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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la parroquia San Mateo, provincia 

Esmeraldas en la costa ecuatoriana a una altura de 24 msnm. Como material 

genético se evaluaron 200 codornices adultas hembras, con el objeto de evaluar 

el uso de microorganismos eficientes (ME), utilizados en agua como probiótico 

en la crianza y engorde de la codorniz y establecer la relación costo beneficio 

entre los distintos tratamientos. Se evaluaron cuatro niveles y cada uno contituyó 
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un tratamiento: 1.- 0.5ml de ME L-1 de agua, 2.- 1ml de ME L-1 de agua, 3.- 1.5 

ml de ME L-1 de agua, 4.- 0.0 ml de ME L-1 de agua. Los tratamientos estuvieron 

distribuidos mediante un Diseño Completamente al Azar (DCA) en cinco 

repeticiones. Las variables estudiadas fueron: Consumo de alimento(g), 

Ganancia de peso(g), Conversión alimenticia (%), Porcentaje de postura(%) 

Peso promedio del huevo (g), Número de huevos (Nº), Peso a la canal (g) y 

Rendimiento a la canal (%). También se realizó el Análisis económico de los 

tratamientos. En cuanto a los descriptores productivos medidos en la codorniz el 

tratamiento T2 (1ml de ME L-1 de agua)  presentó una mayor ganancia de peso 

(42.74g) y consumo de alimento (42.64g), mientras que el tratamiento T3 (1.5 ml 

de ME L-1) mostró la mejor conversión alimenticia (1.72%).  Respecto a los 

descriptores productivos del huevo, el tratamiento T3 (1.5 ml de ME L-1) presentó 

los mayores promedios del Número de huevos semanales (34.75, 69.51 y 83.41 

huevos semanales durante los mese de mayo, junio y julio por unidad 

experimental), longitud (3.35cm), ancho (2.61 cm) y peso promedio del huevo 

(14.50 g) conjuntamente con los tratamientos T1 (0.5ml de ME L-1 de agua) y 

T2(1ml de ME L-1 de agua). De igual manera el T3 (1.5 ml de ME L-1 de agua) 

presentó también el mayor peso a la canal (94.13 g) y rendimiento a la canal 

(56.15%). Al mismo tiempo que el tratamiento tres mostró los mayores promedios 

en los descriptores productivos de la codorniz y del huevo, también resultó el 

más rentable con una relación Beneficio /Costo de $0.83, lo cual permite concluir 

que utilizando 1.5 ml de ME L-1 de agua, incrementa significativamente los 

parámetros productivos y la rentabilidad en granjas de coturnicultura, en la zona 

de Esmeraldas. 

ABSTRACT 

 

The investigation present was on the San Mateo, Esmeraldas province, on the 

Ecuatorian coast to 24 msnm.  As genetic material 200 adult quail females were 

evaluated. in order to evaluate the use of effective microorganisms (EM) , water 

used as a probiotic in rearing of quail and establish the cost-benefit ratio between 

treatments . For this purpose we evaluated three levels and each treatment 

contituyó 1.- ME 0.5ml of L - 1 water , 2. -1 ml of ME L - 1  water , 3.- 1.5 ml of ME 

L -1 water & 4.- 0.0 ml of ME L-1 of water . Treatments were distributed in a 
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Completely Randomized Design (ACD) in five replicates. The variables studied 

were: food consumption (g) , weight gain (g), feed conversion (%) Percentage of 

stance (%) Average egg weight (g), number of eggs (Nº), the carcass weight (g) 

and carcass Return (%). Economic analysis was also performed treatments. As 

measured in quail production descriptors treatment T2 ( 1 ml ME -1 L water ) had 

a higher weight gain (42.74g ) and feed intake (42.64g ) , while T3 treatment (1.5 

ml ME L -1 ) showed the best feed conversion (1.72 %). Regarding egg production 

descriptors , T3 ( 1.5 ml of ME L -1) treatment had the highest average weekly 

number of eggs ( 34.75 , 69.51 , and 83.41 eggs per week during the months of 

May, June and July by experimental unit) , length (3.35cm ) wide (2.61 cm) and 

average egg weight (14.50 g) together with treatments T1 (0.5ml of ME L - 1 water 

) and T2 (ME 1ml L - 1 water ) . Similarly T3 (1.5 ml of ME L-1 of water) also had 

the highest carcass weight (94.13 g ) and carcass yield (56.15%) . While the three 

treatment showed the highest averages in production descriptors quail egg , also 

proved the most profitable with a benefit / cost ratio of $ 0.83 , which supports the 

conclusion that using 1.5 ml of ME L -1 water, significantly increased growth 

performance and profitability coturnicultura farms in the  Esmeraldas zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CAPITULO I. MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACION 
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1.1. Introducción 

 

La avicultura es una industria reconocida a nivel mundial; es así que en Estados 

Unidos ocupa el tercer lugar entre las ramas más importantes de la ganadería 

de aquel país. En Inglaterra, los productos de gallinero ascienden anualmente a 

diez millones de libras de esterlina. En Francia estos productos alcanzan un valor 

de setenta y seis millones de francos, en Egipto, Italia, Holanda y otros países 

más. La producción avícola satisface las exigencias de los respectivos mercados 

nacionales y queda un remanente que se exporta produciendo ingresos 

considerables. Excepto España que le da poca importancia a la industria avícola 

(EL AGRO, 2012). 

 

Las posibilidades en cuanto a la explotación de la avicultura son innumerables, 

actualmente se ha iniciado la transferencia de tecnología en crianza de 

codornices, pues son aves que al igual que los pollos ecológicos, proporcionan 

una excelente rentabilidad al emplear su carne y huevos por el alto valor nutritivo 

que contienen, y el estiércol y vísceras para el abono orgánico (EL AGRO, 

2012b).  

 

Cuando hablamos del sector avícola nos viene a la mente pollos de engorde, 

gallinas de postura, sin contar que hay otros rubros de menor escala pero 

bastante productivos  como lo es la crianza de codorniz. La codorniz (Coturnix 

coturnix Japonica) es un ave originaria de Japón y China, los japoneses 

empezaron a criarla de forma comercial por considerarla como una carne 

exquisita.  

 

Actualmente se ha encontrado que EM (abreviación que se le ha dado a 

Microorganismos Efectivos los cuales consisten en una mezcla de varios 

microorganismos de tipo benéfico, tanto aeróbicos como anaeróbicos que poseen 

diferentes funciones)  tiene  aplicaciones muy importantes como por ejemplo en la 

reducción de la frecuencia de enfermedades del hato, estrés del ganado y 

numero de moscas, aumenta la calidad de los huevos y de las pasturas, y 

permite lograr incrementos en la producción. En vista de los resultados positivos, 
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se han ido desarrollando técnicas de EM para otros usos como en el manejo de 

fuentes de agua contaminadas por desechos orgánicos y en la producción de 

fertilizantes orgánicos (YEPEZ et al., 2002). 

 

Actualmente, existe una  demanda considerable por parte de los mercados de la 

cotornicultura, durante todo el año, por consiguiente los cotorniculturas muestran 

interés por su producción, asegurando de esta forma el abastecimiento a nivel 

nacional, siendo necesario implementar alternativas con la finalidad de 

incrementar los niveles actuales de rendimiento.  

 

Esta investigación es importante y se justifica, porque a través de la selección de 

nuevas alternativas en alimentación de codornices, se obtiene una mayor y mejor 

producción de dichas aves; que por ende vendrá a retribuir en una buena 

rentabilidad  para la sociedad ecuatoriana en general y la esmeraldeña en 

particular; ya que la codorniz tiene un 24% de proteína que sería recomendable 

para la dieta alimenticia diaria de los esmeraldeños. 

 

 

1.2. Objetivos 
 

1.2.1. Objetivo general 

 

Emplear  microorganismos eficientes, como probiótico en la postura de 

codornices en la provincia de Esmeraldas 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer el mejor nivel de microorganismos eficientes que optimizarán la 

producción de huevos en codornices. 

 

 Establecer la relación costo / beneficio entre los tratamientos en estudio 
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1.3. Hipótesis 

H1. Al utilizar microorganismos eficientes como probiótico en uno de los 

niveles de agua, se obtendrá mejor producción de huevos. 

H2. Al utilizar microorganismos eficientes como probiótico en uno de los 

niveles de agua, se obtendrá mejor relación beneficio/costo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CAPITULO II. MARCO TEORICO



2.1. Fundamentación Teórica 

 

2.1.1. La Codorniz 

 

La codorniz domestica es originaria de Asia y es muy parecida a las codornices 

salvajes que habitan en los campos (CUMPA, 2009). Según las GRANJAS 

SANTA ISABEL (2014), a pesar de llamarse japónica se dice que son originarias 

de China desde donde fueron llevadas a Japón a través de Corea en el siglo XI, 

se considera que fueron domesticadas a partir del siglo XII en Japón, sin 

embargo existen registros de ellas en paises como Israel o Egipto como aves 

migratorias.  

 

2.1.1.1. Clasificación taxonómica 

 

LÁZARO et al., (2005), la codorniz pertenece al orden Galliformes, familia 

Phasianidae, siendo la codorniz doméstica o codorniz japonesa (Coturnix 

coturnix japonica) la más difundida a nivel mundial. Según DE BACILIO (2005) 

la codorniz (Coturnix coturnix  japónica) tiene la siguiente clasificación 

taxonómica: 

 

Reino: Animal (animalia) 

Clase: Aves 

Sub clase: Carinados o Neormitos 

Orden: Galliformes 

Familia: Phasianidae 

Especie: Coturnix coturnix  L. 

Sub especie: Coturnix coturnix  japónica 

 

2.1.1.2. Características morfológicas 

 

DE BASILIO (2005) clasifica a las codornices como aves de tamaño pequeño; 

el macho presenta la garganta de color canela intenso o marcada con algo de 

negro en la barbilla, el color canela oscuro llega hasta las mejillas y el abdomen; 

la hembra es de color crema claro durante toda su vida.  Los machos jóvenes 

son muy similares a la hembra. 
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2.1.1.3. Características zootécnicas 

 

C. japónica posee un peso promedio de 10 g al nacer, pero tiene un crecimiento 

muy rápido alcanzando entre los 35-45 días de edad un peso de 120 g el macho 

y 150 g la hembra (LUCOTTE, 1990). Los machos cantan durante todo el día, 

en cambio las hembras emiten apenas un chillido. Es una gran ponedora, 

produce 23 a 25 huevos por mes con una media de 250 a 300 por año (CUMPA, 

2009). YALCIN et al., (1995), evaluaron en Turquía las características de la 

canal de codorniz macho sacrificada entre las 5 y las 9 semanas de vida con un 

intervalo de 7 días entre beneficios, determinando que la edad influyó en el peso 

del ave y de la canal, pero no afectó el peso del hígado, tracto gastrointestinal, 

molleja, corazón ni el rendimiento en canal. 

 

SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO (2009) La codorniz japonesa 

es la más eficiente (Coturnix coturnix japonica) y comprende las siguientes fases 

de desarrollo zootécnico. 

  

2.1.1.3.1. Crianza 

 

Comprende de 30 días. La temperatura requerida es de 35 a 39°C. El peso al 

nacer es 6-9 g. Una criadora convencional tiene capacidad para 1250 

codornices, con un rodete de 3 m. de diámetro y un bebedero para 200 aves 

 

Las  primeras  3  semanas  deben  ser  criados  bajo  una  fuente  de  calor, 

principalmente en épocas de invierno, pudiendo disminuirse a solo 2 semanas 

en verano. Las temperaturas más adecuadas para esta primera etapa son: 

 

37 °C 0 - 3 días  

34 °C 3 - 6 días  

31 °C 6 - 9 días  

28 °C 9 - 12 días  

25 °C 12 – 15 días  
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Luego en adelante la temperatura debe ser reducida gradualmente hasta llegar 

a los 18 a 20 °C, que son las temperaturas óptimas de crianza para las otras 

etapas.  

 

Durante  las  3  primeras  semanas  se  puede  colocar  un  foco  doméstico  para 

estimularlo  al  consumo  y  evitar  espanto,  pero  no  se    debe  abusar  con  

mucha iluminación porque provocaría un stress en los cotupollos (RAVEL, 

2006). 

 

La más adecuada en esta etapa oscila entre 50-60% inclusive hasta el 70 % pero 

humedades del 80-90% pone en peligro a los cotupollos, porque no les permite 

el crecimiento de plumas, ni la diferenciación sexual. Por otro lado puede 

favorecer al desarrollo de hongos, virus y enfermedades de tipo respiratorio 

(VASQUEZ Y BALLESTEROS, 2007).  

 

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

son muy sensibles a la  contaminación. Los gases producidos por la respiración 

y las heces al acumularse pueden ser un peligro por la presentación de 

enfermedades respiratorias y coccidiosis (RAVEL, 2006). 

 

2.1.1.3.2. Engorde 

 

Comprende de 3 a 4 semanas. La densidad de población es de 80 a 100 aves/m2 

o de 50 aves por jaula (44 X 25 cm. de altura). Alcanzan un peso de 140 a 180 

gr., en canal 90- 120 gr. El rendimiento es de 75-78 %. 

 

Para que la codorniz tenga buen desarrollo y postura, debe recibir una buena 

alimentación que debe ser balanceada con la calidad y cantidad de sustancias 

esenciales que le permitan una salud y productividad óptima.  

 

Este tipo de ave por su naturaleza en la precocidad de la puesta y alto 

rendimiento en la carne, requieren siempre de un alimento rico en proteínas y 

energía de manera que llenen los requerimientos nutricionales de 

mantenimiento, crecimiento, desarrollo y reproducción, la dieta puede estar 
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integrada por maíz, alfalfa, torta de soya de algodón o de ajonjolí, además 

requiere de suplementos vitamínicos y minerales. La codorniz responde muy 

bien a las dietas que contengan harina de pescado o de carne pero esto resulta 

muy costoso.  

 

VASQUEZ Y BALLESTEROS (2007), la proteína es el nutriente más importante 

en la dieta, por tanto debe ser de buena calidad, de un total de 19 aminoácidos 

que requieren las codornices 13 se consideran esenciales y deben adicionarse 

a la dieta.  Entre los principales minerales mencionaremos: 

 

Calcio.- Es el mineral más importante en la alimentación de este tipo de aves, la 

calidad de la cáscara del huevo depende del uso que haga el ave del calcio 

alimenticio. Durante la formación de la cáscara una parte del calcio proviene de 

la molleja y la otra de las reservas óseas, de tal manera que una buena 

alimentación rica en calcio previene la desmineralización del esqueleto y las 

fracturas.  

 

Fósforo.- La carencia de fósforo trae como consecuencia falta de solidez en el 

esqueleto causando continuas fracturas y un exceso de este mineral perjudica la 

calidad de la cáscara.  

 

Sodio.- Es indispensable en la nutrición de aves ponedoras, su falta causa 

debilidad general en el organismo, picoteos y por lo tanto una disminución en la 

producción.  

 

Cloro.- El exceso de este mineral modifica la calidad de la cáscara del huevo, su 

carencia acarrea canibalismo. Cuando hay exceso de cloro y sodio llevan al 

animal a un sobre consumo de agua. 

 

DÍAZ et al (2009) Se realizó un experimento para determinar la Factibilidad y 

edad de engorde en codornices (Coturnix coturnix japónica) 

suplementadas con harina de lombriz (Eisenia foetida). Se utilizaron 54 

codornices (Coturnix coturnix japónica), de un día de edad con un peso promedio 
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de 7,28 gramos. El tratamiento 1 duró 6 semanas, el tratamiento 2 duro 7 

semanas y el tratamiento 3 duro 8 semanas codornices suplementadas con 

harina de lombriz (Eisenia foetida). Se observó en general que el peso promedio 

y la ganancia de peso se deterioran en la octava semana significativamente 

(P<0.05); en relación al consumo de alimento, este aumenta, al aumentar el 

tiempo de engorde y la conversión alimenticia se desmejora significativamente 

(P< 0.05) en la 7ma y 8va semana. En general, el grupo de codornices 

suplementado con harina de lombriz no tuvo diferencias significativas (P> 0.05) 

con respecto al grupo que no fue suplementado, no obstante tienen un mayor 

peso y ganancia de peso. Se concluye que es factible el engorde de las 

codornices con harina de lombriz hasta la sexta semana de edad sin causar 

efectos detrimentales en los parámetros productivos. 

 

Con el objetivo de evaluar los parámetros productivos de codornices de engorde 

alimentadas con dietas a base de alimento concentrado (AC) y harina de lombriz 

(HL) roja californiana (Eisenia foetida) DÍAZ et al.(2009) realizaron un ensayo en 

el ULA (NURR) Trujillo Venezuela, en el cual probaron la “Alimentación de 

codornices de engorde (Coturnix coturnix japonica) a base de harina de 

lombriz en dos niveles proteicos”, Se concluye que al observar, los 

parámetros en forma general, hay diferencias significativas (P<0,05) en el peso 

promedio, ganancia de peso y rendimiento en canal (130,33g, 122,64g y 76,05 

% Vs 119,58g, 112,08g y 72,74% respectivamente), a favor del tratamiento con 

harina de lombriz, sin deterioro del índice de conversión g/g (76,05 -HL- Vs 72,74 

-AC-) , ni aumento del consumo de alimento en el periodo total g (tres meses) 

(495,25-HL- Vs 454 -AC-). 

 

MARTÍNEZ (2013) evaluó el uso de los promotores de crecimiento: T1= 

Balanceado (testigo) ad libitum; T2= Balanceado + Bacitracina metileno 

disalicilato 0,04%; T3= Balanceado + Halquinol 0,04% y T4= Balanceado + 

Bacitracina Zinc 0,04%. En el engorde de codornices. Las variables bajo estudio 

fueron: consumo de balanceado, ganancia de peso, conversión alimenticia, peso 

a la canal y rendimiento a la canal. La rentabilidad de los tratamientos se la 

determinó a través de la relación beneficio-costo. El consumo de alimento ni la 
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ganancia de peso en gramos no se vieron afectados por los promotores de 

crecimiento, con promedios generales entre los tratamientos de 66.92 y 73.99 g, 

respectivamente. La conversión alimenticia tampoco se mostró afectada por los 

promotores de crecimiento con un promedio general de los tratamientos de 

1.39%. 

 

Con el objetivo de evaluar el efecto de la suplementación de vitaminas y la 

densidad en el crecimiento y engorde de codornices (Coturnix coturnix 

japónica) en la Esperanza ACIVAR L. (2013) realizó un estudio titulado 

Suplementación vitamínica (0 y 50g en el agua) y  densidades (10, 12, 14 

aves/2500cm2) en el crecimiento y engorde de codorniz (Coturnix coturnix 

japónica) en la Esperanza - Los Rios. 2013. Las variables estudiadas fueron: el 

consumo de alimento, ganancia de peso, conversión alimenticia, rendimiento a 

la canal en la etapa crecimiento y engorde de codorniz. Los resultados mostraron 

que: 1) El mayor consumo de alimento total la obtuvo la suplementación de 

vitaminas (50 g) (647.91g). El mayor consumo de alimento total  la obtuvo la 

densidad  de 14 aves (629.90 g). El mayor consumo de alimento total la obtuvo 

la interacción (50g-14 aves/2500cm2) perteneciente al tratamiento T6 con 

(658.10g). 2) La mayor ganancia de peso  total la obtuvo La suplementación de 

vitaminas (50 g) con (159.89g). También la densidad de 10 aves obtuvo mayor 

ganancia de peso total con (163.47g), y la interacción  (50g-10 aves) 

perteneciente al tratamiento T4 obtuvo la mayor ganancia de peso con (169.27g), 

3) El mejor índice de conversión alimenticia lo obtuvo el tratamiento T4 (50g-

10aves/2500cm2) con (3.66% mensual), 4) La mejor rentabilidad  se la obtuvo en  

el tratamiento T6 (50g-14aves/2500cm2) con un valor de 54.02% 

     

2.1.1.3.3. Reproducción 

 

Las jaulas que se utilizan son de 60 X 90 X 25 cm. de altura o de 70 X 70 cm. 

con malla de alambre de 10 X 10 mm. Albergando 16 hembras y 5 machos (3 

hembras por cada macho). El piso debe tener una inclinación del 15%. El 

fotoperiodo es de 10 a 14 hr. La formación del huevo dura de 10 a 11 hrs. La 
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fertilidad es del 85-90 %. La edad favorable es de las 10 semanas a los 2 años 

de vida. La postura es del 70-80 % (ROMERO, 2005). 

 

2.1.1.4. Requerimientos nutricionales 

 

SHIMADA (2003) indica que las codornices utilizadas en la coturnicultura tienen 

los siguientes requerimientos nutricionales: 

 

Cuadro 1. Requerimientos nutricionales de la codorniz 

Requerimientos Incubación y Crecimiento Engorde 

Em. Mcal/Kg 2,9 2,9 
Proteína % 24 20 

Arginina 1,25 1,26 

Histidina 0.36 0,42 

Isoleucina 0,98 0,90 

Leucina 1,69 1,42 

Lisina 1,30 1,00 
Met + cistina 0,75 0.70 

Triptófano 0,22 0,19 

Valina 0.95 0,92 

Calcio 0,8 2,5 

Fosforo disponible. 0.3 0,35 
Fuente:(Lucotte, 2007) 

 

Según el tipo de producción, la coturnicultura se puede dividir en dos grandes 

ramas: a) Producción de huevos y b) producción de carne. 

 

2.1.1.5. Uso de Microorganismos eficientes(EM) 

 

EM es la abreviación que se le ha dado a Microorganismos Efectivos (Effective 

Microorganisms), los cuales consisten en una mezcla de varios microorganismos 

de tipo benéfico, tanto aeróbicos como anaeróbicos que poseen diferentes 

funciones. Dentro de estos microorganismos se encuentran bacterias acido 

lácticas, fotositéticas y levaduras, los cuales están en gran cantidad en la 

naturaleza y son frecuentemente usados para el procesamiento de alimentos y 

para la elaboración de comida animal fermentada; por tanto son totalmente 

seguros para el hombre y los animales (YEPEZ et al., 2002) 
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Para ECOLOGIC MAINTENANCES (SF), el EM ha sido ampliamente utilizado, 

tanto en animales como en seres humanos, siendo aprobado en varios e 

importantes países, entre ellos los EE.UU, cuyo Departamento de Agricultura 

incluyó a todos los microorganismos presentes en el EM, dentro de la categoría 

de G.R.A.S. (Generally recognized as safe). La United States Food and Drug 

Administration incluyó dichos microorganismos dentro de la categoría de "food 

grade” (aptos para usos alimentarios).  

 

Para YEPEZ et al. (2002) mencionan que los efectos que trae la utilización de 

EM en diferentes áreas de la producción animal. En las instalaciones para el 

alojamiento de animales produce: Reducción de los malos olores debido a la 

producción de amoníaco (NH3), ácido sulfhídrico (H2S) y metano (CH4).   

Reducción de insectos nocivos y molestos. En la producción: Reducción de la 

tasa de mortalidad, mayor conversión del alimento y mayor ganancia de peso. 

En el  mejoramiento de la calidad de los productos animales:·Mejora la calidad 

de leche, mejora la calidad de la carne, mejora la calidad del huevo, aumenta la 

vida útil de los alimentos, ayuda preservar por mayor tiempo los alimentos y en 

la sanidad y salud animal: Reducción de la incidencia de enfermedades, 

reducción de estrés en el animal, mejora el aspecto físico de los animales (piel, 

pelaje, plumas) y disminuye el requerimiento de desinfectantes y antibióticos. 

 

2.1.1.5.1. ECOMIX (AGEARTH, 2014) 

 

Es un producto obtenido con la Tecnología EM (Microorganismos eficientes, por 

sus siglas en inglés). Esta tecnología fue desarrollada por el Dr. Teruo Higa, 

profesor de la Universidad de Ryukyus de Okinawa, Japón. Es una tecnología 

que promueve el uso de microorganismos eficientes para el bienestar de los 

seres humanos, animales y medio ambiente. 

 

2.1.1.5.2. Descripción 

 

Es un producto desarrollado para mejorar la calidad del agua de bebida y el 

alimento balanceado para animales. Contiene los microorganismos eficientes 
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presentes en los productos de la tecnología EM y en mayor medida bacterias 

acidolácticas y sustancias antioxidantes. La aplicación continua del producto en 

el alimento balanceado y en el agua de bebida, contribuyen al establecimiento 

de microorganismos benéficos en el tracto digestivo de los animales, además de 

facilitar la incorporación de sustancias benéficas, el producto contiene 

microorganismos vivos, por lo tanto no puede ser mesclado con antibióticos ni 

productos químicos como cloro o amonio, pues al hacerlo puede perder su 

efectividad. 

 

 

2.1.1.5.3. Contenido mínimo en UFC/ml 

 

Bacterias acidolácticas  10 6 

Bacterias fototróficas  10 3 

Levaduras    10 3  

 

2.1.1.5.4. Datos físicos 

 

Apariencia: Solución color marrón amarillenta 

Olor:  Fuertemente a fermento 

pH: Max 3.5 

 

2.1.1.5.5. Preparación del producto 

 

Para aplicaciones sobre las dietas alimenticias colocar de 1 – 2 L de Ecomix 

diluidos en 3 – 4 L de agua potable y aplicarlos homogéneamente hasta 

humedecer 40 – 50 kilos de alimento balanceado, sellarlo herméticamente y 

fermentarlo por 12 horas. Sobre el alimento fresco se debe aplicar una solución 

al 2% de ECOMIX. 

 

Para el agua de bebida se pueden realizar diluciones de 1:1000 a 1:3000 es 

decir, 1 L de ECOMIX por cada 1000 a 3000L de agua. 
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2.1.1.5.6. Aplicación 

 

Aplicar directamente sobre el agua de los bebederos y mezclar 

homogéneamente. Aplicar ECOMIX humedeciendo el alimento balanceado, 

fermentarlo y aplicarlo junto con la ración diaria. 

 

Aplicar en laboratorio de larvas sobre el volumen total del agua de 20 a 40 ppm 

de ECOMIX por aplicación dos veces al día de acuerdo a la edad del cultivo. 

Mantener en envase cerrado. 

 

2.1.1.6. El huevo 

 

En lo que respecta a los parámetros productivos del huevo, los estudios inferido 

que el cambio o reducción en el peso del huevo se puede atribuir al crecimiento 

progresivo del embrión que utiliza  su contenido de yema para su crecimiento 

(PATIL, 2012). 

 

2.1.1.6.1. Parámetros productivos 

 

VARGAS et al. (2009), con el objetivo de estudiar el efecto del mes de 

nacimiento granja de origen, evaluó el peso del huevo, peso corporal, color y 

brillo de la cáscara del huevo sobre la edad al primer huevo (EPH), consumo de 

alimento y producción de huevos en codornices, la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Central de Venezuela en galpones de 4mx4m, cerrados con malla 

metálica, techo de zinc y piso de cemento que albergaban jaulas individuales de 

50 cm. × 20 cm.. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado, y se analizó 

115 observaciones con un modelo lineal aditivo. El peso del huevo afectó la EPH 

(P=0,0022; b=–4,46 ± 1,42 días/g), donde por cada gramo extra de peso del 

huevo se redujo la EPH en 4,46 días, mientras que por cada gramo de peso 

corporal adicional, las hembras incrementan su EPH en 0,52 días (P=0,0001, 

b=0,52 ± 0,07 días/g). Este trabajo concluyó que las hembras provenientes de 

huevos pesados y que nacen en meses de menor precipitación, resultan más 

precoces. 
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BOCONZACA (2014), con el objeto de Evaluar dietas con diferentes niveles de 

energía - proteína y densidades en la etapa de postura de la codorniz (Coturnix 

coturnix japónica), en la zona de Mocache en el año 2014, midió parámetros 

productivos de la codorniz como: Número de huevos (NH); peso de huevo (PH); 

porcentaje de producción de huevos (PPH) y relación beneficio/costos (BC), 

obteniendo los siguientes resultados: La relación energía-proteína sobre el 

número de huevos en codornices registraron efecto significativo en la relación 

energía-proteína 3100-22 la mejor, obteniendo un números de huevos de 557; La 

relación energía-proteína sobre el peso del huevo en codornices no registraron 

diferencias estadísticas en todos los periodos evaluados el peso promedio general 

de huevos de 10.32 g; El porcentaje de los huevos de codornices a los 28, 42 días 

registró diferencias estadísticas siendo relación energía-proteína 3100/22 la mejor, 

con un porcentaje de 79,57. El rendimiento a la canal no fue significativo, sin 

embargo, el promedio general de este índice fue de 94.79%.  

 

FRANCESCH et al., (1997) sostiene que en gallinas el color del huevo ejerce un 

efecto importante sobre el peso del mismo. En este sentido, se han encontrado 

correlaciones fenotípicas positivas entre estas dos características, indicando que 

los huevos de mayor pigmentación tienden a ser más pesados. De igual forma, 

el peso del huevo de origen, está correlacionado con la madurez sexual, 

resultando que los huevos más pesados dan como producto a individuos 

precoces  entendiéndose por huevo de origen, a aquel de donde proviene la 

codorniz evaluada (MARKS, 1975). 

 

TERAN (2008),  en su investigación titulada Alimentación de codornices 

(Coturnix coturnix japónica) en fase de postura en base de tres harinas andinas: 

Amaranto (Amaranthus hipocondriacus L) quinua (Chenopodium quinoa) y maíz 

(Zea mayz), evaluó los parámetros productivos del huevo:  Número de huevos, 

peso(g), diámetro(cm) y longitud del huevo(cm). Como resultado obtuvo que no 

existieron diferencias significativas para ninguno de los tratamientos. Sin 

embargo, los promedios generales obtenidos fueron: Número de huevos para 

amaranto 5.60, quinua 5.86 y maíz 6.01 huevos semanales por ave. El peso 

promedio del huevo para amaranto fue de 9.63, quinua 10.40 y maíz 10.49g. El 



16 
 

diámetro del huevo para amaranto fue de 2.29, quinua 2.39 y maíz 2.42cm y la 

longitud del huevo para amaranto fue de 2.89, quinua 3.03 y maíz 3.06 cm.    

 

 

Asimismo, el peso corporal también está correlacionado con la edad al primer 

huevo, observándose que animales pesados tienden a ser precoces, mientras 

que los livianos son menos precoces (PIAO, 2004). 

 

2.1.1.6.2. Beneficios nutricionales  

 

El huevo es un aporte proteico de alta calidad excelente para los niños, madres 

lactantes, mujeres embarazadas y ancianos, con 13 vitaminas y más minerales, 

tiene bajo contenido de calorías, es muy fácil de digerir. La yema de huevo tiene 

carotinoides que mejoran la visión. El huevo contiene lípido activo que ayuda 

mejorar la memoria, 2/3 de la grasa de huevo, son grasas no saturadas que 

mejora problemas cardiovasculares (EL AGRO, 2012b). 

 

El huevo de codorniz es uno de los alimentos más completos para la 

alimentación humana, pues en su composición figuran proteínas de excelente 

valor biológico, con la mayor parte de los aminoácidos esenciales, además de 

vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales. Este producto constituye la 

base de producción de muchas explotaciones a nivel mundial y es muy diferente 

a la producción de huevos de gallina, tal como se puede observa en el Cuadro 2 

(VÁSQUEZ Y BALLESTEROS, 2007). 

 

Cuadro 2. Características comparativas entre el huevo de gallina y el huevo de 

codorniz 

Característica Huevo de gallina Huevo de codorniz 

Período de incubación del huevo 21 días 16 días 

Peso del huevo en proporción al ave 3 % 10 % 

Comienzo de la postura 154 días 42 días 

Postura anual 300 260 

Tiempo entre postura 26 horas 22 horas 

Peso del huevo 50 – 60g 10 – 12g 



17 
 

Vida útil de la ponedora 2 años 1 año 

Densidad de cría m2 100 1000 

 
Fuente: VÁSQUEZ Y BALLESTEROS, 2007 

 

2.1.1.6.3. Rentabilidad de la cotornicultura (USD)  

 

Al realizar el análisis económico de los tratamientos BOCONZACA (2014), pudo 

observar que el tratamiento T1 (2800 kcal x 26%) presentó valores más altos de 

beneficio neto y de relación beneficio/costo con un $26.03 y 0.51 

respectivamente. MARTINEZ (2014) en su investigación reportó un beneficio 

neto de $22.16 y una relación beneficio costo de 0.531. ALCIVAR (2013) reportó 

también en su investigación un beneficio neto de $27.04 y una relación 

beneficio/costo de 0.540. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CAPITULO III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

 

 



3.1. Materiales y Métodos 

 

3.1.1. Localización y Duración del Experimento 

 

La investigación se realizó en la parroquia San Mateo, provincia Esmeraldas,  

ubicado en el kilómetro 12 de la vía Esmeraldas – Tachina aeropuerto, ubicado 

geográficamente a 79º 53’ 15’’de longitud oeste y 0º 53’ 00”  de latitud norte, a 

una altura de 24 msnm. La investigación tuvo una duración de cinco meses. 

 

3.1.2. Condiciones Agroclimáticas 

 

En el Cuadro 3 se detallan las condiciones agroclimáticas del sitio experimental 

 
 
Cuadro 3. Condiciones agroclimáticas en la investigación “alimentación en 

granjas de cotornicultura con microorganismos eficientes, como 

probiótico en Esmeraldas, 2014”. 

 

Parámetros  Promedio  

Temperatura Ambiente ºC 26,23 

Temperatura máxima ºC 32,40 

Humedad % 83,00 

Precipitación mm. 140,72 

Fuente: Estación Esmeraldas (INOCAR) 2013 

 

3.1.3. Materiales y Equipos 

 

3.1.3.1. Material genético 

 
Se utilizaron un total de 200 codornices adultas hembras, de acuerdo con las 

especificaciones del experimento. 
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3.1.3.2. Materiales de campo 

 

Codornices                  200 

Tina            2 

Jaulas                    20 

Cepillos           2 

Escobas            2 

Brocha           2 

Atomizador          2 

Pintura,  gal.          1  

Tapete de desinfección                                          4 

Baldes           2 

Termómetro de bulbo seco y húmedo                    2 

Bebederos                   20 

Comederos                     20 

3.1.3.3. Insumos 

 

Alimento, 1000 kg.                  25 

Vitaminas, g.                   100 

Antisépticos, gal.                     2 

 

3.1.3.4. Equipos 
 

 Balanza en gramos                                                         1 

 Balanza tipo reloj                                                     1 

 Anemómetro          1 

 Calibrador                                                                                               1 

 Focos                                                                                                      4 

 Bomba para fumigar                                              1 
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3.1.4. Diseño Experimental y Modelo Matemático 

 

3.1.4.1. Diseño experimental. 

 

Se utilizó un diseño completamente al Azar (DCA); con cuatro tratamientos y 

cinco repeticiones. Para determinar diferencias entre las medias de los 

tratamientos se empleó la Prueba de Rangos Múltiples de Tukey (p≥ 0.05). A 

continuación se presenta en esquema de análisis de varianza. 

Cuadro 4. Esquema del análisis de varianza  

Fuente de variación  Grado de libertad 

Tratamientos t-1 3 

Error experimental t(r-1) 16 

Total tr-1                  19 

 

3.1.4.2. Modelo matemático. 

 

El modelo matemático de la investigación fue el siguiente: 

Yij = µ + τi + ϵij 

Yij = total de una observación 

µ = media de la población 

τi = efecto de los tratamientos 

 

3.1.5. Tratamientos 

 
 

Para la presente investigación se manejaron cuatro tratamientos, los mismos que 

estuvieron constituidos por varios niveles de ECOMIX (Microorganismos 

eficientes), tal como se detalla a continuación:  
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Cuadro 5. Tratamientos utilizados en la investigación  
 

Tratamientos  Dosificación 

Tratamiento 1 (Microorganismos eficientes) 

Tratamiento 2 (Microorganismos eficientes) 

Tratamiento 3 (Microorganismos eficientes) 

Tratamiento 4 (Testigo absoluto) 

 Ecomix 0.5 ml/litro de agua 

Ecomix 1.0 ml/litro de agua 

Ecomix 1.5 ml/litro de agua 

Ecomix 0.0 ml/litro de agua 

 

 

3.1.6. Tamaño de la Unidad Experimental 

 

 

La unidad experimental estuvo conformada por diez codornices por cada 

repetición, dando un total de 50 aves por tratamiento, tal como se puede observar 

en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Esquema de la investigación. 

Numero 
Tratamiento 

Código Repetición TUE* N. aves por 
tratamiento 

1 T1 5 10 50 

2 T2 5 10 50 

3 T3 5 10 50 

4 T4 5 10 50 

Total    200 

TUE= Tamaño de la unidad experimental. 

 

 

 

3.1.7. Datos Registrados y Métodos de Evaluación 

 

3.1.7.1. Consumo de alimento mensual y total(g) 

 

Diariamente se suministró 25 g codorniz-1  día-1, Se lo realizó  cada 30 días y total  

por tratamientos en (g); considerando para ello el alimento ofrecido diariamente. 

Para lo cual se aplicó la siguiente formula: 

 

 
CA = AS (g) – RA (g) 
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Donde: 

CAN = Consumo de alimento. 

AS = Alimento suministrado. 

RA = Residuo de alimento. 

 

3.1.7.2.  Ganancia de peso mensual y total(g) 

 

La ganancia de peso se registró en gramos (g) cada 30 días, para lo cual se 

aplicó la siguiente fórmula: 

 

GP = P1 – P2 

 

Donde: 

GP = Ganancia de peso 

P1 = Peso anterior (g). 

P2 = Peso actual (g). 

 

3.1.7.3. Conversión alimenticia mensual y total 

 

La conversión alimenticia se la evaluó cada 30 días. Para este cálculo se utilizó 

la siguiente fórmula:  

 

CA 
ICA = ---------------------- 

GP 

 

Donde: 

ICA = Índice de conversión alimenticia. 

CA = Consumo de alimento.  

GP = Ganancia de peso. 
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3.1.7.4. Porcentaje de postura mensual (%) 

 

 

Para el registro de esta variable se utilizó el total de huevos mensuales por 

tratamiento y repetición dividida por el total de aves, y finalmente este valor se 

multiplicó por 100, tal como se muestra en la siguiente fórmula: 

NH 

PPH = ---------------- x 100 

NP 

 

Donde: 

PPH = Porcentaje de producción de huevos 

NH = Número de huevos 

NP = Número de ponedoras 

 

3.1.7.5. Peso mensual y peso promedio del huevo(g) 

 

El peso de los huevos de codorniz fue registrado en gramos (g) para lo cual se 

lo hizo diariamente, con la suma de estos datos se obtendrá el peso en gramos 

mensual y promedio. 

 

3.1.7.6. Número de huevos  

 

Este parámetro se registró diariamente en el transcurso del mes, obteniéndose 

la producción total de huevos puestos por tratamientos y repeticiones. 

 

 

3.1.8. Análisis Económico 

 

Para efectuar el análisis económico y determinar cuál de los tratamientos generó 

una mejor utilidad económica, se utilizó la relación beneficio/costo. 
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3.1.8.1. Ingreso bruto 

El ingreso bruto se lo calculó de la multiplicación entre las unidades producidas 

de las codornices y el precio de cada unidad, y se aplicó la siguiente fórmula: 

 

IB = Y x PY 

 

Donde: 

IB = Ingreso Bruto 

Y = Producto 

PY = Precio del Producto 

 

3.1.8.2. Costos totales 

 

El costo total, se lo obtuvo de la suma de los costos fijos (costos de las 

codornices, sanidad y mano de obra) y de los costos variables (costo de 

alimentación), se lo calculó mediante la siguiente fórmula: 

 

CT = X + PX 

CT = Costo total 

X = Costo variable 

PX = Costos fijo 

 

 

3.1.8.3. Utilidad 

 

La utilidad en dólares se la obtuvo de la diferencia del ingreso bruto y el costo 

total de cada tratamiento y se lo calculó mediante la siguiente fórmula: 

 

 

BN = IB – CT 

 

Donde: 

U = Utilidad 

IB = Ingreso bruto 

CT = Costo total 
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3.1.8.4. Relación Beneficio/Costo 

 

El análisis económico de cada uno de los tratamientos se lo determinó mediante 

la relación beneficio/costo, para lo cual se empleó la siguiente fórmula:  

               Utilidad($) 

RBC = ---------------------------  

         Costo total($) 

Donde: 

R (B/C) = Relación beneficio/costo 

BN = Utilidad 

CT = Costo total 

 

3.1.9. Manejo del Experimento 

 

3.1.9.1. Transporte  

 

Para el transporte de las codornices adultas (30 días) hembras adquiridas en 

Sto. Domingo de los Tsáchilas y Quevedo se realizará en cajas de cartón, las 

que tendrán huecos para respiración. 

3.1.9.2. Instalaciones 

 

Las codornices adultas hembras se instalarón en jaulas de 50 x 35 cm, hasta 

obtener una selección fenotípica que demuestre características relevantes para 

ser reproductoras. 

 

3.1.9.3. Sanidad 

 

QUINTANA  (1999),  da a conocer que si inicia la cría de codornices con aves 

de un día de edad se requiere tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 

Todos los materiales e implementos  (criadora,  bebederos,  comederos,  material 

de cama etc. etc.) que van a ser utilizados deben estar listos con por lo menos 
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24 horas de anticipación.  La criadora debe estar funcionando y la temperatura 

(39° C) debe  haber sido revisada exactamente debajo de la criadora. 

 

Los bebederos deben haber sido desinfectados con cloro o yodo.  Los bebederos 

más aconsejados son los de la industria de pollitos bebé.  Pero se debe tener la 

precaución de poner en la fuente del bebedero bolas de cristal medianas o 

piedras bien lavadas de tal manera que las codornices bebé no se ahoguen si 

entran al bebedero.  También es recomendable poner una media cucharadita de 

azúcar por cada litro de agua para recibir a las codornices.  Especialmente  si 

vienen de un lugar un tanto distante (más de 2 horas de viaje).  La cantidad de 

bebederos recomendada es de uno, con capacidad de un litro por cada 100 

codornices bebé 

 

3.1.9.4. Alimentación 

 

En cuanto a su alimentación las codornices  bebé recibirán dieta INICIAL  por 

los primeros ocho días.  Luego recibirán dieta de LEVANTE  por 21 días.  Al mes 

de edad se separan por sexos,  los machos recibirán una dieta de ENGORDE  

hasta los 50 días y las hembras recibirán una de LEVANTE  hasta los 40 días 

de edad.  A partir de esta edad,  recibirán dieta de POSTURA. 

 

Para las aplicaciones de ECOMIX sobre el agua de bebida se suministraron las 

cantidades establecidas en los tratamientos (0.0, 0.5, 1.0 y 1.5  ml/L de agua) 

aplicados homogéneamente en los bebederos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Resultados 

 

4.1.1. Parámetros Productivos de la Codorniz (Coturnix coturnix 

japónica) 

 

4.1.1.1. Consumo de alimento mensual y total(g) 

 

El análisis de varianza realizado a la variable consumo de alimento mensual y 

total en gramos, indicó diferencias estadísticas entre los tratamientos (niveles de 

microorganismos) durante los meses de mayo, junio, julio, asi como también, en 

el consumo de alimento total, tal como se puede observar en el Anexo 2. La 

prueba de Tukey (P<0.01) mostró que el tratamiento T2 (1 ml de ECOMIX/ L de 

agua) superó estadísticamente a los demás con promedios de 23.62, 23.73, 

24.99 y 72.34 gramos, en su orden (Cuadro 7). Los coeficientes de variación 

oscilaron entre 1.48 y 3.40%. 

 

Cuadro 7. Consumo de alimento mensual y total en gramos registrado en 

codornices (Coturnix coturnix japónica) empleando cuatro niveles 

de microorganismos eficientes. Esmeraldas, 2014.  

 

TRATAMIENTOS 

CONSUMO DE ALIMENTO 

MENSUAL(g) TOTAL   

MAYO   JUNIO   JULIO   

1 22.18 b 22.06 b 23.80 b 68.04 b 

2 23.62 a 23.49 a  24.99 a 72.10 a 

3 22.00 b 21.58 b 23.40 bc 66.99 b 

4 21.96 b 21.97 b 23.01 c 66.94 b 

PROMEDIO 22.44  22.28  23.80  68.52  

COEF. DE VARIACIÓN 3.40  2.57  1.48  1.67  

Letras diferentes indican diferencias significativas al nivel de p<0.05 y p<0.01 
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4.1.1.2. Ganancia de peso mensual y total(g) 

 

En el análisis de varianza aplicado a la ganancia de peso mensual y total indicó 

diferencias estadísticas entre los tratamientos (Niveles de microorganismos), tal 

como se muestra en el Anexo 2. La prueba de Tukey (P<0.01)  estableció que 

en los meses de mayo, junio y la ganancia de peso total, el tratamiento T2 (1 ml 

de ECOMIX/ L de agua) presentó las mayores ganancias de peso en gramos con 

promedios de: 18.80, 14.10 y 42.64, respectivamente, mientras que en la 

ganancia de peso del mes de julio fue el tratamiento tres que presentó la mejor 

ganancia de peso con un promedio de 10.20  (Cuadro 8). Los coeficientes de 

variación fluctuaron entre 1.73 y 3.51%. 

 

Cuadro 8. Ganancia de peso mensual y total en gramos registrado en codornices 

(Coturnix coturnix japónica) empleando cuatro niveles de 

microorganismos eficientes. Esmeraldas, 2014. 

 

TRATAMIENTOS 
GANANCIA DE PESO MENSUAL (g) 

TOTAL   
MAYO   JUNIO   JULIO   

1 16.24 c 10.28 c 9.64 ab 36.16 c 

2 18.80 a 14.10 a  9.74 ab 42.64 a 

3 17.68 b 13.32 b 10.20 a 41.19 b 

4 17.60 b 9.24 d 9.20 b 36.03 c 

PROMEDIO 17.58  11.73  9.70  39.01  

COEF. DE VARIACIÓN 3.18  2.85  3.51  1.73  

Letras diferentes indican diferencias significativas al nivel de p<0.05 y p<0.01 

 

4.1.1.3. Conversión alimenticia mensual y promedio 

 

El análisis de varianza realizado a la variable conversión alimenticia mensual y 

total mostró, al igual que las dos variables anteriores, mostró diferencias 

estadísticas entre los tratamientos (Niveles de microorganismos) durante los 

meses de mayo, junio y julio, así como también en la conversión alimenticia 

promedio, tal como se puede apreciar en el Anexo 3. Mediante la prueba de 
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Tukey (P<0.01)  se pudo observar que la mejor conversión alimenticia durante el 

mes de mayo, junio, julio y el promedio de los tres meses la presento el 

tratamiento T3 (1.5 ml de ECOMIX/ L de agua) con promedios de: 1.25, 1.62, 

2.29 y 1.72, respectivamente.  Los coeficientes de variación oscilaron entre 1.70 

y 4.28%(Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Conversión alimenticia mensual y total en gramos registrado en 

codornices (Coturnix coturnix japónica) empleando cuatro niveles de 

microorganismos eficientes. Esmeraldas, 2014. 

 

TRATAMIENTOS 

CONVERSION ALIMENTICIA 

MENSUAL 
PROMEDIO 

  
MAYO   JUNIO   JULIO   

1 1.37 a 2.15 b 2.47 a 1.99 a 

2 1.26 b 1.67 c 2.57 a 1.83 b 

3 1.25 b 1.62 c 2.29 b 1.72 c 

4 1.25 b 2.38 a 2.50 a  2.04 a  

PROMEDIO 1.28  1.95  2.46  1.90  

COEF. DE VARIACIÓN 4.28  1.70  3.72  1.96  

Letras diferentes indican diferencias significativas al nivel de p<0.05 y p<0.01 

 

4.1.2. Parámetros Productivos del Huevo 

 

4.1.2.1. Número de huevos semanales y totales 

 

En el análisis de varianza de esta variable (Anexo 4) indicó diferencias 

estadísticas entre los tratamientos (Niveles de microorganismos eficientes) en 

los promedios del número de huevos semanales de codorniz registrados durante 

los meses de mayo, junio y julio, así como también en el número de huevos 

totales (Tukey ≤0.01). El tratamiento T3 (1.5 ml de ECOMIX / L de agua) presentó 

los mayores valores semanales y totales del número de huevos respecto a los 

demás tratamientos, con promedios de: 34.75, 69.51, 83.41 y 187.67, en su 

orden. Los coeficientes de variación oscilaron entre 3.80 y 11.59% (Cuadro 10).   
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4.1.2.2. Longitud del huevo (cm) 

 

El análisis de varianza realizado a la variable cuantitativa longitud del huevo en 

centímetros(Anexo 5) mostró diferencias estadísticas entre los tratamientos 

(Niveles de microorganismos eficientes) durante los meses de mayo, junio, julio 

así como también, en el promedio mensual  de  la  longitud  del  huevo  (Tukey 

< 0.01). 

 

Cuadro 10.   Número de huevos semanales y totales registrados durante los 

meses de mayo, junio y julio en codornices (Coturnix coturnix 

japónica) empleando cuatro niveles de microorganismos 

eficientes. Esmeraldas, 2014. 

 

TRATAMIENTOS 

NUMERO DE HUEVOS 

COLECTADOS POR UNIDAD 

EXPERIMENTAL 
TOTAL   

MAYO   JUNIO   JULIO   

1 18.26 c 38.84 c 46.82 c 104.85 c 

2 25.72 b 54.95 b 65.94 b  148.37 b 

3 34.75 a 69.51 a 83.41 a 187.67 a  

4 19.47 c 55.34 b 66.41 b  149.43 b 

PROMEDIO 24.55  54.66  65.64  147.58  

COEF. DE VARIACIÓN 11.59  3.80  3.81  3.80  

Letras diferentes indican diferencias significativas al nivel de p<0.05 y p<0.01 

 

El tratamiento T3 (1.5 ml de ECOMIX / L de agua) presentó las mayores 

longitudes del huevo en centímetros en los tres meses de evaluación así como 

también en la longitud promedio mensual, con promedios de: 3.28, 3.35, 3.41 y 

3.35, respectivamente. El tratamiento T2 (1.0 ml de ECOMIX / L de agua) 

únicamente en el mes de julio presentó una longitud de huevo estadísticamente  

Cuadro 11.   Longitud del huevo (cm)  registrados durante los meses de mayo, 

junio y julio y promedio en codornices (Coturnix coturnix japónica) 
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empleando cuatro niveles de microorganismos eficientes. 

Esmeraldas, 2014. 

 

TRATAMIENTOS 
LONGITUD DEL HUEVO(cm) PROMEDIO   

MAYO   JUNIO   JULIO     

1 3.13 b 3.17 c 3.36 b  3.22 d 

2 3.14 b 3.30 b 3.40 a 3.28 b 

3 3.28 a 3.35 a 3.41 a 3.35 a  

4 3.12 b 3.26 b 3.34 b  3.24 c 

PROMEDIO 3.17  2.27  3.38  3.27  

COEF.DE  VARIACIÓN 0.41  0.76  0.37  0.25  

Letras diferentes indican diferencias significativas al nivel de p<0.05 y p<0.01 

 

igual a la del tratamiento dos con un promedio de 3.40 cm. Los coeficientes de 

variación fluctuaron entre el 0.25 y 0.76%(Cuadro 11).   

 

4.1.2.3. Diámetro del huevo (cm) 

 

En el análisis de varianza (Anexo 6) realizado a la variable ancho del huevo en 

centímetros de pudo observar que existieron diferencias estadísticas entre los 

tratamientos (Niveles de microorganismos eficientes) durante los tres  meses de 

evaluación, como también en el promedio mensual del diámetro del huevo. Al 

igual que en la variable longitud del huevo en centímetros el tratamiento T3 (1.5 

ml de ECOMIX / L de agua) presentó la mayor diámetro del huevo en centímetros 

con promedios de: 2.58, 2.60, 2.64 y 2.61 cm, en su orden. Los coeficientes de 

variación presentados fueron del 0.41, 0.76, 0.37 y 0.25%, respectivamente 

(Cuadro 12). 

 

 

 

 

Cuadro 12.   Ancho del huevo (cm)  registrados durante los meses de mayo, 

junio y julio y promedio en codornices (Coturnix coturnix japónica) 
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empleando cuatro niveles de microorganismos eficientes. 

Esmeraldas, 2014. 

 

TRATAMIENTOS 
ANCHO DEL HUEVO(cm) 

PROMEDIO   
MAYO   JUNIO   JULIO   

1 2.45 c 2.48 bc 2.48 c 2.47 c 

2 2.46 c 2.49 b 2.51 b  2.48 b 

3 2.58 a 2.60 a 2.64 a 2.61 a  

4 2.48 b 2.47 c 2.51 b  2.49 b 

PROMEDIO 2.49  2.51  2.54  2.51  

COEF. DE VARIACIÓN 0.34  0.29  0.23  0.21  

Letras diferentes indican diferencias significativas al nivel de p<0.05 y p<0.01 

 

4.1.2.4. Peso del huevo (g) 

 

El análisis de varianza (Anexo 7) realizado a la variable peso del huevo en 

gramos estableció diferencias estadísticas entre los tratamientos (Niveles de 

microorganismos eficientes) 

 

Según la prueba de Tukey (p<0.05) los tratamientos T1, T2 y T3 presentaron los 

mayores pesos del huevo en gramos durante los meses de mayo, junio, julio al 

igual que en el peso promedio con valores de: T1 14.85, 14.67, 14.61 y 14.71 T2 

14.56, para todos los meses y en el promedio general y T3 14.50 para todos los 

meses y en el promedio general, en su orden. Los coeficientes de variación 

fueron de: 2.66, 2.72, 2.84 y 2.69%, respectivamente (Cuadro 13). 

 

4.1.2.5. Porcentaje de postura (%) 

 

El Análisis de varianza realizado a la variable porcentaje de postura (%) indicó 

diferencias estadísticas entre los tratamientos (Anexo 8) durante los meses de 

mayo, junio y julio además del porcentaje promedio mensual de postura. La 

prueba de Tukey (P < 0.01) estableció que durante los meses de mayo,   junio  

Cuadro 13.   Peso del huevo (g)  registrados durante los meses de mayo, junio 

y julio y promedio en codornices (Coturnix coturnix japónica) 



35 
 

empleando cuatro niveles de microorganismos eficientes. 

Esmeraldas, 2014. 

 

TRATAMIENTOS 

PESO DEL HUEVO (g) 
PROMEDI

O 
  

MAYO   JUNIO   

JULI

O   

1 14.85 a 14.67 a 14.61 a 14.71 a 

2 14.56 a 14.56 a 14.56 a  14.56 a 

3 14.50 a 14.50 a 14.50 a 14.50 a  

4 12.67 b 12.67 b 12.67 b  12.67 b 

PROMEDIO 14.14  14.10  14.09  14.11  

COEF. DE VARIACIÓN 2.66  2.72  2.84  2.69  
Letras diferentes indican diferencias significativas al nivel de p<0.05 

 

y en el porcentaje promedio mensual de postura el tratamiento tres presento los 

mayores promedios con valores de 69.51, 97.60 y 84.24%, en su orden, mientras 

que para el mes de julio los tratamientos T2 (1 ml/L de agua) y T1 (0,5 ml de 

ECOMIX /L de agua) fueron los que reportaron mayores porcentajes de postura 

con promedios de: 96.80 y 93.63%, respectivamente. Los coeficientes de 

variación fluctuaron entre en 2.28 y 11.59% (Cuadro 14). 

 

Cuadro 14.  Porcentaje de postura (%)  registrados durante los meses de mayo, 

junio y julio y promedio en codornices (Coturnix coturnix japónica) 

empleando cuatro niveles de microorganismos eficientes. 

Esmeraldas, 2014. 

 

TRATAMIENTOS 
PORCENTAJE DE POSTURA (%) 

PROMEDIO   
MAYO   JUNIO   JULIO   

1 36.52 c 77.67 c 93.63 a 69.27 c 

2 51.44 b 88.88 b 96.80 a 79.04 b 

3 69.51 a 97.60 a 85.60 b  84.24 a  

4 38.95 c 77.46 c 72.48 c 62.97 d 

PROMEDIO 49.10  85.40  87.13  73.88  

COEF. DE VARIACIÓN 11.59  5.47  2.28  3.18  
Letras diferentes indican diferencias significativas al nivel de p<0.05 y p<0.01 

4.1.2.6. Peso a la canal (g) 
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Respecto al peso a la canal, el coeficiente de variación estableció diferencias 

estadísticas entre los tratamientos (Niveles de microorganismos eficientes), tal 

como se observa en el Anexo 9. La prueba de Tukey (p<0.01) indicó que el 

tratamiento T3 (1.5 ml de ECOMIX/ L de agua) presentó el mayor peso a la canal 

en gramos con un promedio de 94.13 g. El coeficiente de variación fue del 0.17% 

(Cuadro 15). 

 

4.1.2.7. Rendimiento a la canal (%) 

 

En el rendimiento a la canal, registrado en porcentaje, el análisis de varianza 

mostró diferencias estadísticas entre los tratamientos (Niveles de 

microorganismos eficientes) al final del experimento, así se puede observar en 

el Anexo 9. La prueba de Tukey (p<0,01) determinó que al igual que en el peso 

a la canal el tratamiento T3 (1.5 ml / L de agua) presentó el mayor rendimiento 

de carne con un porcentaje promedio de 56.15%. El coeficiente de variación para 

esta variable fue del 2.66% (Cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Peso a la canal (g) y Rendimiento a la canal (%) registrados durante 

en el mes de julio en codornices (Coturnix coturnix japónica) 

empleando cuatro niveles de microorganismos eficientes. 

Esmeraldas, 2014. 

TRATAMIENTOS 
PESO A LA 

CANAL (g) 

  RENDIMIENTO A 

LA CANAL (%) 

  

    

1 84.17 c 52.62 b 

2 92.56 b 52.62 b 

3 94.13 a 56.15 a 

4 80.15 d 48.58 c 

PROMEDIO 87.75  52.49  

COEF. DE VARIACIÓN 0.17  2.66  

Letras diferentes indican diferencias significativas al nivel de p<0.05 y p<0.01 

 

4.1.3. Análisis Económico 
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4.1.3.1. Costos totales 

 

Los costos de los tratamientos estuvieron representados por los costos en todo 

el proceso investigativo, siendo quienes obtuvieron los mayores valores dentro 

de la investigación son los tratamientos 2 y 3  con $ 38,63 cada uno (Cuadro 20). 

 

4.1.3.2. Ingreso bruto 

 

Los ingresos brutos estuvieron representados por el número de codornices y el 

numero de huevos producidos, valor en dólares por unidad dando el mejor 

resultado  para el tratamiento T3 (1.5 ml de ECOMIX/ L de agua) y T2 (0.5 ml de 

ECOMIX / L de agua) con: 70,54 y 63,93 dólares, respectivamente. 

 

4.1.3.3. Beneficio neto 

 

El mayor beneficio neto se dió en el  tratamiento 3 con un valor de 31.91 dólares 

y el más bajo benefició se reportó en los tratamientos 1 con 15.00 dólares. 

 

4.1.3.4. Relación Beneficio / Costo 

 

La mejor relación beneficio/costo la registro el tratamiento T3 (1.5 ml de ECOMIX 

/ L de agua) con ($0,83). Ver Cuadro 16. Este resultado se atribuye al efecto 

significativo del T3 (1.5 ml de ECOMIX / L de agua) tanto sobre la producción de 

carne como también sobre la producción de huevos de la codorniz. 

 

 

 

Cuadro 16. Análisis económico ($) en el engorde y postura de la codorniz 

(Coturnix coturnix japónica)  empleando cuatro niveles de 

microorganismos eficientes. Esmeraldas, 2014. 
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RUBRO 
T1 T2 T3 T4 

INGRESOS     

 Costo (kg) carne ($) 9,00 9,00 9,00 9,00 

 Carne producida (kg) 4,21 4,63 4,71 4,01 

 Ingreso por venta ($) 37,89 41,67 42,39 36,09 

 Costo por huevo ($) 0,05 0,05 0,05 0,05 

 Huevos producidos 315 445 563 448 

 Ingreso venta ($) 15,73 22,26 28,15 22,41 

Total ingresos 53,62 63,93 70,54 58,50 

EGRESOS     

 Costos fijos.     

 Codornices 25,00 25,00 25,00 25,00 

 

Depreciaciones: Galpón, 

comederos, bebederos y 

jaulas 

2,00 2,00 2,00 2,00 

 Sanidad 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Alimentacion (Kg 

balanceado) 

10,00 10,00 10,00 10,00 

 Total costos fijos 38,00 38,00 38,00 38,00 

 Costos variables     

  Microorganismos eficientes 0,62 0,63 0,63 0,00 

Total egresos 38,62 38,63 38,63 38,00 

  Utilidad ($) 15,00 25,30 31,91 20,50 

  Relación B/C 0,39 0,65 0,83 0,54 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Discusión 

 

En base a los resultados emitidos se determinó que: 
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Dentro de los parámetros productivos de la codorniz (Coturnix coturnix japónica) 

el uso de microorganismos eficientes (EM) produjo un efecto significativo en el 

consumo de alimento (g), ganancia de peso en (g) y conversión alimenticia (%).  

En el consumo de alimento mensual con 22.62, 23.49, 24.99 g y total con 72.10 

g, el tratamiento T2 (1 ml de ECOMIX / L de agua) se destacó con los mayores 

promedios, este valor total se asemeja a los reportados por MARTÍNEZ (2013) 

en la evaluación de cuatro niveles de promotores de crecimiento en la 

alimentación balanceada. Sin embargo, este consumo total discrepa con el 

obtenido por DIAZ et al (2009) que obtuvo consumos de alimento muy superiores 

a los expuestos. 

 

La mejor ganancia de peso (g) mensual, excepto en el mes de julio con 

promedios de 18.80 y 14.10 g y ganancia de peso total con 42.64 g la reportó el 

tratamiento T2 (1 ml/ L de agua), esta ganancia de peso total fue inferior a la 

obtenida por MARTÍNEZ (2013) y ALCIVAR (2013), mientras que las tendencias 

de las ganancias de peso mensuales sufren un deterioro significativo a partir de 

la octava semana, tal como lo expone DIAZ et al (2008). 

 

La conversión alimenticia mensual con 1.25, 1.62, 2.29 y conversión alimenticia 

promedio mensual con 1.72 la registró el tratamiento T3 (1.5 ml / L agua). Este 

promedio mensual resultó inferior al reportado por BOCONZACA (2014) en una 

densidad de 10 aves / 2500 cm2. Sin embargo, dicho índice fue superior al 

reportado por MARTÍNEZ (2013). 

 

En lo que respecta a los parámetros productivos del huevo, los estudios  

inferido que el cambio o reducción en el peso del huevo se puede atribuir al 

crecimiento progresivo del embrión que utiliza  su contenido de yema para su 

crecimiento (PATIL, 2012).  Por lo tanto el uso de Microorganismos Eficientes 

(EM) también produjo un efecto significativo tanto en el número de huevos, las 

dimensiones del huevo (Longitud y ancho en cm), peso de del huevo (g) y 

porcentaje de postura(%). Los mayores promedios semanales del número de 

huevos lo obtuvo el tratamiento T3 con un total semanal de 187.67 (6.25 huevos 

semanales por ave) huevos acumulados durante los mese de mayo, junio y julio, 
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estos valores de asemejan a los reportados por TERAN (2008) quien alcanzó un 

promedio inferior (6.01 huevos semanal por ave) probando como alimento la 

harina de maíz. Las dimensiones del huevo (Longitud y ancho), el peso (g) y 

porcentaje de postura (%)  también fueron superiores en el tratamiento T3 (1.5 

ml de ECOMIX / L de agua). Las dimensiones del huevo, longitud y ancho fueron 

de 3.35 y 2.61 cm, respectivamente y con un peso promedio mensual de 14.50 

g, valores muy superior al obtenido por TERAN (2008) y BOCONZACA (2014). 

 

En el peso y rendimiento a la canal, el tratamiento T3 también se destacó con el 

mayor promedio con: 94.13 g y 56.15%, este último valor fue inferior al reportado 

por BOCONZACA (2014) en la relación energía-proteína 3100/22 en investigación 

correlacionada. Por el efecto favorable observado en los parámetros productivos 

de la codorniz se acepta la hipótesis que afirma que “Al utilizar 

microorganismos eficientes como probiótico en uno de los niveles de agua, 

se obtendrá mejor producción de huevos” 

 

En cuanto al análisis de la relación beneficio/costo se dio para el tratamiento T3 

(1.5 ml de ECOMIX/ L de agua) con $ 31.91 y 0.83% en su orden, valor que 

supera a los obtenidos por BOCONZACA (2014) en el tratamiento T1 (2800 kcal 

x 26%), MARTINEZ (2014) y ALCIVAR (2013). Con todo lo expuesto se acepta 

la hipótesis que expresa “Al utilizar microorganismos eficientes como 

probiótico en uno de los niveles de agua, se obtendrá mejor relación 

beneficio/costo”. 
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5. CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

 Al emplear Microorganismos eficientes como prebiótico en el agua a un nivel 

de 1.5 ml de ME /litro de agua  permite optimizar la producción de carne en 

la coturnicultura. 

 

 Al emplear Microorganismos eficientes como prebiótico en el agua a un nivel 

de 1.5 ml ME/litro de agua  permite incrementar significativamente la 

producción de huevos en codornices. 

 

 Al emplear Microorganismos eficientes como prebiótico en el agua a un nivel 

de 1.5 ml ME /litro de agua  permite mejorar la relación beneficio costo y por 

ende la rentabilidad de esta actividad pecuaria. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Emplear Microorganismos Eficientes como prebiótico en el agua a un nivel 

de 1.5 ml/litro de agua para incrementar los parámetros productivos y 

mejorar la rentabilidad de esta actividad  

 

 Probar niveles de microorganismos eficientes en el balanceado para 

establecer si existen mejores alternativas de producción que las obtenidas 

en la presente investigación. 
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Cuadro 1. Análisis de varianza de la variable consumo de alimento en gramos 

mensual y total en codornices (Coturnix coturnix japónica) 

empleando cuatro niveles de microorganismos eficientes. 

Esmeraldas, 2014. 

FUENTE DE VARIACIÓN 
  CUADRADOS MEDIOS  

TOTAL 
GL MAYO JUNIO JULIO 

TRATAMIENTOS 3 3.129 3.486 3.667 23.796 

ERROR EXPERIMENTAL 16 0.582 0.329 0.124 1.304 

TOTAL 19         

SIGNIFICANCIA ESTADISTICA  ** *** *** *** 

 

 

Cuadro 2. Análisis de varianza de la variable ganancia de peso en gramos 

mensual y total en codornices (Coturnix coturnix japónica) 

empleando cuatro niveles de microorganismos eficientes. 

Esmeraldas, 2014. 

FUENTE DE VARIACIÓN 
  CUADRADOS MEDIOS  

TOTAL 
GL MAYO JUNIO JULIO 

TRATAMIENTOS 3 5.481 27.360 0.854 58.124 

ERROR EXPERIMENTAL 16 0.313 0.112 0.116 0.454 

TOTAL 19         

SIGNIFICANCIA ESTADISTICA  *** *** ** *** 

 

 

Cuadro 3. Análisis de varianza de la variable conversión alimenticia mensual y 

total en codornices (Coturnix coturnix japónica) empleando cuatro 

niveles de microorganismos eficientes. Esmeraldas, 2014. 

FUENTE DE VARIACIÓN 
  CUADRADOS MEDIOS  

PROMEDIO 
GL MAYO JUNIO JULIO 

TRATAMIENTOS 3 0.017 0.686 0.260 0.110 

ERROR EXPERIMENTAL 16 0.003 0.001 0.000 0.001 

TOTAL 19         

SIGNIFICANCIA ESTADISTICA  ** *** *** *** 
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Cuadro 4. Análisis de varianza de la variable número de huevos mensuales y 

totales en codornices (Coturnix coturnix japónica) empleando cuatro 

niveles de microorganismos eficientes. Esmeraldas, 2014. 

FUENTE DE VARIACIÓN 
  CUADRADOS MEDIOS  

TOTAL 
GL MAYO JUNIO JULIO 

TRATAMIENTOS 3 284.70 785.69 1118.01 5728.78 

ERROR EXPERIMENTAL 16 8.092 4.312 6.259 31.429 

TOTAL 19         

SIGNIFICANCIA ESTADISTICA  *** *** *** *** 
 

Cuadro 5. Análisis de varianza de la variable longitud del huevo mensual y total 

en codornices (Coturnix coturnix japónica) empleando cuatro niveles 

de microorganismos eficientes. Esmeraldas, 2014 

FUENTE DE VARIACIÓN 
  CUADRADOS MEDIOS  

PROMEDIO 
GL MAYO JUNIO JULIO 

TRATAMIENTOS 3 0.031 0.029 0.004 0.015 

ERROR EXPERIMENTAL 16 0.000 0.00 0.000 0.000 

TOTAL 19         

SIGNIFICANCIA ESTADISTICA  *** *** *** *** 
 

Cuadro 6. Análisis de varianza de la variable ancho del huevo mensual y total 

en codornices (Coturnix coturnix japónica) empleando cuatro niveles 

de microorganismos eficientes. Esmeraldas, 2014 

FUENTE DE VARIACIÓN 
  CUADRADOS MEDIOS  

PROMEDIO 
GL MAYO JUNIO JULIO 

TRATAMIENTOS 3 0.018 0.017 0.026 0.019 

ERROR EXPERIMENTAL 16 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL 19         

SIGNIFICANCIA ESTADISTICA  *** *** *** *** 
 

Cuadro 7. Análisis de varianza de la variable peso del huevo mensual y total en 

codornices (Coturnix coturnix japónica) empleando cuatro niveles de 

microorganismos eficientes. Esmeraldas, 2014 

FUENTE DE VARIACIÓN 
  CUADRADOS MEDIOS  

PROMEDIO 
GL MAYO JUNIO JULIO 

TRATAMIENTOS 3 4.964 4.603 4.482 4.673 

ERROR EXPERIMENTAL 16 2.661 0.147 0.159 0.144 

TOTAL 19         

SIGNIFICANCIA ESTADISTICA  *** *** *** *** 
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Cuadro 8. Análisis de varianza de la variable porcentaje de postura  mensual y 

total en codornices (Coturnix coturnix japónica) empleando cuatro 

niveles de microorganismos eficientes. Esmeraldas, 2014 

FUENTE DE VARIACIÓN 
  CUADRADOS MEDIOS  

PROMEDIO 
GL MAYO JUNIO JULIO 

TRATAMIENTOS 3 1.138.802 472.754 587.762 457.005 

ERROR EXPERIMENTAL 16 32.369 21.850 3.949 5.540 

TOTAL 19         

SIGNIFICANCIA ESTADISTICA  *** *** *** *** 
 

Cuadro 9. Análisis de varianza de la variable Peso a la canal (g) y Rendimiento 

a la canal (%) en codornices (Coturnix coturnix japónica) empleando 

cuatro niveles de microorganismos eficientes. Esmeraldas, 2014 

FUENTE DE VARIACIÓN 
  CUADRADOS MEDIOS 

GL 
PESO A LA CANAL 

(g) 
RENDIMIENTO A LA CANAL 

(%) 

TRATAMIENTOS 3 223.951 47.962 

ERROR EXPERIMENTAL 16 0.022 1.945 

TOTAL 19     

SIGNIFICANCIA ESTADISTICA  *** *** 
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Figura 1.  Ing. Zoot. M.C. Marlene Medina y Maricela Roa en el 

establecimiento del experimento  

 

 

 

 

 

Figura 2.  Estudiante Maricela Roa registrando el ancho del huevo de 

codorniz.  
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Figura 3.  Estudiante Maricela Roa y esposo en la adecuación del sitio 

experimental.  

 

 

 

 

 

Figura 4.  Arribo de los cotupollos al sitio experimental  
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Figura 5.  EOMIX (Microorganismos Eficientes)   

 

 

 

 

 

Figura 6.  Ensayo experimental en fase de registro de datos  
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Figura 7.  Estudiante Maricela Roa registrando la ganancia de peso en gramos   

 

 

 

 

 

Figura 8.  Registro de la variable peso del huevo en gramos  

 


