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RESUMEN 

 

En la Parroquia Petrillo, Sector Km 27 vía Daule del Cantón Nobol 

ubicada a 12 msnm, se evalúa la infusión de hierba luisa y oreganón 

como prebiótico en codornices de carne. Se aplicó un modelo estadístico 

de varianza (ADEVA: DCA); prueba de separación de medias según 

Duncan al 0.05 y 0.01; prueba de correlación y regresión lineal simple; En 

la investigación se evaluaron 4 Tratamientos y 4 repeticiones, con un total 

de 160 unidades experimentales. Se calculó porcentajes, medias, y 

gráficos. Los objetivos planteados fueron: 1) Determinar la infusión de 

hierba luisa y oreganón. 2) Establecer el tratamiento más efectivo. 3) 

Comprobar el análisis económico de la relación beneficio/costo (RB/C). 

Las variables experimentales y resultados fueron; Peso inicial T4 

promedio de 8,0 g/codorniz; Peso final T3 promedio 183,8 g/codorniz; 

Ganancia de peso T3 promedio 77,3 g/codorniz; Consumo total de 

alimento 230,4 lb/lote; Conversión alimenticia T3 3,5%; Mortalidad 

5,6%/lote; Beneficio/costo T3 con $ 2,40.  La respuesta a los tratamientos, 

presento estadísticamente una correlación significativa en las variables 

evaluadas; Finalmente los resultados de esta investigación nos permite 

deducir que los componentes más importantes fueron factores genéticos, 

nutricional, manejo e inmunidad que influenciaron en la producción y 

bienestar animal.……        ………. 

Palabras claves: CODORNIZ, PREBIÓTICO, OREGANÓN, HIERBA 

LUISA. 
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SUMMARY 
 
In the Petrillo Parish, Sector Km 27 via Daule del Cantón Nobol located at 

12 meters above sea level, the infusion of herb luisa and oreganón was 

studied as a prebiotic in meat quail. A statistical model of variance 

(ADEVA: DCA) was applied; Duncan media separation test at 0.05 and 

0.01; correlation test and simple linear regression; In the investigation 4 

treatments and 4 repetitions were evaluated, with a total of 160 

experimental units. Percentages, means, and graphs were calculated. The 

objectives were: 1) Determine the infusion of lemon verbena and 

oreganón. 2) Establish the most effective treatment. 3) Check the 

economic analysis of the benefit / cost ratio (RB / C). The experimental 

variables and results were; Initial weight T4 average of 8.0 g/quail; Final 

weight T3 average 183.8 g/quail; Average T3 weight gain 77.3 g/quail; 

Total food consumption 230.4 lb/lot; Food conversion T3 3.5%; Mortality 

5.6%/lot; Benefit/cost T3 with $ 2.40. The response to the treatments, 

statistically presented a significant correlation in the variables evaluated; 

Finally, the results of this research allow us to deduce that the most 

important components were genetic, nutritional, management and 

immunity factors that influenced animal production and welfare. 

 
Key Words: QUAIL, PREBIOTIC, OREGANÓN, LUISA HERB. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 

Una de las especies, que actualmente está presente en la producción 

pecuaria y que tienen una importancia significativa en términos 

zootécnicos, es la crianza de la codorniz (Coturnix coturnix japónica) 

actividad avícola de alto rendimiento, de baja inversión inicial, poco 

requerimiento de espacios de terreno, rápido retorno de capital, valor 

nutricional de su carne y huevos, bajo costo de producción, alto nivel 

productivo; así como su rápido crecimiento, rusticidad y la precocidad, son 

algunas de las características que la hacen interesante para la producción 

y la convierte en una fuente alternativa de proteína animal a bajo costo y 

con excelentes beneficios para la salud del consumidor final. 

 

Hoy en día, la meta de la producción animal es proporcionar alimentos 

seguros y de calidad para el consumo humano, priorizando el bienestar 

de los animales, el respeto por el medio ambiente y la seguridad del 

consumidor; a lo largo de los años, la producción aviar ha evolucionado y 

esto ha modificado la capacidad de resistencia natural de las aves; la 

crianza intensiva ha permitido nuevos métodos de alimentación y 

condiciones de hábitat artificiales y la utilización de aves más productivas. 

 

La producción de aves libre de antibióticos se está incrementando en el 

medio; los aditivos basados en extractos de plantas en la nutrición animal, 

involucran un mejor estatus inmunológico, incrementando el peso y una 

mejor utilización de los nutrientes y la energía; son considerados como 

una alternativa para sustituir los antibióticos promotores de crecimiento, 

desde el punto de vista productivo y económico por la seguridad de su 

inclusión y su nula residualidad. 

 

Los prebiótico incluye una serie de compuestos indigestibles por el 

animal, mejorando la digestión, estimula el crecimiento de la flora 

intestinal y son fáciles y estables de administrar, no son organismos vivos, 

es un tipo de fibra que favorece el crecimiento de las bacterias, las ayuda 

a vivir y proliferar. Se incluyen con mucha asiduidad en piensos animales. 
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El avance en el conocimiento de que el uso de los prebiótico puede 

sustituir las terapias y promotores de crecimiento con antibióticos brinda 

una alternativa menos agresiva utilizadas en producción y sanidad animal; 

sin embargo, exponen que los efectos de los prebiótico repercuten 

positivamente en el comportamiento productivo de los animales, ya que, al 

mejorar la salud intestinal, metabólica y su sistema inmune, la tasa de 

crecimiento y producción sea mayor. 

 
La hierba luisa fortalece el funcionamiento orgánico, contribuye a elevar 

los neutrófilos, conserva propiedades antioxidantes disminuyendo el 

número de bacterias Gram negativa, mejorando la disponibilidad de 

nutrientes, crecimiento y conversión alimenticia. 

 
El oreganón posee una alta capacidad antioxidante, que se atribuye a la 

presencia de compuestos fenólicos; se sabe que incluir antioxidantes en 

la dieta de los animales trae consigo beneficios en la salud, debido a que 

tienen un efecto protector de componentes celulares de importancia 

biológica estipulando un equilibrio en su flora intestinal, controlando los 

microorganismos patógenos y estimulando el consumo de alimento 

mejorando la digestibilidad de las codornices. 

 
Bajo las consideraciones anotadas, desde el punto de vista productivo 

argumenta la conducción de la presente investigación; que tuvo como 

primicia despejar incógnitas en la producción coturnicula, el uso de 

infusiones de hierba luisa y oreganón en la nutrición, el cual es un hecho 

tanto por las ventajas económicas productivas, la seguridad de su 

inclusión y su nula residualidad. 
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1.1. PROBLEMA 

 
Los sistemas de producción animal se caracterizan por una alta intensidad 

productiva, en los que frecuentemente se adicionan antibióticos en la 

dieta como aditivos promotores de crecimiento o terapéutico; sin embrago, 

el uso indiscriminado provoca el desarrollo de cepas patógenas 

resistentes afectando a muchos microorganismos benéficos; muchos de 

estos antibióticos o sus residuos pueden quedar en el tejido animal 

destinado al consumo; además su empleo favorece las condiciones de 

estrés, daños en el equilibrio ecológico de su microbiota intestinal, 

desordenes digestivos y una menor resistencia natural a la colonización 

por microorganismo patógenos, lo que genera un panorama de mayor 

incertidumbre la necesidad de buscar nuevas alternativas seguras e 

inocuas. 

Pues se ha tomado conciencia de que la seguridad de los alimentos para 

los animales, incluidos los aditivos como los prebióticos en la dieta, ha 

consolidado como una alternativa natural, limpia y de reemplazo total al 

uso de los antibióticos promotores de crecimiento en la alimentación, pues 

no generan efectos colaterales y producen mejor digestibilidad, ganancia 

en peso y mayor índice de conversión alimentaria garantizando el estado 

de salud y un mejor comportamiento productivo. 

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, ha sido importante 

considerar la realización de estudios de autorregulación interna y las 

interferencias producidas para modificar la fisiología productiva de la 

codorniz, evaluando la infusión de hierba luisa y oreganón, con potencial 

aplicabilidad en las áreas de investigación y académica. Se realizó el 

trabajo de investigación tomando en cuenta la premisa, con la cual, sería 

posible determinar las variables productivas al evaluar la infusión de 

hierba luisa y oreganón como prebiótico en codorniz de carne, cuya 

aplicación práctica será la estandarización de parámetros productivos 

eficientes, por lo tanto, los objetivos fueron de determinar el tratamiento 

más efectivo en la producción, para proponer alternativas posibles de 

solución. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
En la actualidad es un hecho innegable y muy evidente que las principales 

dudas para el desarrollo en la avicultura es la falta de conocimientos en 

las áreas de producción, nutrición, mejoramiento genético, manejo y 

sanidad animal. 

La producción de codorniz demanda eficiencia debido al margen que 

existe entre el costo de producción y el precio de venta; en el que no 

debemos cometer errores para obtener la máxima productividad del lote; 

la nutrición es uno de los aspectos más importantes y limitantes, tanto en 

el aspecto productivo como en el económico; en relación al consumo de 

alimentos, es necesario que las aves consuman los nutrientes necesarios 

para cubrir las necesidades nutricionales para el crecimiento, desarrollo y 

producción de esta especie. 

La utilización de aditivos para alimentación animal que 

influyan positivamente en el rendimiento y bienestar de los animales, 

particularmente a través de la modulación de la microflora intestinal, la 

cual desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la salud del 

huésped. 

Aunque no existen prohibiciones del uso de antibiótico como promotor de 

crecimiento puede medir sus efectos adversos en los índices productivos; 

se postula como una alternativa potencial de reemplazo a los prebióticos. 

 
Fundamentado lo expuesto, justifica la importancia de esta indagación 

que busca incentivar las áreas de investigación, en beneficio de la 

universidad, región y pretende proponer la infusión de hierba luisa y 

oreganón como aditivo en el agua en la alimentación de codorniz, el 

mismo que implica todo un procedimiento de  características productivas; 

en torno a ello considero pertinente y muy necesario determinar la 

utilización de prebióticos en la dieta alimenticia de codorniz, para luego 
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proponer alternativas posibles de solución y sugerir el porcentaje óptimo  

de oreganón en la dieta. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Evaluar parámetros productivos en  Codornices de carne, utilizando 

infusiones de Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) y Oreganón 

(Plectranthus amboinicus).  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la ganancia de peso por semana en codornices tratadas 

con infusión de Oreganón (Plectranthus amboinicus); Hierba Luisa 

(Cymbopogon citratus) y Oreganón más Hierba Luisa.   

 

 Comparar la mortalidad y conversión alimenticia entre los tratamientos 

(testigo, Oreganón, Hierba Luisa y Oreganón más Hierba Luisa).  

 

 Evaluar los costos de producción en los lotes de codornices testigo, 

Oreganón, Hierba Luisa y Oreganón más Hierba Luisa.  

 

1.4. VARIABLES 

 

1.4.1.  Variable independiente 

 

Infusion: Hierba Luisa y Oreganón. 

 

1.4.2. Variables dependiente 

 

 Pesos. 

 Ganancia de pesos. 

 Consumo de alimento total. 

 Conversion alimenticia. 

 Mortalidad. 
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1.5. HIPÓTESIS 

 

H0. La adición de infunsión de Hierba luisa y oreganón en la alimentición 

de las codornices, no genera efectos en sus parámetros  productivos. 

 

H1. La adición de infunsión de Hierba luisa y oreganón en la alimentición 

de las codornices, mejoraran los parámetros  productivos. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LA COTURNICULTURA 

 

La coturnicultura es una rama de la avicultura cuya finalidad es la de criar, 

mejorar y fomentar la producción de codornices para aprovechar sus 

productos: huevos, carne, codornaza, entre otros. La producción principal 

son huevos (bajos en grasa) y carne. Este tipo de explotación es, además, 

una actividad comercial flexible, que puede compaginarse con sistemas 

productivos tradicionales o convertirse en la actividad prioritaria. Como 

otras aviculturas de las llamadas “alternativas”, la explotación de la cría de 

codorniz puede ser una opción válida a una industria avícola tradicional 

(pollos de engorde y ponedoras) más que saturada en nuestro medio y 

con una situación compleja (Cordero, R. 2012). 

 

Para mejorar la productividad del sector se debe realizar una excelente 

planificación y, sobre todo, un estricto control de las prácticas de manejo, 

cuidando los factores que intervienen en la producción, como son la 

nutrición, el manejo, la sanidad y, según el fin productivo, la raza 

seleccionada; todo esto para lograr una producción satisfactoria que le 

permita al productor competir en precio y calidad y obtener una alta 

rentabilidad al final de cada ciclo (Velásquez, A. 2012). 

 

2.1.1. Característica morfológica  
 
Son aves agiles, no pueden sostenerse en el aire mucho tiempo, 

sedentarias, permanecen siempre en el mismo lugar. Los colores de sus 

plumas son negros, blancos, amarillentos y grises (Perrins, C. 2013). 

 

2.1.2. Escala zoológica   

 

Según la sistemática como ciencia que identifica a las aves dentro del 

reino animal podríamos decir que la codorniz pertenece la siguiente 

clasificación. 
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Fuente: Verhoef, E. 2017. 

 

2.1.3. Codorniz japonesa (Coturnix coturnix japonica) 

 

La codorniz japonesa, Coturnix japonica, mide aproximadamente 19 cm 

de longitud y su peso medio es de 90 g en estado salvaje, las que se 

crían en cautividad suelen presentar mayor peso. El dimorfismo sexual se 

puede apreciar en que los machos en cabeza y garganta presentan 

colores que contrastan considerablemente a los de las hembras. Si bien 

existen mutaciones conseguidas en cautividad; El color ancestral es de 

color base amarronado y amarillento con la zona ventral más clara, 

destaca una línea blanca por encima de los ojos a ambos laterales de la 

cabeza. Las patas son de color anaranjada y el pico presenta tonalidad 

grisácea (Verhoef, E. 2017). 

 

El sistema de producción de polluelos para engorde es muy similar a la 

producción de pollos de engorde, excepto que los niveles de energía en el 

alimento inicial son considerablemente superiores (Otálara, R. 2017). 

 

Dado que la especie japonesa se engordan hasta los 35 días de edad 

pueden alcanzar un peso vivo variable que empieza desde 200 hasta 300 

gramos, dependiendo de la línea genética, nutrición, sistema de 

ESCALA ZOOLOGICA DE LA CODORNIZ (Coturnix japonica). 

 

Dominio Eukaryota 

Reino Animalia 
Subreino Eumatozoos 

Rama Bilateria 

Grado Coelomata 

Serie Deuterostomia 

Phylum Chordata 

Subphylum Vertebrata 

Intraphylum Gnathostomata 

Clase Aves 
Subclase Carinados o Neormidos 

Orden Galliformes 

Familia Phasianidae 

Género Coturnix 

Especie Coturnix japónica 

Nombre común Codorniz 
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producción y estado sanitario. La mortalidad en codornices de engorde 

tiende a ser proporcionalmente mayor que en el caso de los pollos de 

engorde (Otálara, R. 2017). 

 

Anatómicamente la codorniz japonesa se presenta como una elipse en 

cuyas terminales se encuentra la cabeza y la cola, estas características 

son propias de las aves terrestres que al mismo tiempo son voladoras, 

permitiéndoles así encontrar refugio. Debido a la conformación elíptica 

que poseen les permite tener unas largas alas con unas potentes plumas 

remeras que les facilita un vuelo rápido y veloz arranque. Su cuerpo está 

dividido en tres partes que son cabeza, tronco y extremidades (Ortiz, F. 

2014). 

El macho presenta la garganta de color intenso o marcada con algo de 

negro en la barbilla. El color canela oscuro llega hasta las mejillas y el 

abdomen; la hembra; es de color crema claro durante toda su vida. Los 

machos jóvenes son muy similares a la hembra (Ryu, A. 2012). 

2.1.4. Órganos principales 

Cabeza.  La hembra la cabeza es esbelta y estilizada y posee una gran 

movilidad obre el cuello. Carece de todo tipo de formación cutánea y se 

halla recorrida por dos líneas amarillas que terminan en la base del pico. 

La parte inferior de la cabeza presenta plumaje amarillo-rojizo, teniendo 

en la parte central una mancha de plumas blancas o de menor 

pigmentación. Continuando la línea de la boca hacia atrás hay una línea 

de plumas marrón obscura continua hasta la orejilla. (Castillo, L. 2012). 

 
Ojos. Se encuentran a los lados, son de color café marrón oscuro, y 

pupila negra; párpados potentes y una membrana nictitante bien 

desarrollada. (Castillo, L. 2012). 

 
Oídos. Es dificultoso señalar los límites de la cabida auditiva en esta 

especie, aunque se tiene la noción de que la sensibilidad auditiva es muy 
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inferior a la de los cuadrúpedos, es decir, no oyen por encima de 

frecuencias mayores a 400 Hz (80dB). (Vallejo, S. 2015). 

Pico. Muy potente y fuerte, continuando la línea curva de la cabeza. el 

color de este va a variar según la familia (Bissoni, E. 2014). 

 

Sistema excretor. Compuesto por un par de riñones situados en la región 

pelviana, con dos cortos uréteres que desembocan directamente en la 

cloaca, elimina ácido úrico en forma de una pasta blanca que se expulsa 

junto con las heces. La pérdida de agua es mínima y permite a las aves 

vivir en medios extremadamente árido (Guevara, C. 2016). 

 

2.2. NUTRICIÓN 

 

Siendo animales de gran precocidad y de un alto rendimiento en la 

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

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

22 al 24% como mínimo; la mayoria de empresas comercializadoras de 

alimentos concentrados fabrican la comida especial para las codornices 

pero si se dificulta su obtención, pueden alimentarse con alimento de 

pollitos para las crías y alimentos concentrado de ponedoras en jaulas, 

para los adultos.  Es indispensable que dispongan de agua limpia y fresca 

durante todo el tiempo. Cada codorniz consume 23 gramos de 

concentrado, en granulado pequeño harinas. El peso corporal debe 

verificarse a las dos semanas después de recibirlas o sea al momento de 

iniciar la postura. Su peso promedio a esa edad deberá ser de 110 a 115 

gramos (Alcivar L. 2013). 

 

2.3. EL HUEVO 

Algunos factores relacionados con el peso del huevo son el grosor de la 

cáscara, la alimentación de las reproductoras, la humedad y la 

temperatura ambiente. El color del huevo de codorniz depende del 

material pigmentario segregado por el tejido glandular situado en las 

proximidades de la seudo vagina o segmento terminal del oviducto. La 

pigmentación corresponde a una película que integra la cutícula de la 
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cáscara, reflejándose en la codorniz por manchas de color marrón oscuro 

distribuidas homogéneamente por toda la superficie del huevo (Ramírez, O 

2013). 

La cascara o estrato calcáreo, limitada exteriormente por la cutícula e 

interiormente por las membranas, presenta dos capas una externa o 

esponjosa de escaso desarrollo; y otra interna o mamilar. Su componente 

principal es el carbonato de calcio o calcita en cristales, la temperatura 

ambiente influye en el desarrollo de la cascara, así como la edad de la 

ponedora (Barbado, J. 2016). 

La yema También se llama vitelo es de origen ovárico constituye el 

material del cual se nutre el embrión ante los movimientos de los huevos 

que permite la posición correcta de la yema y es indispensable para el 

desarrollo del embrión (Barbado, J. 2016). 

2.4. CONSTANTES FISIOLOGICAS 

Las constantes fisiológicas son parámetros que determinan la 

homeostasis de un ser vivo para determinar el grado de enfermedad o 

salud que presenten los animales; cabe resaltar que las variables de 

estas contantes son cuanti-cualitativos (signos y síntomas) así como del 

medio en el que habitan, existen valores de normalidad, pero también las 

características importantes que debemos tomar en cuenta son sexo, peso, 

clima, alimentación que pueden afectar el resultado de alguna constante. 

Sufren variaciones multifactoriales que reflejan mecanismos 

homeostáticos acordes a las diferentes etapas de la vida y con las 

características externas con las que la codorniz se encuentra en contacto; 

la codorniz no es una unidad biológica aislada, vive dentro de un universo 

donde se establecen relaciones complejas entre ellos.  

Los valores mencionados se utilizan como punto de referencia para 

diagnosticar el grado de normalidad o anormalidad de un individuo y han 

sido denominadas constantes biológicas, las cuales han sido divididas en 

constantes bioquímicas, anatómicas fisiológicas etc.; Las constantes 

fisiológicas representan los mecanismos fisiológicos del organismo para 

mantener el equilibrio del medio interno, 
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CONSTANTES FISIOLÓGICAS VISTAS POR ÓRGANOS Y SISTEMAS 

  
Sistema Nervioso Temperatura, sueño, vigilia, reflejos, peso. 
Aparato Respiratorio Frecuencia Respiratoria 
Aparato Cardiovascular Tensión Arterial, Frecuencia Cardiaca, pulso,  
Aparto Digestivo Excreción de heces, perístalsis. 
Sistema Hematológico Concentración de hemoglobina, hematocrito. 
Sistema Musculo Esquelético Tono muscular 

Fuente. Manual de Merck Veterinario 2007. 

 
FACTORES AMBIENTALES LIGADAS CON CONSTANTES 
FISIOLÓGICAS 

  
Presión arterial Estrés 
Frecuencia cardiaca Temperatura, contaminación ambiental, altitud, actividad  
Frecuencia respiratoria Clima, actividad física 
Diuresis Temperatura del ambiente, disponibilidad de agua. 
Temperatura Hacinamiento, temperatura del medio ambiente. 
Peso Vida sedentaria, ambiente de trabajo. 
Sueño y vigilia Vivienda, altitud. 
Hemoglobina Alimentación, altitud. 

Fuente. Manual de Merck Veterinario 2007. 

 

CONSTANTES FISIOLÓGICAS 

  
Peso corporal Machos 130g - Hembras 140g / 45 días 
Temperatura corporal 38°C a 39ºC 
Temperatura rectal 41.5°C  
Frecuencia respiratoria 12 a 36 r /minutos 
Frecuencia cardiaca 250 – 450 latidos /minuto    
Transito del alimento 2- 2,30/ horas 
Esperanza de vida, vida media 5 años 
Número de cromosomas 77 
Incubación 16 días 
Volumen sanguíneo 0.0025 – 0.0875 
pH sanguíneo 7.28 
Hemoglobina (g 100ml) 7 – 13 
Eritrocitos (millones m.m) 2.5 – 3.5 
Hematocritos % 22 – 35 
Leucocitos (millones m.m) 9 – 56 

Fuente. García, M.  2010. 

  

2.5. FISIOLOGÍA DIGESTIVA 

Los principales órganos digestivos de la codorniz muestran el máximo 

peso relativo entre los 3 y 8 después del nacimiento, lo que hace que el 

tracto gastrointestinal, bajo condiciones normales, se desarrolle más 

rápido con relación al resto de los tejidos del cuerpo. La fuerza motora 

para realizar los movimientos peristálticos del tracto gastrointestinal es la 

molleja, siendo el marcapasos para todo el tracto y lo hace a través de 
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una red neural única, que sirve para coordinar el movimiento del quimo en 

el intestino y optimizar la digestión y absorción; en ausencia de una 

molleja bien desarrollada, actúa más bien como un órgano de paso de 

triturar o moler y se corre el riego de que se incremente la velocidad de 

tránsito del bolo alimenticio y una mayor susceptibilidad de que se 

desarrollen problemas entero-patógenos. Los órganos digestivos de las 

aves son diferentes a los de mamíferos. En las aves están ausentes los 

dientes, está presente un buche bien desarrollado y una molleja el ciego 

es doble y falta el colon. Tales diferencias anatómicas significan 

diferencias en los procesos digestivos (Vega. S. 2014).   

 

2.6. PARÁMETROS PRODUCTIVOS 

Los parámetros productivos expresan el potencial genético de las aves 

bajo diferentes condiciones ambientales y de manejo para producir crías, 

carne o huevo, la referencia al estimar la productividad del proyecto, 

parámetros más bajos, nunca los altos. En el caso de que se presente 

alguna anomalía en la producción, si se ha empleado el punto más bajo, 

le permite contar con un espacio económico de seguridad. Los siguientes 

rendimientos productivos son obtenidos del promedio de diferentes 

granjas, que persiguen la rentabilidad del sistema (Cordero, R. 2012). 

 

 

 

 

Fuente: Quispe, G. 2010. 

 
2.6.1. Sistema de producción  

Existen dos especies de codornices que son utilizadas más comúnmente 

para la producción de carne o huevo de codorniz, La especie más 

importante para la industria de codornices es la codorniz japonesa 

(Coturnix coturnix japonica), inicialmente domesticada en Japón hacia el 

PARAMETROS PRODUCTIVOS DE LA CODORNIZ 

 
Peso bb, g 7 
Peso vivo final macho, g 130 
Peso vivo final hembra, g 140 
Ganancia de peso acumulado, g 103 
Consumo de alimento acumulado, g 308 
Conversión alimenticia 2.74 
Mortalidad, % 3.6 
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siglo XI; esta codorniz se cría para la producción de carne, huevos y pie 

de cría, un sistema respectivamente común consiste en hacer una 

selección genética al final del periodo de engorde de las aves; se 

selecciona a las aves con base en sus características fenotípicas que 

incluyen: peso corporal, conformación, color del plumaje, fortaleza de 

patas; es importante en esta selección hacer énfasis no solamente en las 

características de producción de carne, sino también conservar o mejorar 

las características reproductivas de la línea o líneas genéticas utilizadas 

(Otálara, R. 2017). 

 

2.7. PATOLOGÍA   

 

Las prácticas de manejo sanitario son la mejor garantía contra las 

enfermedades. El equipo como las jaulas, comederos, bebederos y 

herramientas deben limpiarse y desinfectarse con frecuencia; se 

recomienda un desinfectante comercial; las codornices sufren de algunas 

de las mismas enfermedades que afectan a los pollos; sin embargo, si el 

alojamiento, nutrición, zootecnia e higiene son de altos estándares, la 

mortalidad no va a representar un problema; las aves que parecen 

enfermas deben aislarse de las sanas; las aves muertas deben eliminarse 

inmediatamente; es deseable tener el diagnóstico del veterinario antes de 

iniciar el tratamiento. Las prácticas de manejo sanitario son la mejor 

garantía contra las enfermedades (Castañeda, P. 2010). 

 

2.7.1.  Influenza aviar  

 

La influenza aviar es una enfermedad altamente contagiosa, que tiene 

como principales huéspedes a gallinas, pollos y pavos, aunque es 

probable que todas las especies aviares sean susceptibles a la infección. 

El virus de la influenza pertenece a la familia Orthomyxoviridae, es un 

virus RNA segmentado y envuelto; de acuerdo a sus nucleoproteínas y 

proteínas matrices se clasifican en tres tipos: A, B y C. A su vez, 

atendiendo a sus dos antígenos de superficie, hemoaglutinina (H) y 

neuraminidasa (N), se clasifican en subtipos. (Martins, P. 2013). 
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El período de incubación en promedio de tres días; las aves enfermas 

pueden reflejar alteraciones en los sistemas respiratorios, digestivo, 

reproductor y nervioso; los signos más frecuentes son: disminución de la 

actividad locomotriz, reducción del consumo de alimentos, emaciación, 

problemas respiratorios incluyendo tos, estornudo, estertores, plumaje 

erizado, edema de la cabeza y cara, cresta y barbillas cianóticas y en 

ocasiones necróticas, desórdenes nerviosos, diarrea y en gallinas 

disminución de la postura; las lesiones pueden ser muy variadas, desde la 

enfermedad hiperaguda con ausencia casi total de signos o lesiones, pero 

altamente mortal, hasta las epizootias caracterizadas por una enfermedad 

leve con baja mortalidad (Martins, P. 2013). 

 

2.7.2.  Newcastle  

 

Esta enfermedad se transmite a menudo por contacto directo con aves 

enfermas o portadoras. Las aves infectadas pueden transmitir el virus en 

sus heces y contaminar el medio ambiente. La transmisión puede ser por 

contacto directo con las heces y las descargas respiratorias o mediante 

los alimentos, agua, equipo y prendas de vestir contaminadas; los virus de 

la enfermedad de Newcastle pueden sobrevivir durante varias semanas 

en el medio ambiente, especialmente en climas fríos (Torregrosa, M. 2013). 

 
La enfermedad de Newcastle es una zoonosis muy leve, puede causar 

conjuntivitis en el hombre, pero suele ser muy leve y limitada; algunas 

cepas del virus atacan el sistema nervioso; otras, el sistema respiratorio o 

digestivo. Los signos clínicos incluyen: jadeo, tos, estornudos, ruidos al 

respirar, tembladera, parálisis de las alas y las patas, cuello torcido, 

desplazamiento en círculos, espasmos, parálisis y diarrea. La enfermedad 

es muy contagiosa. Cuando el virus se introduce en una parvada sensible,  

infectará a casi todas las aves en dos o seis días (Torregrosa, M. 2013). 
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2.7.3.  Viruela aviar  

 

La viruela aviar es una enfermedad viral en las aves, que se caracteriza 

por lesiones cutáneas en la piel sin plumas, y /o lesiones diftéricas en las 

cubiertas mucosas del tracto alimentario y respiratorio superior; se 

encuentra tanto en la forma cutánea como la forma diftérica o en ambas 

en muchos brotes, prevalece la forma cutánea (Aguirre, S. 2012). 

 

Las lesiones diftéricas se observan como placas amarillentas o 

blanquecinas que se depositan y crecen en las cubiertas mucosas de la 

cavidad nasal y bucal, los senos nasales, la laringe, la faringe, la tráquea 

o el esófago, el diagnóstico se realiza teniendo en cuenta las lesiones 

típicas cutáneas y diftéricas; la prevención se realiza por medio de 

vacunaciones que si es necesario pueden ser realizadas a cualquier edad 

(Aguirre, S. 2012). 

 

2.8. PREBIÓTICOS 

 

Los prebióticos se definen como “ingredientes alimentarios no digestibles 

que afectan beneficiosamente al huésped, estimulando de forma selectiva 

el crecimiento y / o actividad de una o un número limitado de bacterias en 

el colon “; para una sustancia pueda ser clasificada como un prebiótico, 

requieren cumplir por lo menos tres criterios: 

 

1. No debe ser hidrolizada o absorbida en el estómago o en el intestino 

delgado. 

2. Debe ser selectiva para las bacterias comensales. 

3. Su fermentación deberá inducir efectos luminales y/o sintéticos 

beneficiosos para el huésped. 

 

Los prebióticos son ingredientes no digeribles de la dieta de los animales, 

que producen efectos beneficiosos estimulando selectivamente el 

crecimiento y/o actividad de uno o más tipos de bacterias en el colon, las 

que tienen a su vez la propiedad de elevar el potencial de salud del 

hospedero (Biovet. 2012). 
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Las sustancias más utilizadas son los oligosacáridos, que alcanzan el 

tracto posterior sin ser digeridos y allí son fermentados por las bacterias 

intestinales. Con una cuidada selección de los oligosacáridos, se puede 

favorecer el crecimiento de las bacterias beneficiosas. Por ejemplo, se ha 

observado que los fructo-oligosacáridos favorecen el crecimiento de 

Lactobacillus y Bifidobacterium en el ciego de las aves y aumentan así su 

ritmo de crecimiento (Biovet. 2012). 

 

2.8.1.  Mecanismo de acción  

En las aves, el intestino es similar al del resto de animales. El duodeno 

está organizado como una estrecha asa en forma de U y el yeyuno e íleon 

en el pavo son relativamente cortos y ubicados en el límite del mesenterio 

dorsal. Todas las aves gallináceas tienen lo ciegos bien desarrollados 

(McLelland, 1990). Igualmente, en algunas especies la digestión 

bacteriana ocurre principalmente en esta localización y en los animales 

que se alimentan principalmente de fibra cruda los ciegos están 

particularmente desarrollados (Contreras, P. 2010). 

 

El tracto gastrointestinal de las aves alberga varios cientos de especies de 

bacterias. Las composiciones del tracto gastrointestinal inferior 

predominan las bacterias anaerobias obligatorias, incluyendo Bacteroides, 

Prevotella, Porphyromonas, Bifidobacterium, Peptostreptococcos, 

Clostridium y Eubacterium. La población también se incluyen las bacterias 

anaerobias facultativas tales como Enterobacteriaceae, Streptococcus, 

Enterococcus, Staphylococcus y Lactobacillus, usualmente es bajo (Yun, 

B. 2014).  

 

2.8.2.  Beneficios  

 

Los prebióticos son hidratos de carbono el  intestino no puede digerir, y 

tienen la capacidad de modificar de forma selectiva la flora intestinal, ya 

que son utilizados por los probióticos como sustrato alimenticio; de esta 

forma, favorecen el desarrollo de las bacterias beneficiosas del intestino 

disminuyendo la cantidad de microorganismos potencialmente patógenos. 

https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/macronutrientes/hidratos-de-carbono-1809
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Se encuentran presentes, en cantidades moderadas, en algunos 

alimentos; gracias a su capacidad para favorecer el desarrollo de las 

bacterias beneficiosas o probióticos, se consideran un suplemento para 

mejorar la flora intestinal; los más utilizados son los fructooligosacáridos 

(FOS), la inulina y los galactooligosacáridos (GOS); existen estudios que 

han demostrado sus numerosos beneficios positivos, como: 

 

 Estimular el sistema inmunitario. 

 

 Propiciar el desarrollo de las bacterias beneficiosas de la flora 

intestinal, y dificultar el crecimiento de las patógenas. 

 

 Facilitar la absorción de algunos minerales como el calcio y el 

magnesio. 

 

 Favorecer la síntesis de ciertas vitaminas. 

 

 Reducir los trastornos digestivos, como los molestos gases, al ayudar a 

mantener el equilibrio intestinal. 

 

 Mejorar la regularidad intestinal, con lo que disminuyen los episodios 

de estreñimiento. 

 

 Reducir el riesgo de cáncer de colon y de enfermedad inflamatoria 

intestinal. 

 

Cuando las bacterias beneficiosas del intestino utilizan los prebióticos 

como alimento producen una serie de subproductos, entre los que se 

encuentran los ácidos grasos de cadena corta (AGCC), que tienen efectos 

positivos sobre el intestino, ya que las células intestinales los utilizan 

como nutrientes (Sangwan, V. 2011). 

Entre los efectos producidos en el colon, cabe mencionar, que los 

prebióticos estimulan el crecimiento de bacterias fermentativas 

(bifidobacterias y lactobacilos) con efectos beneficiosos; generan SCFA 

que producen un descenso de pH, controlando el desarrollo de ciertas 

https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/minerales/introduccion-1827
https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/minerales/calcio-1828
https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/minerales/magnesio-1830
https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/vitaminas-1825
https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/nutricion-y-enfermedad/gases-771
https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/estrenimiento
https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/cancer-de-colon
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comunidades que pueden generar efectos perjudiciales (p. ej. algunas 

especies de Bacteroides, Fusobacterium y Clostridium spp). Las 

bifidobacterias no producen butirato, pero estimulan el crecimiento de 

bacterias productoras de este S    en el colon, como son las 

eubacterias.  dem s, los prebióticos act an sobre determinadas 

funciones intestinales reduciendo el tiempo de tr nsito intestinal, al 

producir un aumento del volumen del bolo fecal y del número de 

deposiciones (Torres, D. 2010). 

 

Effects on the Performance and Some Carcass Parameters of Addition of 

Butyric Acid and Prebiotic in the Quail Rations (Özcan, M. 2016).  

 

2.9. FITOTERAPIA VETERINARIA 

 

La Medicina Etnoveterinaria, a menudo entendida como el uso de plantas 

medicinales localmente disponibles, es un campo de estudio 

relativamente nuevo que cubre varios aspectos relacionados con las 

prácticas tradicionales relativas a los cuidados y la salud animal, incluidas 

la fitoterapia veterinaria (González, K. 2018). 

 
El estudio de los componentes de las plantas medicinales se centra en las 

sustancias que ejercen una acción farmacológica sobre los seres vivos; 

los principios activos de las plantas pueden ser sustancias simples como 

alcaloides o bien mezclas complejas (resinas, aceites esenciales, etc.); los 

compuestos más comunes son los azúcares y heterósidos (azúcar más un 

compuesto sin azúcar), que pueden ser glucósidos, galactósidos, etc; El 

primer heterósido que se descubrió fue la salicina, otros componentes 

activos de las plantas son alcaloides, lípidos, gomas, mucílagos, principios 

amargos, taninos, aceites esenciales, resinas, bálsamos, oleorresinas, 

ácidos orgánicos, enzimas y vitaminas (Campos, G. 2012). 

 

2.9.1. Hierba luisa (Cymbopogon citratus) 
 

Planta herbácea cuyas hojas miden de 20 a 100 cm de largo y uno a 1.5 

cm de ancho, tiene los bordes duros y el nervio central fuerte en la 

https://zoovetesmipasion.com/veterinaria/
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sección basal; es una hierba perenne de 0,5 a 2 m de altura, aromática, 

con ligero olor a limón. Las inflorescencias son largas, hasta de 60 cm, 

están reunidas en panículas de espiguillas; crece hasta 1400 m s. n. m., 

se adapta a una gran variedad de suelos con abundante lluvia y luz solar. 

Su mejor desarrollo tiene lugar en suelos francos arenosos y bien 

drenados (Rojas, J. 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Soto, E. 2002. 

 

The effect of dietary supplementation of lemon grass (Cymbopogon 

citratus) on performance, carcass quality, and marketing of quail (Coturnix 

coturnix japonica) (Sariözkan, S. 2016). 

 

2.9.1.1. Acción farmacológica 
 

Se han realizado estudios farmacológicos, utilizando diferentes modelos 

experimentales, que han permitido conocer las propiedades de la hierba 

luisa en el organismo, aplicándolas en la elaboración de fármacos, 

medicamentos e inclusive herbicidas o insecticidas; cabe mencionar que 

gran parte de las propiedades farmacológicas que se mencionan a 

continuación, están determinadas por el aceite esencial, el cual presenta 

principios activos como citral (α-citral & β-citral), linalol, canfeno, clineol, 

terpíneol, cariofileo, limoneno, entre otros (Ronceros, S. 2012). 

 

Además, destaca su propiedad antifungica, tanto para ser administrada en 

el organismo al actuar contra afecciones dermatológicas o 

TAXONOMÍA DE LA HIERBA LUISA (Cymbopogon citratus). 
 
Reino Cormobionta 
División Magnoliophyta 
Clase Liliatae 
Subclase Commelinidae 
Orden Cyperales 
Familia Poaceae 
Género Cymbopogon 
Especie Citratus 
Nombre común Hierba luisa 
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gastrointestinales producidas por Trichophyton mentagrophytes, T. 

rubrum, Epidermophyton floccosum y Mycrosporum gypseum o 

afecciones vaginales producidas por Candida Albicans, así como para ser 

usado en la elaboración de insecticidas o herbicidas; se han encontrado 

otras propiedades antimicrobianas en los extractos de aceite esencial, 

como su acción frente a Entamoeba histolytica, Mycobacterium smegaris, 

Crithida deanei, Plasmodium berghei (disminuyendo su crecimiento en 

86,6 %) (Rojas, J. 2012). 

Estudios recientes han demostrado el potencial antimutagénico de la 

hierba luisa, al inducir apoptosis en varias líneas celulares de cáncer 

hematopoyético, acompañado de fragmentación del ADN e inducción de 

la actividad catalítica de la caspasa-3; así también, tres C-

glicosilflavonoides de las hojas de hierba luisa mostraron efecto inhibitorio 

significativo de la oxidación de LDL, pudiendo ser beneficiosos para 

prevenir o atenuar aterosclerosis; además, se ha estudiado la actividad 

larvicida, ovicida y repelente contra el mosquito de la filaria, Culex 

quinquefasciatus. La investigación relacionada con los componentes 

orgánicos presentes en la hierba luisa ha avanzado, pudiendo explotar 

dichos componentes para ser utilizados en la inhibición o prevención de 

afecciones comunes o graves en el individuo (Ríos, J. 2014). 

 

2.9.1.2. Composición química 
 

La planta de Hierba Luisa contiene principalmente aceite esencial, del 

cual se han identificado 37 componentes, lo que representa 

aproximadamente el 94,5% del total de constituyentes detectados; el 

aceite contiene una mezcla compleja que consiste principalmente de 

hidrocarburos monoterpénicos (7,9%), monoterpenos oxigenados 

(78,2%), hidrocarburos de sesquiterpeno (3,8%) y sesquiterpenos 

oxigenados (1,6%). Una porción (5,5%) de la composición total no fue 

identificada. La planta presenta otros componentes tales como fibra, 

carbohidratos solubles, calcio y fósforo (Gbenou, C. 2013). 

2.7.2. Oreganón (Plectranthus amboinicus) 
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Planta herbácea perenne, ramosa, robusta, de hojas carnosas, de tallos 

angulosos y frágiles muy olorosas, cuyo aroma se asemeja mucho al del 

orégano común pertenecientes al orden Lamiales, familia Lamiaceae; 

originarios de las regiones tropicales; presenta un crecimiento de tipo 

semi–erecto pudiendo alcanzar hasta 1m de altura; las hojas carnosas, 

tomentosas en ambas caras, anchamente ovada, de base sub 

corazonada, de 4 a 12 cm de longitud, con peciolos gruesos de 1.5 a 4.5 

cm, con sabor y aroma parecidos al del orégano del mediterráneo; sus 

flores con estambres dinamos, declinados, filamentosos a veces unidos 

debajo, son bilabiales de color violáceo, se encuentran agrupadas en 

verticilos que forman espigas terminales a lo largo de 10 a 20 cm con 

brácteas de 3 a 4 mm de longitud y corolas de color azul pálido, lila o 

rosado y se le han atribuido propiedades medicinales (Quevedo, J. 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Soto, E. 2002. 

 

Effect of supplementation of Oregano (Origanum onites) Dried Leaves on 

the Intestinal Properties in Japanese Quails (Rahman, A. 2018). 

 

Effects of Dietary Oregano Essential Oil on Growth Performance, Carcass 

Parameters and Some Blood Parameters in Japanese Male Quai (Badiri, R. 

2016). 

 

2.9.2.1. Acción farmacológica 
 

Como planta medicinal goza de alta estimación, pues es reconocida por 

su utilidad en casos de tos crónica, bronquitis, asma y otras afecciones 

respiratorias, artritis reumatoide, epilepsia, convulsiones, hipo, dolor de 

TAXONOMÍA DEL ORÉGANON (Plectranthus amboinicus) 
 
Reino Plantae 
División Magnoliophyta 
Clase Magnoliophyta 
Subclase Asteridae 
Orden Lamiales 
Familia Lamiaceae 
Género Plectranthus 
Especie Plectranthus amboinicus 
Nombre común Oréganon 
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estómago, de oídos, cólicos, fiebre, flatulencia, cálculos renales y biliares, 

contra diversas infecciones causadas por hongos y bacterias, diarrea, 

parásitos intestinales, etc.; protege el hígado y riñones, es antiinflamatoria 

y sedante (ayuda a tranquilizar los nervios y favorece el sueño). Se le 

emplea ampliamente en la medicina tradicional de muchos países 

tropicales, y actualmente es objeto de diversos estudios científicos por sus 

promisorias cualidades medicinales (Telma, J. 2013). 

 

2.9.2.2. Composición química 
 

La evaluación fisicoquímica del aceite esencial de esta especie arrojó 

altos porcentajes en las hojas (hasta 0,9 y 1,0) e identificó como 

componente principal al timol y el carvacrol los cuales se consideran 

responsables de su acción antimicrobiana. Se han identificado flavonoides 

como la apigenina y la luteolina, agliconas, alcoholes alifáticos, 

compuestos terpénicos y derivados del fenilpropano.  
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Ubicación de la investigación 

 

País Ecuador 

Provincia Guayas 

Cantón Nobol 

Parroquia Petrillo 

Sector Km. 27 1/2 vía a Daule. Hcda. El Rosario. 

 

El trabajo de investigación tuvo una duración de 42 días. 
 

3.1.2. Situación geográfica y climática  
 

 

 
 
 
 
 

  

 

Fuente: Estación Meteorológica INANHI 2018. 

 

De acuerdo con la clasificación agroecológica de las zonas de vida de 

Leslie. R. Holdrìdge. El sitio experimental corresponde a la formación de 

Bosque Montano Bajo (BMB).    

 

3.1.3. Materiales y equipos 
 
3.1.3.1. Material experimental 
 

 160 cotupollos (Coturnix coturnix japónica) 

 Infusión de hierba luisa. 

 Infusión de oreganón.   

 

COORDENADAS  DMS 

Latitud  1°57'0" S 

Longitud 80°0'0" W 

COORDENADAS GPS 

Latitud -1.95 

Longitud -80 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

Altitud 12 m.s.n.m. 

Humedad relativa promedio anual 75 % 

Precipitación promedio anual 1177  mm/ año 

Temperatura máximo 28 º C 

Temperatura media 24 º C 

Temperatura mínima 12 º C 
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3.1.3.2. Material de campo 

 

 Tamo de arroz. 

 Balanza. 

 Escoba. 

 Carretilla. 

 Balde. 

 Mandil  

 Guantes. 

 Botas. 

 Comederos. 

 Bebederos. 

 Bomba de mochila. 

 Termómetro. 

 Focos infrarrojo 

 Señalética de identificación. 

 Balanceado. 

 Agua. 

 Medicina Veterinaria (Oxido de calcio, alquitrán de hulla, óxido de zinc, 

violeta de genciana, biológicos y vitaminas). 

 

3.1.3.3. Instalación 

 

 Galpón de 10m de largo x 5m de ancho. 

 Celdas 40 cm de largo x 35 cm de ancho x 40 cm de alto. 

 
3.1.3.4. Material de oficina 

 

 Papel boom A4. 

 Calculadora. 

 Registros.  

 Internet (computador, impresora, copiadora, pendrive). 

 Libros, manuales y textos de referencia. 
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 Cámara fotográfica. 

 Esferográficos. 

  

3.2. MÉTODOS 

 

Para la investigación se aplicó el siguiente método. 

 

3.2.1. Método de campo 
 

Preparación del galpón con una buena limpieza e higiene, se vacío el 

galpón durante una semana esto ayudo a destruir el ciclo evolutivo de los 

organismos productores de las enfermedades. Se procedió a desinfectar 

el galpón, fondo de cama, polvo, pisos, paredes, techo, con alquitrán de 

hulla 1ml /litro de agua. Se cubrió el suelo con una cama absorbente con 

tamo de arroz con una profundidad aproximadamente de 10 cm. Se 

construyó 16 celdas de madera y malla de 40 cm de largo x 35 cm de 

ancho x 40 cm de alto para alojar 10 cotupollos por celda en la fase 

experimental. Se aplicó oxido de calcio en la entrada del galpón para la 

prevención de enfermedades, se procedió a instalar los bebederos, 

comederos y focos infrarojo para alojar a las codornices, posteriormente 

se dio agua limpia + infusión, alimento balanceado y el control de la 

temperatura. 

 

3.2.2. Factor en estudio 

 

Evaluación de la infusión de hierba luisa y oreganón.  

3.2.3. Tratamientos 
 
En la investigación se evaluaron 4 tratamientos y 4 repeticiones, según el 

siguiente detalle.  

 T1. Testigo. Consumo de agua + balanceado. 

 T2. Infusión de hierba luisa en agua + balanceado. 

 T3. Infusión de oreganón en agua + balanceado. 

 T4. Infusión de hierba luisa + oreganón en agua + balanceado. 

 

El tamaño de la unidad investigativa fue de 40 animales por tratamiento. 
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3.2.4. Esquema de la investigación  
 
Detalle el esquema de la investigación, que se utilizó en la realización del 

trabajo investigativo. 

 

Esquema de la investigación.  

 

Nº Tratamiento Repetición T.U.E* Nº animales - tratamiento 

T1 4 10 40 
T2 4 10 40 
T3 4 10 40 
T4 4 10 40 

 
3.2.5. Tipo de diseño 

 

Diseño Completamente al Azar (DCA). 

 

3.2.6. Procedimiento  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.7. Tipos de análisis 
 
Análisis de varianza (ADEVA), según el siguiente detalle: 

 

Fuente de variación. Grados de libertad. Cuadrado medio esperado. 

Total (t* r) -1 15  
Tratamientos (t – 1) 3 f2e + 6Ө2 tratamiento 
Bloques (repeticiones) r -1 3 f2e + 4f2 de bloques 
Error experimental (t-1) (r-1) 9  f2e 

   
*Cuadrados Medios Esperados. Modelo Fijo. Tratamientos seleccionados por el 
investigador. 
 
 

 Prueba de Duncan al 0.05. 

 Prueba de correlación y regresión lineal simple. 

 Análisis económico en la relación beneficio costo (B/C). 

 

Localidad 1 

Número de tratamientos 4 

Número de repeticiones 4 

Número de unidad experimental 10 

Número de animales por tratamiento 40 

Número total de unidades experimentales 160 
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Modelo matemático 

 

Yij=   µ + Ti + Eij.   

Dónde: 

Yij=   Una observación cualquiera. 

µ=    Media poblacional o general. 

Ti=   Efecto de los tratamientos. 

Eij= Error experimental. 

 

3.2.8. Variables evaluadas y datos tomados 

 

Peso inicial (PI). Dato que fue registrado al inicio de la investigación; se 

verifico con la ayuda de la balanza y se obtuvo como resultado un valor 

equivalente al peso en g.  

 

Peso semanal (PS). Variable cuantitativa expresada en gramos Se 

procedió a tomar el peso cada semana de cada tratamiento a la misma 

hora en ayunas, mediante una balanza gramera, tomando muestras al 

azar de cada unidad experimental.  

 

Peso final (PF). El peso final se calculó en gramos. Se realizó al 

momento de la comercialización de las codornices, en la última semana 

de producción.  

 

                                
 

Ganancia peso semanal (GPS). Dato que establece restar el valor del 

peso promedio de las codornices de la semana anterior al valor del peso 

promedio de las codornices de la semana actual. 

 

                                                    

 

Consumo de alimento total (CAT). Indicador que se determinó mediante 

la sumatoria del consumo de alimento y divido para el numero de 

codornices por tratamiento. 
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Conversión alimenticia (CA). Factor cuantitativo que mide la relación 

entre el alimento consumido y el crecimiento del animal en determinado 

tiempo. 

 

         
                    

                 
 

 
 

Mortalidad (M). Variable que se fijó tomando el número de aves muertas 

multiplicándolo por 100 y dividiéndolo en el número de aves que iniciaron 

el lote. 

 

        
                     

                     
       

 

 

Relación beneficio-costo (B/C). El análisis económico se realizó por 

medio del indicador Beneficio/costo, en el que se consideran los gastos 

realizados (Egresos), y los ingresos totales que corresponden a la venta 

de las codornices en pie y del abono, respondiendo al siguiente 

propuesto:  

 

          
                 

                
 

 

3.2.9. Procedimiento experimental 

 
Construcción de celdas. Se procedió a construir en el galpón 16 celdas 

de madera de 40 cm de largo x 35 cm de ancho x 40 cm de alto, en las 

mismas fueron instalados tamo de arroz, comederos, bebederos, y su 

respectiva señalética de identificación. 

 

Limpieza y desinfección. Se inició con la limpieza y asepsia del galpón, 

techo, piso, celdas, comederos, bebederos, empleando un antiséptico y 

desinfectante de uso externo, el alquitrán de hulla (1 ml. diluidos en 1litro 

de agua), y Cloruro de Benzalconio (6 ml. diluidos en 20 ml. de agua), la 
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aplicación se realizó con la bomba de mochila en aspersión más una 

rociada de óxido de calcio. Con 7 días de anticipación. 

Elaboración de infusión. Se procedió a poner en ebullición el agua y 

luego se aplicó los 100 g de hojas de hierba luisa en 1 litro de agua y 

luego se hizo el mismo procedimiento con los 100g de hojas de oreganón, 

para luego dejar reposar y aplicar en el agua de bebida 2ml de infusión en 

1 litro de agua en los tratamientos correspondientes. 

 

Recepción y manejo. Se emplearon de 160 cotupollos (Coturnix coturnix 

japónica), de 1 día de edad con peso promedio de 7,7g/animal; los 

mismos que fueron distribuidos al azar y alojadas en celdas de 40 cm de 

largo x 35 cm de ancho x 40 cm de alto en sus respectivos tratamientos y 

repeticiones, cada celda constituyó una unidad experimental, se ubicaron 

diez codornices en cada celda. Para la ganancia de peso se aplicó las 

infusiones de hierbaluisa y oreganón en el agua de bebida en los 

tratamientos respectivos. 

 

Aplicación de tratamientos. Se suministró 2ml de infusión en 1 litro de 

agua; en los tratamientos correspondientes.   

 

Los tratamientos se identificaron como: 

 

T1. Consumo de agua más alimento. 

T2. Infusión de hierba luisa en agua más alimento.   

T3. Infusión de oreganón en agua más alimento. 

T4. Infusión de hierba luisa más oreganón en agua más alimento. 

Diagnóstico relativo. De cada tratamiento en estudio se extrajo 

información relativa al peso inicial, semanal y peso final, ganancia de peso 

semanal, consumo de alimento total, conversión alimenticia y mortalidad 

de las cuales se analizó la información para finalmente plantear las 

conclusiones y recomendaciones dirigidas a mejorar la producción de 

codorniz. 

Tabulación de datos. La información obtenida fue en hojas de campo 

analizado en el programa de Excel ®, en el software estadístico   
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IV.  RESULTADOS 

 

4.1. PESO  

 

Cuadro N° 1. Resultado prueba de Duncan variable. Peso. 

PESO (g) 

VARIABLES 
TRATAMIENTO 

Agua con Infusión + Balanceado 

PESO  INICIAL T4 T2 T1 T3 CV%    

* 8,0 a 7,9 a 7,9 a 7,1 b 4,76 7,7 

PRIMERA SEMANA T3 T2 T4 T1 CV%    

NS 19,9 a 19,7 a 19,7 a 19,6 a 1,87 19,7 

SEGUNDA SEMANA T3 T4 T1 T2 CV%    

NS 38,8 a 38,0 a 38,0 a 37,5 a 2,45 38,1 

TERCERA SEMANA T3 T1 T2 T4 CV%    

* 116,1 a 104,3 b 101,9 b 95,0 c 3,35 104,3 

CUARTA SEMANA T4 T3 T1 T2 CV%    

NS 139,7 a 139,5 a 136,8 a 136,4 a 3,39 138,1 

QUINTA SEMANA T3 T2 T4 T1 CV%    

NS 160,2 a 156,8 a 155,8 a 153,6 a 3,74 156,6 

PESO  FINAL T3 T4 T2 T1 CV%    

* 183,8 a 177,1 a 176,5 a 161,4 b 4,48 174,7 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

4.1.1. Peso inicial  

 

Cuadro N° 2. Resultados de ADEVA. Peso inicial. 

FV GL SC CM F P-VALOR 

TRATAMIENTO 3 1,99 0,66 4,82 0,0287 

REPETICION 3 0,02 0,01 0,05 0,9828 

ERROR 9 1,24 0,14   

TOTAL 15 3,24    

CV% 4,76   

R2 0,37 
Fuente. Mariana Morán Arce. 

 

Gráfico N° 1. Peso inicial. 
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El peso vivo promedio inicial al inicio de la investigación fue de 7,7 

g/animal, distribuidos al azar, en la cual se observan diferencias entre los 

tratamientos (P>0,05), el mayor peso inicial promedio lo obtuvo el T4 con 

8,0 g/animal, coeficiente de variación 4,76%.      

 

4.1.2. Peso primera semana  
 
Cuadro N° 3. Resultados de ADEVA. Peso primera semana. 

FV GL SC CM F P-VALOR 

TRATAMIENTO 3 0,21 0,07 0,52 0,6799 

REPETICION 3 0,23 0,08 0,56 0,6575 

ERROR 9 1,23 0,14   

TOTAL 15 1,66    

CV% 1,87 

R2 0,00 
Fuente. Mariana Morán Arce. 
 

Gráfico N° 2. Peso primera semana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El peso vivo promedio a la primera semana de la investigación fue de 19,7 

g/animal, distribuidos al azar, en la cual no se observan diferencias entre 

los tratamientos (P>0,05), el mayor peso promedio lo obtuvo el T3 con 

19,9 g/animal, coeficiente de variación 1,87%.      

 

4.1.3. Peso segunda semana 
 

Cuadro N° 4. Resultados de ADEVA. Peso segunda semana. 

FV GL SC CM F P-VALOR 

TRATAMIENTO 3 3,11 1,04 1,19 0,3675 

REPETICION 3 0,41 0,14 0,16 0,9233 

ERROR 9 7,84 0,87   

TOTAL 15 11,35    

CV% 2,45 

R2 0,00  
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Gráfico N° 3. Peso segunda semana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El peso vivo promedio a la segunda semana de la investigación fue de 

38,1 g/animal, distribuidos al azar, en la cual no se observan diferencias 

entre los tratamientos (P>0,05), el mayor peso promedio lo obtuvo el T3 

con 38,8 g/animal, coeficiente de variación 2,45%.      

 

4.1.4. Peso tercera semana  
 

Cuadro N° 5. Resultados de ADEVA. Peso tercera semana. 

FV GL SC CM F P-VALOR 

TRATAMIENTO 3 924,98 308,33 25,22 0,0001 

REPETICION 3 368,09 122,70 10,04 0,0031 

ERROR 9 110,01 12,22   

TOTAL 15 1403,08    

CV% 3,35 

R2 0,87 
Fuente. Mariana Morán Arce. 
  

Gráfico N° 4. Peso tercera semana.  
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El peso vivo promedio a la tercera semana de la investigación fue de 

104,3 g/animal, distribuidos al azar, en la cual se observan diferencias 

entre los tratamientos (P>0,05), el mayor peso promedio lo obtuvo el T3 

con 116,1 g/animal, coeficiente de variación 3,35%.      

 

4.1.5. Peso cuarta semana  
 

Cuadro N° 6. Resultados de ADEVA. Peso cuarta semana. 

FV GL SC CM F P-VALOR 

TRATAMIENTO 3 37,96 12,65 0,58 0,6443 

REPETICION 3 18,92 6,31 0,29 0,8332 

ERROR 9 197,21 21,91   

TOTAL 15 254,08    

CV% 3,39 

R2 0,00 
Fuente. Mariana Morán Arce. 
 

Gráfico N° 5. Peso cuarta semana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El peso vivo promedio a la cuarta semana de la investigación fue de 138,1 

g/animal, distribuidos al azar, en la cual no se observan diferencias entre 

los tratamientos (P>0,05), el mayor peso promedio lo obtuvo el T4 con 

139,7 g/animal, coeficiente de variación 3,39%.      

 

4.1.6. Peso quinta semana  
 

Cuadro N° 7. Resultados de ADEVA. Peso quinta semana. 

FV GL SC CM F P-VALOR 

TRATAMIENTO 3 91,12 30,37 0,88 0,4859 

REPETICION 3 23,61 7,87 0,23 0,8741 

ERROR 9 309,68 34,41   

TOTAL 15 424,42    

CV% 3,74 

R2 0,00 
Fuente. Mariana Morán Arce. 
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Gráfico N° 6. Peso quinta semana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El peso vivo promedio a la quinta semana de la investigación fue de 156,6 

g/animal, distribuidos al azar, en la cual no se observan diferencias entre 

los tratamientos (P>0,05), el mayor peso promedio lo obtuvo el T3 con 

160,2 g/animal, coeficiente de variación 3,74%.      
 

4.1.7. Peso final  
 
 

Cuadro N° 8. Resultados de ADEVA. Peso final. 

FV GL SC CM F P-VALOR 

TRATAMIENTO 3 1075,16 358,39 5,84 0,0169 

REPETICION 3 284,01 94,67 1,54 0,2694 

ERROR 9 551,93 61,33   

TOTAL 15 1911,09    

CV% 4,48 

R2 0,52 
Fuente. Mariana Morán Arce. 
 

Gráfico N° 7. Peso final.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El peso vivo promedio final de las codornices al final de la investigación 

fue de 174,7 g/animal, distribuidos al azar, en la cual se observan 

diferencias entre los tratamientos (P>0,05), el mayor peso final promedio 

lo obtuvo el T3 con 183,8 g/animal, coeficiente de variación 4,48%.      
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4.2. GANANCIA DE PESO   

 

Cuadro N° 9. Resultado prueba de Duncan variable. Ganancia de peso. 

GANANCIA DE PESO (g) 

VARIABLES 
TRATAMIENTO 

Agua con Infusión + Balanceado 

PRIMERA SEMANA T3 T2 T1 T4 CV%    

* 12,8 a 11,8 b 11,7 b 11,6 b 4,91 11,9 

SEGUNDA SEMANA T3 T1 T4 T2 CV%    

NS 18,8 a 18,3 a 18,3 a 17,8 a 5,41 18,3 

TERCERA SEMANA T3 T1 T2 T4 CV%    

* 77,3 a 66,3 b 64,3 b 56,9 c 5,16 66,2 

CUARTA SEMANA T4 T2 T1 T3 CV%    

* 44,7 a 34,4 b 32,4 bc 23,4 c 16,85 33,7 

QUINTA SEMANA T3 T2 T1 T4 CV%    

* 20,6 a 20,4 ab 16,8 bc 16,0 c 12,30 18,4 

SEXTA SEMANA T3 T4 T2 T1 CV%    

* 23,5 a 21,2 ab 19,7 ab 7,8 b 49,21 18,0 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 
 

4.2.1. Primera semana  

 

Cuadro N° 10. Resultados de ADEVA. Ganancia de peso primera 

semana.  

FV GL SC CM F P-VALOR 

TRATAMIENTO 3 3,45 1,15 3,31 0,0710 

REPETICION 3 0,12 0,04 0,11 0,9517 

ERROR 9 3,12 0,35   

TOTAL 15 6,68    

CV% 4,91   

R2 0,22 
Fuente. Mariana Morán Arce. 
 

Gráfico N° 8. Ganancia de peso primera semana. 
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La ganancia de peso promedio a la primera semana de la investigación 

fue de 11,9 g/animal, distribuidos al azar, en la cual se observan 

diferencias entre los tratamientos (P>0,05), la mayor ganancia de peso 

promedio lo obtuvo el T3 con 12,8 g/animal, coeficiente de variación 

4,91%.      

4.2.2. Segunda semana 

Cuadro N° 11. Resultados de ADEVA. Ganancia de peso segunda 

semana.  

FV GL SC CM F P-VALOR 

TRATAMIENTO 3 2,01 0,67 0,68 0,5854 
REPETICION 3 0,46 0,15 0,15 0,9241 
ERROR 9 8,83 0,98   
TOTAL 15 11,29    
CV% 5,41   

R2 0,00 
Fuente. Mariana Morán Arce. 
 

Gráfico N° 9. Ganancia de peso segunda semana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ganancia de peso promedio a la segunda semana de la investigación 

fue de 18,3 g/animal, distribuidos al azar, en la cual no se observan 

diferencias entre los tratamientos (P>0,05), la mayor ganancia de peso 

promedio lo obtuvo el T3 con 18,8 g/animal, coeficiente de variación 

5,41%.      

4.2.3. Tercera semana 

Cuadro N° 12. Resultados de ADEVA. Ganancia de peso tercera 

semana.  

FV GL SC CM F P-VALOR 

TRATAMIENTO 3 846,62 282,21 24,15 0,0001 

REPETICION 3 376,90 125,63 10,75 0,0025 

ERROR 9 105,17 11,69   

TOTAL 15 1328,68    

CV% 5,16  

R2 0,87 
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Gráfico N° 10. Ganancia de peso tercera semana.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ganancia de peso promedio a la tercera semana de la investigación fue 

de 66,2 g/animal, distribuidos al azar, en la cual no se observan 

diferencias entre los tratamientos (P>0,05), la mayor ganancia de peso 

promedio lo obtuvo el T3 con 77,3 g/animal, coeficiente de variación 

5,16%.      

 

4.2.4. Cuarta semana 

 

Cuadro N° 13. Resultados de ADEVA. Ganancia de peso cuarta semana.  

FV GL SC CM F P-VALOR 

TRATAMIENTO 3 917,20 305,73 9,43 0,0039 

REPETICION 3 291,90 97,30 3,00 0,0876 

ERROR 9 291,73 32,41   

TOTAL 15 1500,84    

CV% 16,85  

R2 0,68 
Fuente. Mariana Morán Arce. 
 
Gráfico N° 11. Ganancia de peso cuarta semana. 
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La ganancia de peso promedio a la cuarta semana de la investigación fue 

de 33,7 g/animal, distribuidos al azar, en la cual se observan diferencias 

entre los tratamientos (P>0,05), la mayor ganancia de peso promedio lo 

obtuvo el T4 con 44,7 g/animal, coeficiente de variación 16,85%.         

 

 
4.2.5. Quinta semana 
 
Cuadro N° 14. Resultados de ADEVA. Ganancia de peso quinta semana.  

FV GL SC CM F P-VALOR 

TRATAMIENTO 3 68,83 22,94 4,43 0,0357 

REPETICION 3 40,25 13,42 2,59 0,1172 

ERROR 9 46,58 5,18   

TOTAL 15 155,65    

CV% 12,30  

R2 0,50 
Fuente. Mariana Morán Arce. 
 

Gráfico N° 12. Ganancia de peso quinta semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ganancia de peso promedio a la quinta semana de la investigación fue 

de 18,4 g/animal, distribuidos al azar, en la cual se observan diferencias 

entre los tratamientos (P>0,05), la mayor ganancia de peso promedio lo 

obtuvo el T3 con 20,6 g/animal, coeficiente de variación 12,30%.      

 

4.2.6. Sexta semana 

 

Cuadro N° 15. Resultados de ADEVA. Ganancia de peso sexta semana.  

FV GL SC CM F P-VALOR 

TRATAMIENTO 3 595,15 198,38 2,50 0,1253 

REPETICION 3 191,39 63,80 0,80 0,5222 

ERROR 9 713,57 79,29   

TOTAL 15 1500,11    

CV% 49,21  
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R2 0,21 
Fuente. Mariana Morán Arce. 
Gráfico N° 13. Ganancia de peso sexta semana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ganancia de peso promedio a la sexta semana de la investigación fue 

de 18,0 g/animal, distribuidos al azar, en la cual se observan diferencias 

entre los tratamientos (P>0,05), la mayor ganancia de peso promedio lo 

obtuvo el T3 con 23,5 g/animal, coeficiente de variación 49,21%.      

 

4.3. CONSUMO DE ALIMENTO TOTAL  

 

Cuadro N° 16. Resultado prueba de Duncan variable. Consumo de 

alimento total. 

CONSUMO DE ALIMENTO TOTAL (lb) 
TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN LIBRAS 

T1 CONSUMO DE AGUA + BALANCEADO 57,6 
T2 INFUSIÓN DE HIERBA LUISA EN AGUA + BALANCEADO   57,6 
T3 INFUSIÓN DE OREGANÓN EN AGUA + BALANCEADO 57,6 
T4 INFUSIÓN HIERBA LUISA + OREGANÓN EN AGUA + BALANCEADO 57,6 

TOTAL 230,4 lb 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 
 

Gráfico N° 14. Consumo de alimento total.   
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El consumo de alimento total en la investigación registro consumos 

semejantes con una media general de 57,6 lb/tratamiento; el consumo de 

alimento total en 160 codornices fue de 230,4 lb/lote; la cual no se 

observan diferencias entre los tratamientos (P>0,05), coeficiente de 

variación 0,0%.      

         

 

 

4.4. CONVERSIÓN ALIMENTICIA   

Cuadro N° 17. Resultado prueba de Duncan variable. Conversión 

alimenticia. 

CONVERSION ALIMENTICIA (%) 

VARIABLE 
TRATAMIENTO 

Agua con Infusión + Balanceado 

PRODUCCIÓN T1 T4 T2 T3 CV%    

* 4,0 a 3,6 b 3,6 b 3,5 b 3,89 3,6 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 
  

Cuadro N° 18. Resultados de ADEVA. Conversión alimenticia.  

FV GL SC CM F P-VALOR 

TRATAMIENTO 3 0,63 0,21 9,87 0,0033 

REPETICION 3 0,12 0,04 1,92 0,1972 

ERROR 9 0,19 0,02   

TOTAL 15 0,94    

CV% 3,89   

R2 0,66 
Fuente. Mariana Morán Arce. 

 
Gráfico N° 15. Conversión alimenticia. 
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alimenticia lo obtuvo el T3 con 3,5 %/tratamiento, coeficiente de variación 

3,89%.      

4.5. MORTALIDAD   

 

Cuadro N° 19. Resultado prueba de Duncan variable. Mortalidad. 

MORTALIDAD (%) 

VARIABLE 
TRATAMIENTO 

Agua con Infusión + Balanceado 

PRODUCCIÓN T1 T4 T2 T3 CV%    

NS 0,6 a 0,3 a 0,3 a 0,1 a 121,33 0,3 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

  

Cuadro N° 20. Resultados de ADEVA. Mortalidad.  

FV GL SC CM F P-VALOR 

TRATAMIENTO 3 0,48 0,16 0,92 0,4680 

REPETICION 3 0,27 0,09 0,52 0,6784 

ERROR 9 1,57 0,17   

TOTAL 15 2,32    

CV% 121,33   

R2 0,00 
Fuente. Mariana Morán Arce. 
 

Gráfico N° 16. Mortalidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mortalidad registro valores semejantes con una media general de 

0,3%/tratamiento distribuidos al azar, en la cual no se observan 

diferencias entre los tratamientos (P>0,05), la mayor mortalidad lo obtuvo 

el T1 con 0,6 %/tratamiento, coeficiente de variación 121,33%.      
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4.6. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN 

 

Cuadro N° 21. Análisis de correlación y regresión lineal de las variables 

independientes que presentaron significancia estadística con la 

producción. 

Fuente. Mariana Morán Arce. 
 

4.6.1. Correlación (r) 

 

En esta investigación se determinó correlaciones positivas significativas 

para el peso final a los 42 días en relación a la ganancia de peso y 

consumo de alimento total, así mismo el peso final a los 42 días se halla 

relacionado positivamente de una manera significativa con la producción. 

 

4.6.2. Regresión (b) 

 
El peso final a los 42 días de evaluación, depende en diferente grado de 

la variable independiente (Xs), las mismas que contribuyeron a la 

obtención de un mayor o menor peso corporal.   

 
El peso final depende en mayor grado al consumo alimenticio, ya que, a 

menor conversión alimenticia, mayor es el peso final a los 42 días. 

 

4.6.3. Coeficiente de determinación (R² %) 

  

Así mismo, el peso final a los 42 días de evaluación, depende en diferente 

grado de la variable independiente (Xs), las mismas que contribuyeron a 

la obtención de un mayor peso corporal; Así mismo en forma negativa el 

peso final depende ya que, a mayor conversión alimenticia, menor es el 

peso final 

Variables Independientes (Xs) 
Componentes de  (Y)g 

Coeficiente de 
Correlación (r) 

Coeficiente de 
Regresión (b) 

Coeficiente  
Determinación 

(R²%) 

Peso inicial 0,98* 4.49** 0,37 

Peso final 1,0 ** 3,11 ** 0,52 

Ganancia de peso 1,0 ** 3,18 ** 0,21 

Consumo de alimento 1,0 ** 1,8 **  0,00 

Conversión alimenticia 0,90* 2,0 0,66 

Mortalidad 0.95* 1,8 0,00 
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4.7. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

Cuadro N° 22. Análisis Económico de Presupuesto Parcial (AEPP). 

VARIALBLE (S) TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

EGRESOS  

Costos de animales 1 16,0 16,0 16,0 16,0 

Concentrado comercial 2 17,8 17,8 17,8 17,8 

Hierba luisa 3   0,0 3,0 0,0 3,0 

Oreganón 4 0,0 0,0 3,0 3,0 

Medicina Veterinaria 5 5,0 5,0 5,0 5,0 

Materiales 6 10,0 10,0 10,0 10,0 

Tamo de arroz7 1,00 1,00 1,00 1,00 

Total Egresos 49,80 52,80 52,80 55,80 

INGRESOS       

Venta de codorniz en pie 8 108,00 114,00 117,00 114,00 

Venta de abono 9 10,00 10,00 10,00 10,00 

Total de ingresos 118,00 124,00 127,00 124,00 
1. Costo de animales: $ 0,40 6. Costo de materiales $ 0,25/codorniz 

2. Costo del Kg de Concentrado: $ 0,68 7. Costo del tamo de arroz: $ 4,00 

3 .Costo de hierba luisa: $ 6,00  

4 .Costo de oreganón: $ 6,00  

5. Costo Medicina veterinaria: $ 0,12/codorniz  

 Fuente. Mariana Morán Arce. 
 
 

Para el análisis económico en la investigación se consideraron, los 

egresos determinados por los costos de producción de animales, 

concentrado, hierba luisa, oreganón, medicina veterinaria, materiales, 

tamo de arroz y depreciaciones en los diferentes grupos experimentales, 

los ingresos obtenidos con la venta de los animales y abono producido, 

obteniéndose el mejor ingreso el T3; codornices tratadas con infusión de 

oreganón en el agua + balanceado, que por cada dólar invertido durante 

las etapas cría y levante de codornices se obtiene un beneficio neto de 

1,40 USD, posteriormente con menores valores se ubicaron los demás 

tratamientos con indicadores de beneficio costo menores, sin embargo se 

debe resaltar que la diferencia en cuanto a rentabilidad es muy 

importante, al considerarse que el beneficio en la explotación de 

codornices depende de los volúmenes de producción, cuadro 62. En 

función a estos resultados, se demuestra que la rentabilidad en la 

producción de codornices, al utilizar infusión de oreganón en la nutrición 

es superior a la producción convencional. 
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V.  DISCUSIÓN 

 

Al comparar los resultados estadísticos al inicio de la investigación, en 

cuanto al peso inicial determino un peso promedio de 7,7g/codorniz, 

según Servellón, G. (2014). Al valorar el uso de diferentes niveles de 

residuos de horchata casera como complemento en la alimentación de 

coturnix sp. (codorniz domestica) durante la fase de engorde; en cuanto al 

peso vivo inicial de las codornices fue de 8,0 g/animal, se deduce que 

varios son los factores que influyeron como las circunstancias previas al 

nacimiento, condiciones de incubación, stress, calidad del cotupollo y 

características fisiológicas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, infusión de 

hierba luisa y oreganón en cuanto al peso final promedio, estableció un 

peso de 174,7 g/codorniz; según Lazo, G. (2010). Al comprobar el uso de 

larva de mosca doméstica, en diferentes porcentajes, como suplemento 

en la alimentación de codorniz en fase de engorde; en cuanto al peso vivo 

final de las codornices fue de 131,4 g/animal; se concluye que varios son 

los elementos que intervinieron como características fisiológicas, 

genotipo, sexo, disponibilidad y calidad del alimento, manejo zootécnico, 

que repercutió directamente en el peso vivo final de la codorniz. 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación de infusión de hierba luisa y 

oreganon; en cuanto a la conversión alimenticia media, estipulo 

3,6/tratamiento; según López, K. (2000). Al valorar el efecto de diferentes 

niveles de energía metabolizable en relación a la densidad de nutrientes 

en el comportamiento productivo de la codorniz; en cuanto a la conversión 

alimenticia fue de 2,1, se concluye que varios son los elementos que 

influyeron como el consumo de alimento, peso corporal, genética, calidad 

del agua, composición nutritiva de la dieta, patologías y stress. 

 

Al determinar los resultados en cuanto a la valoración de infusión de 

hierba luisa y oreganon, relativo a la mortalidad promedio, prescribió 

0.3%/tratamiento; según Monzón, P. (2003). Al evaluar el efecto de dos 
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diámetros de peletizado en la alimentación restringida sobre el 

comportamiento productivo de la codorniz japónica; en cuanto a la 

mortalidad fue de 12,5%., se considera que varios son los componentes 

que intervinieron como el manejo zootécnico, temperatura, humedad, 

patologías, sistema de alojamiento, bioseguridad y stress. 
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VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados y análisis estadísticos obtenidos, se 

sintetizan las siguientes conclusiones: 

 

 Es factible la cría y levante de las codornices con infusión de Hierba 

Luisa (Cymbopongon citratus) y Oreganón (Plectranthus amboinicus) 

sin causar efectos detrimentales en los parámetros productivos. 

 

 Que la adición de prebiótico en el agua es determinante a corto plazo 

para subir los parámetros productivos en las codornices. 

 

 La respuesta a los tratamientos tuvo diferencias estadísticas 

significativas para las variables evaluadas: peso inicial, peso final, 

ganancia de peso y conversión alimenticia; no significativas para las 

variables evaluadas: consumo de alimento total y mortalidad a través 

del tiempo de la investigación. 

 

 El mayor peso inicial de las codornices lo registro el T4 con un 

promedio de 8,0 g/codorniz entre los grupos T1, T2, y T3.  

 

 El alto porcentaje promedio del peso final lo mostro el T3 con un 

promedio de 183,8 g/codorniz al final de la investigación (42 días). 

  

 La ganancia de peso más alta de las codornices la adquirió el 

tratamiento T3 con 77,3 g/animal en la tercera semana de producción.  

 

 El consumo total de alimento en la producción de codornices fue de 

230,4 lb/lote. 

 

 La mejor conversión alimenticia lo alcanzó el tratamiento T3 con 3,5%. 

 

 Los niveles de mortalidad fue 5,6%/lote en general. 

 

 Económicamente el tratamiento con el beneficio neto alto ($/Animal), 

fue el tratamiento T3 con $2,40 sin descartar a los otros tratamientos. 
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 Los resultados de esta investigación nos permiten deducir que los 

componentes más importantes en la evaluación de la infusión de hierba 

luisa y oreganón como prebiótico fueron los siguientes factores: 

genético, nutricional, manejo e inmunidad los que contribuyeron al 

bienestar animal. 

  

6.2. RECOMENDACIONES 

 

Como resultado de esta investigación, se sugieren las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Utilizar infusión de oreganón (Plectranthus amboinicus) en el agua de 

bebida como aditivo complementario en la alimentación de codorniz en 

la fase de engorde. 

 

 Realizar nuevas investigaciones utilizando la infusión de Hierba Luisa 

(Cymbopongon citratus) en el agua obtenida en dosis más elevadas. 

 

 Que la información que proporciona esta investigación sustente el 

desarrollo de la producción coturnicula. 
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ANEXOS. 

 
ANEXO 1.  Ubicación del proyecto de Investigación.  
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ANEXO 2.  Base de datos.  

T1: Consumo de agua + balanceado.  T2: Infusión de hierba luisa en agua + balanceado.  T3: Infusión de oreganón en agua + balanceado.  
T4: Infusión hierba luisa + oreganón en agua + balanceado. 

Tratamiento Repetición 

Peso g Ganancia de peso g 

Inicial 
Primera 
Semana 

Segunda 
Semana 

Tercera 
Semana 

Cuarta 
Semana 

Quinta 
Semana 

Final 
Primera 
Semana 

Segunda 
Semana 

Tercera 
Semana 

Cuarta 
Semana 

Quinta 
Semana 

Sexta 
Semana 

1 1 7,5 20,5 37,6 113,3 135,5 149,4 156,2 13,0 17,1 75,7 22,2 13,9 6,8 

1 2 8,1 19,1 36,7 98,9 136,7 155,1 163,7 11,0 17,6 62,2 37,8 18,4 8,6 

1 3 8,1 19,6 38,4 101,8 139,0 156,1 160,0 11,5 18,8 63,4 37,2 17,1 3,9 

1 4 8,1 19,5 39,4 103,5 136,1 153,9 165,8 11,4 19,9 64,1 32,6 17,8 11,9 

   7,9 19,6 38,0 104,3 136,8 153,6 161,4 11,7 18,3 66,3 32,4 16,8 7,8 

2 1 7,9 19,8 37,4 103,3 139,0 161,4 175,1 11,9 17,6 65,9 35,7 22,4 13,7 

2 2 7,7 19,5 38,3 100,3 134,8 155,5 176,5 11,8 18,8 62,0 34,5 20,7 21,0 

2 3 8,1 20,0 38,1 102,7 137,5 156,2 176,1 11,9 18,1 64,6 34,8 18,7 19,9 

2 4 8,1 19,7 36,5 101,5 134,3 154,2 178,5 11,6 16,8 65,0 32,8 19,9 24,3 

   7,9 19,7 37,5 101,9 136,4 156,8 176.5 11,8 17,8 64,3 34,4 20,4 19,7 

3 1 7,3 19,8 38,0 127,0 135,3 150,8 192,8 12,5 18,2 89,0 8,3 15,5 42,0 

3 2 7,0 19,9 39,0 114,1 140,5 163,1 172,3 12,9 19,1 75,1 26,4 22,6 9,2 

3 3 7,6 20,3 39,1 111,1 136,0 156,5 168,5 12,7 18.8 72,0 24,9 20.5 12,0 

3 4 6,8 19,9 39,1 112,2 146,5 170,6 201,7 13.1 19,2 73.1 34,3 24,1 31,1 

   7,1 19,9 38,8 116,1 139,5 160,2 183,8 12,8 18,8 77,3 23,4 20,6 23,5 

4 1 8,5 19,5 38,9 106,7 146,2 160,1 176,0 11,0 19,4 67,8 39,5 13,9 15,9 

4 2 8,1 19,9 37,7 88,6 133,5 149,8 176,7 11,8 17,8 50,9 44,9 16,3 26,9 

4 3 7,5 19,6 37,3 93,0 143,8 157,8 176,2 12,1 17,7 55,7 50,8 14.0 18,4 

4 4 8,1 19,9 38,2 91,7 135,6 155,7 179,6 11,8 18,3 53.5 43,9 20,1 23,9 

   8,0 19,7 38,0 95,0 139,7 155,8 177,1 11,6 18,3 56,9 44,7 16,0 21,2 
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T1: Consumo de agua + balanceado. T2: Infusión de hierba luisa en agua + balanceado.                       
T3: Infusión de oreganón en agua + balanceado. T4: Infusión hierba luisa + oreganón en agua + balanceado. 

Tratamiento Repetición Consumo alimento lb Conversión alimenticia % Mortalidad % 

1 1 14,4 4.2              0,6 

1 2 14,4 4.0 1,3 

1 3 14,4 4.1      0,6 

1 4 14,4 4,0     0,0 

TOTAL 57,6                    4,0                     ,              

2 1 14,4 3,7      0,6 

2 2 14,4 3,7       0,0 

2 3 14,4 3,7    0,0 

2 4 14,4 3.6       0,6 

TOTAL 57,6                    3,6                     ,               

3 1 14,4 3,4     0,0 

3 2 14,4 3,8    0,0 

3 3 14,4 3,8    0,0 

3 4 14,4 3.2     0,6 

TOTAL 57.6                    3,5                                     

4 1 14,4 3,7    0,6 

4 2 14,4 3,7 0,6 

4 3 14,4 3,7 0,0 

4 4 14,4 3,6 0,0 

TOTAL 57,6                    3,6                                



 

ANEXO 3. Fotos. Actividades realizadas durante el proceso de 
investigación.  
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PESAJE DE LA HOJA DEL OREGANÓN 
 

PREPARACIÓN DE INFUCIONES 

PRODUCCION CODORNIZ 

CODORNICES EN CELDAS ALIMENTACION CODORNICES  

CODORNIZ 42 DIAS 


