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Efecto de diferentes horas luz en la producción de huevo en las codornices 

(Coturnix japonica). 

Autora: Salazar Salazar Lizeth Vanessa 

Tutor: Ing. José Luis Alcívar Cobeña 

 

RESUMEN     

La investigación se realizó en la carrera de Agropecuaria en la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, en el cantón Jipijapa, Manabí. Durante los meses de septiembre y 

octubre del 2021. Con el objetivo de evaluar la producción de las codornices japónicas 

bajo el efecto de la duración de luz, empleando las variables día de inicio del periodo de 

postura, número de huevos por semana y consumo de alimento, morfométricas como; el 

índice morfológico del huevo, peso del huevo y volumen. Se utilizó el diseño 

completamente aleatorio (DCA) con 4 tratamientos y 5 repeticiones, obteniendo 20 

unidades experimentales ubicando 5 aves por cada unidad, con una población total de 100 

codornices hembras. Los tratamientos fueron T1 12 horas de luz (HL) natural, T2 14 HL, 

T3 16 HL y T4 18 HL. Los datos se sometieron a análisis de varianza y prueba de Tukey 

(5%), los resultados obtenidos muestran que el T3 inició postura primero a los 45 días, el 

número de huevos durante los 35 días de estudio fue mayor para el   T4 con 802 huevos, 

T3 con 784 huevos, T2 con 747 huevos y la producción más baja fue del T1 con 482 

huevos. Para las variables morfométricas no hubo diferencia estadística. En cuanto al 

consumo de alimento se observó que a mayor fotoperiodo el consumo de alimento 

aumenta. Estadísticamente el T2, T3 y T4 fueron iguales frente al testigo T1 de baja 

producción, evidenciando así que la luz influye en la producción de huevos.  

Palabras clave: Morfometría, postura, huevo, fotoperiodo. 
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Effect of different daylight hours on egg production in quail (Coturnix 

japonica). 

Author: Salazar Salazar Lizeth Vanessa 

Thesis directed by: Ing. José Luis Alcívar Cobeña 

 

ABSTRACT     

The study was carried out in carrera Agropecuaria at the Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, Jipijapa, Manabí. During the months of September and October 2021. 

With the objective of evaluating the production of japonica quails under the effect of the 

duration of light, using the variables: initial day of egg laying, number of eggs per week 

and feed consumption. Morphometric variables such as egg morphological index, egg 

weight and volume. A completely randomized design (CRD) was used with 4 treatments 

and 5 replications, obtaining 20 experimental units with 5 quails per unit, with a total 

population of 100 female quails. The treatments were T1 12 hours of natural light (HL), 

T2 14 HL, T3 16 HL and T4 18 HL. The data were subjected to analysis of variance and 

Tukey's test (5%), the results obtained show that T3 started laying first at 45 days, the 

number of eggs during the 35 days of study was higher for T4 with 802 eggs, T3 with 784 

eggs, T2 with 747 eggs and the lowest production was of T1 with 482 eggs. For 

morphometric variables there was no statistical difference. Regarding feed consumption, 

it was observed that the higher the photoperiod, the higher the feed consumption. 

Statistically, T2, T3 and T4 were equal compared to the low production control T1, 

showing that light influences egg production. 

Key words: Morphometry, posture, egg, photoperiod.  
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I. ANTECEDENTES 

La avicultura deriva como rama a la coturnicultura, entendida como la explotación 

de la codorniz para aprovechar sus productos; huevos, carne, codornaza, entre otros según 

su orientación comercial (Gaitan & Ordóñez, 2011). La coturnicultura ha tenido un 

incremento en los últimos año, según indica Chavez (2019), en especial la producción de 

huevos, la comercialización e industrialización de variedades como codorniz japónica 

(Coturnix japónica), son las más consideradas por sus características de corta precocidad 

y alta postura. 

Flores (2000) expresó que en América, Europa, África y Asia se ha tenido gran 

aceptación de la explotación coturnícola, siendo algunos países líderes en la producción 

de huevos y carne de codorniz. El señor Galindo presidente de Confederación Nacional 

de Coturnicultores, en el año 2012 manifestó que Colombia representa uno de los países 

con mayor producción de huevos de codorniz en América, abarcando una producción de 

12 millones de huevos por día, distribuyendo alrededor del  63% de esa producción a 

nivel nacional y el resto se exporta a Centro América, Venezuela, y Estados Unidos ( 

García, 2015). 

Menéndez y Tobar (2006) mencionan que las codornices llegaron a Ecuador en 

1960 por emigrantes de Europa y Asia, en aquella época eran vistas como aves 

ornamentales. Mendizabal (2005) postula que la explotación conturnícola en Ecuador 

empezó desde 1990, aprovechadas para la producción alimentaria extendiéndose en todas 

las provincias, siendo Santo Domingo de los Tsáchilas la más representativa. En los 

últimos 10 años se reportó aproximadamente 207.179 codornices en producción en el 

Ecuador, obteniendo 250 huevos/ave al año y el consumo per cápita de 4.44 huevos por 

persona (Uzcátegui, 2013 citado en García, 2015). 

Patarón et al. (2020) aseguran que la coturnicultura representa ser un negocio muy 

rentable, por ser animales de fácil adaptación, requiere baja inversión inicial y alta 

producción de huevos que asegura beneficios económicos. Otras de las ventajas de la 

coturnicultura según Jibaja (2011) es la rapidez con la que las aves se desarrollan, su 

resistencia a las enfermedades, mayor densidad de población a diferencia de otras aves. 

Ruales (2007) enfatiza que para la producción de huevos para consumo no es 

necesario tener machos, sin embargo, su canto ayuda a estimular la postura; en este caso 

se deben tener 4 machos por cada 1000 hembras en jaulas individuales. 
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 El consumo de alimento se debe controlar durante la etapa de postura, ofreciendo 

una cantidad máxima de 22 a 25 g en promedio, también es aceptable una cantidad al día 

de 35 y 45 g. Con un contenido de 15 a 18% de proteína y 2900 kcal. (Ciriaco, 1999; 

Flores, 2000; Massi & Ramirez, 2001). La cantidad a consumir del animal puede verse 

involucrada según aspectos ambientales. 

Uno de los factores más importantes dentro del manejo de las codornices es el 

programa de iluminación, según Flores (2000) la luz causa un gran estímulo sobre la 

pituitaria, estimulando el desarrollo ovárico. Por lo anterior mencionado se debe 

establecer un periodo de iluminación adecuado, en Ecuador tenemos 12 horas de luz 

natural anual (Pazmiño, 2013), con lo que es posible tener bajos rendimientos de postura, 

pero las condiciones responden mejor con 17 horas luz (Murgas et al., 2006). 

Canales y Cuéllar (2014) obtuvieron buenos resultados en producción de huevos 

de codornices empleando 16 horas luz diaria a diferencia de las horas de luz natural en el 

Salvador.  Pazmiño (2013) En la provincia de Pichincha obtuvo un promedio de 96% de 

postura utilizando 18 horas de iluminación continua. 

Gaona (2021) considera que la calidad del huevo va a la par de los requisitos del 

cliente basándose en características generales como su frescura, peso, tamaño y forma, 

apariencia de la cáscara, además de conservar en buen estado su contenido interno. 

Maxkwee et al. (2014) mencionan que la apreciación visual que tendrá el consumidor 

sobre el huevo de codorniz influirá en su aceptación al mercado para su comercialización.  

El tamaño de los huevos de codorniz es muy diverso comenzando la postura, 

obteniendo pesos entre 1 a 24 g, esto se debe a que sus hormonas aún no se regulan 

durante esta primera fase. Algunos autores manifiestan que el peso promedio de un huevo 

de codorniz es de 10 g, sin embargo, otros autores indican pesos de 8.5 y 11.5 g (Ciriaco, 

1999; Flores, 2000; Massi & Ramirez, 2001). En las investigaciones que realizaron 

Pazmiño (2013) y, Canales y Cuéllar (2014) indicaron no encontrar diferencias bajo la 

influencia de la luz en cuento a  índice morfológico, peso y volumen del huevo.  
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II. JUSTIFICACIÓN 

Partiendo de las investigaciones realizadas por Murgas et al. (2006); Pazmiño 

(2013); Canales y Cuellar (2014); Briceño (2017), en donde evaluaron el efecto de 

diferentes programas de iluminación sobre los parámetros productivos de las codornices 

japónicas, esta presente investigación pretende brindar información sobre la influencia y 

comportamiento de las codornices bajo diferentes horas luz de acuerdo a las condiciones 

climáticas del cantón Jipijapa. 

La cotornicultura es una actividad que se viene desarrollando durante los últimos 

30 años en el Ecuador, por la venta de su carne y producción de huevo, siendo 

predominante en el mercado este último. El huevo de codorniz tiene un valor nutricional 

muy alto ofreciendo mejores aportes nutricionales a la dieta humana en comparación con 

el huevo de gallina. Otras de las ventajas que ofrecen las codornices frente a las gallinas 

de postura es que requieren de pequeños espacios, fácil manejo, costos de producción 

relativamente bajos y producción en menor tiempo.  

Los niveles de productividad de las aves de postura se ven influenciados por el 

efecto que ejerce el espectro de luz. La importancia de los programas de iluminación 

deriva en la respuesta productiva, puesto que el objetivo de estos es alargar la duración 

del día prolongando las horas de luz con horas luz adicional frente a las 12 horas de luz 

que el día normalmente posee. 

Para la postura se necesitan de 14 a 16 horas de luz para estimular la glándula 

pituitaria permitiendo completar el ciclo de desarrollo del huevo, que dura unas 25 horas 

y que las 12 horas del día no suelen ser suficientes para lograr este estímulo. De manera 

que la capacidad de iniciar postura y producir más huevos se encuentran asociados con la 

fotoestimulación activa en la glándula pituitaria para liberar las hormonas responsables 

de este proceso. 

Con el presente estudio se logrará conocer cómo influye el periodo de luz en la 

producción de huevos de codornices, permitiendo un mejor aprovechamiento y manejo 

de las aves para tener una explotación rentable, homogénea y de calidad, a cualquier 

escala de producción y/o niveles de tecnificación. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Formulación del problema 

¿De qué manera influirán las horas de luz sobre los niveles de producción en la 

codorniz japónica? 

3.2. Delimitación del problema 

Contenido: Efecto de diferentes horas luz en la producción de huevo en las 

codornices (Coturnix japonica). 

Clasificación: Experimental 

Espacio: Cantón Jipijapa 

Tiempo: Septiembre – octubre 2021 

3.3. Situación actual del problema 

La coturnicultura no se desempeña en el cantón Jipijapa debido a que la población 

y los productores carecen de información sobre el manejo y crianza de las codornices al 

igual que los beneficios y propiedades nutricionales del huevo. Como consecuencia a esto 

no se han realizado investigaciones que proporcionen información sobre el manejo y 

producción de huevos de codornices bajo las condiciones ambientales de Jipijapa.  

La producción de huevos se ve influencia por diversos factores; incluso la 

interacción de ellos; tanto bióticos como abióticos pueden subdividirse entre intrínsecos 

y extrínsecos. La luz es un factor abiótico extrínseco que juega un papel muy importante 

en la fisiología reproductiva de las aves, provee un efecto estimulador sobre la glándula 

pituitaria provocando la liberación de las gonadotropinas que incitaran el desarrollo 

ovárico (Cevallos & Vaca, 2013).  

Ecuador cuenta con 12 horas de luz natural por día como promedio durante todo 

el año (Pazmiño, 2013), algunas literaturas mencionan que se pueden tener respuestas 

productivas eficientes bajo 16 horas o 17 horas (Murgas et al., 2006), estas 

recomendaciones van a variar dependiendo de las condiciones climáticas de la zona donde 

se lleve a cabo la producción. Por ende, es necesario investigar bajo las condiciones 

climatológicas del cantón Jipijapa, si los periodos de iluminación influyen sobre la 

postura de las aves y en qué periodo de luz las codornices japónicas logran obtener niveles 

eficientes de producción de huevos.  
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IV. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo general 

 Determinar la influencia de la luz en el consumo de alimento y niveles de postura 

en las codornices. 

4.2. Objetivos específicos 

 Evaluar el efecto de las horas luz sobre los parámetros de producción de huevos en 

codornices en etapa de postura. 

 Caracterizar morfométricamente los huevos de codorniz producidos en cada uno de 

los tratamientos. 

 Referenciar el beneficio-costo de cada tratamiento. 

4.3. Hipótesis 

▪ Hipótesis alternativa (Ha) = Las horas luz influyen en la producción de huevos en 

las codornices. 

▪ Hipótesis nula (Ho) = Las horas luz no influyen en la producción de huevos en las 

codornices. 
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V. VARIABLES 

5.1. Variable independiente 

 Programas de horas luz.  

5.2. Variables dependientes 

 Día de inicio del periodo de postura 

 Número de huevos por semana 

 Consumo de alimento. 

 Peso del huevo 

 Índice morfológico de huevos 

 Volumen  

 Análisis económico 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. Generalidades de la producción coturnícola 

Sabemos que la coturnicultura es una rama de la avicultura y tiene el objetivo de 

promover la producción de codornices para aprovechar sus productos: huevos, carne, 

codornaza, entre otros. Esta actividad ha experimentado un gran auge en los últimos años, 

observando amplias  perspectivas de comercialización e industrialización, sobresaliendo 

entre variedades la japónica de gran interés zootécnico por sus características productivas 

(Vásquez & Ballesteros, 2007). 

Su particularidad es su postura elevada. Debido a que es una buena ponedora, con 

un metabolismo rápido y debido a su precocidad, que alcanza la madurez rápidamente, se 

utiliza en todo el mundo para la producción comercial de huevos. (Flores, 2000) 

6.1.1. Origen  

La codorniz común es un ave migratoria originaria de Asia, África y Europa. Las 

especies más importantes son la codorniz europea o (Coturnix coturnix) para carne y la 

codorniz asiática o japonesa (Coturnix japónica), una subespecie que suele migrar entre 

Europa y Asia y que finalmente se domesticaría en China (Valle et al., 2015). 

Durante muchos años, esta ave se consideró solo un espectáculo en la naturaleza, 

y también ha sido apreciada por el canto distintivo del macho. Las codornices domésticas 

fueron traídas de China a Japón, a través de Corea alrededor del siglo XI, y se introdujeron 

a Europa y América en 1920 (Villacís & Vizhco, 2016). 

6.1.2. Clasificación taxonómica de la codorniz 

Tabla 1. Clasificación taxonómica de la codorniz japónica. 

Taxonomía 

Reino: Animal 

Clase: Ave 

Orden: Galliniforme 

Familia: Phaisanidae 

Subfamilia: Eurasiana 

Género: Coturnix. 

Especie: Japonica 

Información tomada de Vásquez & Ballesteros (2007). 
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6.1.3. Características morfológicas externas de las codornices  

6.1.3.1.  Cabeza y cuello. 

La cabeza es puntiaguda y adornada en las hembras con gran movilidad en el 

cuello y sin cresta. Está cruzado por dos líneas amarillas convergentes en la parte inferior 

del tono, en la parte posterior vemos ojos brillantes y prominentes de color marrón oscuro, 

una pupila negra, párpados fuertes provisto de una membrana. Las orejas son muy claras, 

están rodeadas de plumas grandes y fuertes, el cuello es corto y adherido al cuerpo, y 

tienen una gran capacidad de movimiento. Su pico es fuerte, fuerte y continúa curvando 

la cabeza. Los colores varían mucho según la familia de las codornices.  (Valle et al., 

2015).  

6.1.3.2. Tronco. 

El tronco es rechoncho (grueso), fuerte y de ancho medio, el pecho es ancho y 

profundo, con grandes masas musculares ubicadas en el esternón, las costillas son curvas 

y carnosas. Las caderas, el ano y el perineo son similares a los de los pollos (Barbado, 

2004).   

6.1.3.3. Extremidades. 

Las alas son lo suficientemente anchas, no demasiado largas, propician vuelos 

bajo y rápido, menos desarrolladas en las hembras. Las extremidades inferiores (patas) 

son fuertes y robustas. La articulación tibial es muy ancha. Dos tobillos cortos, esto hace 

que el cuerpo quede plano con el suelo. El color depende del pigmento del animal y varía 

según la dieta. Tienen 3 dedos delanteros y un dedo trasero y sin garras. En los machos, 

las patas son más largas y ligeramente rojas (Valle et al., 2015). 

6.1.4. Anatomía y fisiología del aparato digestivo 

6.1.4.1. Pico. 

El pico está conectado al esófago, que se divide en tres partes, a saber, el esófago 

cervical, el buche, el esófago torácico y luego el estómago, y consta de dos partes, el 

proventrículo y la molleja (Shehan, 2012). Este aparato actúa como tijera y tiene la 

función fisiológica de capturar la comida (Vásquez & Ballesteros, 2007). 

  



24 

 

 

6.1.4.2. Esófago y buche. 

El esófago es un tubo delgado que va desde la faringe hasta el proventrículo, poco 

antes de que el esófago se expanda para formar el buche. En el buche, los alimentos se 

acumulan y se humedecen, mezclándose con sustancias mucosas de las glándulas 

ubicadas en sus paredes (Flores, 2000). 

6.1.4.3. Proventrículo y molleja. 

El proventrículo es responsable de la digestión química, contiene glándulas que 

forman el mayor espesor de la pared ventricular, y en este extremo de los canales papilares 

abiertos para la producción de pepsinógeno y ácido clorhídrico y la secreción de moco 

hacia la cavidad gástrica (Liman et al., 2017). 

La molleja o también conocida como estómago muscular es responsable de la 

digestión mecánica (Hamdi et al., 2013), por lo que es mucho más grande y más 

musculosa que el proventrículo, y su función es moler la comida. Este proceso de 

descomposición ayuda a preparar los alimentos para una mayor digestión en el intestino 

delgado (El-Galil et al., 2011). 

6.1.4.4.  Hígado y vesícula biliar. 

El hígado es grande y de múltiples capas con canales que conducen directamente 

al duodeno a través de la vesícula biliar, y esta secreción es ácida y rica en amilasa y 

lipasa, por lo que es eficaz en la digestión de grasas y proteínas (Vásquez y Ballesteros, 

2007). 

6.1.4.5.  Ciegos. 

El ciego se ubica entre el intestino delgado y el intestino grueso. Cada ciego 

contiene alimentos blandos que se mueven de adentro hacia afuera. Su función fisiológica 

apenas interviene en la digestión; absorción mínima de agua, ligera digestión de 

carbohidratos y proteínas, así como actividad microbiana. El ciego juega un papel 

importante en la formación de vitamina B, cuando las condiciones biológicas son 

adecuadas (Flores, 2000). 

6.1.4.6.  Intestino delgado. 

El intestino delgado se divide en tres partes: el duodeno, el yeyuno y el íleon. Los 

conductos enzimáticos drenan desde el páncreas y los conductos biliares hacia el intestino 
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delgado, donde se produce la mayor parte de la digestión química y la absorción de 

nutrientes (König et al., 2016). 

6.1.4.7.  Intestino grueso. 

El intestino grueso de la codorniz está formado por el ciego y el recto, a diferencia 

de los mamíferos, las aves domésticas tienen dos ciegos grandes. Comienza desde el íleon 

hasta el recto y se conecta al íleon terminal. Cada ciego se conecta al recto y contiene una 

gran cantidad de tejido linfoide, a veces llamado amígdala cecal, en el que se digiere la 

celulosa (König et al., 2016). En este se produce la reabsorción de agua, lo que aumenta 

el contenido de agua en las células, manteniendo el equilibrio hídrico de las aves (Flores, 

2000). 

6.1.4.8.  Cloaca. 

La cloaca es el conducto excretor común en el tracto digestivo y urogenital. El 

área cloacal donde desemboca el recto se denomina coprodeo (König et al., 2016). 

6.1.5. Morfología interna del aparato reproductor femenino 

6.1.5.1.  Ovario. 

El ovario esta sostenido por un ligamento, a este se le denomina mesovario, que 

lo mantiene tenso y alejado del hígado y del aparato digestivo. Se cree que esta 

disposición es el principal motivo de la alta producción de huevos de codorniz, ya que se 

observa que a partir del tercer o cuarto año, los ligamentos se relajan y la puesta disminuye 

(Flores, 2000). 

6.1.5.2.  Oviducto y cloaca. 

El oviducto está unido a la columna vertebral y a las costillas por dos ligamentos 

que evitan que se arquee por el movimiento del huevo durante su tránsito. (Martínez & 

Ballester, 2004). El oviducto es un conducto largo y estructurado en la que se sintetiza el 

huevo antes de ser expulsado a través de la cloaca. Durante las primeras semanas de vida 

las codornices no han desarrollado completamente el oviducto. La cloaca es un órgano 

que tiene participación importante en la fecundación y puesta, aquí el macho deposita el 

semen durante la cópula y es la salida por donde el huevo será expulsado.  (Barbado, 

2004; Vázquez y Ballesteros, 2007). 
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6.1.6. Fisiología sexual de la hembra 

Las características sexuales de la hembra están reguladas por hormonas derivadas 

de los ovarios y las glándulas suprarrenales. El tipo femenino es evidente en la suavidad 

del plumaje, líneas elegantes, temperamento tranquilo, etc. (Valle et al., 2015). 

‘‘Los mecanismos de formación del huevo son similares a los de la gallina. 

Durante la pubertad, se pueden encontrar hasta 300.000 folículos primarios en el ovario’’ 

(Martínez & Ballester, 2004). 

6.1.7. Fisiología sexual del macho 

El comportamiento sexual de los machos se da a los 25-30 días, manifestando 

comportamientos de pelea y canto a los 42 o 50 días. El canto se relaciona con aireación 

a los testículos por los sacos aéreos de la zona y sintetizar semen fértil. (Valle et al., 2015). 

Los testículos sintetizan semen y hormonas sexuales que conservan las 

características propias del macho, dando por resultado un animal más liviano y de menos 

carne. Si el animal es castrado pueden manifestarse caracteres femeninos que son 

deseables si se desea la producción de carne. (Martínez & Ballester, 2004). 

6.1.8. Etología  

La codorniz en estado silvestre comparte en pequeños grupos sociales y solo 

forman grandes grupos en época de migración, la mayor parte del tiempo pasan en el 

suelo rascando y buscando semillas e invertebrados, evitando posarse en árboles, 

atravesar terrenos sin vegetación o zonas que pudieran entorpecer su escape ante situación 

de peligro. Estas aves están dispersas por todo el mundo, son veloces volando y corriendo, 

prefieren el suelo para elaborar sus nidos haciendo excavaciones profundas y cubriéndolo 

con ramas y hojas de árboles aledaños (Valle et al., 2015). 

6.1.9. Ambiente e instalaciones para la crianza de postura 

6.1.9.1.  Ubicación del galpón. 

Se recomienda que la superficie del terreno sea plana, poco inundable y con buen 

drenaje. Que sea fácilmente accesible, alejado de cualquier contaminación o estruendos, 

estar provisto siempre de agua limpia y fresca para las codornices (Torres, 2002).  

El lugar debe estar sin problemas de escombros, humedad o erosión, además de 

contar con información actualizada de las condiciones climáticas de la zona. El galpón 
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debe estar ubicado en un sitio seco, ventilado, seguro y retirado para mantener al mínimo 

el tránsito de personas (Vásquez & Ballesteros, 2007). 

6.1.9.2.  El galpón. 

Un galpón resistente debería de tener una pared de bloques de concreto o madera, 

con un mínimo de 60 a 80 cm de alto, en los que se coloca los horcones de madera de 

1.20 m para una altura total de 1.80 m, desde el piso al techado. El tipo de galpón se debe 

de ajustar al tipo de producción que se desea obtener y el alcance económico (Sánchez, 

2004). 

Para pequeñas explotaciones el galpón pudiera ser elaborado con materiales 

rústicos que se pudieran aprovechar de la zona, como caña guadua (Guadua angustifolia) 

para la estructura, latillas de este material para las paredes y puertas, para el techo se 

podría optar por utilizar las hojas secas y tejidas de palmera (Phytelephas aequatorialis), 

conocida como cadi. Siendo una opción más económica y fresca en zonas tropicales. 

6.1.9.3.  Jaulas para ponedoras. 

El manejo de las aves se debe dar en jaulas ubicadas dentro de un galpón. Este 

alojamiento se diseña de acuerdo a la fase de producción que se tendrá y de la 

disponibilidad económica del productor. Lo más importante es tener en cuenta las 

exigencias de orden fisiológico de las codornices; en relación a la temperatura, humedad 

y ventilación, proporcionando a las aves un medio adecuado para el normal desarrollo 

(Ciriaco, 1999). 

Las jaulas se construyen con material resistente, como acero y hierro galvanizado, 

la reja debe ser de un tamaño adecuado y contar con una puerta que permite manipular 

las aves. La reja del piso de la jaula debe ser metálica, con pendiente de l1 % para que los 

huevos rueden hasta el soporte exterior de la jaula (Sánchez, 2004). 

Para hembras destinadas a la producción de huevos para consumo (sin fecundar), 

la instalación se realiza en lotes de 12 – 50 animales; se obtienen buenos rendimientos 

cuando el número de animales en la misma jaula es menor. Lo recomendado seria ubicar 

de 10 a 12 animales por batería (Barbado, 2004). 

Las jaulas se recomiendan especialmente para una mayor eficiencia cuando el 

espacio es limitado y cuando se requiere una gran cantidad de aves. Una inclinación de 5 

grados es suficiente para que los huevos se desplacen. Las jaulas se pueden colocar una 
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encima de otra, como si fueran baterías; dimensiones de cada unidad (90 cm de largo × 

60 cm de ancho × 25 cm de alto)  alojando 15 a 20 animales (Lara, 2011). 

La jaula debe ser de metal para una limpieza perfecta, Las rejillas del piso de la 

jaula deben tener un espacio de al menos de 10 mm y no debe ser demasiado ancha porque 

los animales pueden meter allí sus patas y lastimarse. (Solla, 2018) 

6.1.9.4.  Comederos. 

Los equipos para emplear como comederos pueden ser de un tubo de policloruro 

de vinilo (PVC) de tres pulgadas de diámetro abierto por la mitad o de latón en forma de 

V. Ubicarlos a lo largo de la jaula seria lo recomendado (Flores, 2000). Los comederos 

podrían ser de materiales que estuvieran al alcance del producto ya sea de madera, 

metálicos o como se menciona anteriormente de PVC. 

6.1.9.5.  Bebederos. 

Los recipientes para el agua, deben ser de material resistente e inoxidable 

procurando que se pueda realizar su limpieza constante y las aves puedan tener acceso al 

agua según su disposición. (Vásquez & Ballesteros, 2007).  

6.1.9.6.  Iluminación. 

Los galpones han de tener la mayor luminosidad posible y debe estar posicionada 

de manera que las aves reciban luz solar directa a determinadas horas del día, ya que los 

rayos ultravioleta tienen efectos protectores preventivos de enfermedades, estimulan la 

postura de huevo y previenen el raquitismo (Valle et al., 2015). 

Con 14 o 16 horas de luz al día se pueden obtener mejores rendimientos, por lo 

que es necesario adicionar luz artificial en forma gradual por semana hasta alcanzar 16 

horas de luz, de esta manera se evita el estrés de las aves, esto se logra colocando focos 

de 200 vatios frente a las jaulas. Recomendando usar una intensidad de 10 a 15 lux 

(Flores, 2000). 

6.1.9.7.  Ventilación. 

El principal riesgo de contaminación es el dióxido de carbono (CO2) proveniente 

de la respiración, debido a la densidad de los animales con respecto al aire, ya que se 

acumula en el piso de la batería (Ortega, 2011). 
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Dentro del galpón es necesario mantener aire puro, las aves son muy sensibles a 

la contaminación. Los gases de la respiración y las heces durante el proceso de 

acumulación pueden ser peligrosos para el desarrollo de enfermedades respiratorias y 

coccidiosis (Ciriaco, 1999). 

6.1.9.8.  Temperatura. 

Los cotupollos durante los primeros siete días de vida, requieren temperaturas 

entre 38 y 39ºC, al llegar a la cuarta semana las aves no necesitan calor adicional, a menos 

que estén en lugares donde la temperatura ambiente sea de 20ºC o menos, siendo 

necesario mantenerlos entre 24 y 25ºC utilizando fuentes de calor, aunque esto supondrá 

costos adicionales. El no proporcionar una temperatura precisa durante la primera etapa 

de la vida de un cotupollo siempre resultará en mortalidad (Valle et al., 2015). 

6.1.9.9.  Humedad. 

El exceso de humedad es una de la causa de mortalidad en las codornices siendo 

vulnerables hasta los 30 días y crean alteraciones en la calcificación del esqueleto. El 

rango de humedad permisible es de 30% a 80%, al superar este límite representa un 

peligro para la salud de las aves (Valle et al., 2015). 

El exceso de humedad altera también el desarrollo del plumaje dificultando la 

diferenciación de sexo, ya que promueve el crecimiento de hongos y esto a su vez de 

enfermedades que también mal forman las plumas. 

6.1.10. Densidad poblacional de las codornices 

La densidad poblacional o cantidad de aves se define como el número de aves por 

metro cuadrado que se puede alojar. Para codornices en postura es recomendable colocar 

un máximo de 64 codornices/m2 (Alviar, 2002 citado en Pazmiño, 2013). 

(García, 2018) encontró en su estudio sobre la influencia de la densidad 

poblacional y niveles de baterías o jaulas en la producción de huevos de codorniz que esta 

no influye en el porcentaje de postura y el número de huevos. 

6.1.11. Alimentación 

6.1.11.1.  Requerimientos nutricionales de la codorniz de postura. 

Los nutrientes que necesitan las codornices se dividen en seis categorías: agua, 

carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales (Flores, 2000). Dado que crecen 
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rápidamente y ponen huevos temprano, los requisitos de proteína y energía en la dieta de 

una codorniz son muy altos (Lara, 2011). 

Al fabricar el alimento es necesario hacer un análisis muy estricto a cada tipo de 

alimento, tanto en términos de su potencial nutricional sino también en términos de su 

calidad microbiana, para asegurar que sea un alimento apto para consumo, con el fin de 

asegurarse de que es un alimento apto para el consumo. Se abastece de forma continua 

con un consumo medio de 19-20 gramos (Vásquez & Ballesteros, 2007). 

La codorniz que pesa entre 100 y 140 g pone al menos 1 huevo de 10 g por día, 

con un alto contenido de proteínas del 15.6%. Consuma de 20 a 22 g de una mezcla que 

contenga al menos 5.29 g de proteína. Debido a la alta tasa de postura de huevos, lo 

general más de 300 huevos por año, y al elevado peso de los huevos, 10 g (10% del peso 

del animal), las codornices requieren una dieta equilibrada para compensar este desgaste 

orgánico. Para ello, se requiere una dieta con un valor de proteínas digeribles del 22-24%, 

grasas 3-5% y extracto libre de nitrógeno del 48-52% (Valle et al., 2015). 

Los altos requisitos nutricionales en el alimento utilizado para mantener la 

producción de huevos en la codorniz japonesa se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 2.  Requerimientos nutricionales de la codorniz en etapa de postura. 

Nutriente Unidad Cantidad 

Energía metabolizable Kcal EM/kg 2800 

Proteína cruda % 19 

Calcio % 3.16 

Fosforo % 0.3 

Sodio % 0.15 

Lisina % 1.107 

Metionina % 0.498 

Metionina + cisteína % 0.908 

Nutrientes y cantidad requerida para la dieta de codorniz japónica en etapa de postura, 

obtenido de Rostagno et al. (2017). 
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6.1.11.2.  Consumo de alimento. 

El consumo promedio diario de la codorniz es de 24 g, variando según el clima de 

su ubicación, disminuye en climas cálidos y en climas templados puede aumentar hasta 

un 10 %. Las codornices de mayor peso consumirán más que las ligeras, al igual que las 

hembras consumirán más que los machos. Las codornices pesadas a las 5 semanas pueden 

consumir de 30 a 35 g, mientras que las ligeras consumen unos 10g siendo más común el 

consumo de unos 20g. El consumo de agua representa el 140% de su consumo de 

alimento, el consumo es más altos durante las dos primeras semanas de vida. (Valle et al., 

2015). 

6.1.12. Madurez sexual 

Las codornices alcanzan la madurez sexual en poco tiempo. Así es como los 

machos lo adquieren a las 5-6 semanas de edad, lo que sería en 35-42 días, y las hembras 

comienzan a poner huevos a los 40 días de edad. El peso se alcanza de 110 a 120 gramos 

al final del desarrollo y lo consiguen a las 8 semanas (Austic & Nesheim, 1999). 

6.1.13. Producción de huevos  

La producción de huevos podría llegar a durar hasta tres años. Tienen una postura 

alrededor de 300 huevos por año, del 15 al 30% de las aves ponen dos huevos por día, 

siendo estos de excelente sabor y rico en vitaminas y minerales (Vásquez y Ballesteros, 

2007). La codorniz japonesa a diferencia de las gallinas, las codornices japonesas ponen 

más huevos al final de la tarde y al anochecer. (Lozano, 2005) 

Espidea (1999) manifiesta que al romper postura las aves ponen huevos de 

diversos tamaños, alcanzando pesos próximos de 1 a 24 g, ya que en esta etapa todavía 

no pueden regular las hormonas involucradas en el proceso. 

La duración comercial de las codornices es de un año, después de esto entran en 

la fase de muda y comienzan un segundo período de producción que no es tan productivo 

como el primero, afectando la rentabilidad. El pico de postura de la codorniz logra un 94 

– 95 % de producción de huevo, si la postura fue alta disminuye lento, pero si empezó 

baja, disminuirá rápidamente (Solla, 2018). 
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6.1.13.1.  Curva de postura. 

La curva de postura empieza alrededor de los 45 días de vida de la codorniz, con 

un promedio de 80% y al avanzar en edad va disminuyendo hasta llegar al 45%, 

aproximadamente a los 8 meses o 1 al año (Manoche, 2006). 

El rendimiento anual al poner huevos es de alrededor de 300 huevos (Lázaro et 

al., 2005), considerando no conservar las hembras ponedoras más de dos años, (en el 

segundo año el número de huevos disminuye significativamente) al final de este período, 

deben ser descartadas y vendidas para consumo (Espidea, 1999). 

6.2.  El huevo de codorniz 

6.2.1. Valor nutricional del huevo 

Los huevos de codorniz son un alimento muy apreciado por su composición 

nutricional, son mucho más ricos en vitaminas y aminoácidos esenciales que los huevos 

de gallina, además, tienen un sabor delicioso, deben usarse para la anemia, estimulando 

el crecimiento en las dietas de los niños. y los ancianos, un excelente proveedor de 

proteínas, vitaminas y minerales. Es utilizado en el área cosmética para fines de 

tratamiento de la cara, también se utiliza para preparar licor (Valle et al., 2015). 

Contienen todos los nutrientes que las personas necesitan en su dieta diaria. 

destacan las vitaminas A, D, B1, E y C; minerales como calcio, fósforo, potasio, hierro, 

sodio y otros (Rivera & Hualpa, 2002). La tasa de digestión de las grasas varía del 96 al 

97%, por lo que tiene un contenido bajo de colesterol, que es necesario para las personas 

arterioescleróticas e hipertensas. (Jibaja, 2011) 

Los huevos son un alimento integral, aunque para una mejor digestibilidad deben 

consumirse frescos, batidos y con carbohidratos. Contiene la misma cantidad de calorías, 

proteínas y vitaminas que 100 cm3 de leche (Barbado, 2004). 
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Tabla 3. Composición nutricional del huevo de codorniz, según varios autores. 

Nutriente (Sharaf, 2011) (Shibi et al., 2016) 

Humedad (%) 71.50 70.94 

Energía bruta (kcal/kg) - 1993 

Proteína (%) 13.30 13.30 

Extracto etéreo (%) 12.43 11.99 

Total cenizas (%) 1.05 1.07 

Calidad nutricional del huevo adaptado y tomado de (Gaona, 2021) 

El tipo de ave, la edad, la raza, su ciclo de puesta y el método de alimentación 

afectan directamente el contenido nutricional de los huevos, la composición de algunos 

nutrientes en el huevo (Tabla 3), pueden alterarse cambiando la composición de las dietas 

de las aves (Degollado et al., 2017). 

6.2.2. Características del huevo de la codorniz 

Tabla 4. Comparación de las características de producción entre huevos de 

gallina y huevos de codorniz. 

Característica Gallina Codorniz 

Período de incubación del huevo 21 días 16 días 

Comienzo de la postura 154 días 42 días 

Continuidad de postura Curva de postura Continua 

Postura anual 300  300 o más 

Tiempo entre postura Cada 26 horas Cada 22 horas 

Peso del huevo 50 – 60 g 10 – 12 g 

Relación 12 huevos: kilo de 

alimento 
2.2 kg 0.3 kg 

Vida útil de la ponedora 2 años 1 año 

Mantenimiento del fotoperíodo Requiere Requiere 

Trabajadores por galpón 2 trabajador 1 trabajador 

Datos comparativos entre especies obtenidos de (Vásquez y Ballesteros, 2007) 
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6.2.3. Morfología 

En el 80% de los casos, los huevos son de forma ovalada y particularmente largos, 

redondos o tubulares, generalmente debido a un defecto en una parte del aparato 

reproductor y no son aptos para su incubación (Barbado, 2004). 

6.2.4. Peso y densidad 

El peso promedio de los huevos es de 10 gramos, con oscilaciones de 2 a 5 gramos. 

El peso se relaciona con el grosor de la cascara y resistencia a la rotura, al igual que si se 

consideran para incubación de ser el caso ( Barbado, 2004; Valle et al., 2015). 

La densidad del huevo es un parámetro asociado también a la posibilidad de 

decidir si este es apto para su incubabilidad. Factor relacionado con la disponibilidad del 

huevo, es decir, desde que fue puesto por el ave, la densidad disminuye de 10 a 21 días 

después de la puesta en proporción de 0.015 a 0.020 de la densidad total, pero pueden 

ocurrir cambios debido a la humedad ambiental, temperatura, etc. (Barbado, 2004). 

6.2.5. Color 

El color depende de los pigmentos secretados en el segmento final del oviducto. 

La pigmentación es una membrana que se adhiere a la cutícula de la cáscara y suele ser 

manchas marrones distribuidas uniformemente por todo el huevo. Las manchas continuas 

con intervalos blancos o amarillentos se consideran normales (Valle et al., 2015). 

Puede haber variaciones en el color de los huevos: gris, azulado, marrón, beige, 

etc. Todos tienen manchas oscuras y manchas irregulares en toda la cáscara. Huevos 

totalmente blancos pueden deberse por mal nutrición o fallas fisiológicas, aun así, se 

pueden consumir descartándose para incubación. Se consideran uno de los mejores tipos 

de huevos a aquellos que tienen una superficie lisa y brillante porque el cascaron  los 

protege de la contaminación y deshidratación (Barbado, 2004; Valle et al., 2015). 
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Tabla 5. Tonalidad de los huevos y su posible causa. 

Pigmentación Características 

Intensa 
Huevos normales 

Puntiforme 

Despigmentada 

Huevos correspondientes a ciclos 

ovulares y de ovoposición 

excesivamente acelerados 

Tomado de  (Villacís & Vizhco, 2016) 

6.2.6. Índice morfológico 

Se refiere al ancho y largo del huevo. Esto permite determinar la resistencia y el 

aspecto comparando la forma de los huevos. (Parra, 2020) 

Si el huevo tiene forma larga y polos puntiagudo tienen más probabilidades de 

romperse. Este riesgo es máximo en huevos con cáscara más fina, lo que representa 

pérdidas económicas por huevos dañados. Además, la seguridad y durabilidad de la 

cáscara de huevo durante el almacenamiento se correlacionan con la seguridad para la 

salud humana (Genchev, 2012).  

6.2.7. Resistencia 

Esta propiedad de la cáscara es importante para evitar la deshidratación prematura, 

la invasión microbiana y la proliferación de gases, lo que afecta negativamente la calidad 

saludable y la frescura de los huevos, la resistencia depende no tanto de la calidad de la 

cáscara sino de la membrana interna, así como de la cantidad de calcio-fósforo y 

vitaminas consumidas por las ponedoras. La ingesta baja de magnesio reduce la 

resistencia al agrietamiento  (Cook et al., 2005). 

6.2.8. Estructura del huevo 

6.2.8.1. El cascaron. 

El cascaron consta de una estructura porosa por los cuales mantiene el intercambio 

de gaseoso del huevo con el exterior. Tiene dos capas, externa o porosa, menos 

desarrollada con una cubierta de queratina llamada cutícula; y la otra es interna más 

delgada. El componente principal es carbonato de calcio o en forma cristalina. La 

temperatura ambiente y la edad de la codorniz afectaran el desarrollo del cascaron 

(PROFECO, 2012). 
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6.2.8.2.  Membranas ovulares. 

Se trata de dos láminas ubicadas debajo del plano calcáreo dividiéndose al nivel 

del polo grueso para formar la cámara de aire. La lámina interna contiene mucina y la 

externa de queratina. La mucina se ubica entre redes de esclero-proteína que le aportan 

rigidez. La lámina externa está unida a la cáscara mediante la penetración de sus fibras 

en ella. (Valle et al., 2015). 

6.2.8.3. Albumina. 

La albumina o clara posee gran valor nutricional y cumple función como 

amortiguador para el embrión manteniendo así la posición correcta del disco germinativo 

que se encuentra en la yema. Es de consistencia líquida y se encuentra en capas 

manteniendo lejos del cascarón a la yema y nutriendo al embrión (PROFECO, 2012). 

6.2.8.4. Yema. 

La yema o vitelo, de color amarillo por contener carotenoides, se sintetiza en el 

ovario, sustancia rica en nutrientes de la que el embrión se alimentará y el 50% de su 

contenido es agua, en su interior se encuentra el blastodisco en donde se origina el 

desarrollo embrionario si este estuviera fecundado (Instituto de Estudios del Huevo, 

2009). 

La yema se encuentra envuelta por la membrana vitelina que le da forma y separa 

del albumen, constituida por cuatro capas, de las cuales dos son de origen ovárico y las 

otras dos son externas formadas en el oviducto y  tienden a desparecer luego de la puesta 

(Barroeta, 2002). En la tabla 6 se puede observar el contenido estructural del huevo de 

codorniz. 
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Tabla 6.  Estructuras del huevo de codorniz y sus porcentajes. 

Estructura % Características 

Cáscara 10.2 

Elemento de protección formado por carbonato de 

calcio, magnesio, citrato sódico y el intercambio 

gaseoso entre el huevo y el exterior. 

Albúmina (clara) 46.1 

Rodea completamente la yema, es transparente, 

ligeramente amarillenta y de consistencia gelatinosa; 

sirve de alimento al embrión. 

Yema 42.3 

Es una esfera de color amarillo situada en el centro 

del huevo, es menos densa que la clara, aquí se 

encuentra el disco embrionario en donde se desarrolla 

el embrión. 

Membranas 1.4 Separan las estructuras mencionadas. 

Composición estructural del huevo de codorniz, tomado de Villacís & Vizhco (2016) 

6.3. Efecto de la luz sobre las aves 

Para la postura se necesitan 14-16 horas de luz; Cabe aclarar que la iluminación 

utilizada en aves para producción de carne es solo para simular la luz del día y prolongar 

el consumo de alimento, ganando peso en menor tiempo. Por otro lado, en ponedoras se 

necesita luz para estimular la glándula pituitaria permitiendo completar el ciclo de 

desarrollo del huevo, que dura unas 25 horas (Cevallos & Vaca, 2013). Las jaulas deben 

tener un sistema de iluminación para evitar la luz solar directa sobre las aves  (Solla, 

2018). 

 Según Canales y Cuéllar (2014) la luz estimula no solo la actividad sexual del 

animal, sino que también contribuye al desarrollo y plumaje de las aves jóvenes. La 

instalación debe contar con iluminación completa que abarque toda el área, durando 

según el programa.  

6.3.1. Importancia de la luz solar  

Las codornices tienen una gran vista, y aunque sus ojos no son esféricos, alrededor 

de la córnea hay una gran atracción. En cuanto a la relación entre la luz y el 

comportamiento de las codornices, se ha demostrado que la luz ambiental estimula la 

ingestión de alimento (Valle et al., 2015). 

El reflejo de la luz solar estimula la absorción de calcio en los huevos (Lara, 2011). 

Este es un factor importante a considerar, ya que la intensidad de los rayos del sol varía 
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de un día a otro y la duración del sol varía según la ubicación del planeta, lo que provoca 

variaciones en el ciclo del sol. De esta manera, el inicio de la producción de huevos y la 

capacidad de producir más huevos se encuentran asociados con la fotoestimulación activa 

en la glándula pituitaria (Massi & Ramirez, 2001). 

6.3.2. Luz artificial en ponedoras 

La productividad de las aves se ven influenciadas por el efecto que ejerce el 

espectro de luz ya sea del tipo incandescentes, fluorescentes, de sodio o de vapor siendo 

más sensibles a la luz ultravioleta. Las aves son capaces de percibir colores más cortos o 

largos del espectro que, a ojo humano son invisibles (Boni & Paes, 1999). 

En la actualidad existen varios tipos de fuentes de iluminación empleadas en la 

avicultura cada una con una función específica de acuerdo a su duración, intensidad o 

color, las luces LED se han vuelto muy frecuentes en la producción de huevos por contar 

con energía eficiente y mayor durabilidad (Hy-Line, 2017). 

La implementación de programas de iluminación en avicultura de postura se 

realiza con la intensión de facilitar la visión de las aves para encontrar el alimento y el 

agua, cambiar la duración del día prolongando la luz, sincronizar y adelantar la madurez 

sexual y sostener los picos de postura.  

6.3.3. Fisiología reproductiva bajo influencia de la luz 

La luz actúa sobre los fotorreceptores en el hipotálamo, luego el mensaje se 

transmite a las neuronas hipotalámicas que producen gránulos de la hormona 

gonadotropina (GnRH), que activan la acción sobre las células gonadotropas de la 

hipófisis. Los tonos claros desencadenan la producción de la hormona folículo 

estimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH) de la glándula pituitaria anterior. Por 

otro lado, la FSH estimula el crecimiento de los folículos ováricos, que son la principal 

fuente de estrógeno, que interviene en el control de todas las etapas de la formación del 

huevo y, a medida que se desarrollan, se entrenan para producir progesterona (Canales & 

Cuéllar, 2014).  

Las hormonas secretadas por la glándula pituitaria controlan el desarrollo de los 

óvulos: una de ellas estimula el crecimiento del óvulo y las hormonas de la ovulación. 

Para que esto suceda con normalidad, se requiere la estimulación de la luz a través del 

ojo. Las aves tienen alta visión y sensibilidad, especialmente en aves que trabajan en 
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sistemas intensivos, en jaulas o en el suelo. Para implementar el programa de iluminación, 

se debe tener en cuenta las horas de luz del día, a las que se sumarán hasta lograr 16 o 18 

horas (Cevallos & Vaca, 2013). 

La luz induce la precocidad de la postura pero esto podría presentar algunos 

problemas debido a que la producción de huevos tomara parte de los nutrientes mientras 

el ave aún está en crecimiento pudiendo detener este proceso, además por el agotamiento 

más rápido del ave es posible que haya decrecimiento del ciclo productivo, huevos de 

bajo peso y tamaño y prolapso de la cloaca (Phil, 2013). 

Lo anterior descrito destaca la importancia de establecer los programas de 

iluminación en la edad apropiada de las aves, en codornices el aumento de la duración de 

la luz se realiza a partir de la quinta o sexta semana de vida en la que su madurez sexual 

dará comienzo a la postura. 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

A.  Materiales 

1. Material biológico 

✓ 100 codornices japónicas de 42 días de edad. 

✓ Alimento pienso comercial. 

✓ Complejo vitamínico 

✓ Violeta de Genciana 

2. Materiales de campo 

✓ 4 jaulas de 150 cm x 30 cm 

✓ 3 temporizadores digitales 

✓ Malla metálica de 12 mm2   

✓ 4 bebederos y 4 comederos lineales de tubo de PVC 3’’ 

✓ Balanza digital de 5 kg de capacidad y 1 g de precisión 

✓ 3 bombillas led de 15 W 

✓ Calibrador digital precisión 0,01mm x 150 mm 

✓ Recipientes plásticos de 1/5 lt. 

✓ Probeta de 100 ml 

3. Material de toma de datos y análisis 

✓ Lapiceros. 

✓ Matriz de registro de datos. 

✓ Microsoft Excel 2019. 

✓ Calculadora 

✓ InfoStat  
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B.  Métodos  

1. Ubicación 

La investigación se llevó a cabo en la carrera de Agropecuaria de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, campus Los Ángeles, Jipijapa, provincia de Manabí. Se 

desarrolló durante los meses de septiembre y octubre del 2021 (Anexo A y B). 

Jipijapa es un cantón ubicado al extremo sur occidental de la provincia de Manabí, 

en la franja costera del Ecuador. Limitado al norte por los cantones Montecristi, 

Portoviejo y Santa Ana, al Sur por la provincia de Santa Elena y Puerto López, al este por 

los cantones Paján y 24 de Mayo y, al oeste por el Océano Pacífico. Coordenadas 

geográficas Entre los 01° 10’ y 01° 47’ de latitud sur y entre los 80° 25’ y 80° 52’ de 

longitud oeste.  

De acuerdo con el PDOT de Jipijapa (2015) el clima predominante de Jipijapa es 

cálido seco en la zona Oeste y cálido húmedo con temporadas secas en la zona Este, con 

una temperatura media 24°C, precipitación promedio anual es de 670 mm. 

2.  Factor en estudio 

▪ El factor en estudio es el efecto de los programas de horas luz sobre la 

producción de huevos de codorniz. 

3. Tratamientos 

Se evaluaron 4 programas de iluminación, los cuales se distribuyen de la siguiente 

manera: 

Tratamiento 1 (T1) = 12 horas de luz (HL) natural  

Tratamiento 2 (T2) = 12 +2 horas de luz (HL) 

Tratamiento 3 (T3) = 12 + 4 horas de luz (HL) 

Tratamiento 4 (T4) = 12 + 6 horas de luz (HL) 
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Figura 1. Distribución de los tratamientos del estudio. 

 

La distribución de los tratamientos como se muestra en la figura 1 se realizó de 

manera aleatoria, utilizando 4 galpones de 4 m2 cada uno, estableciendo así un tratamiento 

en cada galpón, uno recibió luz natural y los tres restantes luz artificial.  

4.  Diseño Experimental 

Se utilizó un diseño completamente aleatorio (DCA), empleando 100 codornices 

japónicas hembras de 42 días de edad, las cuales serán divididas en cuatro tratamientos 

ubicados en cada bloque en forma aleatoria, con cinco repeticiones cada uno, teniendo 

cada repetición 5 aves por un periodo de 5 semanas.  

Misma que se analizará de acuerdo al siguiente modelo matemático (Gabriel et 

al., 2017):  

Yij = μ + Ti + Eij 

Donde:  

Уij= es la variable dependiente. Donde i-ésimo tratamiento (nivel i-ésimo del 

factor), j-ésima del (nivel i-ésimo del bloque). 

μ = promedio de todas las unidades experimentales. 

Ti= efecto del tratamiento i-ésimo 

Eij = Perturbaciones o error experimental. 
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5. Características del experimento 

Tabla 7. Esquema del estudio experimental. 

Delineamiento experimental  Medidas 

Diseño experimental DCA 

Unidades experimentales 20 

Número de repeticiones 5 

Número de tratamientos 4 

Número de aves por unidad experimental 5 

Número de codornices por tratamiento 25 

6. Metodología 

La metodología empleada en este estudio fue el método científico, el cual parte 

de la observación e identificación de una problemática, en base a esto se parte  de una  

hipótesis  inferida  de  principios o leyes o sugerida  por  los  datos  empíricos,  deduciendo 

predicciones que deben ser sometidas a verificación mediante la experimentación y si hay 

correspondencia  con  los  hechos,  se comprueba la veracidad o no de la hipótesis de 

partida mediante los resultados obtenidos y dando a conocer la decisión en las 

conclusiones (Rodríguez & Pérez, 2017). 

7. Análisis estadístico 

7.1.  Análisis de varianza para las medias. 

El análisis de varianza (Fisher, 1935), permitió la comprobación de la hipótesis, 

ayudando a mostrar las correlaciones de las variables de la investigación, se lo aplicó para 

determinar los procesos estadísticos asociados a la investigación, en la que la varianza 

ANOVA tuvo componentes importantes ante las variables explicativas comparando 

factores en los cuadros de diálogos. 
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7.2.  Prueba de comparación de medias. 

La prueba de significancia se efectuó bajo el test de Tukey (1953) al 5% de margen 

de error, conociendo la diferencia significativa, cuáles de los tratamientos fueron; 

diferentes, mayor o de menor medias y cuales guardan similitud. 

7.3.  Análisis de correlación para las variables. 

Se realizó el análisis de correlación entre las variables de respuesta 

correspondientes donde existiera significancia estadística. Para los mencionados 

procedimientos se realizó el análisis de correlación lineal de Pearson que indica si el valor 

de r=0 no existe relación, r=1 correlación positiva, r=-1 correlación negativa, según 

Laguna (2009) utilizando la fórmula: 

r =   
Sxy

Sx S y
 

Donde: 

r = Coeficiente de correlación de Pearson. 

Sxy = Covarianza entre las variables x e y. 

Sx = Desviación estándar de la variable x. 

Sy = Desviación estándar de la variable y. 

8. Variables evaluadas 

8.1.  Día de inicio del periodo de postura. 

La variable se evaluó en cada uno de los galpones, empezando desde la llegada de 

las aves con 42 días de edad desde el primer día de postura de cada uno de los tratamientos 

terminando cuando todos los tratamientos hayan registrado postura.  

Previo a la evaluación de las otras variables, las codornices pasaron por un proceso 

de adaptación y regulación de postura de 2 semanas, debido a que las aves presentaron 

estres al ser trasladadas desde Santo Domingo, (lugar de origen) hasta Jipijapa en donde 

se desarrolló la investigación. 

  



45 

 

 

8.2. Número de huevos por semana. 

Para esta variable se empezó la toma de datos luego de haber pasado la fase de 

adaptación de dos semanas hasta que las aves regularan su postura, teniendo 57 días de 

edad con un promedio general de 67% de postura se inició la fase de estudio. Se 

recolectaban los huevos dos veces al día (8:00 am y 5:00 pm) sumando ambas cantidades 

para conocer la producción diaria, estos se colocaban en los recipientes de plásticos 

identificados según la unidad experimental (Anexo C). Los registros de producción de 

huevo fueron anotados a diario en hojas de registro que luego pasarían al registro digital 

en Excel para promediar la producción por semana. 

8.3. Índice morfológico de huevos. 

Esta variable no se evaluó en los galpones para evitar permanecer mucho tiempo 

con las aves y causarles estrés. Se realizó la medición longitudinal (L) y ancho en línea 

ecuatorial (A), utilizando un calibrador digital (Anexo D). Con los valores obtenidos se 

aplicaron en la siguiente formula, para determinar su valor en porcentaje: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑓𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 % =  
𝐴

𝐿
 𝑋 100 

8.4.  Peso del huevo. 

Para esta variable se recolectaban los huevos de cada unidad experimental en sus 

respectivos recipientes y fuera de los galpones se los peso, esto diariamente, donde 

posteriormente se procedió a sacar un promedio de peso de huevos por semana, con la 

ayuda de una balanza digital de 1 g de precisión y 5000 g de capacidad (Anexo E). 

8.5.  Volumen. 

El volumen por desplazamiento de agua se realizó usando una probeta con 

graduación de 100 ml, llenando con agua hasta 50 ml, el huevo se introdujo dentro de la 

probeta y la diferencia del valor que incrementa con los 50 ml inicial será el volumen del 

huevo (Anexo F). Valor que se midió a diario para luego sacar un promedio por semana 

entre tratamientos. Para calcular el volumen del huevo en la probeta se empleó la siguiente 

formula: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 −  𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (50 𝑚𝑙) 
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8.6. Consumo de alimento. 

El consumo de alimento se midió de la siguiente manera: Se colocó 820 g de 

alimento al día en el comedero de cada jaula, distribuyéndolo de manera uniforme a cada 

una de sus divisiones, el alimento se distribuyó para dos veces al día (410 g por la mañana 

y 410 g por la tarde). Al día siguiente siempre a la misma hora (8:30 am), se recogió de 

los comederos el sobrante al que se pesó y la diferencia equivale al consumo real diario 

que luego se sumaría para obtener el consumo individual por semana (Anexo G). 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 − 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 

9. Manejo específico de la investigación 

9.1.  Preparación de los galpones. 

Los galpones se construyeron en la parte trasera de la carrera de Agropecuaria, a 

150 m de distancia aproximadamente, manteniendo a las aves en un lugar seguro, discreto 

y alejado de personas evitando causar estrés a las aves.  

Se construyeron cuatro galpones de 2 metros de largo, 2 metros de ancho y la 

altura de 2.5 metros, se utilizó caña guadua (Guadua angustifolia) para la estructura 

vertical, para el techo se usaron hojas secas tejidas de palmera (Phytelephas 

aequatorialis) con una pendiente de 35% (Anexo H).  

9.2.  Adquisición de Codornices. 

Se realizó el encargo de las 100 codornices hembras con dos meses de anticipación 

a la Granja ‘‘El Rocío’’ ubicada en Santo Domingo de los Tsáchilas en el cantón Santo 

Domingo, al señor Marlon Rosado para que las aves sean entregadas con 42 días de vida.  

9.3.  Adaptación de las jaulas. 

Las jaulas se hicieron de malla metálica (12 mm2) de 150 cm de largo, 30 cm de 

ancho, 23 cm de alto, con una inclinación de 10% en el piso de la malla, y elevadas a 57 

cm del suelo. se dividieron dejando 5 compartimientos por jaula. Cada división representa 

una unidad experimental y miden un área de 900cm2 (30cm x 30cm). Se les hizo una 

abertura por donde el animal pudiera sacar su cabeza y pudiera comer y beber (Anexo I). 
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9.4.  Instalación de comederos y bebederos. 

Los comederos y bebederos se realizaron con tubos PVC de 3 pulgadas, se usaron 

8 tubos de 1,50 metros de largo a los que se hizo una abertura tipo canalón de 6 cm de 

ancho dejando intacto los extremos de cada lado, así al colocar las tapas de los tubos 

queden presionadas y evitar fugas de agua en caso de los bebederos, estas tapas se pegaron 

con goma para PVC sellando todos los extremos a los bebederos, en los comederos se 

dejó uno extremo sin sellar para quitar con facilidad la tapa y recoger el alimento sobrante 

(Anexo J).  

Para evitar que la comida cayera al suelo y se desperdicie se colocó foamy en los 

bordes de los comederos de manera que las aves no pudieran regarla al comer 

garantizando así el aprovechamiento de la ración y obteniendo datos reales del consumo 

de alimento (Anexo K).  

9.5.  Instalación eléctrica. 

Se empleo 150 metros de cable aéreo duplex ABC baja tensión para llevar 

electricidad hasta los galpones, regulada por una caja Breker 30 amp. 110v, distribuyendo 

con cable flexible #12 energía a 3 galpones quedando uno sin electricidad.  

9.6.  Programa de iluminación. 

Una semana antes de la llegada de las codornices, se realizó la instalación del 

programa de iluminación. Se usaron bombillos led de 15w para los tres galpones donde 

se incrementa el fotoperiodo a 1.40 m de distancia sobre las codornices. Se instalaron 3 

programadores eléctricos, colocando uno para cada tratamiento de manera que los focos 

se enciendan y apaguen automáticamente según su programación. Los focos del T2, T3 y 

T4 se encendían a las 6:00 pm y se apagaba a las 8:pm, 10:00 pm y 12:00 am 

respectivamente, mientras que el T1 solo recibía las 12 horas de luz natural (Anexo L).  

El programa pre-experimental duró dos semanas en la que las aves debían 

adaptarse y regular su postura teniendo 42 días de edad hasta los 56 días en la que empezó 

la fase experimental de cinco semanas estando sometidas las aves al programa de luz 

desde los 56 hasta los 91 días de edad. 
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9.7.  Traslado y recepción de codornices. 

Antes de la llegada de las aves todas las instalaciones estaban listas, la comida y 

agua con electrolitos estaba servida dos horas antes y el programa de iluminación ya 

establecido. Al recibir las codornices fueron dirigidas hasta el lugar del ensayo, 

distribuyendo 5 animales por unidad experimental: 25 por tratamiento, todas hembras, 

con total de 100 codornices ponedoras en todo el ensayo (Anexo M). Teniendo un único 

macho en una jaula individual separado de las hembras cuya presencia era aprovechada 

por su canto para estimular la postura en las hembras ubicándolo de manera que sea 

escuchado por todas las aves del estudio. 

9.8.  Periodo de adaptación. 

Las codornices entraron a una fase de adaptación al momento de haberlas 

establecido en cada tratamiento, debido al estrés causado por el traslado y ser introducidas 

a un nuevo sitio. Este proceso tuvo una duración de dos semanas iniciando con 42 días 

de edad de las aves hasta el momento de la ejecución del ensayo teniendo 56 días de edad 

adaptándose a las jaulas, al clima del lugar de estudio y al programa de luz. 

9.9.  Alimentación. 

El alimento que se utilizó para todos los tratamientos fue Balanceados 

‘‘Biomentos’’ para codornices en etapa de postura de la empresa nacional 

‘‘Bioalimentar’’, cuya composición nutricional cubre los requerimientos necesarios para 

la postura de las aves. Las propiedades bromatológicas se presentan en la tabla 8:  

Tabla 8. Propiedades bromatológicas del balanceado ‘‘Biomentos’’ codornices 

ponedoras. 

Componente Cantidad 

Proteína cruda 22% 

Grasa 5% 

Fibra Cruda 4% 

Cenizas 10% 

Humedad 12% 

Presentación Minipelet 

Análisis nutricional del alimento para codorniz ponedora de Bioalimentar. 
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9.10. Sanidad y control de canibalismo. 

Todos los días se realizaba la limpieza de los bebederos con una esponja, y los 

comederos con una brocha. La codornaza se recogía con una pala y luego se aplicaba cal 

para control de olores (Anexo O). También se realizaba control de maleza para mantener 

los alrededores del ensayo limpio evitando alojar plagas o animales depredadores. El aseo 

se realizó siempre en horas de la mañana, ya que en la tarde empezaba la postura y se 

evitaba estresar a las aves. 

Se suministró 3 días a la semana complejo vitamínico en el agua de bebida en 

dosis de 1 g/lt de agua y se volvía a aplicar al renovar el agua dos veces al día. En las 

heridas causadas por picoteos se aplicaba violeta de genciana para evitar infecciones.  

El canibalismo se controlaba reubicando a la codorniz agresiva a otra repetición 

del mismo tratamiento en donde las demás sean del mismo tamaño y su agresión 

disminuyera, por lo que se procuraba mantener homogeneidad de las aves.  

9.11. Análisis e interpretación de resultados. 

Los datos obtenidos durante la fase de campo se analizaron estadísticamente 

usando el software estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2012), para su posterior 

interpretación. 
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VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

Los datos recopilados de cada variable fueron tabulados en el software Excel en 

el que se elaboraron las bases de datos de las variables en estudio, posterior a esto se 

realizó el análisis de distribución de normalidad de datos mediante la estadística 

descriptiva en el software Infostat.  

Tabla 9. Análisis de normalidad de datos. 

Variable Media D.E. CV Mín Máx Asimetría Kurtosis 

Consumo de 

alimento 
193.35 20.39 10.54 141.68 228.97 -0.32 -0.78 

Numero de 

huevos 
28.15 7.04 24.99 7 36 -1.48 1.55 

Peso de huevo 11.66 0.69 5.95 10 12.91 -0.49 -0.57 

Índ. morf. 78.46 1.62 2.07 74.9 82.27 -0.04 -0.21 

Volumen 10.85 1 9.18 8.74 12.66 -0.05 -0.96 

El análisis estadístico de la tabla 9 muestra un breve resumen de la media, 

desviación estándar (D.E.), Coeficiente de variación (CV), los valores mínimos y 

máximos de los datos, asimetría y kurtosis de las variables en estudio las cuales presentan 

normalidad distributiva y varianza homogénea, de manera que se justificó el uso de la 

estadística paramétrica y se presentan a continuación los resultados obtenidos de los 

análisis estadísticos de cada variable relacionada a los objetivos específicos.  
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Objetivo 1: Evaluar los parámetros de producción de huevos de las codornices 

sometidas a diferentes horas luz. 

8.1. Día de inicio de postura  

Figura 2. Inicio de postura de cada tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 2 muestra la edad en día en que las aves de los tratamientos empezaron 

a romper postura, los datos se recopilaron desde que las aves llegaron al lugar de estudio 

hasta la postura del primer huevo en cada tratamiento, siendo así que a los 45 días de edad 

el tratamiento T3 fue el primero, el T2 empezó a los 46, luego el T1 a los 47 días y a los 

49 días empezó postura el T4. Estos resultados evidencian que la luz influye en la 

precocidad de las aves. 
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8.2.  Número de huevos por semana 

Tabla 10. Análisis de varianza y significancia de la variable (número de 

huevos/ave/semana). 

FV gl Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

  CM CM CM CM CM 

Trat 3 1637.48 2097.7 2125.62 1047.35 944.2 

Error 16 184.72 202.48 151.02 189.8 99.78 

Total 19                

C.V.  18.95   18.62   14.93   16.37   11.41   

P-Valor  0.0011 **  0.0005 **  0.0001 **  0.0085 **  0.0008 **  

    T μ   T μ   T μ   T μ   T μ   

  18 HL       85.14 A  16 HL       91.43 A  18 HL       94.29 A  18 HL       97.14 A  14 HL       97.14 A  

  16 HL       85.14 A  18 HL       86.28 A  16 HL       92.57 A  16 HL       88.57 A  18 HL       95.43 A  

  14 HL       69.72 AB 14 HL       81.71 A  14 HL       90.86 A  14 HL       87.43 AB 16 HL       90.29 A  

    12 HL       46.86 B 12 HL       46.29 B 12 HL       51.43 B 12 HL       63.43 B 12 HL       67.43 B 

(**) Existe diferencias altamente significativas entre las medidas de los tratamientos (P 

< 0.01). Promedios con letras iguales no presentan ser diferentes entre sí, según Tukey 

(p>0.05). 

En la tabla 10 el análisis de varianza de esta variable existe diferencias altamente 

significativas en todas las 5 semanas que duró el estudio. Se observa también que el 

coeficiente de varianza en las dos primeras semanas muestra altos porcentajes de 18.95 

% y 18.62% y luego desciende hasta llegar a 11.41% en la 5ta semana. Este 

comportamiento se debe a la irregularidad de la madurez sexual de las aves siendo la 

primera fase de postura. 

En la primera semana de estudio el T4 y T3 tuvieron igual número de huevo con 

85% de postura, sin embargo, el T3 alcanzó su producción máxima (90% al 100%) en la 

semana 2 de estudio, mientras que el T2 y T4 a partir de la semana 3. Para el T1 no hay 

rendimientos que superen el 80% durante el estudio. 
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Figura 3. Representación gráfica de la prueba de Tukey (0.05) del número de 

huevos por tratamiento de la semana 1. 

 

De acuerdo a la figura 3 la producción de huevos en la primera semana de estudio 

fue igual con un 85.14% de postura (5.96 huevos/ave/semana) en el T4-18HL y T3-16HL, 

estadísticamente iguales al T2-14 HL con 69.72% (4.88 huevos/ave/semana) de postura, 

teniendo bajos rendimientos el T1-12HL con apenas el 46.86% (3.28 

huevos/ave/semana). Las codornices en la primera semana de estudio tenían 63 días de 

edad, tuvieron el mismo nivel de producción bajo periodos de 18 y 16 horas y 

rendimientos muy bajos con 12 horas de luz.  
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Figura 4. Representación gráfica de la prueba de Tukey (0.05) del número 

de huevos por tratamiento de la semana 2. 

 

 La representación de la figura 4 corresponde a la producción de huevos en la 

segunda semana de estudio, que  según el análisis de Tukey (0.05) el tratamiento testigo 

es el único diferente a los demás que se consideran similares por compartir el grupo A, 

con un 91.43% de postura (6.4 huevos/ave/semana) el T3-16HL obtuvo mayor 

rendimiento, seguido del T4-18HL con 86.28% (6.04 huevos/ave/semana) de postura y 

T2-14 HL con 81.71% (5.72 huevos/ave/semana) de postura, mientras que el testigo T1-

12HL con 46.29% (3.24 huevos/ave/semana) de postura decreció a comparación de la 

semana anterior. Las aves con 70 días de edad mostraron mejor rendimiento bajo 

programas de luz a diferencia del testigo con 12 horas de luz.  
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Figura 5. Representación gráfica de la prueba de Tukey (0.05) del número 

de huevos por tratamiento de la semana 3. 

 

Para la tercer semana de estudio, teniendo las aves 77 días de edad, según la figura 

5 los tratamientos T2, T3 y T4 siguen siendo iguales guardando diferencia con el T1, esto 

de acuerdo al estadístico Tukey, sin embargo notamos que a la tercera semana quien 

presentó mayor producción fue el de T4-18HL con 94.29% de postura (6.6 

huevos/ave/semana), seguido del T3-16HL con 92.57% (6.48 huevos/ave/semana), luego 

el T2-14 HL con 90.86 % (6.36 huevos/ave/semana) y con pobre rendimiento superando 

el de la semana anterior el T1-12HL con 51.43% (3.6 huevos/ave/semana).  
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Figura 6. Representación gráfica de la prueba de Tukey (0.05) del número 

de huevos por tratamiento de la semana 4. 

 

La figura 6 muestra la comparación de los tratamientos a la cuarta semana de 

estudio con aves de 84 días de edad, teniendo diferencias entre el grupo A y B. Las aves 

del grupo A son el T4, T3 y T2, el grupo B contiene al T2 y T1. A esta semana las aves 

tuvieron 84 días de edad, respondiendo productivamente el T4-18HL con 97.14% de 

postura (6.8 huevos/ave/semana), seguido del T3-16HL con 88.57% (6.2 

huevos/ave/semana), luego el T2-14 HL con 87.43 % (6.12 huevos/ave/semana) siendo 

el T1-12HL con 63.43% (4.44 huevos/ave/semana) con rendimientos bajos. 
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Figura 7. Representación gráfica de la prueba de Tukey (0.05) del número de 

huevos por tratamiento de la semana 5. 

 

De acuerdo a la figura 7 para la quinta semana de estudio, teniendo las aves 91 

días de edad, los tratamientos T2, T3 y T4 siguen siendo iguales guardando diferencia 

con el T1, esto de acuerdo al estadístico Tukey, sin embargo notamos que a la tercera 

semana quien presentó mayor producción fue el de T2-14HL con 97.14% de postura (6.8 

huevos/ave/semana), seguido del T4-18HL con 95.43% (6.68 huevos/ave/semana), luego 

el T3-16 HL con 90.29% (6.32 huevos/ave/semana) y por último el T1-12HL con 67.43% 

(4.72 huevos/ave/semana) que aunque tuvo leve incremento durante las semanas, no llega 

a los rendimientos esperados.  
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El comportamiento de los tratamientos usando horas extra de luz, estadísticamente 

fue igual durante el tiempo de estudio superando siempre al tratamiento testigo siendo 

este diferente a todos. Sin embargo, el porcentaje más alto de producción era representado 

por un tratamiento diferente en cada semana, este efecto se puede apreciar en la figura 8 

a continuación. 

Figura 8. Producción de huevos bajo diferentes periodos de luz de cada 

tratamiento durante las semanas de estudio. 
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8.3. Consumo de alimento 

Tabla 11. Análisis de varianza y significancia de la variable Consumo de alimento 

(gramos/ave/semana) de cada tratamiento. 

FV gl Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5  

  CM CM CM CM CM  

Trat 3 1276.15  1235.3  2501.1  2101.61  1466.24   

Error 16 44.81  23.7  118.04  49.55  24.49   

Total 19            

C.V.  3.8  2.61  5.46  3.49  2.43   

P-Valor  0.0001 ** 0.0001 ** 0.0001 ** 0.0001 ** 0.0001 **  

 T μ  μ  μ  μ  μ  
Consumo 

Total (g) 

 12 HL 153.12 A 163.16 A 166.8 A 172.04 A 178.32 A 833.44 

 14 HL 177.4 B 190.36 B 200.6 B 205 B 209.8 B 983.16 

 16 HL 183.92 B 195.28 B 212.24 B 213 B 211.04 B 1015.48 

 18 HL 189.32 B 196.72 B 215.92 B 217.28 B 215.72 B 1034.96 

(**) Existe diferencias altamente significativas entre las medidas de los tratamientos (p< 

0.01). Medias con letras iguales no se diferencian entre sí, según Tukey (p>0.05). 

En análisis de varianza del consumo de alimento (tabla 11) demuestra que existe 

diferencia altamente significativa (p<0.01), demostrando que al menos un tratamiento es 

diferente estadísticamente. Con un coeficiente de varianza menor de 6% para todas las 

semanas del estudio dando confiabilidad a los datos.  

De acuerdo a la tabla 11, la prueba de diferencia entre medias de Tukey (0.05) los 

tratamientos se comportan de manera igual en todas las semanas, es decir el T1-12HL 

pertenece al grupo A siendo diferente para los demás que pertenecen al grupo B desde la 

semana 1 hasta la semana 5. Es visible en este análisis que el consumo de cada tratamiento 

va aumentando en cada semana, siempre en este orden: T1-12HL ≠ (T2-14HL = T3-16HL 

= T4-18HL).   
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Figura 9. Consumo de alimento semanal de cada tratamiento. 

 

La figura 9 presenta la dispersión de las medias de cada tratamiento en el que se 

evidencia que a medida que se aumentan las horas de luz el consumo será mayor, aunque 

estadísticamente no haya diferencia entre T2, T3 y T4, los promedios de cada uno 

incrementan respectivamente, por lo que la duración de la luz influye en la cantidad de 

consumo de alimento.  

Las codornices sometidas a 12 horas de luz natural presentaron el más bajo 

consumo desde el inicio del estudio con 153.12 g y consumo final de 178.32 g y el 

tratamiento de 18 horas luz consumió 189.32 al inicio y finalizó a la 5ta semana con 

215.72. 
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Tabla 12. Correlación de la variable consumo de alimento con las variables  

  Consumo de alimento 

  S1 S2 S3 S4 S5 

Número de 

huevos    
0.68 0.76 0.76 0.76 0.70 

p-valor 0.001 ** 0.0001 ** 0.0001 ** 0.0001 ** 0.0006 ** 

Peso de 

huevo       
-0.06 0.03 0.25 0.24 0.30 

p-valor 0.7980 0.8935 0.2785 0.3173 0.2016 

Ind Morf            0.14 -0.08 -0.07 0.22 -0.24 

p-valor 0.5562 0.7524 0.7683 0.3460 0.3041 

p-valor< 0.01 resultan en correlación altamente significativa (**).  

Como se puede observar en la tabla 12 el consumo de alimento solo guarda 

relación con la variable número de huevos, con un coeficiente alto desde 0.68 hasta 0.76, 

siendo estos positivos ambas variables se verán influenciadas si se modifica una de ellas. 

Esto puede interpretar que a medida que el consumo de alimento aumenta las codornices 

subirán su nivel de postura.  
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Objetivo específico 2: Caracterizar morfométricamente los huevos de codorniz 

producidos en cada uno de los tratamientos. 

8.4. Índice morfológico de huevos 

Tabla 13. Análisis de varianza y significancia de la variable Índice morfológico 

(%) promedio por semana de los huevos de cada tratamiento. 

FV gl Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

  CM CM CM CM CM 

Trat 3 0.92 0.65 0.67 1.22 1.82 

Error 16 2.49 2.04 2.98 3.62 3.26 

Total 19                

C.V.  1.99   1.82   2.2   2.43   2.31   

P-Valor  0.7772 NS  0.8119 NS  0.8782 NS  0.7989 NS  0.6503 NS  

    T μ   T μ   T μ   T μ   T μ   

  16 HL       78.8 A  14 HL       78.12 A  18 HL       77.98 A  18 HL       77.77 A  18 HL       77.29 A  

  18 HL       78.82 A  18 HL       78.18 A  16 HL       78.29 A  16 HL       78 A  16 HL       77.8 A  

  12 HL       79.45 A  16 HL       78.45 A  14 HL       78.43 A  14 HL       78.57 A  14 HL       78.47 A  

    14 HL       79.63 A  12 HL       78.91 A  12 HL       78.86 A  12 HL       78.84 A  12 HL       78.58 A  

(NS) No existe diferencias significativas entre las medias de los tratamientos (p > 0.05). 

Promedios con letras iguales no se diferencian entre sí, según Tukey (p > 0.05). 

En la tabla 13 se observa que no hay significancia estadística entre los tratamientos 

durante las 5 semanas de experimentación (P > 0.05) según el análisis de varianza 

realizado. El coeficiente de varianza mostró valores bajos en las semanas del estudio 

alrededor del 2% puesto que no hay diferencias entre sus medias, siendo un coeficiente 

de variación homogéneo. 

Durante la primera semana los huevos tuvieron un índice del 79.18% en promedio, 

la segunda semana el promedio fue de 78.42%, en la tercera semana los huevos tuvieron 

un 78.39% de promedio, la cuarta semana tuvieron un índice de 78.29% y la quinta 

semana tuvieron un promedio del 78.03%, presentando una forma ovoide típica en los 

huevos. 
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Según el análisis de Tukey al 5% no hay diferencia estadística entre tratamientos 

en todas las semanas de evaluación presentando un índice de morfología homogéneo en 

todos los programas de horas luz, evidenciando que la luz no influye en esta variable.  

Figura 10. Índice morfológico de los huevos por tratamientos durante las cinco 

semanas de estudio.  

 

La figura 10 expresa el comportamiento de los datos de esta variable durante las 

5 semanas en estudio evidenciando la igualdad de los tratamientos mostrando así un 

índice morfológico homogéneo con promedios considerados normales entre el 77% al 

79% representando una forma ovoide.  
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8.5.  Peso del huevo 

Tabla 14. Análisis de varianza y significancia de la variable Peso del huevo (g) 

promedio por semana de cada tratamiento. 

FV gl Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

  CM CM CM CM CM 

Trat 3 0.14   0.19   0.28   0.23   0.3   

Error 16 0.25   0.2   0.12   0.1   0.17   

Total 19                

C.V.  4.68   3.89   2.92   2.63   3.42   

P-Valor  0.6479 NS  0.4424 NS  0.1147 NS  0.1197 NS  0.2001 NS  

    T μ  T μ  T μ  T μ  T μ   

  14 HL 10.86 A 16 HL 11.7 A 16 HL 12.1 A 16 HL 12.33 A 16 HL 12,50 A  

  16 HL 10.85 A 12 HL 11.48 A 14 HL 11.88 A 14 HL 12.26 A 14 HL 12,36 A  

  12 HL 10.75 A 14 HL 11.37 A 12 HL 11.65 A 12 HL 11.94 A 18 HL 12,11 A  

    18 HL 10.5 A 18 HL 11.24 A 18 HL 11.58 A 18 HL 11.91 A 12 HL 11,95 A  

(NS) No existe diferencias significativas entre las medias de los tratamientos (P > 0.05). 

Promedios con letras iguales no se diferencian entre sí, según Tukey (p>0.05). 

En la tabla 14 se muestra el análisis de varianza del peso de los huevos en unidad 

de gramos de los tratamientos, en el que no existe diferencias estadísticas de los 

tratamientos en ninguna de las semanas de estudio. Esto con un coeficiente de variación 

mínimo de cada semana.  

Al no existir diferencia estadística se rechaza la hipótesis nula ya que las horas luz 

no influyen sobre el peso del huevo. El peso promedio de la primera semana del estudio 

fue de 10.74g cuando las aves tenían 63 días de edad, en la segunda semana el peso fue 

de 11.45g cuando las aves tenían 70 días de edad, el peso en la tercera semana fue de 

11.80g con 77 días de edad, en la cuarta semana el peso fue de 12.11g con 84 días de edad 

y en la quinta semana llegaron al peso promedio de 12.23 g teniendo las aves 91 días de 

edad. El peso de los huevos fue incrementando progresivamente durante las semanas del 

estudio. 
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Figura 11.  Comportamiento del Peso del huevo durante las semanas de estudio 

de cada tratamiento. 

 

La figura 11 muestra como a pesar del incremento del peso del huevo en cada 

semana estos se mantienen homogéneos entre sí. De acuerdo con el análisis estadístico 

en la tabla 14, de no haber diferencias entre tratamientos podemos afirmar que el periodo 

de luz no influye en el peso de los huevos de codorniz, sin embargo, este parámetro está 

relacionado más con el tamaño del huevo, siendo más heterogéneo durante el inicio de 

postura evidenciado durante el periodo pre-investigación debido a la irregularidad de la 

misma. 
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8.6. Volumen del huevo 

Tabla 15. Análisis de varianza y significancia de la variable Volumen de los 

huevos (ml) promedio por semana de cada tratamiento. 

FV gl Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

  CM CM CM CM CM 

Trat 3 0.11   0.31   0.79   0.85   1.49   

Error 16 0.25   0.18   0.14   0.26   0.2   

Total 19                

C.V.  5.27   4.15   3.38   4.44   3.73   

P-Valor  0.7408 NS  0.2091 NS  0.0069 **  0.0494 NS  0.0023 **  

    T μ   T μ   T μ   T μ   T μ   

  16 HL       9.72 A  12 HL       10.54 A  16 HL       11.31 A  16 HL       11.98 A  16 HL       12.49 A  

  12 HL       9.63 A  16 HL       10.52 A  14 HL       11.23 AB 14 HL       11.73 A  14 HL       12.11 A  

  14 HL       9.51 A  14 HL       10.2 A  12 HL       10.61 BC 18 HL       11.3 A  18 HL       11.91 AB 

    18 HL       9.38 A  18 HL       10.03 A  18 HL       10.55 C 12 HL       11.07 A  12 HL       11.18 B 

(NS) No existe diferencias significativas entre las medias de los tratamientos (p>0.05).  

(**) Existe diferencias altamente significativas entre las medidas de los tratamientos 

(p<0.01). 

Promedios con letras iguales no se diferencian entre sí, según Tukey (p>0.05). 

En la tabla 15 se presentan los análisis estadísticos del volumen de los huevos por 

el método del desplazamiento de agua, el análisis de varianza indica que si existe 

diferencia altamente significativa (p<0.01) para las semanas 3 y 5 en coeficientes de 

variación de 3.38% y 3.37% respectivamente, pero para las semanas 1, 2 y 4 no existe 

diferencia entre tratamientos.  

Al no ser una significancia estadística constante en todas las semanas no se 

considera que las horas de luz influyeron sobre el volumen del huevo, aceptando así la 

hipótesis nula. En la primera semana el promedio del volumen de todos los tratamientos 

fue de 9.56 ml, en la segunda semana fue de 10.32 ml, en la tercera semana fue de 10.92 

ml, en la cuarta semana el promedio fue de 11.52 ml y en la quinta semana el promedio 

fue de 11.92 ml evidenciando así un progresivo aumento de volumen durante las semanas 

del estudio. 
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Figura 12. Representación gráfica de la prueba de Tukey (0.05) del volumen de 

huevos de la tercera semana bajo la influencia de la luz.  

 

En la tercera semana según se observa la figura 12 las medias se dividen en tres 

grupos siendo A, B y C; el T3-16 HL del grupo A obtuvo el promedio más alto con 11.31 

ml, el T2-14 HL 11.23 ml presente en A y B, el T1-12 HL con 10.61 ml del grupo B y C 

y con promedio más bajo el T4-18 HL 10.55 ml del grupo C. De acuerdo al análisis de 

Tukey (0.05) de la semana 3 las medias del T3 ≠ T4, puesto que no comparten letras 

iguales así que estos tratamientos son diferentes estadísticamente teniendo mayor 

promedio el T3. 
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Figura 13. Representación gráfica de la prueba de Tukey (0.05) del volumen 

de huevos de la quinta semana bajo la influencia de la luz. 

 

Se observa en la figura 13 que en la quinta semana existen diferencias de medias 

en dos grupos A y B; el T3-16 HL y el T2-14 HL son iguales compartiendo el grupo A 

con promedios de 12.49 ml y 12.11 ml respectivamente, el T1-12 HL con 11.18 ml está 

en el grupo B y, el T4-18 HL con 11.91 ml comparte grupos siendo igual a ambos. De 

acuerdo al análisis de Tukey (0.05) de la semana 5 las medias del (T3 = T2) ≠ T1, es 

decir, el T1 no comparte letras iguales con los demás, así que estos tratamientos son 

diferentes estadísticamente teniendo mayor promedio el T3. 
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Figura 14. Representación gráfica del incremento del volumen del huevo de 

cada tratamiento durante las semanas del estudio. 

 

En la figura 14 se observa el incremento de las medias a medida que se avanza en 

el tiempo, teniendo un promedio inicial de 9.56 ml en la primera semana y terminando el 

estudio con 11.92 ml promedio en la quinta semana. Este comportamiento de la variable 

es similar al de la variable peso de huevo por semana. Por lo que se realizó un análisis de 

correlación de Pearson para evaluar la dependencia del volumen con otras variables. 
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Tabla 16. Coeficiente de correlación de Pearson entre el volumen del huevo con 

otras variables del estudio. 

 Volumen 
 S1 S2 S3 S4 S5 

Consumo de 

alimento 
-0.06 -0.23 0.29 0.45 0.45 

p-valor 0.8001 0.3244 0.2189 0.0479 * 0.0479 * 

Número de 

huevos 
-0.08 -0.40 0.23 0.51 0.51 

p-valor 0.7393 0.0777 0.3386 0.0230 * 0.0230 * 

Peso de huevo 0.76 0.86 0.66 0.85 0.85 

p-valor 0.0001 ** 0.0001 ** 0.0014 ** 0.0001 ** 0.0001 ** 

Ind. Morf. -0.36 0.37 0.09 0.08 0.08 

p-valor 0.1200 0.1037 0.7204 0.7228 0.7228 

(*) existe significancia (p<0.05) (**) existe significancia muy alta (p<0.01) 

Mediante el análisis correlacional de la tabla 16 se observa la correlación 

altamente positiva que existe de la variable volumen con el peso de los huevos durante 

todas las semanas del estudio con un 99% de confianza, de manera que la modificación 

de una influirá en la otra. entendiendo que a medida que el peso de los huevos aumenta 

también lo hará el volumen relativo al tamaño del huevo lógicamente. 

Para las variables consumo de alimento y número de huevos se observa que no 

existe relación en las tres primeras semanas y en las dos últimas se presenta de manera 

moderada (p<0.05) con un coeficiente entre el 0.45 y 0.51 respectivamente. Esto último 

se interpretaría que a medida que se alcanza el pico de postura e incrementa el consumo 

de alimento, las aves pondrán huevos de mayor tamaño y volumen. No existe correlación 

entre el volumen y el índice morfológico. 
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Objetivo específico 3: Referenciar el beneficio-costo de cada tratamiento. 

8.7. Análisis económico  

Tabla 17. Análisis económico de los tratamientos usando programas de luz 

durante las 5 semanas del estudio. 

Descripción  T1-12 HL T2-14 HL T3-16 HL T4-18 HL 

Consumo eléctrico (kWh)  0 0.11 0.22 0.33 

Consumo alimento (kg)/T  20.84 24.58 25.39 25.87 

Costo alimento kg     = ($0.79/kg)  
 16.46 19.42 20.06 20.44 

Egreso total (A)  16.46 19.53 20.28 20.77 

Precio unitario del huevo = (C)  0.067 0.067 0.067 0.067 

Producción de huevos = (B)  482 747 784 802 

Costo de producción unitario = (A/B)  0.034 0.026 0.026 0.026 

Ingreso total (D) = (B x C)  32.294 50.049 52.528 53.734 

Utilidad neta (E) = (D-A)  15.83 30.52 32.25 32.97 

Rentabilidad % (E/A x 100)  96% 156% 159% 159% 

Relación Beneficio/Costo (D/A)  1.96 2.56 2.59 2.59 

Evaluación económica realizada durante los 35 días del estudio.  

Tal como se observa en la tabla 17, todos los tratamientos demostraron ser 

rentables. Los tratamientos T3 y T4 son iguales de acuerdo a la relación Beneficio/Costo 

(B/C) de $2.59 dólares americano, este indicador económico muestra que, por cada dólar 

invertido durante los 35 días del estudio, se recuperan $1.59 dólares adicional. El T2 

ocupa el segundo lugar con mínima diferencia de los anteriores con $2.56 dólares y el 

último lugar está el T1 con $1.96 dólares indicando que por cada dólar invertido se 

recupera 0.96 centavos de dólar. Demostrando que todos los tratamientos fueron 

económicamente sustentables, sin embargo, los tratamientos con programas de luz 

adicional a la natural tuvieron mayor rentabilidad. 
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IX. DISCUSIONES 

Como se puede observar en la figura 2, las codornices del tratamiento 3 (16HL) 

fueron las primeras en iniciar postura a los 45 días de edad y las del tratamiento 4 (18HL) 

fueron las últimas del resto de los tratamientos con una diferencia mínima de 4 días. Las 

horas de luz influyen sobre la precocidad de la postura de huevos estimulando la hipófisis 

para la liberación de hormonas responsables dentro del proceso reproductivo de las aves. 

De acuerdo con Cevallos & Vaca, (2013) la luz causa estímulos en la glándula 

pituitaria, promoviendo la maduración de folículos y darse así la ovulación. Se puede 

evidenciar que este factor influye en la fase inicial de la postura, según los datos del 

presente estudio se obtienen buenos resultados con 16 horas de luz, Grimaldos (2020) por 

su parte refiere en su estudio que las hembras inician postura entre los 40 y 45 días de 

vida. Estos resultados son diferentes a los de Pazmiño (2013) quien manifiesta inicio de 

postura a los 37 días con 18 horas de luz. Estas variaciones en comparación con el estudio 

podrían deberse al estrés que padecieron las aves al ser trasladadas del sitio en donde 

fueron criadas hasta el lugar de investigación, con 42 días de edad, para luego adaptarse 

a las instalaciones y al programa de luz. 

De acuerdo con la tabla 10 el T3 (16HL) fue el primero en alcanzar la producción 

máxima (90% al 100%) a la semana 2 del estudio, mientras que el T2 (14HL) y T4 (18HL) 

a partir de la semana 3. Para el T1 (12HL) no hubo rendimientos que superen el 80% 

durante las cinco semanas del estudio. La importancia de los programas de iluminación 

se evidencia en este estudio en la diferencia que existe entre los tratamientos con horas 

luz adicional frente a la duración de luz natural, Murgas et al. (2006) afirman este criterio 

mencionando que estos programas se emplean con el fin de estimular y sincronizar la 

postura en lotes de aves ponedoras. 

Por los resultados obtenidos se evidencia que si hay influencia de la duración de 

la luz sobre los niveles de postura en las codornices, coincidiendo así con Canales & 

Cuéllar 2014; Pazmiño (2013); Cevallos & Vaca (2013) quienes comparten existir 

influencia de la luz sobre el comportamientos de producción siendo similar al del estudio 

presente. Así según manifiesta  Ramírez (2015), la manipulación de la luz acompañada 

de buenas prácticas avícolas permiten alcanzar la expresión del potencial genético de las 

aves. 
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En la tabla 11 se observa que las codornices que estaban sometidas al programa 

de 12 horas de luz natural consumieron menos que aquella que se encontraban en los 

diferentes programas de luz. Esto debido a que las del tratamiento testigo (T1-12HL) 

tenían menos actividad física por ende su consumo alimenticio era bajo, adicional a esto 

no les era posible seguir consumiendo debido a que en el periodo de oscuridad no logran 

ver la comida y sentir el estímulo de ingerir alimento hasta recibir la luz del siguiente día. 

El alimento fue ofrecido a voluntad, a diferencia de otras investigaciones en donde 

se ofreció una ración específica de 25 g de alimento por animal, Canales y Cuéllar (2014) 

y Gutiérrez (2018) manifestaron que el consumo fue igual en todos los tratamientos sin 

encontrar influencia de los periodos de luz. Pazmiño (2013) encontró diferencias en su 

estudio sobre el consumo en las semanas 1, 2, 4 y 6 y en las otras no reportó significancia 

por lo que no es posible compararlo con los resultados obtenidos en esta investigación. 

El consumo promedio diario de la codorniz es de 24 g, esta cantidad no será la 

misma diariamente variando según el clima, la ubicación, edad de las aves entre otros 

factores. El consumo puede disminuir en temperaturas altas y cuando bajan se puede 

aumentar hasta un 10% según lo mencionan (Valle et al., 2015). 

Durante las cinco semanas del estudio los tratamientos mostraron un índice 

morfológico homogéneo de acuerdo a la tabla 13, según el análisis de Tukey al 5% no 

hay diferencia estadística entre tratamientos durante las cinco semanas del estudio, 

afirmando así que la duración de la luz no influye en la forma del huevo, coincidiendo en 

criterio con Pazmiño (2013). La morfología del huevo es importante asegura Parra (2020), 

ya que esto permite determinar la resistencia y el aspecto. Los huevos que se encontraron 

en el rango entre 76% y 80% tienen forma ovoide típica, índices menores a 76% tienden 

a tener forma alargada y los que superan un 82% manifiestan forma redonda. 

Durante la fase de adaptación de las aves, en sus primeros días de postura los 

huevos presentaron diversas formas, debido a que aún no regulaban sus hormonas 

involucradas en el proceso. A partir de la fase experimental los huevos tuvieron un 

promedio de forma adecuado tal como se mostró en la tabla 10, Genchev (2012) 

manifiesta que los huevos de forma irregular, es decir aquellos de forma larga o 

redondeada, tienen más probabilidad de romperse, representando pérdidas económicas.  
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A pesar que no existe diferencias en el peso de huevos entre tratamientos según la 

tabla 14, se observa que el peso promedio de la primera semana del estudio fue de 10.74 

g cuando las aves tenían 63 días de edad, este va incrementando por semana hasta la 

semana 5 que duró el estudio con peso promedio de 12.23 g teniendo las aves 91 días de 

edad. 

El peso del huevo corresponde aproximadamente entre el 8% y 10% de su peso 

vivo (PV). El peso del huevo está relacionado con la edad del ave, genética y la 

alimentación (Rodríoguez & Cruz, 2017). En las investigaciones utilizando tres 

programas de iluminación  con luz blanca realizadas por Canales y Cuéllar (2014) en El 

Salvador y Pazmiño (2013) en Ecuador indicaron no encontrar diferencias en el peso del 

huevo. A diferencia de estos estudios, Rizzoto (2011) Brasil y Gutiérrez (2018) en 

Ecuador al utilizar programas de luz  de 17 horas, de color verde e intensidad, diferentes 

al presente estudio, obtuvieron mejores resultados en cuanto a peso de huevos de 

codorniz. 

Con respecto a la variable volumen del huevo, en el Anova de la tabla 15 se 

observa que la diferencia estadística no es regular para los tratamientos en todas las 

semanas por lo que se consideró hacer la hipótesis nula coincidiendo con Pazmiño (2013) 

que al no encontrar diferencia estadística entre tratamientos sobre la variable volumen de 

huevos por semana, manifestó que el periodo de iluminación no influye sobre esta 

variable. En estudios recientes empleando programas de iluminación no se consideró la 

variable volumen dentro de estos por lo que no se puede ampliar la discusión.  

En referencia a los análisis estadísticos de la variable en la tabla 16 se demuestra 

que la luz no influye sobre el volumen y que este se modifica de acuerdo a las variaciones 

en las dimensiones del huevo, siendo este dependiente del peso y tamaño del huevo, 

además de la edad, peso y alimentación del ave. 

En la tabla 17 se observa que las cifras de la rentabilidad del análisis económico 

de todos los tratamientos son positivas, sin embargo, los porcentajes mayores se generan 

en los tratamientos T3 y T4 con 16 y 18 horas luz respectivamente. Por su parte Gutiérrez 

(2018) recomienda el uso de las bombillas led al g la ventaja de reducir el consumo de 

energía usada para alargar la duración del día y estimular la producción de huevos en 

codornices, con mayor vida útil que otro tipo de foco siendo una alternativa económica. 
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Patarón et al. (2020) afirmaron que la coturnicultura representa ser un negocio 

muy rentable, por ser animales adaptables a todo medio, requiere baja inversión inicial y 

alta producción de huevos que asegura beneficios económicos. Otras de las ventajas de la 

coturnicultura según Jibaja (2011) es la rapidez con la que las aves se desarrollan, su 

resistencia a las enfermedades, mayor densidad de población a diferencia de otras aves. 

En base a los resultados obtenidos se evidencia que la codorniz japónica mostró 

un buen comportamiento y adaptación en el cantón Jipijapa, tanto en el clima como en el 

manejo, obteniendo óptimos parámetros productivos; como la precocidad y cantidad de 

huevos, sometiendo a las aves a 16 horas de luz. En estudios como los de Rizzoto (2011) 

y Gutiérrez (2018) los parámetros morfométricos no son influenciados por la duración de 

la luz solamente sino que además deben interactuar otros factores como el color e 

intensidad de la iluminación, el tipo de alimentación también influye en estos parámetros 

como lo demuestran (Cevallos & Vaca, 2013) y (Villacís & Vizhco, 2016) en sus estudios.  
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X. CONCLUSIONES   

 Los parámetros productivos de las codornices sometidas a diferentes horas luz (inicio 

de postura, número de huevos y consumo de alimento) presentaron diferencias 

estadísticas por lo que se evidencia que las horas de luz influyen sobre la producción, 

siendo mejor el T3 por ser el primero en empezar postura a los 45 días de edad de las 

codornices y alcanzar su pico máximo de producción (91.43%) a los 70 días, posterior 

a esto los T2, T3 y T4 fueron iguales estadísticamente con picos de postura mayores 

al 85% y el tratamiento con baja producción fue el T1 sin llegar a superar el 70% de 

producción. Los niveles de consumo de alimento fueron iguales estadísticamente para 

el T2, T3 y T4 incrementando en cada semana, siendo diferente el T1 quien consumió 

menos alimento. Aun así, los promedios obtenidos indican que, a mayor duración de 

la luz, aumentará el consumo de alimento.  

 En cuanto a las características morfométricas del huevo (peso de huevo, índice 

morfológico y volumen), no presentaron diferencias estadísticas por lo que se 

concluye que las horas luz no influyen en la morfometría del huevo. Aunque estas 

variables no presentaron diferencia entre los tratamientos si manifestaron incremento 

entre semanas; con un peso inicial del huevo de 10.74 g y peso final 12.23 g, volumen 

inicial de 9.56 cm3 y final con 11.92 cm3, el índice morfológico se mantuvo en 

promedio de 78% siendo una forma ovoide típica. 

 El análisis económico refleja en la variable beneficio/costo una relación positiva (>1) 

en todos los tratamientos durante los 35 días en estudio, en el T3 y T4 comparten la 

misma cifra (2.59), el T2 (2.56), el T1 (1,96) siendo todos rentables.  
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XI. RECOMENDACIONES 

 En base a los resultados obtenidos se recomineda a los avicultores implementar 

programas de iluminación continua de 16 horas en los lotes de producción de 

codornices japonicas para lograr obtener mejores rendimientos en producción de 

huevos. 

 Las horas luz no influye sobre la morfometría de los huevos de codorniz. Sin embargo, 

se recomienda realizar investigaciones referentes a la interacción de factores como la 

duración, el color e intensidad de la luz sobre las caracterisiticas morfométricas de los 

huevos de codorniz. 

 La relación benficio-costo fue positiva en todos los tratamientos, sin embargo el T1 

no es recomendable implementar ya que las aves no logran alcanzar su potencial en 

producción, la agresividad y estrés tambien se presenta causando posible canibalismo 

trayendo perdidas económicas. Se recomienda optar por el T3 debido a que se obtivo 

el mejor beneficio neto.  
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XIII. ANEXOS 

Anexo A. Ubicación geográfica del cantón Jipijapa, Provincia de Manabí, Ecuador. 

 

 Mapa de Jipijapa tomado de (Blandariz, 2019). 

 

Anexo B. Referencia geográfica de la ubicación del proyecto de investigación. 
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Anexo C. Recolección de huevos para la toma de datos en recipientes identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D. Medición del ancho y largo del huevo para calcular el índice 

morfológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E. Medición del peso del huevo. 
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Anexo F. Medición del volumen del huevo por el método de desplazamiento de 

agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo G. Toma de datos del consumo de alimento. 
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Anexo H. Construcción de los galpones para el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I. Adaptación de las jaulas para usarlas en la investigación. 
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Anexo J. Instalación de los comederos y bebederos en las jaulas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo K. Comederos con foamy en los bordes para evitar la caída de la comida. 
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Anexo L. Instalación de los focos y programadores digitales en los galpones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo M. Codornices ubicadas en sus respectivas jaulas. 
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Anexo N. Alimento utilizado durante la experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo O. Limpieza de los equipos y del galpón.  
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Anexo P. Acompañamiento del tutor en la investigación.  
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