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RESUMEN 

 

En la Provincia de Chimborazo. Ciudad Riobamba, La Unidad de Producción 

Avícola (EIZ). De Facultad de Ciencias Pecuaria ESPOCH, se investigó el efecto 

de la inclusión de tres niveles de DDGS (Granos de Destilería de Maíz Desecados 

con Soluble, 7%, 14%, 21%).En crecimiento, Levante y la producción de huevos 

de codorniz, bajo un Diseño Completamente al Azar. Al analizar e! 

comportamiento biológico de los diferentes indicadores productivos, se determino 

que la ganancia de peso de las codornices hasta los 21 días al aplicar DDGS no 

difieren estadísticamente, aunque el consumo fue más notorio en las aves que se 

suministraron DDGS en un 14 %, las aves más eficientes fueron a las que se 

suministraron 7% de DDGS debido a que reportó una conversión alimenticia de 

4.33.En el período de levante las aves más eficientes fueron las que recibieron en 

la dieta DDGS7 en un 0% y 7 %, por ende tuvieron mayor peso y ganancia de 

peso y un mejor índice de eficiencia europea. El mejor rendimiento a la canal se 

obtuvo con e! 21% de DDGS (62.09).El pico de producción se alcanzó a los 80 y 

90 días en todos los tratamientos. En la producción de huevos, la mejor eficiencia 

alimenticia se obtuvo al aplicar DDGS en un 14 %(0.44Kg). El costo más 

económico de una docena de huevos fue con el 14% DDGS de 24 centavos de 

dólar. El menor porcentaje de huevos rotos se registró con el 14 % de DDGS. Por 

lo tanto se recomienda utilizar hasta el 14% de inclusión. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

   
 In the County of Chimborazo, City Riobamba, the Unit of Poultry Production (EIZ). 

Of Ability of Cattle Sciences ESPOCH, the effect of the ínclusion of there levels of 

DDGS was investigated (Dried up Grains of Stilly of Corn with Soluble 7%, 14%, 

21 %). In growth, Get up and the production of quail eggs, under a Desígn totally 

at random. When analyzing the biological behaviour of the different productive 

indicators, you determines that the gain of weight of the quails until the 21 days 

when applying DDGS doesn’t differ statistically, although the consumption was 

more notorious in the birds than DDGS was given in 14%, the most efficient birds 

went to those that 7% of DDGS was given because it reported a nutritious 

conversion of 4.33.En the period of he/she lifts the most efficient birds they were 

those that received in the diet DDGS7 in 0% and 7%, for ended they had bigger 

weight and gain of weight and a better index of European efficiency. The best yield 

to the channel was obtained with 21 % of DDGS (62.09). The production pick was 

reached to the 80 and 90 days in all the treatments. In the production of eggs, the 

best nutritious efficiency was obtained when applying DDGS in 14% (0.44Kg). The 

most economic cost in a dozen of eggs was with 14% DDGS of 24 cents of dollar. 

The smallest percentage of broken eggs registered with 14% of DDGS. 
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INTRODUCCION  

 
Blas, C.et al. (2005), los DDGS (Granos de destilería de maíz desecados con 

solubles) son subproductos de destilería que se obtienen mediante secado de los 

residuos del proceso de obtención de etanol como biocombustible, a partir de 

diversos ingredientes ricos en almidón. En la mayor parte de los procesos se 

utilizan cereales: maíz en USA, trigo en Canadá Occidental y cebada en los 

países nórdicos europeos. El proceso en sí consiste en convertir los almidones y 

azúcares de la materia prima inicial en etanol. Por tanto, en el producto final se 

reduce drásticamente el contenido en hidratos de carbono no estructurales y se 

concentra proporcionalmente el porcentaje del resto de nutrientes.  

 

Granos de destilería de maíz desecados con solubles (DDGS) es el producto que 

se obtiene después de extraer el alcohol etílico a través de la fermentación de 

levaduras de granos condensando y secando un mínimo de tres cuartos de los 

residuos sólidos enteros utilizados en la industria destiladora. 

 

DDGS se produce a partir de mezclas solubles de destilería de maíz. Si no se 

desecan, se venden como granos de destilería húmedos (WDG por sus siglas en 

inglés). La producción de pollos en el país sigue siendo el más importante, por lo 

que la mayoría de investigaciones se realiza en esta especie, los estudios de los 

niveles de inclusión de DDGS en las dietas de pollos de engorde en el ecuador se 

está realizando para determinar el nivel adecuado. 

 

Frente a la grave situación económica que atraviesan los países en vías de 

desarrollo, surgen ideas productivas que generan una mejor eficiencia alimenticia 

para la familia. Pero cuando de producción animal se trata, y de la industria 

avícola en particular, las ideas necesitan además un conocimiento técnico de la 

especie que se quiere tratar y, lo que es más difícil de conseguir, inversión o 



 
 

 
 

capital inicial. La avicultura se presenta como una fuente alternativa de producción 

en el sector agropecuario, con excelentes perspectivas para nuestro país. Sin 

embargo, es necesario desarrollar tecnologías en este campo que optimicen los 

sistemas de producción de las especies avícolas 

 
 

La explotación de codornices con un sistema de manejo intensivo es uno de los 

sectores de la economía pecuaria que puede generar divisas en el país, pero 

lamentablemente todavía no hemos llegado aprovechar al máximo la producción 

de la codorniz (Coturnix coturnix japónica), esto se debe a la falta de conocimiento 

sobre estas aves. 

 

Un buen manejo, alimentación, sanidad, genética de afta calidad y un canal de 

comercialización óptimo, son pilares fundamentales sobre los cuales descansa el 

éxito de la actividad avícola. 

 

La  coturnicultura o simplemente la crianza de la codorniz, es una tarea sencilla, 

que no necesita mucho espacio, puede llegar a ser altamente rentable, obtener 

productos nutritivos y no requiere una alta inversión. 

 

La crianza de codornices se limita únicamente a la producción y comercialización 

de huevos, pero hoy en día se requiere de una variedad de productos que 

satisfaga la demanda del consumidor y cuando hablamos de variedad significa 

ofertar nuevos productos al mercado; tal es el caso de ofrecer codornices para 

carne, y que mejor si estos son machos, ya que al momento del sexaje estos son 

eliminados o simplemente se los bota; y por el consumo superior al de las 

hembras, incrementan los costos en la producción de huevos de codorniz. 

 

El anuncio del Gobierno Norteamericano de producir el biodisel a partir del etanol 

y este obtenido principalmente de la fermentación del maíz ,ha alertado a la 

comunidad en general ya que se va obtener etanol a partir de los ingredientes 

ricos en almidón es decir del maíz, cebada, trigo principalmente, por tal razón es 

necesario que se investigue a profundidad la utilización de los niveles más 

adecuados de los DDGS en la alimentación de  aves y particularmente de la 

codorniz con la  finalidad de obtener niveles adecuados de inclusión en las dietas 



 
 

 
 

y aprovechar de esta manera todo el potencial que pueden tener estos 

ingredientes. 

 

En nuestro país se va a iniciar con el consumo de DDGS, lo que hace que desde 

el inicio se haga investigaciones que garanticen a los productores la utilización del 

mencionado subproducto para el buen desarrollo de los animales, en este caso 

las codornices en la actualidad son una buena alternativa de producción, por lo 

manifestado se platea los siguiente objetivos: 

Evaluar el comportamiento fisiológico de la Couturnix  japónica al utilizar dietas 

que contengan 4 niveles de DDGS de maíz en la etapa de crecimiento y levante y 

su efecto en la producción. 

•  Evaluar dietas que contengan niveles de inclusión de los DDGS del maíz en 

porcentajes del 7%, 14%, y 21% para suministrar a la Coturnix coturnix 

japónica. 

•  Determinar el nivel mas adecuado  para la inclusión de DDGS en las dietas de 

crecimiento y levante en la codorniz y su efecto en la producción 

•  Evaluar y comparar los  tratamientos entre si para encontrar el mejor nivel de 

inclusión y por ende el mejor beneficio costo para el productor. 

  

 

  



 
 

 
 

II.  REVISION DE LITERATURA  

 

A.  CARACTERÍSTICAS DE LA CODORNIZ 

 

Dueñas, G. (2004), señala que la codorniz es originaria de China y Japón, 

mientras que la domesticación se realizó en el siglo XII iniciándose la producción 

masiva de carne y huevos. Actualmente se explota mundialmente. 

 

Sánchez, C. (2004), manifiesta que las codornices son aves de tamaño pequeño. 

Su plumaje es de color arenoso, con abundantes listas ocres blancuzcas y negras 

en la parte superior y más claras por debajo. El macho presenta la garganta de 

color canela intenso o marcada con algo de negro en la barbilla. El color canela 

oscuro llega hasta las mejillas y el abdomen; la hembra es de color crema claro 

durante toda su vida. Los machos jóvenes son muy similares a la hembra. La 

hembra adulta pesa 100 a 120 gramos y el macho 90 á 110 gr. Consumen 17 a 

20 gr. de alimento diario, con 22 á 24 % de Proteína. El peso depende más del 

tipo de alimento. 

 

1.  Nutrición  

Douglas, J. (2005), Siendo animales de gran precocidad y de un alto rendimiento 

en la producción de carne y huevos, requieren de suficiente alimento rico en 

proteínas, una dieta de alto valor nutritivo especialmente en proteínas del 22 al 

24% como mínimo; la mayoria de empresas comercializadoras de alimentos 

concentrados fabrican la comida especial para las codornices pero si se dificulta 

su obtención, pueden alimentarse con alimento de pollitos para las crías y 

alimentos concentrado de ponedoras en jaulas, para los adultos.   

Sánchez, C. (2004), National Research Council, NRC (1994), indican que es 

indispensable que dispongan de agua limpia y fresca durante todo el tiempo. 

Cada codorniz consume 23 gramos de concentrado, en granulado pequeño 

harinas. El peso corporal debe verificarse a las dos semanas después de recibir 

las ponedoras o sea al momento de iniciar la postura. Su peso promedio a esa 

edad deberá ser de 110 a 115 gramos. Los animales que estén por debajo de 

este peso 10 o 15 gramos, deben separarse en una jaula aparte para crear 



 
 

 
 

grupos homogéneos. Si las aves están demasiado pesadas, una reducción del 

10% al 15% en la ración deberá rebajar su peso corporal. Si las aves están 

demasiado livianas, un aumento del 10% en su ración será necesario para 

obtener el peso corporal deseado. A los animales separados por bajo peso se les 

deberá suministrar durante cinco días vitaminas electrolíticas en el agua.  

 

2.  Principales nutrientes  

 

Se ha establecido que las aves requieren de alrededor de 40 nutrientes los cuales 

deben aportarse en la ración de modo que satisfagan los requerimientos 

nutricionales de la especie. En consecuencia la formulación de los alimentos para 

aves es una tarea muy delicada, sobre todo si se considera que para optimizar las 

ganancias la ración debe aportar los nutrientes requeridos pero al menor costo 

posible. 

Los principales nutrientes son: 

•   Proteína 

•   Aminoácidos 

• Energía 

• Minerales (macro y micro elementos)  

• Vitaminas (lipo e hidrosolubles)  

• Agua.  

 

3.  Anatomía y fisiología de la digestión  

 

Dueñas, G. (2004), para alimentarlas con eficiencia es imprescindible conocer los 

principios y partes funcionales de las aves. 

En forma general de las aves, el sistema digestivo se divide en: 

 

a.  Boca 

 

El pico esta destinado a recoger el alimento. La legua, bifurcada en su parte 

posterior sirve para forzar el paso del alimento hacia el esófago y contribuir en la 

deglución del agua. La saliva, como se secreta en pequeña cantidad, toma un 

papel secundario en la digestión. 



 
 

 
 

b.  Esófago 

 

Es simplemente un conducto o tubo que sirve para conducir los alimentos y agua, 

desde la boca hasta el buche, y de allí hasta la molleja. 

 

c.  Buche 

 

En realidad es un agrandamiento del esófago. Sirve para almacenar 

temporalmente los alimentos donde se ablandan y sufren una pequeña 

predigestión, principalmente a cargo de las enzimas contenidas en los mismos 

alimentos. 

 

d.  Estómago glandular (pro ventrículo ) 

 

Se trata de un órgano de paredes gruesas, situado inmediatamente antes de la 

molleja. Al pasar el alimento por el, las glándulas, secretan jugo gástrico; este 

contiene ácido clorhídrico y pepsina, enzima que actúa sobre las proteínas 

reduciéndolas a peptonas. 

 

e.  Molleja 

 

Este órgano funciona como si fuese la dentadura del ave. Esta compuesto por un 

tipo de revestimiento córneo rodeado de una gruesa pared muscular. Por medio 

de movimientos frecuentes y repetidos, ejercen una gran presión sobre los 

alimentos, desintegrándolos en pequeños trozos y mezclándolos con los jugos 

provenientes del estómago. 

 

f.  Intestino delgado 

 

El intestino delgado cumple con tres funciones principales: 

• Secreta jugos intestinales que contienen enzimas y estos a su vez, completan 

la digestión, desdoblan los azúcares a formas más sencillas en el asa 

duodenal. 



 
 

 
 

• Absorbe el material nutritivo de los alimentos digeridos y lo envía al torrente 

circulatorio. 

• Provee una acción peristáltica en ondas que hacen pasar los materiales no 

digeridos a los ciegos y al recto. 

 

g.  Ciegos 

 

No cumple ninguna función importante en las aves. En forma intermitente se 

llenan de material proveniente del intestino delgado, lo retienen cierto tiempo y 

después lo evacuan. 

 

h.  Intestino grueso 

 

Une a los ciegos hasta la abertura externa de la cloaca. 

i.  Cloaca 

Constituye el receptáculo común de los aparatos genital, digestivo y urinario. 

 

j.  Órganos accesorios 

 

Secretan sustancias que favorecen la digestión en él tuvo digestivo, pero los 

alimentos no pasan por ellos. Los órganos accesorios importantes son: 

 

(1). Hígado 

 Consiste en dos grandes lóbulos de tejido, situado junto a la molleja y el asa 

duodenal. Produce la bilis, la que se almacena en la vesícula biliar (delgado saco 

de color verde oscuro’. Además de secretar bilis, el hígado sirve para purificar los  

alimentos digeridos, antes de que estos pasen a la circulación general, almacena 

glucógeno (almidón animal). 

 

(2). Páncreas 

 

Es una estrecha franja de tejido rosado que se halla entre (os pliegues del asa 

duodenal. Secreta las enzimas amilasas, tripsina y lipasa, y las envía al asa 



 
 

 
 

duodenal para realizar la digestión de los glúcidos, proteínas y grasas. Secreta la 

insulina, hormona que regula el metabolismo de los azúcares. 

 

(3).Bazo 

 

Esta en el triángulo formado por el hígado, la molleja y estómago glandular. El 

bazo elimina a los glóbulos rojos desintegrados y almacena hierro y sangre. 

 

4.  Requerimientos nutricionales de la Codorniz Jap ónica  

 

Según http://.www.incubadoras@lacIueca.com.ar. (2004), este es un tema muy 

interesante y complejo a la vez, pues de una buena y correcta alimentación 

dependerá la salud de nuestras aves, y con ello el éxito en la caza y en la cría en 

cautividad. Por esto la alimentación es muy importante aunque a veces sea 

puesta en segundo plano. Aunque no soy un especialista en la materia, daré mi 

punto de vista que creo que será de utilidad, aún más para los cetreros noveles o 

para los que piensan adquirir un ave. 

 

Con una correcta nutrición proporcionaremos la energía suficiente, para el 

crecimiento y mantenimiento del ave, requerimiento energético, que variará 

conforme la etapa o estado del ave, crecimiento, etapa reproductiva, época del 

año y sus cambios climáticos, etc. La mejor alimentación será la que más se 

parezca a la del ave en estado salvaje, pues cada especie tiene unos 

requerimientos nutricionales específicos; algo casi imposible para el cetrero 

moderno. Nuestras aves, al igual que los demás animales, necesitan la 

combinación de las 6 categorías de nutrientes: Agua, carbohidratos, vitaminas, 

proteínas, grasa, y minerales.  

 

a.  Proteínas 

 

Es considerada la materia prima que construye el cuerpo, y está compuesta por 

dos tipos de aminoácidos, los no esenciales que pueden ser sintetizados por el 

ave, y los aminoácidos esenciales que no pueden ser sintetizados en cantidad 

suficiente y deben ser ingeridos por el ave. 



 
 

 
 

b.  Carbohidratos 

 

 Proporcionan energía al romper los enlaces simples de azúcar y de fibra. Todos 

los carbohidratos están compuestos por una fibra soluble y una fibra insoluble. La 

primera es fácilmente descompuesta y utilizada como energía, y la segunda es 

más difícilmente utilizada como energía y no cubren los requerimientos calóricos 

necesarios. 

 

c.  Grasas 

 

Proveen palatabilidad y son una fuente de ácidos grasos esenciales, son aquellos 

necesarios para la absorción de las vitaminas liposolubles, D, E, K, y A. 

 

d.  Vitaminas 

 

Son necesarias en pequeñas cantidades para el metabolismo y son críticamente 

importantes para el mantenimiento de la salud del ave. Cuando están totalmente 

ausentes de la dieta o no son apropiadamente absorbidas o utilizadas, se 

producen deficiencias graves. Las podemos dividir en dos grupos: -Solubles en 

grasa: A, D, E y K, cualquier exceso puede no ser excretado y ser tóxico 

(especialmente la A y la D) y esto suele ocurrir en animales en cautiverio. -

Solubles en agua: B y C, cualquier exceso consumido es excretado y la toxicidad 

no ocurrirá. -Hipervitaminosis: Son los efectos producidos por la ingestión de altos 

niveles de vitaminas, y es más común que se presente en aves en cautividad que 

las deficiencias.  

e.  Minerales 

 

Son necesarios en pequeñas cantidades, los requerimientos minerales del cuerpo 

y su contenido son normalmente menores al 5%, varían con las especies, edad, 

estado reproductivo y sexo. El balance es muy importante. Cualquier 

suplementación debe ser hecha cuidadosamente porque a diferencia de las 

deficiencias vitamínicas, las deficiencias por minerales son muy lentas para 

responder al tratamiento. 

 



 
 

 
 

f.  Agua 

 

Es un constituyente de la dieta esencial, aunque a menudo es considerado como 

un compuesto dentro de las dietas. Las aves recién nacidas pueden tener un 

contenido que va del 71 al 85% en agua, en adultos puede llegar al 40%. Los 

requerimientos de agua de un ave se ven afectados por muchos factores: agua, 

aire, temperatura, humedad, estado reproductivo (si están poniendo huevos), nivel 

de actividad, adaptaciones en la conservación del agua (adaptaciones de 

comportamiento, anatómicas y fisiológicas). 

 

 El agua puede ser encontrada en tres formas: -Agua libre (líquida). -Preformada 

(la del alimento). -Metabólica (es la que se produce al quebrar los componentes 

orgánicos). Muchas rapaces pueden cubrir sus requerimientos de agua totalmente 

con el agua metabólica y la preformada. 

 

Según las tablas NRC. (1994), las Necesidades nutritivas de la codornices en las 

diferentes etapas de producción y cría se basan en nutrientes esenciales para 

todas las especies zootécnicas para lo cual se recomienda 28%, 24%, 22% de 

PB, en las etapas de crecimiento, engorde, reproducción respectivamente, con 

aporte de energía que oscila entre 2800 a 2820 Kcal EM/KgMS en todas las 

etapas. 

E.M/kg 2800  Prot. %         24                 

Calcio %2.3 Lisina%.       O.64 

Fósforo %O.5 Met+Cist%.  O.55 

Sodio %O.15 Acid.Linol%. 1. O 

 

B. INSTALACIONES 

 

1.  Determinación del lugar para la crianza  

 

Los productos finales carne y huevos de la codorniz presentan una demanda 

específica; por ello es necesario que antes de iniciar la crianza se debe realizar un 

estudio de mercado. También tener en cuenta la disponibilidad de insumos y 



 
 

 
 

reproductores de granjas garantizadas y servicios básicos como agua y energía 

eléctrica. 

 

2.  Condiciones Ambientales  

 

a.  Temperatura: 

 

(1). Cría 

Son hechas para proporcionar el calor mínimo que requieren en esta etapa los 
polluelos.  

De 1 a 3 días 40° c a 38° c  

De 4 a 7 días 37° c a 35° c  

De 7 a 14 días 34° c a 30° c  

De 15 a 25 días 29° c a 25° c  

 

(2). Levante y Producción 

 

La temperatura ambiente debe ser del orden de 18 a 20º 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. 

b. Altitud 

La codorniz japonesa es rústica y se adapta fácilmente a diferentes condiciones 

climáticas sin embargo es preciso haces las siguientes  recomendaciones:  

• Altura sobre el nivel del mar, de 500 a 1500 m, aunque si se adaptan a 

mayores altitudes. 

 

 

 



 
 

 
 

c. Iluminación 

 

Durante las tres primeras semanas se puede colocar un foco doméstico para 

estimular el consumo y evitar espanto, pero no se debe abusar con mucha 

iluminación para evitar el stress. 

 

d.  Humedad 

 

La más adecuada en esta etapa oscila entre 50  a 70 %, pero humedades por 

encima de estos niveles pone en peligro la supervivencia de los cotupollos ya que 

no les permite el crecimiento de las plumas, ni a diferenciación sexual. Por otro 

lado las humedades altas pueden favorecer al desarrollo de hongos, provirus y 

enfermedades de tipo respiratorio. 

 

e.  Ventilación 

 

Dentro del galpón es necesario mantener aire puro, porque los cotupollos son 

muy sensibles a la contaminación. Los gases producidos por la respiración y las 

heces, al acumularse, pueden ser un peligro por la presencia de enfermedades 

respiratorias y cocciósicas. 

 

3.  Densidad de crianza  

 

a.  Cría 

 

Lucotte, G. (1985), menciona que la densidad por metro cuadrado, no debe 

sobrepasar de 250 aves en la primera semana, 175 en la segunda semana y de 

125 en la tercera semana. 

 

b.  Levante 

 

De los 15  a los 40 días entre 80  a 100 aves/m2, especialmente cuando las 

condiciones ambientales permanecen dentro de los límites enunciados. 

 



 
 

 
 

c.  Postura. 

 

De 43  a 48 aves/m2 en la etapa de postura. 

Dueñas, G. (2004), debe tomarse la referencia de 100 codornices/m2 en inicio, 60 

aves en crecimiento y 20 codornices/m2 en postura. 

 

C.  MANEJO DE LAS CODORNICES 

 

1. Cría de los cotupollos  

a.  RECEPCIÓN: 

•  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.  

Se estima que para una población de 500 codornices el consumo es el siguiente:  

De 1 a 7 días 5 bebederos de 2 litros  

De 8 a 15 días 5 bebederos de 4 litros. 

Para esta especie todavía no se fabrican comederos adecuados para esta edad 

(de 1 a 7 días.)  

Una práctica aconsejable es distribuir el alimento en la cama (tela de manta) lo 

mejor posible con el objeto de que sea consumido por toda la parvada, esto sólo 

se recomienda durante la primera semana, a partir de 8°. Día; además de lo 

anterior, se colocarán comederos de los utilizados: para pollitos de gallina, de los 

que existen en diferentes medidas, (22, 2 y 90 centímetros).  

Después de los 15 días de vida los polluelos ya han aprendido a utilizar los 

comederos definitivamente 



 
 

 
 

Se considera según Ciriaco, P. (1996), que esta condición se considera desde el 

nacimiento hasta los 15 días de edad. 24 horas antes del nacimiento programado, 

los huevos son trasladados a la nacedora y aquí deben permanecer atrás 24 

horas después de la eclosión de los huevos, con el objeto de que su pluma se 

seque. Durante este período viven de sus reservas de vitelo.  

 

2.  Manejo en crecimiento  

 

Lucotte, G. (1985), afirma que el período de crecimiento de la codorniz es 

sumamente rápido, es decir el pollo dobla su peso en 5 días, lo triplica en ocho y 

lo multiplica 10 veces en 28 días. 

 

La etapa de crecimiento considera de los 15 a los 30 días, lo más conveniente es 

su crianza en jaula, debido a que las aves son bastante chúcaras o ariscas y 

tienen el instinto de volar, por lo que buscan cualquier agujero para salirse fuera 

del galpón, siendo presa fácil de depredadores como perros, gatos, ratas, etc. 

En esta etapa debe contemplarse el despique, que según Ciriaco (1996), por la 

forma del pico y la agudeza del mismo, en épocas de apareamiento, puede 

ocasionar serias lesiones, pero no es un despique propiamente dicho sino 

únicamente un despuntado, que se lo practica a los 20 días de edad. Puede 

utilizarse la despicadora de gallinas o un cortaúñas. Como medida preventiva pata 

disminuir el efecto del stress, debe suministrarse vitaminas del complejo B, 

Vitaminas C y K. 

 

Es necesario adoptar un buen manejo de la alimentación en lo que se refiere a la 

ración diaria, en los siguientes cuadros se puede apreciar el comportamiento de 

las aves desde la primera hasta la 8va semana de edad, como referencias en la 

crianza de esta especie. La conversión alimenticia es un factor muy importante  a 

tomar en cuenta en cualquier tipo de explotación y especie, en esta especie se 

puede llegar a registrase conversiones muy variantes de acuerdo a factores 

climáticos, nutricionales, de manejo etc.  

 

Algunas literaturas citan conversiones que van en la primera semana de 1.84 a 

llegar a una conversión acumulada en la octava semana de 7.51 



 
 

 
 

3.  Periodo de Postura  

 

Sánchez, C. (2004), 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 el. 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 

 

Se recomienda mantener una temperatura de 18  a 20ºC para esta etapa, por lo 

que se debe tener cuidado con los extremos de temperatura que pueden ocurrir 

en invierno y verano; pero lo más importante es que se debe evitar !os cambios 

bruscos que pueden causar una muda prematura debido al stress que conlleva a 

la interrupción de la postura. En lo concerniente a la alimentación se debe 

proporcionar especialmente para postura en una cantidad promedio de 22 

g/ave/día. Por tanto se puede suministrar el alimento en forma restringida. 

 

a.  Programa de iluminación 

 

Krogdahl, L (1988), Rodriguez, J. (1995), en nuestro país, especialmente en la 

costa, tenemos horas de luz natural, de 12 horas casi todo el año. Bajo estas 

condiciones es posible obtener rendimiento adecuado de postura pero las 

codornices responden mejor con 16 horas de luz, por lo que se hace necesario 

suplementar con la luz artificial para poder alcanzar altos porcentajes de 

producción. A partir de la séptima semana se puede someter a un foto período 

creciente hasta alcanzar las 16 horas de luz, para ello se proporciona incrementos 

de 30 minutos de luz artificial por semana. La intensidad de la luz que debe 

fluctuar es de 10 y 15 lux, por lo que se debe medir con un luxó metro de alta 

sensibilidad. 



 
 

 
 

Ciriaco, P. (1996), el desarrollo de la codorniz hasta alcanzar el estado adulto es 

precoz, así mismo la producción de huevos puede llegar a 240 - 300 

huevos/año/codorniz, constituyéndose cada huevo cerca de 1/10 de peso vivo del 

ave. 

 

4.  Algunas características del huevo de codorniz  

 

Sarango, L. (1996), el huevo de codorniz es ovoide con diámetro longitudinal de 

3.14 cm. y un diámetro transversal de 2.41 cm., el color depende de los 

pigmentos segregados en la fase Terminal del oviducto. Su estructura esta 

formada por la yema en un 42.3%, la clara en un 46.1%, las membranas en 1.4% 

y la cáscara en el 10.2%.A través de la cáscara se realizan fenómenos de 

respiración, dosificación y síntesis del embrión. La yema o vitelo es de origen 

ovárico, constituye el material del cual se nutre el embrión. El inicio de la 

producción de huevos arranco el día 49 de edad, con un peso promedio de 

142.89g, siendo la edad óptima de inicio de la producción a los 41 días de edad 

alcanzando un promedio de aves productoras del 21,05% a la edad de 56 días. 

 

Ciriaco, P. (1996), la composición de la yema es la siguiente: Agua 73.4%, 

Proteínas 1506%, Grasas 11%, Sales Minerales 12.2%.Composicion Mineral es la 

siguiente: Calcio 0.13%, Fosforo 0.22%, Cloro 0.13%, Potasio 0.14%  

 

D. IMVESTIGACIONES REALIZADAS  

 

1.  Conversión alimenticia  

 

Según Ramírez, J. (2006), al Determinar dietas con DDGS reporto la diferencia en 

índice de conversión alimenticia a los 21 días en pollos se limitó a las dietas que 

contenían Harina de Carne y DDGS y la que contenía sólo Harina de Carne. En 

las otras dos dietas no se encontraron diferencias, por lo que podemos atribuir un 

menor índice de conversión a la inclusión en las dietas de DDGS con 1.72 , datos 

que son eminentemente mejores a los nuestros que se debe a la especie, ya que 

el pollo es mas especializado en conversión. 



 
 

 
 

Morales, C. (2008),  al utilizar enzimas exógenas en la alimentación de codornices 

encontró la mejor eficiencia de conversión para obtener una docena de huevos 

fue de 0.276 con Emicell en la dieta, parámetro que es mejor a la encontrada en 

nuestra investigación ya quela mejor reporto al utilizar el 14% de DDGS con un 

valor de 0.44. 

 

Marks, L. (2008), al estudiar parámetros productivos como conversión de alimento  

y porcentaje de producción bajo diferentes niveles de proteína cruda Al estudiar 

parámetros productivos como conversión de alimento  y porcentaje de producción 

bajo diferentes niveles de proteína cruda en la dieta encontraron que las mejores 

conversiones se obtuvo con el 20%,24% de PC con 3.9, 4,1 respectivamente 

valores que son inferiores a los encontrados en nuestra investigación. 

 

2.  Peso del huevo  

 

Ciriaco, P. (1996), en el manual Manejo de Codornices reporta que el huevo de la 

codorniz pesa en promedio 10 g, y es de forma ovoide, aunque se puede 

encontrar alargados y redondos. La coloración principal, también es variable, 

pudiendo ser amarilla, marrón, claro, verdoso, oscura, parámetro que esta que 

esta dentro de los resultados obtenidos en nuestra investigación ya que se obtuvo 

pesos entre 9 a 10g. 

 

  Alviar, J. (2002), en su manual manifiesta que el peso del huevo son adecuados 

entre 9 y 10 g para la incubación, debiéndose considerar los huevos alargados o 

demasiados redondos, lo cual concuerda con los de presente investigación. 

 

3.  Producción de Huevos  

 

Según Alviar, J. (2002), manifiesta que la producción máxima de huevos  en las 

codornices fluctúa entre 80 y 85 %, aunque en ciertas especies menciona que 

estas aves son capaces de producir hasta 500 a huevos al año, esto explica la 

presencia ocasional de codornices con dos oviductos funcionales. Al comparar 

con nuestros resultados se puede decir que se obtuvo parámetros dentro de lo 

establecido por este autor. 



 
 

 
 

Morales, C. (2008),  al utilizar enzimas exógenas en la alimentación de codornices 

reporta que el peso al arrancar la producción fue entre 124.1 y 123.41 g,  valores 

inferiores a los alcanzados en la presente investigación, puesto que nuestras aves 

alcanzaron pesos superiores al inicio de la postura. 

 

Los trabajos Usman, et.al. (2008), demuestran que al incluir 10% de DDGS en la 

dieta se registró las mejores producciones en gallinas de postura. Lo cual nos da 

la razón que en nuestra investigación la mejor producción lo reporto el 14% de 

DDGS. 

 

Marks, L. (2008), al estudiar parámetros productivos bajo diferentes niveles de 

proteína cruda en la dieta encontraron que  el mejor  en producción reporto el 

24% de PC con 82.87 % mientras 20% reporto 81.09%.Valores que son 

superiores a nuestra investigación debido a los altos niveles de proteína cruda 

que se utilizó. 

 

E. GRANOS DE DESTILERIA DE MAIZ DESECADOS CON SOLUB LES (DDGS) 

 

Blas, C.et al. (2005), nos describen los subproductos de destilería, se obtienen 

mediante secado de los residuos del proceso de obtención de etanol como 

biocombustible, a partir de diversos ingredientes ricos en almidón. En la mayor 

parte de los procesos se utilizan cereales: maíz en USA, trigo en Canadá 

Occidental y cebada en los países nórdicos europeos. El proceso en sí consiste 

en convertir los almidones y azúcares de la materia prima inicial en etanol. Por 

tanto, en el producto final se reduce drásticamente el contenido en hidratos de 

carbono no estructurales y se concentra proporcionalmente el porcentaje del resto 

de nutrientes. 

 

a.  Proceso de Fabricación. 

 

Blas, C.et al. (2005),  el proceso industrial consta de 5 fases: i) selección, limpieza 

y molienda del grano; ii) sacarificación o paso del almidón a glucosa mediante la 

utilización de levaduras apropiadas; iii) fermentación de la glucosa para producir 

etanol (cada molécula de glucosa produce 2 moléculas de etanol y 2 de CO2); iv) 



 
 

 
 

destilación del etanol mediante proceso de vaporización por calentamiento, y v) 

recogida de los residuos y secado de los mismos con aire caliente hasta un 10-

12% de humedad, para su posterior comercialización en forma de gránulo. El 

proceso da lugar a dos tipos de subproductos: los granos de destilería (DDGS) y 

los mal llamados solubles (DDGS, vinazas o thin stillage). Los DDGS contienen 

fundamentalmente residuos no fermentados de los granos originales. Los DDGS 

contienen levaduras, nutrientes solubles y las partículas de granos más finas. A 

veces estos productos se suministran en húmedo, y por separado, a cebaderos 

de terneros localizados cerca de la industria; los DDGS mezclados con el pienso y 

los DDGS, que sólo tienen un 5% de materia seca, como sustitutivos del agua. En 

la mayoría de los casos ambos productos se comercializan conjuntamente (75% 

DDGS y 25% DDGS, aproximadamente), una vez secados. 

 

b.  Características de los DDGS 

 

Blas, C.et al. (2005),  las características del producto final dependen de la calidad 

del producto inicial y de las condiciones del proceso (temperaturas y tiempo de 

cocción, destilación, deshidratación y granulado). En general, concentran entre 

2,2 y 3 veces el contenido en fibra, proteína, extracto etéreo y cenizas, en relación 

con el producto original. El contenido proteico es alto, en torno al 25%, pero es 

pobre en lisina. El calor aplicado durante los procesos de fermentación, 

destilación y secado reduce la solubilidad de la proteína y aumentan su 

indegradabilidad. Sin embargo, la digestibilidad intestinal de sus aminoácidos, 

tanto para Monogastricos como para rumiantes no es muy elevada, 

especialmente cuando las temperaturas en el proceso de secado superan los 100 

ºC durante varios minutos. De aquí, que el valor proteico sea superior en los 

productos húmedos que en los secos. El contenido en grasa de los residuos de 

destilería es alto (en tomo al 5-10%) de carácter insaturado (56% de ácido 

linoleico). El proceso de hidrólisis y secado posterior al que se somete el producto 

original aumenta la concentración de ácidos grasos libres. Por ello, la acidez 

oleica es alta pero no indicativa de deterioro o enrancia miento. Los DDGS son  

productos muy palatables, especialmente el producto fresco (origen nacional) en 

rumiantes, con altos contenidos en levaduras, minerales y vitaminas del grupo B. 

No obstante, su inclusión a niveles elevados puede alterar la fermentación ruminal 



 
 

 
 

de la fibra por su alto contenido en grasa insaturada. La adición de sales cálcicas, 

sódicas o ácido fosfórico para ajustar el PH, a fin de favorecer el rendimiento del 

proceso, es frecuente lo que modifica el nivel en estos minerales del producto 

final. 

 

Blas, C.et al. (2005),  los DDGS de maíz son una materia prima ampliamente 

utilizada en piensos de Monogastricos. Al igual que para el gluten feed, su valor 

energético para ganado porcino varía considerablemente según las fuentes 

consultadas, siendo notablemente superior (unas 500 Kcal. ED/Kg.) en las tablas 

americanas que en las europeas. Los datos recogidos en estas tablas son más 

próximos a éstas últimas. La razón dé esta diferencia podría estar en las pérdidas 

de valor nutritivo durante su almacenamiento y transporte, ya que en Estados 

Unidos el producto se consume fresco o recién procesado. Por esta misma razón, 

los DDGS de procedencia nacional tienen un contenido energético superior a los 

importados (del orden de 200 Kcal. de ED). El perfil de aminoácidos esenciales es 

más desequilibrado que en el gluten-20, al estar incluidas en los DDGS las 

proteínas del endospermo y su digestibilidad es también inferior a la del gluten-20, 

dado que el tratamiento térmico recibido es más enérgico. Otros factores que 

limitan su uso son su alto contenido en grasa insaturada, por su efecto negativo 

sobre la calidad de la canal, y un aumento de la proporción de huevos sucios, a 

niveles altos de inclusión, en gallinas ponedoras. 

 

Los residuos de destilería de cebada y trigo incorporan toda la fibra del grano (p. 

ej. el grano de cebada contiene entre un 10 y un 12% de cáscara cuyo valor 

nutritivo es similar al de la paja). Por ello, su valor energético es menor, 

especialmente en monogástricos. Su principal aplicación está en dietas para todo 

tipo de rumiantes, así como conejos, caballos y cerdas gestantes, en función de 

su alto contenido en fibra. Su uso en aves de carne y lechones viene limitado por 

su bajo contenido energético y por la calidad de su proteína.  

 

1.  Composición Nutricional de los DDGS.  

 

Para conocer el valor alimenticio de los DDGS describimos la composición 

química de los mismos en los cuadros 1, 2,3. 



 
 

 
 

Cuadro.1. COMPOSICION QUIMICA DE LOS DDGS. 

 
NUTRIENTE                                                                   % 
 
Humedad                  10,4 
Cenizas                   5,8 
PB                   24,5 
EE                   9,8 
Grasa                   75 
FB                   8 
Almidón                   8,7 
  
Fuente: Batal, A. (2003). 

 

Cuadro  2. VALOR ENERGETICO DE LOS DDGS. 

 
                                   VALOR 
ENERGETICO  
  

 
 

Pollitos  Ponedoras  
2100 

 
2270 

  
Fuente: Batal, A. (2003). 

 

Cuadro 3.VALOR PROTEICO DE LOS DDGS 

 
Coeficiente de Digestibilidad de la Proteína. 
 
Rumiantes 77 
Porcino 70 
Aves 72 
Conejos 70 
Caballos 75 
Fuente: Batal, A. (2003). 

 

2.  formulación de dietas con DDGS  

 

C. de Blas, G.G. Mateos y P, Rebollar. (2005), resume lo siguiente, estudios de 

alimentación han examinado el uso de niveles bajos y moderados de DDGS en 

dietas para pollos y patos. En boiler, sobre el 15% de DDGS es posible dieta de 

crecimiento/finalización. Para el mercado de los pavos dietas sobre el 20% de 

DDGS en crecimiento/finalización son posibles con un contenido normal de 

proteína y bajo condiciones donde el consumo es máximo. La variabilidad del 



 
 

 
 

contenido de nutrientes esta de acuerdo con el incremento del riesgo con altas 

tasas de inclusión pero esta variación puede ser reducida un poco por el uso de 

un limitado numero de fuentes de provisión del material. La variación de algunos 

de los nutrientes en los DDGS puede ser debido a la adición de diferentes niveles 

de solventes a los granos antes de ser secados. Variando la adición de los 

solventes a los granos se afecta el tamaño de partícula, color y contenido de 

grasa y minerales. El uso de altos niveles de DDGS cambiaría el perfil de 

aminoácidos y nutrientes minerales así como las cantidades de ingredientes a ser 

usados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

VII.  MATERIALES Y METODOS  

 

A. LOCALIZACION DE L EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en los galpones de la unidad académica y de 

investigación y Producción Avícola de la Escuela de Ingeniería Zootécnica (EIZ) 

de la Facultad de Ciencias Pecuarias (ESPOCH), ubicada en la ciudad de 

Riobamba, en el Km. 1.5 de la panamericana Sur a una altitud de 2820 m.s.n.m., 

con una temperatura promedio de 17°C. 

La presente investigación se tuvo una duración de 120 días para las pruebas In-

vivo. 

 

B. CONDICIONES METEREOLOGICAS 

 

La zona se caracteriza por tener una temperatura promedio de 13.6ºC, con 64.6% 

de humedad relativa y precipitaciones  de 491 mm/año, a una altura de 2740 

m.s.n m según el informe  anuario de la Estación Meteorológica  de  la Brigada de 

Caballería, Nº 11 Galápagos. (2005). 

 

C. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Para el desarrollo de esta investigación se dispuso una población inicial de 500 

pollitos de codorniz de un día de edad, los cuales se levantaron en un circulo de 

crianza de 1.5 metros cuadrados a una temperatura  de 31 y 35 ºC, hasta los 35 

días, cada unidad experimental estuvo conformada por 10 codornices hembras, a 

las cuales se les suministró las dietas experimentales  utilizándose un total de 200 

codornices 

 

D. MATERIALES, EQUIPOS, E INSTALACIONES 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se dispuso los siguientes 

materiales, equipos e instalaciones. 

 

 



 
 

 
 

1.  Materiales  

 

•   Galpón de piso de cemento cubierta de  eternit, con ventanas de malla 

•   Jaulas de alambre galvanizado de 0.5 m de ancho x 0.4 m de alto 

•   200 codornices hembras incluido replica 

•   Bebederos 

•   Comederos de tolva 

•   Materias primas 

•   Utilería de limpieza y movimiento de materiales 

•   Registro de datos 

•   Molino de martillo eléctrico 

•   Mezcladora 

•   Balanza portátil de reloj precisión 1gr 

•   Bomba de mochila capacidad 20 lts 

•   Reflectores de 100 waltios 

•   Computador  

•   Overol y botas 

•   Equipo sanitario 

•   Equipo de limpieza 

•   Cámara fotográfica  

•   Equipo de Oficina 

 

E. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para le etapa de crecimiento se utilizó alimento inicial y crecimiento, las cuales 

permitieron garantizar una buena llegada de los animales a la etapa de levante en 

que se inició a evaluar  la inclusión de los niveles de DDGS. 

 

Se utilizaron 4 tratamientos de 0, 7, 14 y 21% de inclusión de DDGS en las dietas 

para la codorniz ponedora, los mismos que fueron distribuidos bajo un Diseño 

Completamente al Azar, para cada tratamiento se dispusieron de un total de 5 

repeticiones, y que se ajustan al siguiente modelo lineal aditivo. 

 

 



 
 

 
 

Modelo Lineal  

 

 

Donde: 

             Parámetro a evaluar 

              Media general 

              Efecto de los DDGS 

              Efecto del error Experimental 

 

Cuadro 4. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

TRATAMIENTO CODIGO T.U.E REPET TOTAL AVES  

TESTIGO 

7 % DDGS 

14 % DDGS 

21 % DDGS 

T0 

T1 

T2 

T3 

10 

10 

10 

10 

5 

5 

5 

5 

50 

50 

50 

50 

TOTAL    200 

 

F.  MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

1.  Etapa crecimiento  

 

•   Ganancia de peso 

•   Consumo de alimento 

•   Conversión alimenticia 

•   Mortalidad. 

 

2.  Etapa de levante  

 

•   Ganancia de peso 

•   Consumo de alimento 

•   Conversión alimenticia 

•   Rendimiento a la canal 

•   Índice de eficiencia europea  

•   Mortalidad 
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3.  Etapa de postura  

 

•   % de producción  de huevos 

•   Peso de huevo al inicio y final de la primera fase 

•   Conversión alimenticia por 12 huevos. 

•   Costo del huevo. 

•   % de huevos rotos 

•   Beneficio Costo 

 

G. ANALISIS ESTADISTICO 

 

Los resultados fueron sometidos a un análisis de varianza (ADEVA), para el 

efecto se utilizó el paquete estadístico SAS y para la separación de medias de los 

diferentes tratamientos se utilizó la prueba de Duncan a los niveles de 

significancia del 0.01 y 0.05.La investigación utilizó el siguiente esquema del 

ADEVA, cuadro 5. 

 

Cuadro 5. ESQUEMA DEL ADEVA. 

 
FUENTE DE VARIACION 

 
GRADOS DE LIBERTAD 
 

 
Total 
Tratamiento 
Error 

 
19 
3 
16 
 

 
 
H. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1.  De Campo  

 

En la presente investigación se utilizaron 500 aves de 1DIA  de edad, las mismas 

que fueron distribuidas en una densidad de 150 aves por  cuadro ya que se dividió 

el círculo de crianza en cuatro cuadros para los cuatro tratamientos. Luego se 

realizo el sorteo  bajo un diseño completamente al azar. 

 



 
 

 
 

El suministro de balanceado fue adlibitum según recomendaciones, variando 

únicamente el nivel de DDGS de acuerdo con los tratamientos, se pesaron en una 

balanza y se colocaron en los comederos lineales, el desperdicio en cada 

tratamiento también se pesado cada semana. La ración se realizó en la planta de 

balanceados de la FCP-EIZ. 

 

El consumo de alimento se determinó en base a la cantidad de alimento 

proporcionado y tomando en consideración el sobrante.  

 

Se administraron agua a voluntad a través de bebederos automáticos tipo copa 

ubicada en la parte interna de cada jaula. 

 

El pesaje de las aves se realizaron al inicio de la investigación y luego cada 7 días 

hasta el final de la fase de la investigación, inicio de la producción (12a 16 

semanas respectivamente), para lo cual se utilizaron una balanza  con una 

precisión de 1g. La producción de huevos se controló diariamente, a razón de dos 

veces por día a las 10:00 y 14:00 horas; se colocaron en cubetas de cartón  con 

capacidad de 30 huevos cada una, para luego ser contados y pesados. 

 

La mortalidad se controla  mediante la observación visual diaria en cada jaula. Las 

aves muertas se registran y serán sometidas al análisis pos-morten estableciendo 

las causas que lo produjo para posteriormente suministrar un tratamiento de 

prevención al resto de animales que se encuentran en el galpón de investigación. 

 

2.  Formulación de la dieta y Manejo alimenticio  

 

Inicialmente a los pollitos de codorniz de un día de edad, se alimenta con 

balanceado  de crecimiento y levante formulado de acuerdo a las necesidades 

nutritivas de esta especie hasta los 35 días  tiempo en que se realiza el sexaje  y 

se inicia con el consumo de la dieta de postura ya una vez en las jaulas listas  

para iniciar con la etapa de levante y el posterior periodo de postura. 

 

En el periodo de levante se inició con la evaluación del balanceado  formulado 

con la inclusión de los cuatro niveles de DDGS de maíz (0%, 7%, 14%, 21%), 



 
 

 
 

para la elaboración del balanceado se utilizaron materia prima de buena calidad, 

sobre todo se formuló tomando en consideración los niveles de inclusión y la 

disponibilidad de los mismos, (ver cuadro 6.7, 8,9) 

 

4. Dimensiones de las jaulas  

 

Para la presente investigación se utilizo las jaulas a partir de los 35 días de edad 

la misma que es una  jaula tipo batería con capacidad para 250 animales cada 

jaula tiene la capacidad de albergar 10 animales adultos  y tiene una dimensión 

de 0.55 de largo, 0.30 de ancho y 0.15 de alto . 

 

Cuadro 6.  COMPOSICION DE LAS DIETAS CON LA INCLUSION DE LOS       

DDGS. 

 CRECIMIENTO Y LEVANTE 

 NIVEL DE INCLUSION  

MATERIA PRIMA 0% 7% 14% 21% 

  DDGS DDGS DDGS 

Maíz 50 50 50 52,11 

DDGS 0 7 14 21 

Torta de Soya 28 26,25 18,2 12 

Afrecho de trigo 3,2 1 1,45 0,5 

Polvillo de arroz 8 6 4,2 0,55 

Harina pescado 9 8 11 13 

Aceite de palma 0 0 0 0 

Carbonato de calcio 0 0 0 0 

Sal 0,25 0,1 0,1 0,1 

Conchilla 0,6 0,7 0,5 0,3 

Methionina 0,1 0,1 0,1 0,1 

Fosfato dicalc 0,6 0,6 0,2 0,1 

Premix 0,15 0,15 0,15 0,15 

Coccidiostato 0,05 0,05 0,05 0,05 

Agrisalvan 0,05 0,05 0,05 0,05 
Autor: SHAGÑAY, S. (2008). 

 



 
 

 
 

Cuadro 7. COMPOSICION NUTRICIONAL CALCULADO DE LAS DIETAS DE 

CRECIMIENTO Y LEVANTE. 

NUTRIENTE  TI 0% DDGS 
T2 7% 
DDGS  T3 14% DDGS  

T4 21% 
DDGS 

ENERGIA   (Kcal) 3000 3000 3000 3000 

PROTEINA (%) 24,26 24,26 24,26 24,26 

GRASA       (%) 3,81 3,81 4,54 3,9 

FIBRA         (%) 4,31 4,31 4,26 4,38 

CALCIO      (%) 0,8 0,8 0,88 0,8 

FOSFO DIS (%) 0,45 0,45 0,53 4,35 

RELCa/FOSF 1,8 1,8 1,68 1,7 

METI+CIST  (%) 0,75 0,75 0,7 0,75 

LISINA          (%) 1,32 1,32 1,19 1,33 

XANTOFILA (%) 10,2 10,2 10 10,2 
SODIO         (%) 0,15 0,15 0,14 0,15 
Autor: SHAGÑAY, S. (2008). 

 

Cuadro 8.  COMPOSICION DE LAS DIETAS CON LA INCLUSION DE LOS DDG 

EN LA ETAPA DE POSTURA. 

 CRECIMIENTO Y LEVANTE 
 NIVEL DE INCLUSION  

MATERIA PRIMA 0% 7% 14% 21% 
  DDGS DDGS DDGS 

Maíz 56 54 51 47,2 
DDGS 0 7 14 21 
Torta de Soya 22 18 14 11 
Afrecho de trigo 0 0  0 0 
Polvillo de arroz 5,5 3,65 2,25 1,25 
Harina pescado 7,05 7,6 8,2 8,5 
Aceite de palma 1,5           2,5 3,3 4,3 
Carbonato de calcio 3,88 3,55 3,5 3,39 
Sal 0,1 0,1 11 0,1 
Conchilla 1,75 1,7 1,7 1,5 
Methionina 0,3 0,3 0,3 0,3 
Fosfato dicalc 1,5 1,3  1,3 1,2 
Premix 0,15 0,15 15 0,15 
Coccidiostato 0,1 0,05 0,08 0,05 
Agrisalvan 0,11 0,1 11 0,1 
Autor: SHAGÑAY, S. (2008). 



 
 

 
 

 

Cuadro 9. COMPOSICION NUTRICIONAL CALCULADO DE LAS DIETAS DE 

POSTURA. 

NUTRIENTE  TI 0% DDGS T2 7% DDGS  
T3 14% 
DDGS  

T4 21% 
DDGS 

ENERGIA   (Kcal) 2870 2870 2870 2870 

PROTEINA  (%) 20,37 20,37 20,37 20,37 

GRASA        (%) 3,28 3,72 4,19 4,2 

FIBRA          (%) 3,76 4,11 4,41 4,44 

CALCIO       (%) 1,23 1,22 1,25 1,25 

FOSFO DIS (%) 0,56 0,54 0,57 0,58 

REL Ca/FOSF 2,19 2,23 2,21 2,26 

METI+CIST   (%) 0,66 0,62 0,59 0,62 

LISINA          (%) 1,14 1,04 0,95 0,98 

SODIO          (%) 0,13 0,12 0,11 0,11 
Autor: SHAGÑAY, S. (2008). 

 

5.  Programa sanitario  

Previo al inicio del experimento se realizaron una limpieza rigurosa de todo el 

lugar, en especial de las jaulas, para el efecto se hizo uso de yodo al 10%, del 

mismo modo se desinfectaron los materiales, equipos e implementos a utilizar. La 

limpieza del galpón se efectuó periódicamente al igual que los bebederos para 

evitar la acumulación del alimento y su posterior taponamiento.   

         

I.  PROCESO 

 

Peso de las aves: se tomaron el peso al inicio de la investigación mediante la 

utilización de una balanza y luego cada 7 días para conocer el desarrollo corporal 

de las aves y su correspondiente ganancia diaria de peso.  

 

Conversión alimenticia: se calculó de acuerdo al consumo de alimento en gramos  

la ganancia de peso, y la producción de huevos.  

 

Producción de huevos: se recolectó diariamente la producción, se contó y pesó 

por unidad, luego se registró la misma de acuerdo a cada tratamiento. 



 
 

 
 

Tamaño del huevo: se midió con un calibrador obteniendo un promedio por cada 

tratamiento aplicado. Se tomará una muestra significativa de cada jaula cada 

semana para su medición. 

 

Mortalidad: la mortalidad se registró diariamente en cada ensayo y se calculó el 

porcentaje correspondiente. 

 

El Indicé de eficiencia Europea en codornices fue determinada mediante la 

relación entre el promedio de  crecimiento diario, la viabilidad del lote y conversión 

alimenticia y tiene una relación directa con la conversión alimenticia. 

 

Análisis de costos por docena de huevos: se obtuvo mediante estudios de costos 

desde el inicio de la producción hasta el final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

III.  RESULTADOS Y DISCUCION 

 

A.  PERIODO CRECIMIENTO 

 

1.  Ganancia de peso  

 

Las codornices empezaron con un peso  promedio de 7.14 g. A los 21 días las 

codornices que recibieron 21 % de DDGS pesaron en promedio 60.68 g, aunque 

no difiere significativamente del resto de tratamientos, fueron superiores 

numéricamente de los niveles 0, 7 y 14 % de DDGS puesto que permitió pesos de 

60.40, 60.63 y 60.54 g. 

 

 Al analizar la ganancia  de peso  comparando la diferencia entre el peso inicial y 

el peso a los 21 días, con el consumo de alimento se  registro que ganaron mas 

peso las codornices que recibieron 21 % de DDGS con 53.52 g, aunque no 

difieren estadísticamente de los niveles 0, 7 y 14  % de DDGS, superaron 

numéricamente, puesto que alcanzaron 53.29, 53.49 y 53.39 g. La ganancia de 

peso obtenida en esta investigación es inferior a la registrada por Ruiz, M. (1985), 

quien reporta 59g de 0 a 21 días, Beltran, M. (1988), con 66.81g,(ver cuadro 10). 

 

2. Consumo de alimento  

 

El consumo de alimento diario en esta etapa nos demuestra que  las codornices 

que recibieron en su dieta  14 % DDGS consumieron 2.55 kg de alimento que 

difieren estadísticamente (P < 0.01) del resto de niveles, principalmente del 7% de 

DDGS puesto que consumió 2.32 kg de concentrado, posiblemente se deba a que 

al aplicar  14% de DDGS este hace al alimento palatable, sin embargo  la 

ganancia de peso en estas aves es menor  a los animales que recibieron el 21% 

de DDGS, esto posiblemente se deba digestibilidad de los nutrientes de los 

DDGS, o condiciones ambientales ya que el consumo no tiene diferencias 

significativas entre estos dos tratamientos, (ver grafico 1). 

 



 
 

 
 

 

 

Cuadro 10. COMPORTAMIENTO EN EL PERIODO CRECIMIENTO DE LA COUTURNIX COTURNIX JAPÓNICA AL 

UTILIZAR DIETAS QUE CONTENGAN 3 NIVELES DE DDGS DE MAÍZ EN LA ETAPAS DE CRECIMIENTO Y LEVANTE 

Y SU EFECTO EN LA PRODUCCIÓN. 

 

Variables 

Niveles de DDGS 

Sx Prob CV Media 0%   7%   14%   21%   

Peso Inicial, g 7,11  7,14  7,15  7,16  0,011  0,720 7,139 

Peso a los 21 días, g 60,40 a 60,63 a 60,54 a 60,68 a 0,040 0.052 0,298 60,562 

Ganancia de peso a los 21 días, g 53,29 a 53,49 a 53,39 a 53,52 a 0,041 0.051 0,343 53,423 

Consumo de alimento, Kg 2,50 b 2,32 c 2,55 a 2,51 b 0,003 0.001 0,559 2,468 

Conversión alimenticia hasta los 21 días 4,70 b 4,33 c 4,77 a 4,68 b 0,007 0.001 0,712 4,620 

Mortalidad a los 21 días, % 0,04 a 0,04 a 0,06 a 0,06 a 0,012 0.058 109,54 0,050 

                       Letras iguales n difieren estadísticamente. (P < 0.01), 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Grafico1. Consumo de alimento de las codornices alimentadas con diferentes niveles de DDGS
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3. Conversión alimenticia  

 

La conversión alimenticia es  la diferencia entre el consumo hasta los 21 días y el 

peso obtenido en la etapa. Las codornices a los 21 días de edad  fueron más 

eficientes con el 7% de DDGGS en la dieta, debido a que para alcanzar un gramo 

de peso deben consumir 4.33 g de alimento, el cual difiere estadísticamente (P < 

0.01) del resto de tratamientos, principalmente del 14 % el cual para ganar un 

gramo de peso requiere 4.77 g de alimento. 

 

Estos resultados son inferiores a otras investigaciones. Por su parte Sarango, L. 

(1996), quien obtuvo índices de conversión de 3.24 en codornices hasta los 21 

dias de edad con una suficiente conversión de alimento a carne y Moreno, M. 

(1996), en su experimento obtuvo 3.18 en el mismo, (ver grafico2).  

 

B. PERIODO DE LEVANTE 

 

1. Ganancia de peso  

 

 Para analizar variable en cuestión se  parte del peso de los animales a los 40 

días en los cuales se  obtuvo resultados que demuestran que el  peso de las 

codornices alimentadas con el 0 y 7 % de DDGS fue de 151.40 y 149.60 g, que 

difieren estadísticamente (P < 0.01) de los diferentes niveles de DDGS, 

principalmente del 21 % puesto que alcanzó un peso de 133.44 g, posiblemente 

se debe a que el alimento es menos digerible, cuadro11.  

 

Esto  nos demuestra que en la etapa de levante la ganancia de peso de las 

codornices que consumieron alimento con 0 y 7 % de DDGS alcanzaron 144.29 y 

142.46 g  pesos más altos que difieren estadísticamente (P < 0.01) de los 

tratamientos 14 y 21 % puesto que alcanzaron 137.29 y 126.28 g. pudiendo 

asumirse que los DDGS son muy poco digeribles en las aves que influyen 

directamente en la ganancia de peso de las codornices, (ver gráfico 3). 

Comparando con Morales, C. (2008),  que reporta pesos al arrancar la producción  

entre 124.1 y 123.41 g,  valores inferiores a los alcanzados en la presente 

investigación,puestoquealcanzaronpesossuperiores. 



 

 
 

Grafico 2. Conversión alimenticia de las codornices alim
 
 
 
 
 

4,10

4,20

4,30

4,40

4,50

4,60

4,70

4,80

0 % DDGS

4,
70

C
on

ve
rs

ió
n 

A
lim

en
tic

ia

Grafico 2. Conversión alimenticia de las codornices alimentadas con diferentes niveles de DDGS
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Cuadro 11. COMPORTAMIENTO EN EL PERIODO DE LEVANTE  DE LA COUTURNIX COTURNIX JAPÓNICA AL 

UTILIZAR DIETAS QUE CONTENGAN 4 NIVELES DE DDGS DE MAÍZ EN LA ETAPAS DE 

CRECIMIENTO Y LEVANTE Y SU EFECTO EN LA PRODUCCIÓN. 

 

Variables 

Niveles de DDGS 

Sx Prob CV Media 0%   7%   14%   21%   

Peso a los 40 días, g 151,40 a 149,60 a 144,44 b 133,44 c 1,264 0.001 3,905 144,720 

Ganancia de peso a las 40 días, g 144,29 a 142,46 a 137,29 b 126,28 c 1,261 0.001 4,099 137,582 

Consumo de alimento, g 5,31 b 5,22 c 5,35 a 5,33 a 0,004 0.001 0,299 5,303 

Conversión alimenticia 3,68 c 3,67 c 3,90 b 4,23 a 0,036 0.001 4,125 3,871 

Mortalidad, % 0,04 a 0,06 a 0,06 a 0,08 a 0,012 0.055 87,401 0,060 

Peso a la canal, g 93,20 a 89,80 ab 88,20 b 82,80 c 1,111 0.001 5,616 88,500 

Rendimiento a la canal, % 61,54 a 60,00 b 61,01 ab 62,09 a 0,432 0.001 3,162 61,161 

Índice de eficiencia Europea 370,55 a 368,35 b 333,77 c 284,90 d 6,151 0.001 8,104 339,393 

                            Letras iguales difieren estadísticamente, (P < 0.01), 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Grafico 3. Consumo de alimento de las codornices alimentadas con diferentes niveles de DDG.
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Grafico 3. Consumo de alimento de las codornices alimentadas con diferentes niveles de DDG. 



 
 

 
 

2. Consumo de alimento, kg  

 

El mayor consumo  en esta etapa  se registro en las aves que recibieron 14 y 21 

% de DDGS cuyo consumo de alimento fue 5.35 y 5.33 kg respectivamente, que 

difieren estadísticamente (P < 0.01) puesto que los tratamientos 0 y 7 % 

consumieron 5.31 y 5.22 kg de alimento. Lo que significa que los DDGS 

posiblemente son más palatables, digeribles posiblemente por variedad de 

ingredientes  la dieta, nos demuestra que el mejor nivel seria entre el 14% ya que 

a un nivel mas alto empieza a bajar el consumo, (ver gráfico 4). 

 

3. Conversión alimenticia  

 

Las conversiones más eficientes se obtuvo al aplicar 0 y 7 % de DDGS, puesto 

que para ganar 1 g de peso ingieren 3.68 y 3.67 g de alimento, los cuales difieren 

estadísticamente (P < 0.01) de los niveles 14 y 21 % puesto que para ganar 1 g 

de peso requerían 3.90 y 4.23 g de alimento. 

 

 Para disertar esta variable con Marks, L. (2008), al estudiar parámetros 

productivos como conversión de alimento  y porcentaje de producción bajo 

diferentes niveles de proteína cruda en la dieta encontraron que las mejores 

conversiones se obtuvo con el 20%,24% de PC con 3.9, 4,1 respectivamente en 

la etapa de levante. Podemos observar que los valores obtenidos en nuestra 

investigación son muy similares. 

 

4. Rendimiento a la canal  

 

El peso promedio de las aves a los 45 días de edad fue de  93.20 y 89.80 g para 

las aves que recibieron 0 y 7 % de DDGS  respectivamente que difieren 

estadísticamente de los tratamientos 14 y 21 % de DDGS los cuales permitieron 

pesos a la canal de 88.20 y 82.80 g, .El rendimiento a la canal de las aves que 

recibieron 21, 14 y 0% de DDGS permitieron rendimientos de 62.09, 61.01 y 61.54 

% que difieren estadísticamente el tratamiento al cual se aplicó 7 % de DDGS el 

mismo que alcanzó el 60.00 % de rendimiento a la canal. 



 

 
 

 

                                 Grafico 4. Consumo de alimento de las codornices alimentadas con diferentes niveles de DDG
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Estos resultados son inferiores a los reportados por Chávez, P, (2006), quien al 

utilizar tres  niveles de energía y proteína en las dietas obtuvo promedios de 

76.55, 78.35 y79.05 con dietas que contenían 3000.3100.3200 Kcal EM/Kg de 

alimento.  

 

5. ndice de eficiencia europea  

 

El Indicé de eficiencia Europea se obtuvo 370.55  puntos para el nivel 0 % de 

DDGS que difiere estadísticamente del resto de niveles, principalmente del 21 % 

puesto que alcanzó una eficiencia de 284.90. Estos resultados so muy superiores 

a los reportados por Chávez, P, (2006), quien al utilizar tres  niveles de energía y 

proteína en las dietas obtuvo 181.76, 142.18 y136.5 puntos en los 28 días de 

experimento. 

 

6. Mortalidad  

 

 La mortalidad en las aves es inevitable, aunque no existió diferencias 

estadísticas, la mayor mortalidad se presentó con las aves que recibieron 21 % de 

DDGS, seguido de 7 y 14 % con 0.06 % de mortalidad y finalmente el 0% de 

DDGS arrojó una mortalidad del 0.04 %. Esta mortalidad se debe a factores 

ajenos a lo nutricional ya que se produjo por depredadores como la rata o 

posiblemente otra clase roedores, además se descarta murete por enfermedades 

por el hecho de que estos animales son rústicos. Por lo que se asume que esta 

mortalidad se presenta por estrés que puede ser ajeno al manejo técnico. 

 

C. PERIODO DE POSTURA 

 

1. % de Producción de huevos  

 

A los 5 días de haber iniciado la producción de huevos, las aves que mayor 

porcentaje de huevos pusieron fueron las que recibieron DDGS en un 14 % 

debido a que alcanzaron una producción acumulada en 5 días 10 aves de 39 

huevos, siendo superior estadísticamente (P < 0.01) del resto de niveles de DDGS 



 
 

 
 

en la dieta, principalmente del tratamiento 7% de DDGS puesto que alcanzaron 

una producción de 13 huevos de 50 que se esperaba. 

 

El inicio de la producción de huevos arranco el día 49 de edad, con un peso 

promedio de 142.89g, siendo la edad óptima de inicio de la producción a los 41 

días de edad alcanzando un promedio de aves productoras del 21,05% a la edad 

de 56 días. (Sarango, L. 1996). 

 

Como se puede observar la producción a los 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120 días 

el tratamiento al cual se aplació 14 % de DDGS acumuló un porcentaje de 

producción de huevos de 81.20, 95.20, 102.40, 99.20, 74.00, 20.00 y 57.40 

huevos respectivamente (P < 0.01), que difieren significativamente del resto de 

niveles de DDGS, principalmente del tratamiento 7 % de DDGS cuyas 

producciones en los tiempos mencionados fueron los siguientes, 40, 59.20, 80.20, 

82.80, 54.00, 9.20 y 37.80 huevos respectivamente. El pico de producción al 

aplicar DDGS ocurrió a los 80 días de edad de las aves, en todos los tratamientos 

alcanzando un máximo de alcanzando en el tratamiento 14 % hasta el 102 %, que 

difiere estadísticamente (P < 0.01) principalmente del tratamiento 7% de DDGS 

con el cual se obtuvo el 80.20 %. (ver cuadro 12, grafico 5). 

 

Comparamos con los trabajos de  Usman, et.al. (2008), demuestran que al incluir 

entre 10%  DDGS en la dieta se registró las mejores producciones, cual nos da la 

razón que el 14% de inclusión fue la mejor en nuestra investigación. 

 

En función de la proteína de la dieta Marks, L.  (2008), reporta la pproducción con 

el 24% de PC con 82.87 % mientras 20% reporto 81.09%, mientras que nuestra 

investigación reporto con el 20% de proteína la entre el 102 y 80% de postura con 

el 14 % y 7%. El mayor porcentaje de huevos en forma acumulada fue del 

tratamiento DDGS14% con el cual se obtiene un máximo del 76 %, que difiere 

significativamente (P < 0.01) principalmente del tratamiento 7 % de DDGS con el 

cual se obtuvo 50 % de producción en total hasta los 120 días de edad de las 

codornices. 

Comparando con Alviar, J. (2002), podemos decir que nuestra investigación se 

obtuvo valores inferiores posiblemente por la influencia de los DDGS. 



 
 

 
 

                  Cuadro 12. COMPORTAMIENTO EN EL PERIODO DE POSTURA DE LA COUTURNIX COTURNIX JAPÓNICA AL   

UTILIZAR DIETAS QUE CONTENGAN 4 NIVELES DE DDGS DE MAÍZ EN LA ETAPAS DE CRECIMIENTO 

Y LEVANTE Y SU EFECTO EN LA PRODUCCIÓN. 

Variables 
Niveles de DDGS 

Sx Prob CV Media 0%   7%   14%   21%   
Consumo de Alimento, Kg 19,06 c 17,06 d 20,82 a 20,46 b 0,031  0,728 19,349 
Producción de huevos a los 50 días, Unidades 17,60 c 13,00 d 39,00 a 33,00 b 1,206  21,022 25,650 
Producción de huevos a los 60 días, Unidades 59,00 c 40,00 d 81,20 a 70,20 b 2,102  15,015 62,600 
Producción de huevos a los 70 días, Unidades 71,80 c 59,20 d 95,20 a 79,80 b 2,417  14,129 76,500 
Producción de huevos a los 80 días, Unidades 81,60 c 80,20 c 102,40 a 93,40 b 2,071  10,360 89,400 
Producción de huevos a los 90 días, Unidades 81,00 b 82,80 b 99,20 a 96,40 a 1,634  8,135 89,850 
Producción de huevos a los 100 días, 
Unidades 61,80 b 54,00 c 74,00 a 64,20 b 2,173  15,307 63,500 
Producción de huevos a los 110 días, 
Unidades 14,20 ab 9,20 b 20,00 a 13,20 b 1,817  57,425 14,150 
Producción de huevos a los 120 días, 
Unidades 49,40 ab 37,80 c 57,40 a 48,40 b 2,694  24,970 48,250 
Producción acumulada total, Unidades 436,40 c 376,20 d 568,40 a 498,60 b 8,696  8,276 469,900 
Porcentaje de producción de huevos a los 120 
días 0,58 c 0,50 d 0,76 a 0,66 b 0,012  8,276 0,627 
Mortalidad de las aves, % 1,80 a 1,60 a 0,80 b 0,60 b 0,112  41,667 1,200 
Peso de los huevos al romper la postura, g 8,70 a 8,58 ab 8,48 b 8,52 b 0,043  2,267 8,570 
Peso del huevo a los 120 días, g 10,24 b 10,46 a 10,38 a 10,48 a 0,029  1,227 10,390 
Conversión Alimenticia 0,52 ab 0,55 a 0,44 c 0,50 b 0,009  7,872 0,503 
Costo del huevo, $ 0,29 a 0,30 a 0,24 b 0,27 a 0,005  7,872 0,276 
Porcentaje de huevos rotos 9,26 a 7,44 b 4,23 d 6,36 c 0,230   15,101 6,822 

                        Letras iguales no difieren estadísticamente, (P < 0.01). 

 



 
 

 
 

   

                Gráfico 5. Porcentaje de producción de huevos de las codornices alimentadas con diferentes niveles de DDGS 
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2. Peso de huevo al inicio y final de la primera fa se 

 

Al iniciar el periodo de postura los pesos de los huevos mas grandes fueron de las 

aves que recibieron el tratamiento control y 7% con los cuales alcanzaron pesos 

de 8.70 y 8.58 g, respectivamente, que difieren estadísticamente de los 

tratamientos 14 y 21 % con los cuales se obtuvieron pesos de 8.48 y 8.52 g 

respectivamente, posiblemente se debe al peso al inicio de la postura. AL finalizar 

la investigación se volvieron a pesar los huevos, en los cuales  se pudo notar que 

con los tratamientos 7, 14, 21 % de DDGS se obtuvieron pesos de los huevos de 

10.46, 10.38y 10.48 g, que difieren estadísticamente según Dúncan al 5%  del 

tratamiento control puesto que peso 10.24 g. esto permite analizar que no siempre 

las aves que inician con un alto peso al romper la postura permiten obtener 

huevos con un alto peso durante el periodo de postura. 

 

Alviar, J. (2002), se encuentra dentro de los normales, quien manifiesta que son 

adecuados los huevos entre 9 y 10 g para la incubación, debiéndose considerar 

los huevos alargados o demasiados redondos. 

 

Ciriaco, P. (1996), reporta que el huevo de la codorniz pesa en promedio 10 g, lo 

cual nos demuestra que los valores reportados por nuestra investigación están 

dentro de los normal. 

 

3. Conversión alimenticia por 12 huevos  

 

La conversión alimenticia por docena de huevos fue de 0.44 kg de alimento por 

docena de huevos, que fue la más eficiente con relación al resto de tratamientos, 

puesto que la aplicación de 0, 7 y 21 % de DDGS permitió conversiones de 0.52, 

0.55 y 0.50 respectivamente. 

 

Morales, C. (2008), encontró la mejor eficiencia de conversión para obtener una 

docena de huevos fue de 0.276 kg de balanceado y 0.352 kg de pienso. Valores 

más eficientes que en la presente investigación, posiblemente se deba al efecto 

de los tratamientos que se utiliza en la investigación. 

 

4. Costo del huevo  



 
 

 
 

 

El costo de producción de la docena de huevos de codorniz fue de alimentada con 

14 % de DDGS fue de 24 centavos de dólar, que difiere significativamente de los 

niveles 0, 7 y 21 % de DDGS se obtiene costos de 29, 30 y 27 centavos de dólar 

por docena de huevos. 

 

5. % de huevos rotos  

 

El mayor porcentaje de huevos rotos se obtuvo con las aves que recibieron 0 % 

de DDGS, con 9.26 que difiere estadísticamente del resto de tratamientos, puesto 

que los tratamientos 7, 14 y 21 % se obtuvo 7.44, 4.23 y 6.32 % de huevos rotos, 

esto quizá se deba a la dureza de la cáscara del huevo. 

 

D. BENEFICIO COSTO 

 

La relación beneficio costo se obtuvo mediante la diferencia entre los ingresos y 

los ingresos totales a si es que se demuestra  que la utilización de 14% de DDGS 

permitió obtener un beneficio de 74 centavos de dólar por cada dólar de inversión, 

seguido del 21, 0 y 7 % de DDGS con los cuales se obtuvieron 71, 69 y 68 

centavos por dólar invertido. (cuadro 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Cuadro.13. BENEFICIO COSTO EN LA PRODUCCION DE CODORNICES AL 

UTILIZAR TRES NIVELES DE DDEGS DE MAIZ EN DIETAS DE 

CRECIMIENTO LEVANTE  PRODUCCION. 

  Niveles de DDGS  
Egresos  0% 7% 14% 21% 
Pollitos 47,50 47,50 47,50 47,50 
Alimento 11,55 10,58 12,35 12,17 
Medicamento 5,00 5,00 5,00 5,00 
Mano de obra 10,00 10,00 10,00 10,00 
Fundas 3,75 3,75 3,75 3,75 
Gas 4,00 4,00 4,00 4,00 
Otros 5,00 5,00 5,00 5,00 
Total 86,80 85,83 87,60 87,42 
     
Ingresos      
Venta de huevos 17,46 15,05 22,74 19,94 
Venta de 
coturnaza 2,00 2,00 2,00 2,00 
Venta de machos 52,50 52,50 52,50 52,50 
Venta de hembras 75,00 75,00 75,00 75,00 
Total de ingresos 146,96 144,55 152,24 149,44 
     
B/C 1,69 1,68 1,74 1,71 

Autor: SHAGÑAY, S. (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

IV.  CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se ha podido 

emitir las siguientes conclusiones. 

 

1.  La ganancia de peso de las codornices hasta los 21 días al aplicar DDGS no 

difieren estadísticamente, aunque el consumo fue más notorio en las aves 

que se suministraron DDGS en un 14 %, en esta etapa inicial las aves más 

eficientes fueron a las que se suministraron 7% de DDGS debido a que 

reportó una conversión alimenticia de 4.33. 

 

2. En el período de levante las aves más eficientes fueron las que recibieron en 

la dieta DDGS7 en un 0% y 7 %, por ende tuvieron mayor peso y ganancia de 

peso y un mejor índice de eficiencia europea. El rendimiento a la canal de  las 

aves que recibieron en su dieta 21 y 0 % de DDGS fue de  62.09 y 61.54 %. 

 

3. El pico de producción se alcanzó a los 80 y 90 días en todos los tratamientos. 

En la producción de huevos, la mejor eficiencia alimenticia se obtuvo al aplicar 

DDGS en un 14 %. El costo más económico para obtener una docena de 

huevos fue con el tratamiento DDGS el cual arrojó un resultado de 24 

centavos de dólar. El menor porcentaje de huevos rotos se registró con el 14   

% de DDGS. 



 
 

 
 

V.  RECOMENDACIONES 

 

1. Investigar a los DDGS en codornices con niveles más cercanos al 14 % en el 

periodo de producción, debido a que en este periodo se obtuvo los mejores 

resultados productivos. 

 

2. Tomar en consideración sistemas de manejo que nos permitan evitar el 

estress los cuales causan pérdidas económicas representativas en la 

producción de huevos de codorniz. 

 

3. Difundir los resultados de la presente investigación a los avicultores como 

alternativa de producción pecuaria considerando que el huevo de codorniz 

es un alimento dietético por el bajo contenido de colesterol.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXO 1.TABLAS DE REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LA 
CODORNICES Y CONSUMOS. 

 
 NECESIDADES NUTRITIVAS PARA CRECIMIENTO Y ENGORDE DE POLLOS 

DE CODORNIZ. 

 

NUTRIENTE CRECIMIENTO  ENGORDE REPRODUCCION 
KcalEM/Kg MS 2,82 2,82 2,8 
Proteina Bruta 
% 28,1 24 22,1 
Grasa % 3,4 3,2 3,2 
Fibra % 4,1 4,1 3,5 
Fosforo asim. 
% 0,67 0,5 0,44 

Calcio % 1,26 1,03 2,1 
Fuente: NRC (1994) 

 

 

 

AMINOACIDOS PORCENTAJE DE LA DIETA 

Arginina 0,6 

Lisina 0,5 

Meteonina 0,3 

Cistina 0,19 

Triptofano 0,1 

Glicina 0,16 

Isoleucina 0,58 

Leucina 0,7 

Fenilalanina 0,46 

Treonina 0,3 

Valina 0,54 

Histidina 0,15 
Tirosina 0.35 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 CONSUMO DE ALIMENTO SEGÚN LA EDAD DE LA CODORNIZ 

 

EDAD, días 

 

CONSUMO, g/día 

 

2  a 15 

15  a 30 

30  a 45 

Adultos y ponedoras 

 

8 a10 

13  a 16 

20  a 22 

22   a 28 

Fuente: Rojas, L (1999) 

 

 

Cuadro 5. CONVERSION ALIMENTICIA SEMANAL y ACUMULATIVA 

SEMANA 

COMVERSION ALIMENTICIA 

SEMANAL ACUMULATIVA 

1 1,84 1,8 

2 0,31 2,68 

3 0,6 3,08 

4 0,16 3,9 

5 10,23 4,8 

6 12,17 5,66 

7 19,63 6,61 

8 21,87 7,51 
Fuente: Rojas, L (1999) 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

ANEXO 2. ANALISIS DE LA VARIANZA  DE VARIABLES  EVALUADOS EN LA 
ET
AP
A 
DE 
LE
VA
NT
E. 
 
Co
nve

rsión alimenticia a los 40 días 

ADEVA 

 
 
 
 

F. Var G L S. Cuad C. Medio 
Fisher 
cal 0,05 0,01 

Total 19,00 1,419 
Tratamientos 3,00 1,011 0,337 13,224 3,24 5,29 
Error 16,00 0,408 0,025 
CV% 4,125 
Media 3,871 
Sx     0,036       

Separación de Medias según Duncan al 5% 

Tratamientos Medias Grupo 

0 % DDGS 3,68 c 

7 % DDGS 3,67 c 

14 % DDGS 3,90 b 

21 % DDGS 4,23 a 
 
 
 
 
 
 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Media I II III IV V 

0 % DDGS 3,85 3,59 3,57 3,69 3,72 18,41 3,68 

7 % DDGS 3,76 3,85 3,87 3,46 3,44 18,37 3,67 

14 % DDGS 3,98 3,79 3,80 3,94 3,97 19,49 3,90 

21 % DDGS 4,55 4,21 4,19 4,11 4,08 21,14 4,23 



 
 

 
 

 
 
 

 Mortalidad % 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Media I II III IV V 

0 % DDGS 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,20 0,04 

7 % DDGS 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,30 0,06 

14 % DDGS 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,30 0,06 

21 % DDGS 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,40 0,08 
 
 

ADEVA 

F. Var G L S. Cuad C. Medio 

Fisher 

cal 0,05 0,01 

Total 19,00 0,048 

Tratamientos 3,00 0,004 0,001 0,485 3,24 5,29 

Error 16,00 0,044 0,003 

CV% 87,401 

Media 0,060 

Sx     0,012       
 

Separación de Medias según Duncan al 5% 

Tratamientos Medias Grupo 

0 % DDGS 0,04 a 

7 % DDGS 0,06 a 

14 % DDGS 0,06 a 

21 % DDGS 0,08 a 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Peso a la canal  

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Media I II III IV V 

0 % DDGS 85,00 95,00 95,00 96,00 95,00 466,00 93,20 

7 % DDGS 89,00 84,00 84,00 96,00 96,00 449,00 89,80 

14 % DDGS 83,00 95,00 95,00 84,00 84,00 441,00 88,20 

21 % DDGS 80,00 83,00 83,00 84,00 84,00 414,00 82,80 
 

ADEVA 

F. Var G L S. Cuad C. Medio 

Fisher 

cal 0,05 0,01 

Total 19,00 677,000 

Tratamientos 3,00 281,800 93,933 3,803 3,24 5,29 

Error 16,00 395,200 24,700 

CV% 5,616 

Media 88,500 

Sx     1,111       
 
 

Separación de Medias según Duncan al 5% 

Tratamientos Medias Grupo 

0 % DDGS 93,20 a 

7 % DDGS 89,80 ab 

14 % DDGS 88,20 b 

21 % DDGS 82,80 c 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 Rendimiento a la canal 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Media I II III IV V 

0 % DDGS 58,62 61,09 61,09 63,79 63,12 307,72 61,54 

7 % DDGS 60,88 58,99 58,99 60,57 60,57 299,99 60,00 

14 % DDGS 58,70 64,15 64,15 59,03 59,03 305,05 61,01 

21 % DDGS 64,35 61,94 61,94 61,12 61,12 310,46 62,09 
 
 
ADEVA 

F. Var G L S. Cuad C. Medio 

Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 19,00 71,786 
Tratamientos 3,00 11,950 3,983 1,065 3,24 5,29 
Error 16,00 59,837 3,740 
CV% 3,162 
Media 61,161 
Sx     0,432       

 

Separación de Medias según Duncan al 5% 

Tratamientos Medias Grupo 

0 % DDGS 61,54 a 

7 % DDGS 60,00 b 

14 % DDGS 61,01 ab 

21 % DDGS 62,09 a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
ANEXO 3. ANALISIS DE LA VARIANZA DE LAS VARIABLES EVALUADOSA EN 

LA 
ET
AP
A 
DE 
POS
TU
RA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producción de huevos a los 50 días, Unidades 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma I II III IV V 
0 % DDGS 18,00 18,00 14,00 19,00 19,00 88,00 
7 % DDGS 17,00 12,00 8,00 10,00 18,00 65,00 
14 % DDGS 33,00 31,00 33,00 49,00 49,00 195,00 
21 % DDGS 30,00 30,00 33,00 36,00 36,00 165,00 
 
 
ADEVA 

F. Var G L S. Cuad C. Medio 
Fisher 
cal 0,05 0,01 

Total 19,00 2750,550 
Tratamientos 3,00 2285,350 761,783 26,201 3,24 5,29 
Error 16,00 465,200 29,075 
CV% 21,022 
Media 25,650 
Sx     1,206       
 
Separación de Medias según Duncan al 5% 
 

Tratamientos Medias Grupo 
0 % DDGS 17,60 c 
7 % DDGS 13,00 d 
14 % DDGS 39,00 a 
21 % DDGS 33,00 b 



 
 

 
 

 
 
Producción de huevos a los 60 días, Unidades 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma I II III IV V 

0 % DDGS 58,00 61,00 58,00 59,00 59,00 295,00 

7 % DDGS 56,00 36,00 33,00 30,00 45,00 200,00 

14 % DDGS 78,00 69,00 76,00 84,00 99,00 406,00 

21 % DDGS 77,00 54,00 73,00 66,00 81,00 351,00 

ADEVA 

F. Var G L S. Cuad C. Medio 

Fisher 

cal 0,05 0,01 

Total 19,00 6050,800 

Tratamientos 3,00 4637,200 1545,733 17,496 3,24 5,29 

Error 16,00 1413,600 88,350 

CV% 15,015 

Media 62,600 

Sx     2,102       

Separación de Medias según Duncan al 5% 

Tratamientos Medias Grupo 

0 % DDGS 59,00 c 

7 % DDGS 40,00 d 

14 % DDGS 81,20 a 

21 % DDGS 70,20 b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Producción de huevos a los 70 días, 
Unidades 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Media I II III IV V 

0 % DDGS 63,00 72,00 77,00 67,00 80,00 359,00 71,80 

7 % DDGS 71,00 56,00 55,00 55,00 59,00 296,00 59,20 

14 % DDGS 97,00 90,00 90,00 100,00 99,00 476,00 95,20 

21 % DDGS 95,00 55,00 88,00 65,00 96,00 399,00 79,80 

ADEVA 

F. Var G L S. Cuad C. Medio 

Fisher 

cal 0,05 0,01 

Total 19,00 5279,000 

Tratamientos 3,00 3409,800 1136,600 9,729 3,24 5,29 

Error 16,00 1869,200 116,825 

CV% 14,129 

Media 76,500 

Sx     2,417       

Separación de Medias según Duncan al 5% 

Tratamientos Medias Grupo 

0 % DDGS 71,80 c 

7 % DDGS 59,20 d 

14 % DDGS 95,20 a 

21 % DDGS 79,80 b 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Producción de huevos a los 80 días, 
Unidades 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Media I II III IV V 

0 % DDGS 71,00 77,00 79,00 89,00 92,00 408,00 81,60 

7 % DDGS 88,00 74,00 77,00 78,00 84,00 401,00 80,20 

14 % DDGS 109,00 108,00 97,00 100,00 98,00 512,00 102,40 

21 % DDGS 100,00 70,00 102,00 90,00 105,00 467,00 93,40 

ADEVA 

F. Var G L S. Cuad 
C. 
Medio 

Fisher 

cal 0,05 0,01 

Total 19,00 3024,800 

Tratamientos 3,00 1652,400 550,800 6,421 3,24 5,29 

Error 16,00 1372,400 85,775 

CV% 10,360 

Media 89,400 

Sx     2,071       

Separación de Medias según Duncan al 5% 

Tratamientos Medias Grupo 

0 % DDGS 81,60 c 

7 % DDGS 80,20 c 

14 % DDGS 102,40 a 

21 % DDGS 93,40 b 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Producción de huevos a los 90 días, Unidades 
 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Media I II III IV V 

0 % DDGS 72,00 80,00 81,00 90,00 82,00 405,00 81,00 

7 % DDGS 77,00 82,00 86,00 79,00 90,00 414,00 82,80 

14 % DDGS 106,00 108,00 88,00 107,00 87,00 496,00 99,20 

21 % DDGS 99,00 94,00 102,00 99,00 88,00 482,00 96,40 
 
 

ADEVA 

F. Var G L S. Cuad C. Medio 

Fisher 

cal 0,05 0,01 

Total 19,00 2146,550 

Tratamientos 3,00 1291,750 430,583 8,060 3,24 5,29 

Error 16,00 854,800 53,425 

CV% 8,135 

Media 89,850 

Sx     1,634       

Separación de Medias según Duncan al 5% 

Tratamientos Medias Grupo 

0 % DDGS 81,00 b 

7 % DDGS 82,80 b 

14 % DDGS 99,20 a 

21 % DDGS 96,40 a 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Producción de huevos a los 100 días, Unidades 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Media I II III IV V 

0 % DDGS 54,00 60,00 60,00 69,00 66,00 309,00 61,80 

7 % DDGS 65,00 61,00 39,00 63,00 42,00 270,00 54,00 

14 % DDGS 90,00 73,00 71,00 80,00 56,00 370,00 74,00 

21 % DDGS 64,00 64,00 72,00 65,00 56,00 321,00 64,20 

ADEVA 

F. Var G L S. Cuad C. Medio 

Fisher 

cal 0,05 0,01 

Total 19,00 2531,000 

Tratamientos 3,00 1019,400 339,800 3,597 3,24 5,29 

Error 16,00 1511,600 94,475 

CV% 15,307 

Media 63,500 

Sx     2,173       

Separación de Medias según Duncan al 5% 

Tratamientos Medias Grupo 

0 % DDGS 61,80 b 

7 % DDGS 54,00 c 

14 % DDGS 74,00 a 

21 % DDGS 64,20 b 



 
 

 
 

Producción de huevos a los 110 días, 
Unidades 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Media I II III IV V 

0 % DDGS 22,00 14,00 13,00 10,00 12,00 71,00 14,20 

7 % DDGS 10,00 4,00 11,00 8,00 13,00 46,00 9,20 

14 % DDGS 29,00 35,00 15,00 15,00 6,00 100,00 20,00 

21 % DDGS 21,00 16,00 23,00 3,00 3,00 66,00 13,20 

ADEVA 

F. Var G L S. Cuad 
C. 
Medio 

Fisher 

cal 0,05 0,01 

Total 19,00 1354,550 

Tratamientos 3,00 298,150 99,383 1,505 3,24 5,29 

Error 16,00 1056,400 66,025 

CV% 57,425 

Media 14,150 

Sx     1,817       

Separación de Medias según Duncan al 5% 

Tratamientos Medias Grupo 

0 % DDGS 14,20 ab 

7 % DDGS 9,20 b 

14 % DDGS 20,00 a 

21 % DDGS 13,20 b 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Producción de huevos a los 120 días, 
Unidades 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Media I II III IV V 

0 % DDGS 58,00 57,00 46,00 32,00 54,00 247,00 49,40 

7 % DDGS 45,00 31,00 36,00 42,00 35,00 189,00 37,80 

14 % DDGS 65,00 69,00 39,00 65,00 49,00 287,00 57,40 

21 % DDGS 71,00 53,00 52,00 28,00 38,00 242,00 48,40 

ADEVA 

F. Var G L S. Cuad 
C. 
Medio 

Fisher 

cal 0,05 0,01 

Total 19,00 3293,750 

Tratamientos 3,00 971,350 323,783 2,231 3,24 5,29 

Error 16,00 2322,400 145,150 

CV% 24,970 

Media 48,250 

Sx     2,694       

Separación de Medias según Duncan al 5% 

Tratamientos Medias Grupo 

0 % DDGS 49,40 ab 

7 % DDGS 37,80 c 

14 % DDGS 57,40 a 

21 % DDGS 48,40 b 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Producción acumulada total, Unidades 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Media I II III IV V 

0 % DDGS 416,00 439,00 428,00 435,00 464,00 2182,00 436,40 

7 % DDGS 429,00 356,00 345,00 365,00 386,00 1881,00 376,20 

14 % DDGS 607,00 583,00 509,00 600,00 543,00 2842,00 568,40 

21 % DDGS 557,00 436,00 545,00 452,00 503,00 2493,00 498,60 

ADEVA 

F. Var G L S. Cuad C. Medio 

Fisher 

cal 0,05 0,01 

Total 19,00 126335,800 

Tratamientos 3,00 102139,400 34046,467 22,513 3,24 5,29 

Error 16,00 24196,400 1512,275 

CV% 8,276 

Media 469,900 

Sx     8,696       

Separación de Medias según Duncan al 5% 

Tratamientos Medias Grupo 

0 % DDGS 436,40 c 

7 % DDGS 376,20 d 

14 % DDGS 568,40 a 

21 % DDGS 498,60 b 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Peso del huevo al inicio de la postura 
 

 
 
 
 
 
 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Media I II III IV V 

0 % DDGS 9,00 8,50 8,40 8,60 9,00 43,50 8,70 

7 % DDGS 9,00 8,50 8,40 8,40 8,60 42,90 8,58 

14 % DDGS 8,50 8,50 8,50 8,40 8,50 42,40 8,48 

21 % DDGS 8,40 8,50 8,50 8,60 8,60 42,60 8,52 

ADEVA 

F. Var G L S. Cuad C. Medio 

Fisher 

cal 0,05 0,01 

Total 19,00 0,742 

Tratamientos 3,00 0,138 0,046 1,219 3,24 5,29 

Error 16,00 0,604 0,038 

CV% 2,267 

Media 8,570 

Sx     0,043       

Separación de Medias según Duncan al 5% 

Tratamientos Medias Grupo 

0 % DDGS 8,70 a 

7 % DDGS 8,58 ab 

14 % DDGS 8,48 b 

21 % DDGS 8,52 b 



 
 

 
 

Peso del huevo al final 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Media I II III IV V 

0 % DDGS 10,00 10,10 10,20 10,40 10,50 51,20 10,24 

7 % DDGS 10,50 10,40 10,50 10,40 10,50 52,30 10,46 

14 % DDGS 10,40 10,30 10,50 10,50 10,20 51,90 10,38 

21 % DDGS 10,50 10,50 10,40 10,50 10,50 52,40 10,48 

ADEVA 

F. Var G L 
S. 
Cuad C. Medio 

Fisher 

cal 0,05 0,01 

Total 19,00 0,438 

Tratamientos 3,00 0,178 0,059 3,651 3,24 5,29 

Error 16,00 0,260 0,016 

CV% 1,227 

Media 10,390 

Sx     0,029       

Separación de Medias según Duncan al 5% 

Tratamientos Medias Grupo 

0 % DDGS 10,24 b 

7 % DDGS 10,46 a 

14 % DDGS 10,38 a 

21 % DDGS 10,48 a 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Conversión por docena de huevos
 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Media I II III IV V 

0 % DDGS 0,55 0,52 0,54 0,52 0,49 2,62 0,52 

7 % DDGS 0,48 0,56 0,59 0,56 0,53 2,74 0,55 

14 % DDGS 0,41 0,43 0,49 0,42 0,46 2,21 0,44 

21 % DDGS 0,44 0,56 0,45 0,54 0,48 2,49 0,50 

ADEVA 

F. Var G L 
S. 
Cuad C. Medio 

Fisher 

cal 0,05 0,01 

Total 19,00 0,056 

Tratamientos 3,00 0,031 0,010 6,642 3,24 5,29 

Error 16,00 0,025 0,002 

CV% 7,872 

Media 0,503 

Sx     0,009       

Separación de Medias según Duncan al 5% 

Tratamientos Medias Grupo 

0 % DDGS 0,52 ab 

7 % DDGS 0,55 a 

14 % DDGS 0,44 c 

21 % DDGS 0,50 b 
 
 
 


