 

VARIABLES  
 
 

TEMPERATURAS MICROAMBIENTALES°C  CV 
 

 

MG 
 
 

Sx 
 
 

Prob 
 
 

Sign  
 
 

T0  
31°c 

T1  
31,5°c 

T2  
32°c 

T3 
 32,5°C 

Producción masa 
huevo a 14 días, g.  10,10 a 10,48 a 10,44 a 10,27 a 1,91 10,32 0,09 0,0300 ns 

Producción masa 
huevo a 28 días , g 10,97 b 11,02 ab 11,11 a 10,66 c 1,02 10,94 0,05 0,0350 ** 

Producción masa 
huevo a 42 días, g 10,82 a 10,81 a 11,04 a 10,56 a 1,39 10,81 0,07 0,0020 ** 

Producción masa 
huevo a 52 días , g 10,92 a 10,71 a 10,93 a 10,49 a 1,05 10,76 0,05 0,0010 ** 

Producción masa 
huevo a  70 días , g 10,87 a 10,85 a 10,99 a 10,53 a 1,60 10,81 0,08 0,0040 ** 

Producción masa 
huevo  a 84,días g 10,81 a 10,76 a 10,84 a 10,51 a 1,35 10,73 0,06 0,0002 ** 
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Gráfico 17.  Regresión   de la producción  masa huevo a los 52,70  y 84 días  por  efecto de diferentes temperaturas 

microambientales (31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C). 

28= -0,0188x + 11,137    R² = 0,2559

42= -0,0176x + 10,991   R² = 0,1304
56= -0,0251x + 11,027    R² = 0,3229

70 = 21,21  - 0,013x    R² = 96,47

84 = -0,0232x + 10,972       R² = 0,1975
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D. PORCENTAJE DE MORTALIDAD  EN LA FASE DE INICIAL,  CRECIMIENTO 

DESARRROLO Y POSTURA   

 

1.  Mortalidad en la fase de inicial  

 

Los valores medios obtenidos del  mortalidad en la fase inicial que se reporta en 

el cuadro 12 y gráfico 18,   registraron diferencias altamente significativas (P< 

0.001), por efecto de las temperaturas microambientales como se ilustra en el 

gráfico 4,  reportándose en la separación de medias según Tukey las 

mortalidades más bajas y que correspondieron a  0,3% en las aves del 

tratamiento T3 en comparación de las mortalidades reportadas por las aves de 

grupo control y tratamiento T1 que además de compartir rangos de significancia 

también reportaron  el mismo porcentaje de mortalidad y que fue de 1,10, que al 

ser comparado con las referencias del manual de cría de codornices que infiere 

mortalidades en la fase inicial  de 3%, los presentes reportes son inferiores .   

 

Las  respuestas de la presente investigación  son alentadoras ya que indican que 

el manejo realizado en la fase inicial  de las codornices que es muy compleja pues 

se encuentran en un proceso de adaptación, especialmente al incluir en el galpón 

temperaturas microambientales correspondientes a 3,5°C (T3), impide la muerte 

de animal por problemas respiratorios por lo que la eventualidad de las muertes 

ocurridas, que fueron generalmente las primeras cuatro semanas del ensayo, 

fueron posiblemente el factor adaptación la causa de estas muertes. 

 

2.  Mortalidad en la fase de  crecimiento   

 

La mortalidad en la fase de crecimiento  no reporto diferencias estadísticas entre 

las medias de los tratamientos sin embargo numéricamente se puede observar 

superioridad  en el  lote de pollos del grupo control y tratamiento T1 con 0,70 , en 

tanto que las respuestas mas bajas fueron reportadas en  el lote de pollos del 

tratamiento  T3 con  medias de   0,20%.  Según los resultados antes mencionados 

se puede afirmar que la crianza de las codornices a temperaturas superiores de lo  
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Cuadro  12.   EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DIFERENTES TEMPERATURAS MICROAMBIENTALES (31°C, 31,5°C, 32°C, y  

32,5°C),  SOBRE  LA MORTALIDAD DE CODORNICES. 

 

VARIABLES  

 

 

 

TEMPERATURAS MICROAMBIENTALES  

 

CV 

 

 

Prob 

 

 

Sign 

 

 

 

ENSAYOS 

 Prob 

 

 

  

Sign 

 

 

  

T0 

31°c 

T1 

31,5°c 

T2 

32°c 

T3 

32,5°C 

 

Primer 

ensayo  

 

segundo 

Ensayo  

Mortalidad  

Inicial, %. 1,10 a 1,10 a 0,50 b 0,30 c 6,71 0.001 ** 0,55 a 0,95 b 0.003 ** 

Mortalidad  

Crecimiento, %.  0,70 a 0,70 a 0,30 a 0,20 a 11,22 0,10 ns 0,40 a 0,55 a 0,30 ns 

Mortalidad 

Desarrollo, %. 0,20 a 0,40 a 0,30 a 0,10 a 17,81 0,2 ns 0,20 a 0,30 a 0,40 ns 

Mortalidad 

Postura, %.  0,50 a 0,40 a 0,30 a 0,20 a 11,22 0,23 ns 0,30 a 0,45 a 0.4 ns 

Fuente: Ortega, N. (2011).  
CV: Coeficiente de variación 
Prob: probabilidad. 
Sign: Significancia. 
**: Promedios con letras diferentes en la misma fila difieren estadísticamente según Tukey (P< 0.05).  
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Gráfico 18.  Comportamiento  de la mortalidad inicial y en la fase de crecimiento  por 

microambientales (31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C).
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referencial del manual de crianza de codornices que  infiere 31°C,  disminuyen 

notablemente la mortalidad ya que según Sánchez, R. (2004), la  mortalidad 

puede estar generada  por ruido alto, deficiencias proteínicas generando que se 

picoteen unas a otras, corrientes de aire inadecuadas, temperaturas muy bajas o 

extremadamente altas, dificultades con el agua, comida en descomposición, 

practicas de mal  manejo, entre otras.  

 

3. Mortalidad en el desarrollo  

 

En el análisis de varianza de la mortalidad en el desarrollo  que se ilustra en el 

gráfico 19,   no se registraron diferencias estadísticas entre medias, (P< 0,2), por 

efecto de la temperaturas, aunque numéricamente las mortalidades mas altas 

fueron reportadas por el tratamiento T1 con medias de  0,40% y que desciende a 

0,20 y 0,30% en las aves del grupo control y tratamiento T1, mientras que las 

mortalidades más bajas y por ende las más eficientes fueron registradas por el 

lote de pollos del tratamiento T3 con medias de 0,10%.  El descenso en la 

mortalidad es un indicativo  de que en el desarrollo del animal se controlo las 

condiciones medio ambientales para evitar el stress en el animal. Ya que según 

Rojas, C.  (1999), el grado de asociación entre las variables climáticas con las 

productivas determina como el comportamiento del consumo de alimento, se ve 

dirigido por el ambiente, a medida que la temperatura se incrementa en el 

tratamiento, se afecta el consumo de alimento, disminuyendo la ingesta de los 

pollos y por ende el peso corporal tarda mucho más tiempo para llegar al peso 

esperado, reduciendo la eficiencia en términos de tiempo,  el aumento de 

temperatura dentro de la zona de confort puede afectar las condiciones corporales 

de las codornices, dentro de los diferentes bioclimas (Zonas de estrés por frío, 

tolerancia confort aparente y de estrés por calor), mientras que la humedad 

relativa se mantiene dentro de los rangos ideales de producción. 

 

4. Mortalidad en la postura  

 

En el análisis de la mortalidad en  la postura no se reporto diferencias estadísticas 

entre medias  (P<  0,4), sin embargo numéricamente se reporto superioridad
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Gráfico 19.  Comportamiento  de la mortalidad en la fase de desarrollo y postura  por 

microambientales (31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C).
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Gráfico 19.  Comportamiento  de la mortalidad en la fase de desarrollo y postura  por  

microambientales (31°C, 31,5°C, 32°C, y 32,5°C).  
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numérica en las aves del  grupo control con medias de 0,50% y que desciende a 

0,40 y 0,30% en las aves del tratamiento T1 y T2, mientras que en el tratamiento 

T23 se registró la mortalidad más baja y eficiente y que correspondió a 0,20%, 

que además de ser un indicativo de un manejo eficiente  nos permite inferir que a 

temperaturas de 32,5°C, se evita los problemas de m ortalidad lo que puede 

deberse a lo manifestado por Mathew, A.  (2002), quien señala que el control de 

las variable ambientales no se debe limitar únicamente a la recepción, sino 

extenderse al programa avícola completo en las diferentes etapas evolutivas 

dentro en la granja, de acuerdo con las necesidades termo-fisiológicas de las 

aves ya que ayuda al incremento de peso  corporal, mejorando los niveles de 

conversión alimenticia, la disminución de la de la mortalidad y la estandarización 

del procesos de engorde de pollo y sobre todo en la época de postura. 

 

E.  ANÁLISIS ECONÓMICO 

  

Al realizar el análisis económico de las fases de  crianza, desarrollo y postura  de 

las codornices bajo la influencia de diferentes temperaturas   microambientales se 

registraron  egresos   de   $220,14;  $ 220,14; $221,14 y  $221,14,  para el lote de 

codornices del grupo control y tratamientos T1, T2 y T3 en su orden;  en el que se 

incluye los costos por adquisición de animales, alimentación, medicamentos y 

otros; así como también, los ingresos por concepto de la venta de aves machos,  

venta de huevos y  coturnaza con lo que se registró un total de ingresos de 

$263,05, $246,92, $242,62 y $306,78 para los tratamientos T0, T1, T2 y T3 

respectivamente, como se reporta en el cuadro 13. 

  

Reportándose por lo tanto la mayor rentabilidad para el lote de  codornices  

producidas en temperaturas de 32,5°C (T3), con un b eneficio/costo de 1.39, o lo 

que es lo mismo decir que por cada dólar invertido se obtuvo una ganancia 

sobre el capital de 39 centavos, dichos valores superan estadísticamente al 

resto de tratamientos  en donde el beneficio/costo alcanzado fue de 1.19, 1.12  

para el grupo control y las codornices producidas  a una temperatura ambiental 

de 31,5°C (T1) con márgenes de rentabilidad de 19 y  12% respectivamente, 

mientras que la rentabilidad más baja de la investigación correspondió al lote de 
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codornices producidas a 32°C (T2), reportando un be neficio/costo de 1.10.  Si 

se compara la rentabilidad registrada al producir codornices a  una temperatura de 

32°C (T3),  con los intereses referenciales del sis tema financiero de nuestro país 

que en los momentos actuales está bordeando en el mejor de los caso el 11% 

anual, se puede afirmar que es superior, puesto que la rentabilidad en este tipo de 

actividad comercial puede obtenerse cada 50  días en el que las aves alcanzan el 

pico de producción;  y sobre todo,  tomando como referencia que al ser comparada 

con la producción de ponedoras mayores resulta más eficiente.  

 

Cuadro 13.  EVALUACIÓN ECONÓMICA.  

 

Fuente: Ortega, N. (2011).  

EGRESOS 

 

TEMPERATURAS MICROAMBIENTALES 

31°c 

T0 

31,5°c 

T1 

32°c 

T2 

32,5°c 

T3 

Compra de aves 26,25 26,25 26,25 26,25 

Alimento 116,64 116,64 116,64 116,64 

Tratamientos 68 68 69 69 

Bioseguridad 9,25 9,25 9,25 9,25 

TOTAL USD 220,14 220,14 221,14 221,14 

INGRESOS 

Venta aves machos 11,6 11,8 15,4 12 

venta huevos 171,75 163,02 161,82 199,68 

Coturnaza 6 6 6 6 

Aves en producción 73,7 66,1 59,4 89,1 

TOTAL USD 263,05 246,92 242,62 306,78 

B/C 1,19 1,12 1,10 1,39 
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V.  CONCLUSIONES  
 

• La ganancia de peso más alta fue registrada en las codornices criadas bajo 

una temperatura microambiental de 32,5°C (T3), ya q ue en promedio se 

reportaron incrementos de 16,66  a 156,04   a los 7 y 42 días de investigación.  

 

• Para el índice de conversión de alimento se encontró que los respuestas más 

eficientes fueron alcanzadas cada 7 días en las codornices del tratamiento T3  

(32,5°C),  especialmente a los 42 días ya que el va lor fue de 1,08  registrando  

diferencias significativas entre las medias de los tratamientos.  

 

• El comportamiento del porcentaje de masa huevo registró diferencias 

estadísticas entre medias alcanzándose las respuestas más altas al aplicar al 

galpón una temperatura de 32°C ya que se reportaron  valores de 10,44 a 

10,99  a los  7 y 35 días basado en el comportamiento productivo. 

 

• En la variable porcentaje de mortalidad  se encontró que el efecto factor 

temperatura microambiental reportó diferencias altamente significativas entre 

medias observándose la mortalidad más baja y al mismo tiempo eficiente al 

trabajar a una temperatura de 32,5°C cuyos valores fluctuaron entre 0,30% y 

que corresponde a la mortalidad inicial a 0,10% en la fase de desarrollo. 

 

• La mayor rentabilidad y que corresponde a un beneficio costo de 1,39 o una 

ganancia de 39 centavos fue registrada en el lote de codornices del 

tratamiento T3 (32,5°C), que es bastante alentadora  ya que es un tipo de 

producción que además de no requerir una infraestructura grande  permite la 

recuperación del capital más rápido. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

• Producir codornices a una temperatura microambienal de 32,5°C (T3) ya que 

garantizan  los mejores índices productivos y reproductivos en la serranía 

ecuatoriana.    

 

• Realizar investigaciones con un incremento no significativo de la temperatura 

del galpón para saber las respuestas de adaptación a diferentes pisos 

climáticos y el comportamiento productivo de las codornices.   

 

• Se recomienda utilizar temperaturas de 32,5° C  pa ra las aves que estén 

sometidas a factores de estrés físicos, ambiental y alimenticios, pues muchas 

veces los concentrados comerciales no alcanzan los valores que se señalan 

en el análisis garantizado, además por las variaciones en la materias primas 

utilizadas, como también factores de stress microambientales pueden provocar 

un porcentaje alto de mortalidad . 

 

• Producir codornices a temperaturas que fluctúan entre 32 °C  y 32,5°C  ya que 

en la postura se producen huevos más grandes y por ende con mayor peso 

que es un indicativo de un manejo adecuado especialmente en lo referente a 

las condiciones ambientales del galpón.  

 
• Trabajar en galpones de codornices con temperaturas de 32,5°C, ya que se 

alcanza una rentabilidad de hasta el 39% (B/C 1,39), que es superior al 

comparado con otras actividades similares como también con lo intereses 

generados por la banca comercial.  
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Anexo 1. Peso inicial a los 7 días en la producción de codornices a diferentes 

temperaturas microambientales.   

 

Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 25,40 25,39 25,38 25,40 25,37 
T0 2 25,33 25,37 25,25 25,54 25,17 
T1 1 25,33 25,27 25,26 25,25 25,26 
T1 2 25,65 26,00 26,02 25,99 26,00 
T2 1 25,89 25,87 25,86 25,84 25,85 
T2 2 25,39 25,38 25,37 25,38 25,33 
T3 1 26,66 26,43 26,42 26,40 26,61 
T3 2 26,10 26,01 26,09 26,33 26,18 

  205,75 205,72 205,65 206,13 205,77 
 
 Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 7,503 0,192 
bloques 4 0,018 0,004 0,43 2,71 4,07 
trat 7 7,199 1,028 100,68 2,36 3,36 
FA 3 5,176 1,725 168,91 2,95 4,57 
FB 1 0,040 0,040 3,89 4,20 7,64 
INT A*B 3 1,983 0,661 64,72 2,95 4,57 
ERROR  28 0,286 0,010 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 25,36 c 
31,5°C 25,60 b 
32,0°C 25,62 b 
32,5°C 26,32 a 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  25,76 a 
Segundo ensayo  25,69 b 
 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Peso inicial a los 14 días en la producción de codornices a diferentes 

temperaturas microambientales.   

Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 44,00 44,87 44,56 44,39 44,54 
T0 2 44,39 44,65 44,56 44,39 44,48 
T1 1 44,59 44,78 44,59 44,69 44,98 
T1 2 44,49 44,87 44,89 44,93 44,97 
T2 1 45,08 45,44 45,39 45,65 45,39 
T2 2 45,62 45,39 45,54 45,57 45,62 
T3 1 45,87 45,79 45,88 45,98 45,99 
T3 2 46,00 46,04 46,00 46,33 46,45 

  360,04 361,83 361,41 361,93 362,42 
 
  
Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 15,958 0,409 
bloques 4 0,410 0,102 4,06 2,71 4,07 
trat 7 14,843 2,120 84,12 2,36 3,36 
FA 3 14,581 4,860 192,80 2,95 4,57 
FB 1 0,186 0,186 7,39 4,20 7,64 
INT A*B 3 0,076 0,025 1,00 2,95 4,57 
ERROR  28 0,706 0,025 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 44,48 c 
31,5°C 44,78 b 
32,0°C 45,47 b 
32,5°C 46,03 a 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  45,12 a 
Segundo ensayo  45,26 b 
 
 
 
 



 

Anexo 3. Peso inicial a los 21 días en la producción de codornices a diferentes 

temperaturas microambientales.   

Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 70,26 70,27 70,21 70,34 70,28 
T0 2 70,99 70,27 70,14 71,03 71,19 
T1 1 73,23 73,35 73,29 73,33 73,15 
T1 2 73,54 73,39 73,20 73,19 73,33 
T2 1 74,99 74,65 74,69 74,96 74,78 
T2 2 74,88 75,01 75,22 75,09 75,16 
T3 1 77,35 77,56 77,38 77,25 77,28 
T3 2 76,99 76,79 76,95 77,21 77,39 

  592,23 591,29 591,08 592,40 592,56 
 
 
 Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 242,193 6,210 
bloques 4 0,230 0,057 1,27 2,71 4,07 
trat 7 240,698 34,385 761,31 2,36 3,36 
FA 3 239,790 79,930 1769,68 2,95 4,57 
FB 1 0,139 0,139 3,08 4,20 7,64 
INT A*B 3 0,769 0,256 5,67 2,95 4,57 
ERROR  28 1,265 0,045 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 70,50 c 
31,5°C 73,30 b 
32,0°C 74,94 b 
32,5°C 77,22 a 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  73,93 a 
Segundo ensayo  74,05 b 
 
 
 
 
 



 

Anexo 4. Peso inicial a los 28 días en la producción de codornices a diferentes 

temperaturas microambientales.  

 

Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 100,53 100,81 100,76 100,59 100,65 
T0 2 101,28 101,38 101,31 102,23 102,34 
T1 1 104,44 104,45 104,38 104,39 104,40 
T1 2 105,87 105,85 105,84 105,86 105,87 
T2 1 106,66 106,96 107,45 106,99 107,68 
T2 2 109,34 109,28 109,24 109,22 109,19 
T3 1 108,77 109,02 109,85 109,87 110,03 
T3 2 111,36 111,38 111,36 111,35 111,33 

  848,25 849,13 850,19 850,50 851,49 
 
  
Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 512,349 13,137 
bloques 4 0,786 0,196 2,31 2,71 4,07 
trat 7 509,178 72,740 854,09 2,36 3,36 
FA 3 481,621 160,540 1885,02 2,95 4,57 
FB 1 25,921 25,921 304,36 4,20 7,64 
INT A*B 3 1,636 0,545 6,40 2,95 4,57 
ERROR  28 2,385 0,085 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 101,19 c 
31,5°C 105,14 b 
32,0°C 108,20 b 
32,5°C 110,43 a 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  105,43 a 
Segundo ensayo  107,04 b 
 

 

 

 



 

Anexo 5. Peso inicial a los 35 días en la producción de codornices a diferentes 

temperaturas microambientales.   

 
Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 127,00 128,09 126,99 127,12 128,01 
T0 2 128,32 127,95 128,97 128,99 129,94 
T1 1 132,06 132,08 132,21 132,09 132,11 
T1 2 132,99 133,79 133,73 133,69 133,70 
T2 1 135,44 135,89 135,86 135,84 135,82 
T2 2 137,23 137,34 137,47 137,22 136,40 
T3 1 137,98 137,88 138,67 139,01 139,34 
T3 2 139,53 140,24 140,87 140,85 140,84 

  1070,55 1073,26 1074,77 1074,81 1076,16 
 
  
Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 751,254 19,263 
bloques 4 2,291 0,573 2,88 2,71 4,07 
trat 7 743,393 106,199 533,87 2,36 3,36 
FA 3 719,579 239,860 1205,80 2,95 4,57 
FB 1 23,363 23,363 117,45 4,20 7,64 
INT A*B 3 0,451 0,150 0,76 2,95 4,57 
ERROR  28 5,570 0,199 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 128,14 c 
31,5°C 132,85 b 
32,0°C 136,45 b 
32,5°C 139,52 a 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  133,47 a 
Segundo ensayo  135,00 b 
 

 

 

 



 

Anexo 6. Peso inicial a los 42 días en la producción de codornices a diferentes 

temperaturas microambientales.   

 

Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 150,30 150,40 150,39 150,41 150,38 
T0 2 152,11 152,09 152,10 152,20 153,87 
T1 1 156,22 156,22 156,27 156,54 156,41 
T1 2 152,11 157,02 157,79 157,78 157,98 
T2 1 159,01 160,08 161,44 161,72 161,56 
T2 2 162,48 162,34 163,06 162,66 162,32 
T3 1 163,98 163,72 164,98 164,89 166,07 
T3 2 139,53 166,95 166,92 166,46 166,95 

  1235,74 1268,82 1272,95 1272,66 1275,54 
 
 
 Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 1525,541 39,116 
bloques 4 137,951 34,488 1,95 2,71 4,07 
trat 7 892,627 127,518 7,21 2,36 3,36 
FA 3 845,004 281,668 15,93 2,95 4,57 
FB 1 0,348 0,348 0,02 4,20 7,64 
INT A*B 3 47,275 15,758 0,89 2,95 4,57 
ERROR  28 494,963 17,677 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 151,43 c 
31,5°C 156,43 b 
32,0°C 161,67 b 
32,5°C 163,05 a 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  158,05 a 
Segundo ensayo  158,24 b 
 
 
 
 



 

Anexo 7.  Ganancia de peso a los 7 días en la producción de codornices a 

diferentes temperaturas microambientales.   

 
Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 15,60 15,60 15,61 15,59 15,61 
T0 2 15,80 15,79 15,65 15,95 15,62 
T1 1 15,80 15,73 15,73 15,76 15,72 
T1 2 15,94 16,32 16,32 16,32 16,32 
T2 1 16,62 16,57 16,57 16,58 16,57 
T2 2 15,79 15,81 15,82 15,82 15,79 
T3 1 16,93 16,72 16,68 16,68 16,88 
T3 2 16,50 16,40 16,50 16,73 16,60 

  128,98 128,94 128,88 129,43 129,11 
 
 
 Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 7,688 0,197 
bloques 4 0,024 0,006 0,59 2,71 4,07 
trat 7 7,376 1,054 102,62 2,36 3,36 
FA 3 5,057 1,686 164,17 2,95 4,57 
FB 1 0,077 0,077 7,54 4,20 7,64 
INT A*B 3 2,242 0,747 72,76 2,95 4,57 
ERROR  28 0,288 0,010 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 15,68 c 
31,5°C 16,00 b 
32,0°C 16,19 b 
32,5°C 16,66 a 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  16,18 a 
Segundo ensayo  16,09 b 
 
 
 
 



 

Anexo 8.  Ganancia de peso a los 14 días en la producción de codornices a 

diferentes temperaturas microambientales.   

 
Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 35,08 35,08 34,79 34,58 34,78 
T0 2 34,86 35,07 34,96 34,80 34,93 
T1 1 35,06 35,24 35,06 35,20 35,44 
T1 2 34,78 35,19 35,19 35,26 35,29 
T2 1 35,81 36,14 36,10 36,39 36,11 
T2 2 36,02 35,82 35,99 36,01 36,08 
T3 1 36,14 36,08 36,14 36,26 36,26 
T3 2 36,40 36,43 36,41 36,73 36,87 

  284,15 285,05 284,64 285,23 285,76 
 
  
Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 16,143 0,414 
bloques 4 0,185 0,046 1,757 2,714 4,074 
trat 7 15,221 2,174 82,648 2,359 3,358 
FA 3 14,780 4,927 187,248 2,947 4,568 
FB 1 0,046 0,046 1,732 4,196 7,636 
INT A*B 3 0,396 0,132 5,021 2,947 4,568 
ERROR  28 0,737 0,026 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 34,89 c 
31,5°C 35,17 b 
32,0°C 36,05 ab 
32,5°C 36,37 a 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  35,59 a 
Segundo ensayo  35,65 a 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 9.  Ganancia de peso a los 21 días en la producción de codornices a 

diferentes temperaturas microambientales.   

 
Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 60,46 60,48 60,44 60,53 60,52 
T0 2 61,46 60,69 60,54 61,44 61,64 
T1 1 63,70 63,81 63,76 63,84 63,61 
T1 2 63,83 63,71 63,50 63,52 63,65 
T2 1 65,72 65,35 65,40 65,70 65,50 
T2 2 65,28 65,44 65,67 65,53 65,62 
T3 1 67,62 67,85 67,64 67,53 67,55 
T3 2 67,39 67,18 67,36 67,61 67,81 

  515,46 514,51 514,31 515,70 515,90 
  
 
Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 248,052 6,360 
bloques 4 0,259 0,065 1,321 2,714 4,074 
trat 7 246,420 35,203 717,898 2,359 3,358 
FA 3 245,206 81,735 1666,845 2,947 4,568 
FB 1 0,086 0,086 1,764 4,196 7,636 
INT A*B 3 1,127 0,376 7,663 2,947 4,568 
ERROR  28 1,373 0,049 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 60,82 c 
31,5°C 63,69 b 
32,0°C 65,52 b 
32,5°C 67,55 a 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  64,35 a 
Segundo ensayo  64,44 a 
 
 
 
 
 



 

Anexo 10.  Ganancia de peso a los 28 días en la producción de codornices a 

diferentes temperaturas microambientales.   

 
Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 90,73 91,02 90,99 90,78 90,89 
T0 2 91,75 91,80 91,71 92,64 92,79 
T1 1 94,91 94,91 94,85 94,90 94,86 
T1 2 96,16 96,17 96,14 96,19 96,19 
T2 1 97,39 97,66 98,16 97,73 98,40 
T2 2 99,74 99,71 99,69 99,66 99,65 
T3 1 99,04 99,31 100,11 100,15 100,30 
T3 2 101,76 101,77 101,77 101,75 101,75 

  771,48 772,35 773,42 773,80 774,83 
 
  
Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 521,227 13,365 
bloques 4 0,843 0,211 2,564 2,714 4,074 
trat 7 518,083 74,012 900,574 2,359 3,358 
FA 3 491,937 163,979 1995,291 2,947 4,568 
FB 1 25,122 25,122 305,687 4,196 7,636 
INT A*B 3 1,024 0,341 4,152 2,947 4,568 
ERROR  28 2,301 0,082 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 91,51 d 
31,5°C 95,53 c 
32,0°C 98,78 b 
32,5°C 100,77 a 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  95,85 a 
Segundo ensayo  97,44 b 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 11.   Ganancia de peso a los 35 días en la producción de codornices a 

diferentes temperaturas microambientales.   

 
Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 117,20 118,30 117,22 117,31 118,25 
T0 2 118,79 118,37 119,37 119,40 120,39 
T1 1 122,53 122,54 122,68 122,60 122,57 
T1 2 123,28 124,11 124,03 124,02 124,02 
T2 1 126,17 126,59 126,57 126,58 126,54 
T2 2 127,63 127,77 127,92 127,66 126,86 
T3 1 128,25 128,17 128,93 129,29 129,61 
T3 2 129,93 130,63 131,28 117,22 131,26 

  993,78 996,48 998,00 984,08 999,50 
  
 
Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 769,524 19,731 
bloques 4 18,772 4,693 0,967 2,714 4,074 
trat 7 614,806 87,829 18,090 2,359 3,358 
FA 3 599,615 199,872 41,166 2,947 4,568 
FB 1 6,432 6,432 1,325 4,196 7,636 
INT A*B 3 8,759 2,920 0,601 2,947 4,568 
ERROR  28 135,946 4,855 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 118,46 c 
31,5°C 123,24 b 
32,0°C 127,03 a 
32,5°C 128,46 a 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  123,90 a 
Segundo ensayo  124,70 a 
 
 
 
 
 



 

Anexo 12.  Ganancia de peso a los 42 días en la producción de codornices a 

diferentes temperaturas microambientales.   

 
Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 140,50 140,61 140,62 140,60 140,62 
T0 2 142,58 142,51 142,50 142,61 144,32 
T1 1 146,69 146,68 146,74 147,05 146,87 
T1 2 146,79 147,34 148,09 148,11 148,30 
T2 1 149,74 150,78 152,15 152,46 152,28 
T2 2 152,88 152,77 153,51 153,10 152,78 
T3 1 154,25 154,01 155,24 155,17 156,34 
T3 2 156,48 157,34 157,33 156,86 157,37 

  1189,91 1192,04 1196,18 1195,96 1198,88 
 
 
 Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 1199,032 30,744 
bloques 4 6,402 1,600 5,705 2,714 4,074 
trat 7 1184,775 169,254 603,324 2,359 3,358 
FA 3 1152,698 384,233 1369,642 2,947 4,568 
FB 1 29,190 29,190 104,050 4,196 7,636 
INT A*B 3 2,888 0,963 3,432 2,947 4,568 
ERROR  28 7,855 0,281 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 141,75 c 
31,5°C 147,27 b 
32,0°C 152,25 a 
32,5°C 156,04 a 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  148,47 b 
Segundo ensayo  150,18 a 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 13.  Conversión alimenticia a los 7 días en la producción de codornices a 

diferentes temperaturas microambientales.   

 
Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 1,79 1,79 1,79 1,80 1,79 
T0 2 1,77 1,77 1,79 1,76 1,79 
T1 1 1,77 1,78 1,78 1,78 1,78 
T1 2 1,76 1,72 1,72 1,72 1,72 
T2 1 1,68 1,69 1,69 1,69 1,69 
T2 2 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 
T3 1 1,65 1,67 1,68 1,68 1,66 
T3 2 1,70 1,71 1,70 1,67 1,69 

    13,89 13,90 13,92 13,87 13,89 
 
  
Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 0,086 0,002 
bloques 4 0,000 0,000 0,314 2,71 4,07 
trat 7 0,082 0,012 89,293 2,36 3,36 
FA 3 0,057 0,019 143,867 2,95 4,57 
FB 1 0,001 0,001 8,400 4,20 7,64 
INT A*B 3 0,024 0,008 61,68 2,95 4,57 
ERROR  28 0,004 0,00013       
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 1,79 a 
31,5°C 1,75 b 
32,0°C 1,73 b 
32,5°C 1,78 c 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  1,73 a 
Segundo ensayo  1,75 a 
 

 

 



 

Anexo 14.  Conversión alimenticia a los 14 días en la producción de codornices a 

diferentes temperaturas microambientales.   

 
Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 1 2,25 2,19 2,21 2,23 
T0 2 2 2,21 2,20 2,20 2,21 
T1 1 1 2,20 2,19 2,20 2,19 
T1 2 2 2,21 2,19 2,19 2,18 
T2 1 1 2,15 2,13 2,13 2,12 
T2 2 2 2,14 2,15 2,14 2,14 
T3 1 1 2,13 2,13 2,13 2,12 
T3 2 2 2,12 2,12 2,11 2,10 

    17,41 17,30 17,31 17,29 
 
  
Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 0,07 0,002 
bloques 4 0,002 0,001 5,33 2,71 4,07 
trat 7 0,06 0,009 86,97 2,36 3,36 
FA 3 0,06 0,020 198,02 2,95 4,57 
FB 1 0,0004 0,000 3,64 4,20 7,64 
INT A*B 3 0,0011 0,000 3,71 2,95 4,57 
ERROR  28 0,00 0,000 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 2,21 a 
31,5°C 2,18 b 
32,0°C 2,13 b 
32,5°C 2,21 c 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  2,16 a 
Segundo ensayo  2,17 a 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 15.  Conversión alimenticia a los 21 días en la producción de codornices a 

diferentes temperaturas microambientales.   

 
Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 
T0 2 2,05 2,08 2,08 2,05 2,04 
T1 1 1,98 1,97 1,98 1,97 1,98 
T1 2 1,97 1,98 1,98 1,98 1,98 
T2 1 1,92 1,93 1,93 1,92 1,92 
T2 2 1,93 1,93 1,92 1,92 1,92 
T3 1 1,86 1,86 1,86 1,87 1,87 
T3 2 1,87 1,88 1,87 1,86 1,86 

  15,66 15,71 15,70 15,65 15,65 
 
 
Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 0,23 0,006 
bloques 4 0,000 0,000 1,59 2,71 4,07 
trat 7 0,23 0,032 495,86 2,36 3,36 
FA 3 0,23 0,075 1151,64 2,95 4,57 
FB 1 0,0001 0,000 1,88 4,20 7,64 
INT A*B 3 0,0009 0,000 4,74 2,95 4,57 
ERROR  28 0,00 0,000 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 2,06 a 
31,5°C 1,98 b 
32,0°C 1,92 b 
32,5°C 2,07 c 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  1,96 a 
Segundo ensayo  1,97 a 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 16.  Conversión alimenticia a los 28 días en la producción de codornices a 

diferentes temperaturas microambientales.   

 
Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 1,82 1,81 1,81 1,82 1,82 
T0 2 1,80 1,80 1,80 1,78 1,78 
T1 1 1,74 1,74 1,74 1,74 1,75 
T1 2 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 
T2 1 1,69 1,69 1,68 1,69 1,68 
T2 2 1,65 1,65 1,66 1,66 1,66 
T3 1 1,67 1,66 1,65 1,65 1,65 
T3 2 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

  13,71 13,69 13,68 13,68 13,68 
 
  
Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 0,17 0,004 
bloques 4 0,000 0,000 0,52 2,71 4,07 
trat 7 0,17 0,024 581,54 2,36 3,36 
FA 3 0,16 0,053 1291,15 2,95 4,57 
FB 1 0,0078 0,008 190,06 4,20 7,64 
INT A*B 3 0,0003 0,000 2,42 2,95 4,57 
ERROR  28 0,00 0,000 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 1,80 a 
31,5°C 1,74 b 
32,0°C 1,67 b 
32,5°C 1,79 c 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  1,73 a 
Segundo ensayo  1,72 a 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 17.  Conversión alimenticia a los 35 días en la producción de codornices a 

diferentes temperaturas microambientales.   

 
Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 1,43 1,42 1,43 1,43 1,42 
T0 2 1,41 1,42 1,41 1,41 1,40 
T1 1 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 
T1 2 1,36 1,35 1,35 1,35 1,35 
T2 1 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 
T2 2 1,32 1,31 1,31 1,32 1,32 
T3 1 1,31 1,31 1,30 1,30 1,30 
T3 2 1,29 1,29 1,28 1,28 1,28 

  10,82 10,80 10,78 10,79 10,77 
 
 
 Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 0,09 0,002 
bloques 4 0,000 0,000 2,25 2,71 4,07 
trat 7 0,09 0,013 619,13 2,36 3,36 
FA 3 0,09 0,029 1396,92 2,95 4,57 
FB 1 0,0029 0,003 140,73 4,20 7,64 
INT A*B 3 0,0000 0,000 0,81 2,95 4,57 
ERROR  28 0,00 0,000 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 1,41 a 
31,5°C 1,36 b 
32,0°C 1,33 b 
32,5°C 1,41 c 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  1,36 a 
Segundo ensayo  1,35 a 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 18.  Conversión alimenticia a los 42 días en la producción de codornices a 

diferentes temperaturas microambientales.   

 
Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 1,20 1,19 1,19 1,19 1,19 
T0 2 1,18 1,18 1,18 1,18 1,16 
T1 1 1,15 1,15 1,14 1,14 1,14 
T1 2 1,14 1,14 1,13 1,13 1,13 
T2 1 1,12 1,11 1,10 1,10 1,10 
T2 2 1,10 1,10 1,09 1,10 1,10 
T3 1 1,09 1,09 1,08 1,08 1,07 
T3 2 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

  9,05 9,03 8,98 8,99 8,96 
 
  
Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 0,07 0,002 
bloques 4 0,001 0,000 7,55 2,71 4,07 
trat 7 0,07 0,010 425,06 2,36 3,36 
FA 3 0,07 0,022 971,07 2,95 4,57 
FB 1 0,0013 0,001 58,31 4,20 7,64 
INT A*B 3 0,0001 0,000 1,29 2,95 4,57 
ERROR  28 0,00 0,000 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 1,18 a 
31,5°C 1,14 b 
32,0°C 1,10 b 
32,5°C 1,18 c 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  1,13 a 
Segundo ensayo  1,13 a 
 
 
 
 



 

Anexo 19. Mortalidad inicial en la producción de codornices a diferentes 

temperaturas microambientales.   

 
Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
T0 2 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 
T1 1 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 
T1 2 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 
T2 1 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
T2 2 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 
T3 1 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
T3 2 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 

  5,00 7,00 6,00 7,00 5,00 
 
 
 Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 15,500 0,397 
bloques 4 0,500 0,125 0,49 2,714 4,074 
trat 7 7,900 1,129 4,45 2,359 3,358 
FA 3 5,100 1,700 6,70 2,947 4,568 
FB 1 1,600 1,600 6,31 4,196 7,636 
INT A*B 3 1,200 0,400 1,58 2,947 4,568 
ERROR  28 7,100 0,254 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 1,10 a 
31,5°C 1,10 a 
32,0°C 0,50 b 
32,5°C 0,30 c 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  0,55 a 
Segundo ensayo  0,95 b 
 
 
 
 



 

Anexo 20. Mortalidad en crecimiento  en la producción de codornices a diferentes 

temperaturas microambientales.   

 
Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 1 0 1 1 1 
T0 2 0 1 0 1 1 
T1 1 1 1 0 0 0 
T1 2 2 1 0 1 1 
T2 1 0 1 0 0 0 
T2 2 1 0 0 1 0 
T3 1 0 0 1 0 0 
T3 2 0 0 0 1 0 

  5,00 4,00 2,00 5,00 3,00 
 
  
Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 11,975 0,307 
bloques 4 0,850 0,213 0,75 2,714 4,074 
trat 7 3,175 0,454 1,60 2,359 3,358 
FA 3 2,075 0,692 2,44 2,947 4,568 
FB 1 0,225 0,225 0,79 4,196 7,636 
INT A*B 3 0,875 0,292 1,03 2,947 4,568 
ERROR  28 7,950 0,284 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 0,70 a 
31,5°C 0,70 a 
32,0°C 0,30 a 
32,5°C 0,20 a 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  0,40 a 
Segundo ensayo  0,55 a 
 
 
 
 



 

Anexo 21. Mortalidad en desarrollo en la producción de codornices a diferentes 

temperaturas microambientales.   

 
Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 0 0 1 0 0 
T0 2 0 0 1 0 0 
T1 1 0 0 1 1 0 
T1 2 1 0 0 1 0 
T2 1 1 0 0 0 0 
T2 2 1 1 0 0 0 
T3 1 0 0 0 0 0 
T3 2 1 0 0 0 0 

  4,00 1,00 3,00 2,00 0,00 
 
  
Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 7,500 0,192 
bloques 4 1,250 0,313 1,58 2,714 4,074 
trat 7 0,700 0,100 0,50 2,359 3,358 
FA 3 0,500 0,167 0,84 2,947 4,568 
FB 1 0,100 0,100 0,50 4,196 7,636 
INT A*B 3 0,100 0,033 0,17 2,947 4,568 
ERROR  28 5,550 0,198 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 0,20 a 
31,5°C 0,40 a 
32,0°C 0,30 a 
32,5°C 0,10 a 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  0,20 a 
Segundo ensayo  0,30 a 
 
 

 

 



 

 

Anexo 22. Mortalidad en la postura en la producción de codornices a diferentes 

temperaturas microambientales.   

 
Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 1 0 0 0 1 
T0 2 1 0 1 0 1 
T1 1 0 1 1 0 0 
T1 2 1 1 0 0 0 
T2 1 1 0 0 0 0 
T2 2 0 0 1 0 0 
T3 1 1 0 0 0 0 
T3 2 1 0 1 1 0 

  6,00 2,00 4,00 1,00 2,00 
 
 
 Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 9,375 0,240 
bloques 4 2,000 0,500 2,19 2,714 4,074 
trat 7 0,975 0,139 0,61 2,359 3,358 
FA 3 0,475 0,158 0,69 2,947 4,568 
FB 1 0,225 0,225 0,98 4,196 7,636 
INT A*B 3 0,275 0,092 0,40 2,947 4,568 
ERROR  28 6,400 0,229 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 0,50 a 
31,5°C 0,40 a 
32,0°C 0,20 a 
32,5°C 0,40 a 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  0,30 a 
Segundo ensayo  0,45 a 
 
 
 
 



 

 
 
Anexo 23. Peso al rompimiento de la postura  en la producción de codornices a 

diferentes temperaturas microambientales.   

 
Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 160,20 160,18 160,34 160,68 160,59 
T0 2 161,70 161,65 161,56 161,74 161,87 
T1 1 163,60 163,44 163,23 163,59 163,01 
T1 2 162,60 162,22 162,34 162,56 162,87 
T2 1 169,40 169,34 169,45 169,76 169,45 
T2 2 166,50 166,65 166,98 166,78 166,95 
T3 1 171,00 171,03 171,11 171,21 171,32 
T3 2 170,30 170,32 170,36 170,28 170,48 

  1325,30 1324,83 1325,37 1326,60 1326,54 
 
  
Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 632,044 16,206 
bloques 4 0,317 0,079 2,72 2,714 4,074 
trat 7 630,912 90,130 3096,14 2,359 3,358 
FA 3 604,938 201,646 6926,91 2,947 4,568 
FB 1 5,791 5,791 198,94 4,196 7,636 
INT A*B 3 20,182 6,727 231,10 2,947 4,568 
ERROR  28 0,815 0,029 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 161,05 c 
31,5°C 162,95 b 
32,0°C 168,13 ab 
32,5°C 170,74 a 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  166,10 a 
Segundo ensayo  165,34 b 
 
 
 
 



 

Anexo 24. Peso al final en el pico de produccion  en la producción de codornices a 

diferentes temperaturas microambientales.   

 
Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 203,07 203,12 203,11 203,23 203,87 
T0 2 202,54 202,12 202,10 202,16 202,08 
T1 1 204,46 204,33 204,65 208,45 208,48 
T1 2 204,89 204,32 204,31 204,36 204,45 
T2 1 210,62 210,11 210,43 210,34 210,44 
T2 2 212,43 212,22 212,18 212,33 212,11 
T3 1 214,83 214,12 215,37 215,34 214,34 
T3 2 217,59 217,23 217,34 217,12 217,34 

  1670,43 1667,57 1669,49 1673,33 1673,11 
 
  
Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 1138,242 29,186 
bloques 4 3,003 0,751 1,133 2,714 4,074 
trat 7 1116,684 159,526 240,729 2,359 3,358 
FA 3 1082,673 360,891 544,594 2,947 4,568 
FB 1 1,811 1,811 2,732 4,196 7,636 
INT A*B 3 32,201 10,734 16,197 2,947 4,568 
ERROR  28 18,555 0,663 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 202,74 d 
31,5°C 205,27 c 
32,0°C 211,32 b 
32,5°C 216,06 a 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  208,64 a 
Segundo ensayo  209,06 a 
 
 
 
 



 

Anexo 25. Ganancia en el peso  en la producción de codornices a diferentes 

temperaturas microambientales.   

 
Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 42,87 42,94 42,77 42,55 43,28 
T0 2 40,84 40,47 40,54 40,42 40,21 
T1 1 40,86 40,89 41,42 44,86 45,47 
T1 2 42,29 42,10 41,97 41,80 41,58 
T2 1 41,22 40,77 40,98 40,58 40,99 
T2 2 45,93 45,57 45,20 45,55 45,16 
T3 1 43,83 43,09 44,26 44,13 43,02 
T3 2 47,29 46,91 46,98 46,84 46,86 

  345,13 342,74 344,12 346,73 346,57 
 
  
Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 194,189 4,979 
bloques 4 1,417 0,354 0,46 2,7 4,1 
trat 7 170,648 24,378 30,85 2,4 3,4 
FA 3 75,308 25,103 32,01 2,9 4,6 
FB 1 14,078 14,078 17,82 4,2 7,6 
INT A*B 3 81,262 27,087 34,39 2,9 4,6 
ERROR  28 22,123 0,790 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 41,69 c 
31,5°C 42,32 b 
32,0°C 43,20 ab 
32,5°C 45,32 a 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  42,54 b 
Segundo ensayo  43,73 a 
 

 

 

 



 

Anexo 26. Días del rompimiento en la postura  en la producción de codornices a 

diferentes temperaturas microambientales.   

 
Mediciones experimentales  

t e 
REPETICIONES 

I II III IV V 
T0 1 51,00 52,00 53,00 50,00 52,00 
T0 2 46,00 45,00 48,00 47,00 49,00 
T1 1 52,00 54,00 55,00 54,00 57,00 
T1 2 49,00 47,00 50,00 49,00 48,00 
T2 1 54,00 53,00 56,00 57,00 54,00 
T2 2 50,00 49,00 49,00 53,00 50,00 
T3 1 56,00 57,00 55,00 56,00 58,00 
T3 2 49,00 50,00 49,00 51,00 50,00 

  407,00 407,00 415,00 417,00 418,00 
 
  
Análisis de varianza  

FV GL SC CM 
FISHER  

Tab 0,05 0,01 
total 39 445,600 11,426 
bloques 4 14,600 3,650 2,10 2,71 4,07 
trat 7 382,400 54,629 31,47 2,36 3,36 
FA 3 83,600 27,867 16,05 2,95 4,57 
FB 1 291,600 291,600 168,00 4,20 7,64 
INT A*B 3 7,200 2,400 1,38 2,95 4,57 
ERROR  28 48,600 1,736 
 
 
Separación de medias por efecto de la temperatura  
Temperaturas  Media  Grupo  
31,0°C 49,30 c 
31,5°C 51,50 b 
32,0°C 52,50 ab 
32,5°C 53,10 a 
 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Grupo  

Primer ensayo  54,30 a 
Segundo ensayo  48,90 b 
 
 


