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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto del color verde, azul y blanca con 

intensidades de 12, 14 y 16 lux en la etapa de postura en codornices, en un periodo de 84 días de 

producción donde se evaluó número de huevos, peso de huevos, índice morfológico y peso 

corporal, se utilizó un diseño bifactorial en bloque dividido (DBCA+A*B). La presente 

investigación se llevó a cabo en el Cantó Santo Domingo de los Colorados. En el análisis de 

varianza (DBCA +A*B) determina diferencia significativa en la interacción, ubicar en el primero 

puesta el T9 (luz azul + intensidad 16 lux) una probabilidad de 0,90 de obtener un huevo/ave/día, 

en relación al peso de huevos a los 120 días de edad en sus pico de producción el  primer rango 

ocupa el  T4 (luz verde + intensidad 12 lux) y T9 (luz azul + intensidad de 16 lux) con un peso 

promedio de 11,97g y 11,94g. En relación al índice morfológico el mejor tratamiento fue el T6 (luz 

verde + intensidad 16 lux) con 80,17%, en relación a la mortalidad el T9 (luz azul + intensidad de 

16 lux) presente la mortalidad más baja con 3,70 % y relación al análisis económico el tratamiento 

con mayor ingreso es el T9 (luz azul + intensidad 16 lux) al obtener 103,53 dólares en 12 semanas 

de un total de 3961 huevos producidos y comercializados a 0,05 dólares precio actual hasta el mes 

de marzo del 2018 en el Ecuador. 
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ABSTRACT 

  

The objective of the present investigation was to evaluate the effect of green, blue and white color 

with intensities of 12, 14 and 16 lux in the stage of laying in quails, in a period of 84 days of 

production where the number of eggs, weight of Eggs, morphological index and body weight, a 

bifactorial split block design (DBCA + A * B) was used. The present investigation was carried out 

in the Canton Santo Domingo de los Colorados. In the analysis of variance (DBCA + A * B) it 

determines significant difference in the interaction, placing in the first setting the T9 (blue light + 

intensity 16 lux) a prob ability of 0.90 to obtain an egg / bird / day, in relation to the weight of eggs 

at 120 days of age at its production peak the first rank occupies T4 (green light + intensity 12 lux) 

and T9 (blue light + intensity of 16 lux) with an average weight of 11 , 97g and 11.94g. In relation 

to the morphological index, the best treatment was T6 (green light + intensity 16 lux) with 

80.17 %, in relation to mortality T9 (blue light + intensity of 16 lux) with the lowest mortality with 

3.70 % and relation to economic analysis the treatment with higher income is T 9 (light blue + 

intensity 16 lux) to obtain $ 103.53 in 12 weeks out of a total of 3961 eggs produced and marketed 

at $ 0.05 current price until March 2018 in Ecuador. 

 

 

KEYWORDS 

• QUAIL 

• MORPHOLOGICAL INDEX 

• INTENSITY 

• LIGHT 

• PRODUCTION 
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“EFECTO DEL COLOR E INTENSIDAD DE LUZ EN LA ETAPA DE 

POSTURA DE CODORNICES (Coturnix coturnix)”. 

          

 

I. ANTECEDENTES 

 

     En el Ecuador, la Cotornicultura se viene desarrollando desde hace unos 26 años atrás, 

pero llega a tener un mayor interés en 1995 donde Eduardo Uzcátegui emprendedor 

residente en Riobamba, otorga iniciativas de producción extensiva, iniciando con la 

adquisición de 50 codornices de origen asiático a un costo monetario de aquellos tiempos 

de 1´250.000 sucres moneda reemplazada después de la dolarización (Líderes, 2015). 

  

     Según manifiesta el autor Velasco, (2015) Uzcátegui actualmente propietario de la 

granja María Elena ubicada en el kilómetro 1,5 de la vía Colorados del Búa, en Santo 

Domingo de los Tsáchilas, se ha convertido en el pionero de la Cotornicultura del país, 

obteniendo ganancias netas de USD 9000 al mes, por comercialización de su carne y 

huevos, destina principalmente a Quito, Guayaquil, Machala, Cuenca, Ambato, 

Riobamba, Ibarra y Loja. 

 

     Según González, (2011) el huevo de codoniz es una de las mejores fuentes de proteínas 

de alta calidad y a bajo costo, con un balance equilibrado de vitaminas y minerales, al ser 

incorporado en la dieta humana, aporta con nueve aminoácidos esenciales, 

denominándose una excelente fuente de aminoácidos con alto valor biológico, estos 

aportes nutricionales en relación al huevo de gallina común que posee 200 mg de 

colesterol, cuyo contenido se aproxima a los límites de ingesta alimentaria diaria 

señalados por la Asociación Americana del Corazón que es de 300 mg / día , en 

comparación al huevo de codorniz que posee un bajo contenido de colesterol 844 mg 

aproximadamente por huevo. 

 

     En Ecuador tenemos 12 horas naturales de luz en promedio por día en casi todo el año 

(Pazmiño, 2013), tomando esta referencia en Santo Domingo de los Tsáchilas,  bajo estas 
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condiciones es posible tener rendimientos medios de postura, pero las condiciones 

responden mejor con 17 horas luz (Murgas, Melo, Oliveira, & Zangeronimo, 2008).   

 

     Según Flores, (2002) se ha comprobado que el principal efecto de la luz es el estímulo 

sobre la pituitaria, ocasionando una mayor liberación de gonadotropinas, lo que a su vez 

estimula el desarrollo ovárico, por lo que solo en una explotación convenientemente 

planificada se debe hacer uso de un plan de iluminación especial para elevar los 

rendimientos productivos.  

 

     Con esta investigación se pretende dar una herramienta para desarrollar de mejor 

manera futuros proyectos en este ámbito. Para determinar el beneficio en la postura de 

codornices japónicas, se realizará un programa de iluminación, comparando tres tipos de 

luz (blanca, azul y verde), con tres niveles de intensidad de luz (12, 14,16 luxes), en las 

cuales se evaluará su comportamiento en la etapa de postura de la codorniz en relación al 

rendimiento.  

 

     Por tales motivos la presente investigación tiene como objetivo general:  

Evaluar el efecto del color e intensidad de luz en la etapa de postura de codornices 

(Coturnix coturnix). 

 

     Los objetivos específicos fueron:  

 

a) Evaluar la influencia de los colores de luz en valoración de los parámetros 

zootécnicos en codornices en la etapa de postura. 

b) Medir la influencia de la intensidad luz en valoración de los parámetros 

zootécnicos en codornices en la etapa de postura. 

c) Determinar el costo-beneficio de cada tratamiento. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. GENERALIDADES 

 

     La coturnicultura es una línea de la avicultura su fin es la de criar, optimar, y desarrollar 

la producción de codornices para fructificar sus productos generando posibilidades como: 

producción de carne (en pie, canal, congelada, encurtida), producción de huevo 

(liofilizado, fértil, para consumo, encurtido), aprovechamiento de subproductos (plumas 

y excrementos, o codornaza). Fue manejada por los japoneses para su mejoramiento 

genético y logrando obtener los mejores beneficios de esta ave (Lázaro, 2005). 

 

2.1.1. Características zootécnicas de la hembra y macho adultos  

 

     Las hembras pesan de 100 a 120 g y el macho de 90 a 110 g; consumen de 20 a 25 g 

de alimento diario con 22 a 24% de proteína. La diferencia entre macho y hembra es por 

el color de cada una. 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, mientras que los machos jóvenes 

son muy similares a la hembra (Lázaro, 2005). 

 

2.1.2. Madurez Sexual  

 

     La Coturnix coturnix japónica, posee altos índices de producción, de 80 a 95%; las 

hembras obtienen su madurez sexual a los 42 días de edad y los machos a los 55 días 

(Lázaro, 2005). 
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2.1.3. Postura 

 

     Cuando la japónica es genéticamente pura y bien criada, debe tener posturas en el 

primer año de 300 huevos, iniciando su postura desde la sexta semana (Valencia, 2011). 

Alcanza un pico de postura del 90% y un promedio anual del 75%. Siendo su pico de 

producción a la décima semana hasta los 120 días de edad, donde se llega su mayor 

aprovechamiento (Vilchis, 2008). Esta especie es la más eficiente en la producción de 

huevos (Alas, 2012). 

  

2.1.4. Ciclo de postura 

 

     El ciclo de postura de las codornices es de aproximadamente 34 semanas desde su 

nacimiento (20 a 24 semana de producción), y su ciclo de vida destinado para el engorde 

es de cinco semanas y la selección de reproductoras se realiza a partir de la sexta semana.     

Las aves llegan a un tiempo de vida útil de 12 meses, donde las aves deben ser descartadas 

de la granja (Valencia, 2011).  

     Para la producción de huevos infértiles para consumo no es necesario tener machos y 

hembras juntos, los machos deben de estar separados o tener otra jaula dentro del mismo 

galpón (Vásquez et al. 2007). 

 

2.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
 

Reino: Animal  

Tipo: Vertebrado  

Clase: Ave  

Subclase: Carenadas  

Orden: Gallinaceas  
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Familia: Phasianidae 

Género: Coturnix  

Especie: Coturnix coturnix   

Nombre Común: Codorniz (Plascencia, 2012). 

 

2.3. NUTRICIÓN DE LA CODORNIZ  
 

     Estas aves requieren de suficiente alimento rico en proteínas, una dieta de alto valor 

nutritivo especialmente entre el 22 y 24% de proteína; pueden alimentarse con alimento 

de pollitos para las crías y alimentos concentrados de ponedoras en jaulas, a los adultos. 

Es indispensable que dispongan de agua limpia y fresca durante todo el tiempo (Cisneros, 

2014). 

 

     Cada codorniz consume 23 gramos de concentrado, en granulado pequeño o en harinas. 

El peso corporal se debe regular en las ponedoras o al momento del iniciar la postura 

permite garantizar un buen ciclo reproductivo. El peso promedio debería oscilar entre los 

110 a 115 gramos (Cisneros, 2014). 

 

     El manejo nutricional de las aves debe ser rígido al tener un incremento excesivo de 

peso se debe regular entre un 10% al 15% la ración diaria, permitiendo regular su peso. 

En caso de poseer aves con bajo peso se debe considerar realizar un incremento del 10% 

en su ración para lograr obtener el peso corporal requerido. Animales separados por bajo 

peso se les deberá proveer durante cinco días vitaminas electrolíticas en el agua. Una 

buena alimentación y nutrición en las codornices compensarán en la cantidad de huevos y 

más carne en la faena (Salvador, 2005). 
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Cuadro 1. Consumo diario de alimento, en la investigación: “Influencia de las horas luz 

en la producción de huevos de codorniz (Coturnix coturnix).  

Altitud (msnm) 
T° Promedio 

Anual °C 
Consumo de aves día (g) 

0 a 1000 28 22 

1000 a 1500 23 24 

1500 a 2000 18 25 

2000 a 2600 14 26 

2600 12 27 

Fuente: Caicedo, (2000). La codorniz genéticamente con líneas coreanas 

 

2.4. CONDICIONES AMBIENTALES 

 

     Dentro del galpón se debe considerar manejar una temperatura entre 18º y 24ºC; y una 

humedad relativa de 60 y 65%, siempre evitando los cambios bruscos de temperatura. En 

zonas cálidas se debe regular estas condiciones con ventiladores eléctricos, sujetos en las 

partes altas de la cubierta evitando corrientes directas de aire sobre las codornices. El uso 

de cortinas puede utilizarse para suministrar un medio ambiente óptimo (Ortega, 2011). 

 

2.4.1. Ventilación 

 

    El principal peligro de contaminación lo constituye el CO2 proveniente de la 

respiración, por la densidad de animales que se manejen con respecto al aire, donde llega 

a acumularse en piso de las baterías. Al extraer el CO2 hay que instalar 10 aberturas al ras 

del piso (Ortega, 2011). 
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2.4.2. Luminosidad 

 

     Según Canales & Cuéllar, (2014) la influencia del factor como la luz, la luminosidad y 

las radiaciones ultravioleta ya que son de particular interés como durante el crecimiento, 

desarrollo y fuerza de los polluelos edades comprendidas entre el cuarto y el décimo 

quinto día. Se incrementa el fotoperiodo mediante un programa de iluminación artificial 

(12-15 lux), iluminación progresiva hasta las 16 horas). Se ha observado que, en días 

largos, inducen un desarrollo reproductivo inmediato. 

      

     Regulada por el número y tamaño de las ventanas, que deben ocupar de 40% a 50% de 

la superficie total de la fachada. En ventanas es necesario manejar material cristalino que 

deje penetrar los rayos solares. En ambientes cálidos, es recomendable utilizar malla. Las 

codornices responden mejor con 16 horas aproximadas de luz, donde es recomendable el 

aumento de las horas luz durante la noche con la ayuda de luminarias, consiguiendo que 

los animales sigan comiendo y reemplazar de esta manera el deterioro que representa la 

postura (10% de su peso) (Ticona, 2011). 

 

     En los meses de invierno, las aves requieren un mínimo de 14 a 15 horas luz diarias 

para que se generen los óvulos y produzcan los huevos, la luz fluorescente es 

económicamente más viable, al emplear tubos se obtiene una mayor extensión de la luz y 

se produce menos zonas de sombra, pero al hacer una buena distribución de lámparas, se 

obtienen los equivalentes resultados (Canales & Cuéllar, 2014). 

 

2.5. MANEJO DE PONEDORAS 
 

     El manejo del programa es muy transcendental al mantener el orden de las ponedoras, 

por lo que es necesario ubicar la granjas en un lugar tranquilo y aislado, donde solo se 
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permita el ingreso del personal autorizado de mantenimiento, donde realizara las labores 

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

también el suministro de alimento y el control de las aves (Canales & Cuéllar, 2014). 

 

     A los 30 días de edad se preseleccionan las hembras que ingresan a las jaulas de 

postura, son transportadas a jaulas en grupos de 20 hasta 40 por jaula, hasta el fin de la 

postura. Las codornices establecen su postura a los 45 días de edad y la puesta es de un 

huevo por día. La postura puede durar uno ó dos años, pero es recomendable mantenerse 

solo un año de postura, aunque a los seis meses se puede apreciar una disminución en la 

puesta (Cabezas, 2011). 

 

2.5.1. Recolección de huevos 
 

     Las aves debido a que las aves no ponen a la misma hora se pueden realizar hasta tres 

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

tarde. Los huevos limpios y sanos deben ubicarse en bandejas plásticas o cubetas de 

cartón, o pueden colocarse almohadillas plásticas, donde posteriormente deben almacenar 

en un lugar fresco con 10°C, hasta el momento de su venta (Ortega, 2011). 

 

2.6. EFECTO DE LA LUZ EN LOS MECANISMOS FISIOLÓGICOS DE 

LAS AVES Y LA LUZ ARTIFICIAL 
 

 

     La luz artificial actúa en los fotoreceptores hipotalámicos, posteriormente el mensaje 

va a las neuronas hipotalámicas generando gránulos los cuales contiene la hormona 

liberadora de gonadotropina (GnRH), que actúa en las células gonadotropas de la 

hipófisis. La tonificación lumínica desencadena la producción de la hormona folículo 

estimulante (FSH) y luteinizante (LH) desde la hipófisis anterior; la FSH por su parte 

estimula el desarrollo de los folículos ováricos, que son la principal fuente de estrógenos 
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y a medida que evoluciona se capacitan en producir progesterona. En relación las 

funciones estrogénicas son múltiples, que participan a controlar todas las fases de la 

formación del huevo, que a su vez son indispensables para el crecimiento del oviducto, 

síntesis de proteínas y lípidos de la yema en el hígado, transporte sanguíneo de 

lipoproteínas y del calcio, y en la síntesis de la proteína de la clara (Canales & Cuéllar, 

2014). 

 

     Según Canales & Cuéllar, (2014) la luminosidad en las codornices es un factor 

importante, al referirse de la concentración de luz solar, cuyo efecto no solo estimula la 

actividad sexual de los animales, a su vez también contribuye al emplume, crecimiento y 

vigorosidad en especial de los animales jóvenes. El galpón debe tener lámparas de luz 

blanca que permitan iluminar el mismo de manera total hasta 3 horas después de oscurecer 

el día. 

 

2.7. CANTIDAD DE AVES  
 

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

que se puede alojar. Para codornices en postura se recomienda 64 animales/m2 (Pazmiño, 

2013), pero según Garcia, (2015) en su investigación cita a Uzcátegui, (2013) donde indica 

que la producción de codornices debe ser llevada cabo en baterías con cinco jaulas, donde 

se lleva una producción de 200 codornices por metro cuadrado. 

     Según Garcia, (2015) indica que la relación recomendada es 4 hembras un macho para 

obtener buenos rendimientos de fertilidad en huevos, pero en explotaciones de huevos 

para el consumo, no es necesario colocar machos, o se puede manejar de 15 hembras  un 

macho.  
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2.8.  INSTALACIONES  
 

     La edificación ideal de un galpón de codornices debe tener una pared de bloques de 

concreto con un mínimo de 60 a 80 cm de altura, donde se colocarán los horcones de 

madera de 1,20 m; para una altura total de 1,80 m, desde el piso hasta el techo. Los 

espacios abiertos de la pared se forran con malla metálica (tipo ciclón o soldada), con 

huecos de unos 2,5 cm (Ortega, 2011).  

     El suelo de tierra puede ser una opción en la iniciación de la granja, pero para tener una 

mejor bioseguridad preferible chorrear una capa con concreto, de un espesor (5 a 6 cm) 

que sea rígida que tenga fácil limpieza y dure muchos años. Entre los materiales más 

recomendable para la cubierta es el zinc corrugado, por su mayor durabilidad y facilidad 

de colocación, entre otros (Ortega, 2011). 

2.8.1. Jaulas 
 

         Las superficies de las jaulas están reguladas de manera tal que se puedan colocar una 

encima de otra, como si fueran baterías; la idea en cada unidad (90 cm de largo x 60 cm 

de ancho x 25 cm de alto) es albergar 15 a 20 animales (Valencia, 2011). 

 

2.9. COMPARACIÓN GALLINAS Y CODORNICES 

 

     Si bien las gallinas y las codornices pueden ser muy semejantes ya sea físicamente o 

que pertenecen al mismo grupo o en productos, entre las dos existen varias diferencias que 

son:  

➢ 1000 codornices ocupan el espacio de 100 gallinas. 

➢ Seis huevos de codorniz equivalen a 1 de gallina.  

➢ Una codorniz pone un huevo cada 22 horas, la gallina pone en un lapso de 26 

horas. 

➢ Un huevo de codorniz pesa 10 gramo, el de gallina 57 gramos.  
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➢ Una docena de huevos de codorniz es necesario 300 gramos de alimento; para una 

docena de huevos de gallina requiere 2.2 kilos.  

➢ El huevo de codorniz tiene 0.7% de colesterol, el de gallina 7%. 

➢ La postura de la codorniz es invariable y pareja durante todo el año, la gallina sufre 

períodos de baja postura.  

➢ Las codornices no son atacadas por enfermedades infectocontagiosas, las gallinas 

sí.  

➢ La postura de la codorniz se produce en la mañana, la gallina en la última hora del 

día.  

➢ La codorniz se encuentra madura al comenzar a poner huevos a los 42 días; la 

gallina en cambio a los 140 días (Amarilla, 2013). 

 

Cuadro 2. Composición química del huevo de gallina y codorniz.  

Características Codorniz Gallina 

Peso/Huevo (g) 10,3 56,74 

Albumina (%) 56,54 57,06 

Yema (%) 32,58 31,06 

Cascara (%) 9,85 10,74 

Calcio (%) 59 58,5 

Fosforo (%) 220 237,9 

Hierro (%) 3,8 2,25 

Vitamina A (%) 300 221 

Tiamina (%) 0,12 0,09 

Riboflavina (%) 0,85 0,32 

Niacina (%) 0,1 0,09 

Energía/calorías 158 183 

Proteína/yema (%) 19,3 16,16 

Fuente: (Closa, 1999) 
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III. HIPOTESIS 
 

H0: El efecto del color e intensidad de luz en la etapa de postura de codornices 

presenta no presenta diferencia significativa en al menos de una de las variables a evaluar. 

 

H1: El efecto del color e intensidad de luz en la etapa de postura de codornices 

presenta diferencia significativa en al menos de una de las variables a evaluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

4.1. UBICACIÓN DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Ubicación Política 

 

Provincia : Santo Domingo de los Tsáchilas 

Cantón  : Santo Domingo de los Colorados 

Ubicación : Santo Domingo, Vía Quevedo Km 2 

 

Ubicación Geográfica 

 

Latitud  : 0702042 

Longitud : 9971132 

 

Ubicación Ecológica 

Zona de vida  : Bosque muy húmedo Tropical (bmhT) 

Altitud   : 250 msnm 

Temperatura media : 27 °C 

Precipitación anual : 3499.3 mm/año 

Humedad relativa : 94 % 

Tipo de suelo  : Franco arcillo arenoso 

Heliofanía  : 12 horas/día en promedio 

 

4.2. MATERIALES 

 

4.2.1. Material Biológico 

 

    Se utilizo codornices (Coturnix coturnix) de 35 días de edad para esta investigación, las 

cuales previo al inicio de la investigación tubieron 3 días en fase de adaptación (32 días 
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de edad). A una densidad recomendada por Uzcátegui, (2013) se manejó 100 a 200 

codornices por metro cuadrado, donde se utilizó 9 codornices por jaula (8 hembras y un 

macho), siendo así 9 codornices por jaula utilizando un módulo con dos jaulas, 

constituyendo 18 codornices por unidad experimental, dando un total de 486 codornices 

que se usaron en la investigación. 

 

4.2.2. Materiales de Campo 

 

     Malla metálica (12mm), alambre, martillo, lámparas, calibrador, cables de luz, 

luxómetro, extractor de calor, balanza, cubetas de huevo pequeñas, espátula, rótulos, 

bebederos (54 bebederos) y comederos (54 comederos).  

 

4.2.3. Material de Oficina 

 

 Computadora, libreta de registros, cámara fotográfica, esferográficos.  

 

 

4.3. MÉTODOS 

 

4.3.1. Diseño Experimental 

 

Factores y niveles de la investigación 

 

Cuadro 3. Factores y niveles de investigación  

Factor Niveles 

Color de 

Luz  
C 

c1= Luz blanca 

c2= Luz verde 

c3= Luz azul 

Intensidad 

de Luz 
I 

i1= 12 lux 

i2= 14 lux 

i3= 16 lux 
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 Descripción de los tratamientos a evaluar 

 

Cuadro 4. Descripción de los tratamientos 

 

Tratamientos Código Descripción 

1 c1i1 Luz Blanca + Luminosidad 12 lux 

2 c1i2 Luz Blanca + Luminosidad 14 lux 

3 c1i3 Luz Blanca + Luminosidad 16 lux 

4 c2i1 Luz Verde + Luminosidad 12 lux 

5 c2i2 Luz Verde + Luminosidad 14 lux 

6 c2i3 Luz Verde + Luminosidad 16 lux 

7 c3i1 Luz Azul + Luminosidad 12 lux 

8 c3i2 Luz Azul + Luminosidad 14 lux 

9 c3i3 Luz Azul + Luminosidad 16 lux 

c1: Luz blanca; c2: Luz verde; c3: Luz azul; i1: 12lux; i2: 14lux; i3: 16lux 

 

Tipo de diseño 

 

Se utilizo un diseño de bloque dividido con el siguiente modelo 

matemático: 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝜌𝑖 + 𝛼𝑗 + 𝛿𝑖𝑗 + 𝛽𝑘 + 𝑛𝑗𝑘 + (𝛼𝛽)𝑗𝑘+∈ 𝑖𝑗𝑘 

Dónde: 

Yijk= Una observación (ijk) estima repetición r, factor A y factor B, 

respectivamente. 

µ = Es la media general del experimento, valor constante. 

pi = Efecto debido a réplicas, desde i= 1,2,…….. r  

αj = Efecto del factor A, desde j = 1,2,……., a 

ϐij = Efecto del error experimental para parcela grande, factor A 

βk = Efecto del factor B, desde k = 1, 2,……, b 

njk = Efecto del error experimental para franja, factor B. 

(𝛼𝛽)𝑗𝑘= Efecto de la interacción AB. 
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Ejk = Efecto del error experimental, para el componente de interacción AB. 

Repeticiones 

 

Se realizo tres repeticiones por cada tratamiento, dando un total de 27 

unidades experimentales. 

 

Características de las unidades experimentales 

 

Número de unidades experimentales  : 27 

Área de las unidades experimentales  : 0,98 m2 

Largo      : 7,3 m 

Ancho      : 5 m  

Área total del ensayo    : 36,5 m2 

Área neta del ensayo    : 26,5 m2 

 

Unidad Experimental y Parcela Neta 

 

Al evaluar nueve tratamientos con tres diferentes colores de luz y tres tipos 

de intensidades de luz, se planteó las siguientes unidades experimentales: 

 

Durante el desarrollo de esta investigación, se utilizó 486 codornices de las 

cuales 432 son hembras y 54 son machos, cuyo peso promedio era de 160g 

con 35 días de edad. El tamaño de unidad experimental estuvo compuesto 

por un módulo de 2 pisos, cada piso constituido de 9 codornices, 

constituyente cada módulo de 18 codornices.  

 

Cada unidad experimental estuvo constituida por dos jaulas, las cuales cada 

una de ellas se encuentro formada por 0,7 m de largo x 0,40 m de ancho x 

0,20 m de alto, a su vez se dejó un metro entre columnas de cada 

tratamiento, para su movilidad. 
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Bloque 

II 

Croquis de diseño 

 

        Color de Luz 
  i1 i3 i2 

In
te

n
si

d
ad

 d
e 

L
u

z 

c1 c1i1 c1i3 c1i2 

c2 c2i1 c2i3 c2i2 

c3 c3i1 c3i3 c3i2 

  

  Color de Luz 

  
i3 i1 i2 

In
te

n
si

d
ad

 d
e 

L
u
z c1 c1i3 c1i1 c1i2 

c2 c2i3 c2i1 c2i2 

c3 c3i3 c3i1 c3i2 

 

  Color de Luz 

  
i2 i3 i1 

In
te

n
si

d
ad

 d
e 

L
u

z c1 c1i2 c1i3 c1i1 

c2 c2i2 c2i3 c2i1 

c3 c3i2 c3i3 c3i1 

 

Figura 1. Distribución de las unidades experimentales. 

 

 

Bloque 

I 

Bloque 

III 
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4.3.2. Análisis Estadístico 

 

Esquema del análisis de varianza 

 

Se realizo los análisis estadísticos con el programa Infostat. El esquema del 

análisis de varianza será el siguiente: 

 

Cuadro 5. Esquema del análisis de varianza 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Réplicas r - 1 2 

Factor A a – 1 2 

Error experimental 1 (r-1) (a-1) 4 

Factor B b - 1 2 

Error experimental 2 (r-1) (b-1) 4 

Interacción AB (a-1) (b-1) 4 

Error Experimental T. 
(r-1) (a-1) (b-

1) 
8 

 

 

Coeficiente de variación 

 

Se encontró mediante la fórmula a continuación 

𝐶𝑉 =
√𝐶𝑀𝑒

�̅�
∗ 100 

Dónde:  

𝐶𝑉  = Coeficiente de variación  

√𝐶𝑀𝑒 = Cuadrado medio del error experimental  

�̅�  = Media general del experimento 
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 Análisis funcional 

 

Se uso de la prueba de significancia de Tukey al 5%: 

 

𝑇𝑢𝑘𝑒𝑦 = 𝑄(𝛼, 𝑡, 𝐺𝐿𝑒) ∗ 𝑠�̅� 

Dónde: 

𝑄 = Se obtiene de la tabla de rangos de Tukey mediante los valores 𝛼, 𝑡, 𝐺𝐿𝑒  

𝛼 = Nivel de probabilidad (5% o 1%),  

𝑡 = Número de tratamientos 

𝐺𝐿𝑒= Grados de libertad del error experimental. 

𝑠�̅� = El error estándar de media de tratamiento 

 

4.3.3. Variables a Medir 

 

Día de inicio de periodo de postura 

 

    El inicio de esta investigación se realizó a partir de los 35 días de edad de las codornices, 

a las cuales previo al ingreso a la fase de evaluación se realizó una fase de adaptación de 

3 días, donde ya se implementó el programa de iluminación con los dos factores a evaluar 

(color de luz e intensidad de luz). 

 

     La evaluación inicio a partir de los 35 días de edad hasta los 120 días de edad donde 

las codornices llegaran a su máximo potencial de pico de producción (Vilchis, 2008), 

teniendo un total de periodo de evaluación de 12 semanas, el cual se sometió al programa 

de iluminación de 12 horas de iluminación natural, recompensando 5 horas de iluminación 

artificial, en el programa de iluminación requerido de 17 horas (Murgas, Melo, Oliveira, 

& Zangeronimo, 2008). 
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Consumo individual por animal  

 

     Para determinar el consumo se coloco 225 g de pienso en cada uno los comederos, al 

siguiente dia a la mismo hora (6:00 am), se retiro los comederos de todas las unidades 

experimentales, donde se peso el sobrante,  el  cual se lo guardo para darselo al dia 

siguiente complementando los 225g de pienso por comedero, el alimento se peso 

diarimente, lo cual permitio determinara el consumo por dia por animal (hembras).  

 

Numero de huevos por semana 

 

     Se recolectaron los huevos diarimente a las  8:00 am de cada uno de los tratamientos, 

cuyos huevos se colacaron en una bandeja plastica, y se registrara el numero de huevos de 

cada tratamiento, donde posteriormente se sacara un promedio de numero de huevos por 

semana. 

 

 Peso de huevos 

 

     Se recolectaron 10 huevos por tratamiento, y se los peso cada día, donde 

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

ayuda de una balanza digital gramera, cuyos datos se registraron y posteriormente se 

transcribió en computadora para sus análisis de varianza.  

 

Índice morfológico de huevos  

 

     Para determinar esta variable se realizó la medición longitudinal (L) y ancho en línea 

ecuatorial (A), cuyas mediciones se las realizo con un calibrador. Los valores tomados se 

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

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑓𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 % =
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑
 𝑋 100 
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Peso de codornices  

 

     El peso de las codornices se lo realizo cada 7 días, tomando un peso inicial previo al 

ensayo, cuyos valores se los registro en gramos con la ayuda de una balanza digital. Los 

valores se ordenaron en forma escrita, para pasarlos posteriormente en forma digital.  

 

Mortalidad  

 

     Esta variable se determinó en forma directa con el retiro de las aves muertas de cada 

uno de los tratamientos, cuya mortalidad será determino en la siguiente formula:  

 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 % =
𝑁° 𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

 

 

Evaluación económica  

 

     La evaluación económica se realizó tomando en cuenta los costos de producción de 

cada tratamiento en relación a lo producido a lo largo de las 12 semanas de producción.  
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4.3.4. Manejo del Ensayo 

 

 Lugar de ensayo 

 

     La presente investigación se realizó en un galpón que tiene 12 m de largo por 5 m de 

ancho, a la cual se procedió a realizar una limpieza y desinfección previo al ingreso de las 

codornices.   

 

Adquisición de Codornices 

 

     Las codornices se las obtuvieron de la “Granja Mercedes” la cual se encuentra ubicada 

en le Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en el Cantón Santo Domingo- El 

Paraíso de la Ing. Sofia García, el pedido de las codornices se realizó con 30 días de 

anticipación hasta la preparación del galpón.  

 

Establecimiento de las jaulas 

 

     Se construyeron 27 baterías, conformados por dos jaulas, en cada jaula se utilizó malla 

metálica de 0,7 m de largo x 0,40 m de ancho x 0,20 m de alto, cada módulo experimental 

ocupo un área de 0,98 m2, cuya área se consideró dejando un metro de pasillo entre filas.  

El piso de malla metálica tiene 5% de pendiente que permite el huevo llegue al sitio de 

recolección. 

 

Instalaciones de Comederos 

 

     La instalación de los comederos se lo realizo con ayuda de tubos pvc, a los cuales se 

les suministro el pienso a las 7:00 am, en una cantidad de 25 g/ animal, utilizando 450 g 

por unidad experimental y con un total a utilizar de 12150 g de pienso/ día en el ensayo, 

el cual fue fraccionado en dos partes, sirviendo la última ración a las 3:00 pm. 
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Instalación de agua  

 

     La instalación de agua se realizó con tuberías de pvc, para distribuir a los bebederos 

automáticos de copa, la cual fue abastecida por un tanque de 100 litros que conecta a todas 

las instalaciones por bloque. Los bebederos de copa se instalaron en cada de una de las 

unidades experimentales a un extremo, suministrando agua a voluntad.  

 

 

Instalaciones eléctricas y equipos 

 

     Se colocó 1Timer que manejo todo el sistema eléctrico del ensayo, el cual permitió 

programar la hora de encendido y apagado de las luminarias que recompensaran 5 horas 

de luz artificial. A su vez se utilizó tres dimer eléctricos que permitió regular la intensidad 

de la luz del ensayo.  

 

 

Traslado y recepción de codornices  

 

     La movilización de las codornices se lo realizo en la mañana, dirigiéndolas hasta el 

lugar del ensayo, distribuyendo 9 animales por jaula; 18 por batería, considerando un 

macho por 8 hembras en cada jaula, obteniendo un total de 486 codornices en todo el 

ensayo. Previo al inicio de la fase de evaluación del ensayo se receptaron las codornices 

3 días antes (32 días de edad), como fase de adaptación donde se implementó el programa 

de iluminación.  

 

Composición de la ración alimento 

 

     Se utilizo un pienso que cumpla todas las características de calidad y requerimiento 

nutricional necesario en la etapa de postura, donde se utilizó el balanceado “Bio-

Alimentar” (BioAlimentar, 2015),  esta empresa presenta en su pienso la siguiente 

composición nutricional: 
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Cuadro 6.  Composición nutricional del pienso de “BioAlimentar”, del cual se utilizó 

en la etapa de postura. 

Análisis Nutricional  

  

Codornices 

Levante 

Codornices 

Ponedora 

Proteína Cruda 

(min.) 26% 22% 

Grasa (min) 4% 5% 

Fibra cruda (máx) 4% 4% 

Cenizas (máx) 6% 10% 

Humedad (máx.) 13% 12% 

Presentación Harina Minipelet 

 

 

Manejo del programa de iluminación 

 

     El programa de iluminación en este ensayo se lo realizo a partir de los 32 días de edad 

de las codornices como fase de adaptación, y como fase de evaluación partió desde los 35 

hasta los 120 días de edad. El programa de iluminación está compuesto por un fotoperiodo 

de 17 horas y periodo de oscuridad (escotoperiodo) de 7 horas de oscuridad.  

 

     El programa de iluminación está basado en una investigación por Murgas, Melo, 

Oliveira, & Zangeronimo, (2008) compuesta de 17 horas luz requeridas en codornices, de 

las cuales 12 hora luz se considera de forma natural y 5 horas luz  recompensarán en forma 

artifical , donde se encendio el programa de iluminacion y se dio inicio al evaluar el color 

e intesidad de  luz. El programa de iluminción consiste en encenderan las lamparas a las 

cinco de la mañana y apagar a las sesis de la mañana, posteriormnete se encendieron otra 

vez a las 17:30 y se apagar a las 22:00 horas. 
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Figura 2. Programa de iluminación de 17 horas del ensayo, en relación a una 

investigación realizada por Murgas, Melo, Oliveira, & Zangeronimo, en 

2008. 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

     Los datos obtenidos durante la fase de campo se analizaron estadísticamente usando el 

software INFOSTAT, para su posterior interpretación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

4.1.  RESULTADOS  
 

4.1.1. Numero de Huevos 

Cuadro 7. Cuadrados medios y p-valor de la variable número de huevos, de la 

evaluación del color e intensidad de luz en la etapa de postura de codorniz 

(Coturnix coturnix japónica). 

FV gl S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

Bloque 2 0,00170 0,0022 0,00049 0,010 0,0001 0,0012 0,0018 0,01 0,0010 0,00013 

Trat 8 0,00260 0,0020 0,010 0,0036 0,01 0,010 0,0044 0,01 0,0023 0,0043 

Color 2 0,01000 0,00024 0,010 0,0011 0,01 0,002 0,0022 0,05 0,01 0,01 

Intensidad 2 0,00081 0,00051 0,010 0,00096 0,0033 0,0015 0,00037 0,0026 0,0021 0,0021 

Col*Int 4 0,00250 0,0031 0,010 0,00083 0,0028 0,01 0,002 0,0025 0,00066 0,01 

Error 8 0,00390 0,01 0,010 0,0047 0,01 0,01 0,010 0,01 0,0011 0,00048 

Total 26           

C.V %  13,71 13,21 11,05 9,35 12,04 12,67 12,24 11,63 4,45 2,71 

 Color 

0,0857 

ns 

0,9411 

ns 

0,3265 

ns 

0,8379 

ns 

0,3937 

ns 

0,7952 

ns 

0,4979 

ns 

0,0087 

** 

0,0081 

** 

0,0438 

* 

P-valor Intensidad 

0,4207 

ns 

0,5448 

ns 

0,1609 

ns 

0,8415 

ns 

0,8334 

ns 

0,9185 

ns 

0,9719 

ns 

0,8048 

ns 

0,267 

ns 

0,3973 

ns 

  Col*Int 

0,6416 

ns 

0,7479 

ns 

0,523 

ns 

0,9448 

ns 

0,7879 

ns 

0,7283 

ns 

0,9629 

ns 

0,8411 

ns 

0,6869 

ns 

0,0002 

** 

 

     Como se puede observar en el cuadro 7 de los cuadrados medios del análisis de 

varianza, desde la tercera hasta la octava semana de evaluación no se presentó diferencia 

significativa en factor color de luz e intensidad, ni en la interacción. 

     En la décima y onceaba semana de evaluación el análisis estadístico muestras 

diferencia significativa en el factor color de luz con un p-valor de 0,0087 en la décima 

semana y en la onceaba de 0,0081, a su vez en las mismas semanas no se presentó 

diferencias significativas en la interacción. 

     En la última semana de evaluación donde el animal posee una edad de 120 días desde 

que inicio la evaluación se presentó alta diferencia significativa en la interacción color de 

luz por intensidad al tener un p-valor 0,0002. 
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     En relación a la variabilidad de los promedios semanas del número de huevos, las 

semanas tres y cuatro presentaron un alto porcentaje de variación de 13,71% y 13,21%, 

debido al inicio de la regularidad de la postura, también cabe mencionar que no existió 

postura en ninguno de los tratamientos a evaluar en la primera semana al tener animales 

con 35 días, que se encontraban en un estado de inmadurez productiva, y en la segunda 

semana de evaluación la postura fue de igual forma irregular a nula, con escasa 

información para realizar un análisis estadístico sin apreciación.  

     En las últimas dos semanas de investigación respecto al coeficiente de variación de la 

variable número de huevos se pudo observar coeficientes de 4,45% y 2,71% que presentar 

los más bajos porcentajes a lo largo de la investigación debido al inicio del pico de 

producción de las aves. 

 

     A continuación, se presenta la prueba de Tukey (0,05%) de la interacción color de luz 

por intensidad de la doceava semana de evaluación de la variable número de huevos.  

 

Figura 3.  Prueba de Tukey de la variable número de huevos de la doceava 

semana de la interacción color por intensidad de luz.  
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     Como se puede observar en la figura 3 en la prueba de Tukey (0,05) del promedio de 

la variable número de huevos en la última semana de evaluación de la interacción color 

por intensidad de luz, identifica cuatro rangos, en el primer rango se ubica el T9 (luz azul 

+ intensidad 16 lux) con una probabilidad promedio de 0,90 de obtener un huevo/ave/día, 

a su vez en el segundo puesto lo ocupa el T5 (luz verde + intensidad 14 lux) con una 

probabilidad promedio de 0,88 huevos/ave/día. 

     El tercer puesto ocupa el T8 (luz azul + intensidad 14 lux) y T4 (luz verde + intensidad 

12 lux) con producciones promedio de 0,81 para obtener un huevo/ave/día. Los últimos 

rangos los ocupan los tratamientos T1(luz blanca + intensidad 12 lux); T3(luz blanca + 

intensidad 16 lux); T6 (luz verde + intensidad 16 lux); T7 (luz azul + intensidad 12 lux) y 

T2 (luz blanca + intensidad 14 lux) con una menor probabilidad promedio de obtener un 

huevo/ave/día. 

 

4.1.2. Peso de Huevos 

 

Cuadro 8. Cuadrados medios y p-valor de la variable peso de huevos, de la evaluación 

del color e intensidad de luz en la etapa de postura de codorniz (Coturnix 

coturnix japónica). 

FV gl S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

Bloque 2   0,13 0,0016 0,01 0,10 0,03 0,07 0,01 0,06 0,01 0,03 0,15 

Trat 8  0,30 0,08 0,05 0,07 0,04 0,04 0,03 0,07 0,07 0,05 0,06 

Color 2  0,84 0,02 0,12 0,14 0,02 0,13 0,12 0,20 0,40 0,23 0,23 

Intensidad 2  0,05 0,23 0,10 0,07 0,04 0,01 0,04 0,05 0,12 0,01 0,0043 

Col*Int 4  0,63 0,12 0,07 0,11 0,06 0,03 0,06 0,11 0,02 0,03 0,04 

Error 8  0,05 0,04 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 

Total 26             

C.V %   2,41 1,89 1,59 1,83 0,92 1,62 1,02 0,67 1,25 0,64 0,69 

 Color  

0,0362 

* 

0,757 

ns 

0,1234 

ns 

0,0068 

** 

0,2511 

ns 

0,0606 

ns 

0,0032 

** 

0,0038 

** 

0,0129 

* 

0,0003 

** 

0,0241 

* 

P-Valor Intensidad  

0,639 

ns 

0,1036 

ns 

0,0212 

* 

0,2046 

ns 

0,5125 

ns 

0,5817 

ns 

0,0689 

ns 

0,2461 

ns 

0,0378 

* 

0,6687 

ns 

0,6367 

ns 

  Col*Int   

0,0015 

** 

0,0932 

ns 

0,1435 

ns 

0,0044 

** 

0,024 

* 

0,4586 

ns 

0,0409 

* 

0,0005 

** 

0,3944 

ns 

0,0201 

* 

0,016 

* 
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     En el cuadro 8 muestra el análisis de varianza para el peso de huevos promedio por 

semana, donde en la primera semana existió diferencia significativa para el factor color 

de luz y para la interacción color por intensidad obteniendo un p-valor de 0,0015. 

     En la tercera y cuarta semana de evaluación no se presentó diferencia significativa para 

la interacción color por intensidad, pero si existe diferencia significativa en la cuarta 

semana en el factor intensidad al obtener un p-valor de 0,0212 que se encuentra por debajo 

del 0,05 de significancia permitido. 

     En la sexta, octava, novena, octava y doceava semana existo diferencia significativa 

para la interacción color por intensidad, a su vez se puede apreciar que desde la octava 

hasta la última semana de evaluación existe diferencia significa en el factor color de luz. 

     En relación a la variabilidad de cada uno de los promedios semanales de la variable 

peso de huevos, los porcentajes más altos son de la primera y segunda semana, esto se 

encuentra relacionado con el cuadro 1, de la variable número de huevos, debido a que la 

producción era irregular y otras aves no presentaron postura en la segunda semana de 

evaluación, a esto se hace relación un coeficiente de variación de 2,41%.  

En la primera semana no existen datos estadísticos debido a la irregularidad y escases de 

huevos para poder realizar un análisis de varianza. 

 

     A continuación, se presenta la prueba de Tukey (0,05) del promedio semanal de la 

variable peso de huevos de la interacción color por intensidad. 
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Cuadro 9.  Prueba de Tukey (0,05) del peso promedio semanal de huevos, de la 

interacción color por intensidad de luz, de la evaluación del color e 

intensidad de luz en la etapa de postura de codorniz (Coturnix coturnix 

japónica). 

Tratamientos 
Promedio de peso de huevos por semana 

S2 S5 S6 S8 S9 S11 S12 

1 9,5 ABCD 11,37 BC 11,49 AB 11,28 B 11,34 C 11,65 BCD 11,56 BC 

2 8,87 CDE 11,46 BC 11,65 A 11,62 AB 11,76 A 11,56 CD 11,70 ABC 

3 9,6 ABC 11,22 C 11,29 B 11,29 B 11,38 C 11,42 D 11,48 C 

4 9,63 AB 11,31 BC 11,53 AB 11,66 AB 11,66 AB 11,85 AB 11,97 A 

5 9,77 A 11,86 A 11,65 A 11,57 AB 11,75 A 11,71 ABC 11,81 AB 

6 8,83 DE 11,60 AB 11,49 AB 11,52 AB 11,47 BC 11,78 ABC 11,80 AB 

7 8,7 E 11,58 AB 11,67 A 11,49 AB 11,87 A 11,81 ABC 11,81 AB 

8 8,83 DE 11,47 BC 11,43 AB 11,62 AB 11,65 AB 11,79 ABC 11,81 AB 

9 9 BCDE 11,57 ABC 11,56 AB 11,68 A 11,86 A 11,95 A 11,94 A 

 

     En el cuadro 9 muestra la prueba de Tukey (0,05) del promedio semanal de la variable 

peso de huevos de la interacción color por intensidad de luz, donde se puede observar que 

el primero rango ocupa el T5 (luz verde + intensidad 14 lux) en la segunda (9,77g), quinta 

(11,86 g) y sexta (11,65 g) semana de evaluación.  

     En la segunda semana de evaluación el ultimo rango lo ocupa el T7 (luz azul + 

intensidad 12 lux) con un peso promedio de 8,7 g, a su vez los últimos rangos lo comparten 

los tratamientos T6 (luz vede + intensidad 16 lux) y T8 (luz azul + intensidad 14 lux) con 

un peso promedio de 8,83 g. 

     En la quinta hasta la doceava semana de evaluación se puede observar que el T3 (luz 

blanca + intensidad de 16 lux) presenta el rango más bajo con pesos promedios de 11,22g; 

11,29g; 11,38 g; 11,42 g y 11,48g respectivamente a los promedios semanales de 

evaluación. 

     En la octava, novena, onceaba y doceava semana se puede observar que el T9 (luz azul 

+ intensidad 16 lux) se encuentra en el primer rango con 11,68 g; 11,86 g; 11,95 g y 11,94 

g respectivamente a los promedios de la variable peso de huevos. 
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     En la doceava semana donde los animales poseían 120 días de edad en su pico de 

producción, la prueba de Tukey (0,05) de la variable peso de huevos de la interacción 

color por intensidad de luz, ubica en el primer puesto el T4 (luz verde + intensidad 12 lux) 

y T9 (luz azul + intensidad de 16 lux) con un peso promedio de 11,97g y 11,94g.  

En el segundo puesto se ubica el T6 (luz verde + intensidad 16 lux), T5 (luz verde + 

intensidad 14 lux), T7 (luz azul + intensidad 12 lux) y T8 (luz azul + intensidad 14 lux) 

con un peso promedio de 11,80g y 11,81g. 
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4.1.3. Índice Morfológico 

 

Cuadro 10. Cuadrados medios y p-valor de la variable índice morfológico, de la evaluación del color e intensidad de luz en la 

etapa de postura de codorniz (Coturnix coturnix japónica). 

FV gl S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

Bloque 2   0,16 0,56 0,01 0,02 4,47 5,94 8,61 0,59 14,53 0,75 5,07 

Trat 8  4,65 1,49 0,77 0,9 1,8 1,83 5,78 0,45 10,8 0,72 2,55 

Color 2  9,68 2,75 4,94 1,86 4,73 1,46 4,99 0,68 7,2 1,8 7,41 

Intensidad 2  5,44 1,26 0,6 0,91 0,33 1,28 8,81 0,12 8,91 0,01 1,63 

Col*Int 4  9,01 4,25 0,42 2,37 2,78 3,46 2,9 0,8 10,52 1,42 1,78 

Error 8  3,32 0,04 0,21 0,06 0,21 0,17 6,57 0,12 10,42 0,19 0,94 

Total 26             
C.V   2,31 0,26 0,59 0,31 0,58 0,52 2,24 0,44 2,06 0,56 1,24 

 Color  

0,0093 

** 

0,0123 

* 

0,0014 

** 

0,049   

* 

0,0213 

* 

0,0022 

* 

0,4823 

ns 

0,3532 

ns 

0,6201 

ns 

0,0197 

* 

0,1148 

ns 

P-Valor Intensidad  

0,3364 

ns 

0,0014 

* 

0,1181 

ns 

0,0019 

* 

0,2264 

ns 

0,1556 

ns 

0,3439 

ns 

0,1392 

ns 

0,4616 

ns 

0,9688 

ns 

0,2328 

ns 

  Col*Int   

0,1068 

ns 

<0,0001 

** 

0,188 

ns 

<0,0001 

** 

0,0013 

** 

0,0003 

** 

0,776 

ns 

0,0111 

** 

0,4569 

ns 

0,0086 

** 

0,2046 

ns 
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     El cuadro 10 muestra el análisis de varianza de la variable índice morfológico, donde 

se puede observar en la segunda y cuarta semana que no existe diferencia significativa 

para la interacción, pero si para el factor color de luz al tener un p-valor de 0,0093 y 0,0014 

respectivamente. 

     En la tercera, quinta, sexta, séptima, novena y onceava semana se puede observar alta 

diferencia significativa para la interacción color por intensidad de luz al tener un p-valor 

de <0,0001; 0,0013; 0,0003; 0,0111 y 0,0086 respectivamente a las semanas de 

evaluación.  

     En cuanto a la variabilidad de cada uno de los promedios semanales de la variable 

índice morfológico, las semanas que presentaron mayor variación fueron la segunda, 

octava y decima semana con porcentajes de 2,31%, 2,24% y 2,06%, en la primera semana 

se presenta la mayor variabilidad debido a la irregularidad del inicio de la postura, las 

siguientes semanas octava y decima debido a que los animales estaban entrando al inicio 

de su pico de producción y no existía una producción homogénea de numero de huevos. 

     En la primera semana de evaluación que comprendía desde los 35 días de edad de las 

aves no se presentó inicio postura por lo que no se realizó un análisis de varianza.  

     A continuación, se presenta la prueba de Tukey (0,05) del promedio semanal de la 

variable índice morfológico de la interacción color por intensidad. 
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Cuadro 11. Prueba de Tukey (0,05) del índice morfológico promedio semanal, de la 

interacción color por intensidad de luz, de la evaluación del color e 

intensidad de luz en la etapa de postura de codorniz (Coturnix coturnix 

japónica).  

Tratamientos 
  

S3 S5 S6 S7 S9 S11 

1  79,78 AB  78,91 B  78,92 ABC  78,82 A  78,38 AB  79,14 A 

2  77,77 F  78,05 CD  77,99 BCD  78,29 A  78,49 AB  78,62 AB 

3  78,96 CD  79,78 A  77,49 CD  77,83 A  78,84 A  78,64 AB 

4  77,39 F  78,79 BC  79,67 A  78,75 A  79,07 A  78,76 AB 

5  79,28 BC  77,20 E  79,13 AB  78,15 A  78,13 AB  77,61 BC 

6  80,17 A  78,07 CD  78,19 ABC  78,35 A  78,82 A  78,33 ABC 

7  77,54 F  77,62 DE  76,53 D  76,18 B  77,65 B  77,15 C 

8  78,47 DE  79,04 AB  77,79 BCD  79,11 A  78,70 AB  78,60 ABC 

9  77,80 EF  78,34 BCD  78,35 ABC  79,06 A  78,12 AB  77,99 ABC 

 

     En el cuadro 11 se muestra la prueba de Tukey (0,05) de la variable índice morfológico 

de la interacción color por intensidad de luz, donde se observar que en la tercera semana 

de evaluación el primer puesto ocupa el T6 (luz verde + intensidad 16 lux) con 80,17%, 

el segundo puesto ocupa el T1 (luz blanca+ intensidad 12 lux) con 79,78% y en los últimos 

puestos se ubican el T2 (luz blanca + intensidad 14 lux), T7 (luz azul + intensidad 12 lux) 

y T4 (luz verde + intensidad 12 lux) presentan los siguientes índices morfológicos 

promedio 77,77%; 77,54% y 77,39%. 

     En la quinta, séptima, novena y onceava semana el T3 (luz blanca + intensidad 16 lux) 

se ubica en el primer puesto con 79,78%; 77,83%; 78,84% y 78,64% promedios 

respectivamente mencionados a las semanas evaluadas.  

     En la séptima semana se observar que la mayor parte de los tratamientos ocupan el 

primer rango, excepto el tratamiento T7 (luz azul + intensidad 12 lux) con un promedio 

de índice morfológico de 76,18%. 

     En la onceava semana donde las aves ya se encuentran entrando al pico de producción 

se puede observar que el primer puesto ocupa el T1 ( luz blanca + intensidad 12 lux) con 

79,14%, y en el segundo puesto se ubican el T4 (luz verde + intensidad 12 lux), T3 (luz 
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blanca + intensidad 16 lux) y T2 (luz blanca + intensidad 14 lux) con 78,76%; 78,64% y 

78,62% respectivamente y en el último puesto se ubica el  T7 (luz azul + intensidad 12 

lux) con un índice morfológico de 77,15%. 
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4.1.4. Peso Corporal 

 

Cuadro 12. Cuadrados medios y p-valor de la variable peso corporal, de la evaluación del color e intensidad de luz en la etapa 

de postura de codorniz (Coturnix coturnix japónica). 

FV gl S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

Bloque 2 5,93 5,93 84,97 84,88 154,04 115,56 6,79 72,12 155,55 55,34 31,26 16,01 

Trat 8 7,97 7,91 71,05 71,03 109,38 71,49 43,96 64,52 49,32 65,99 36 59,31 

Color 2 5,7 8,13 34,52 34,51 78,04 12,84 64,76 9,62 27,38 139,79 40,47 21,84 

Intensidad 2 5,56 7,79 7708 77,12 278,17 66,68 19,29 12,4 11,4 87,89 9,88 35,5 

Col*Int 4 13,48 10,87 33,88 33,91 31,45 30,09 30,83 22,76 30,78 23,68 50,59 135,24 

Error 8 8,14 8,14 16,73 16,73 71,31 40,42 19,97 32,54 24,12 39,61 39,06 37,08 

Total 26             
C.V  2,35 1,91 1,99 1,88 3,89 2,92 2,05 2,97 2,55 3,28 3,26 3,15 

 Color 

0,3768 

ns 

0,2777 

ns 

0,7802 

ns 

0,7801 

ns 

0,581 

ns 

0,7586 

ns 

0,4166 

ns 

0,6847 

ns 

0,229 

ns 

0,1836 

ns 

0,4328 

ns 

0,5584 

ns 

P-Valor Intensidad 

0,5915 

ns 

0,4955 

ns 

0,3557 

ns 

0,3553 

ns 

0,1344 

ns 

0,6706 

ns 

0,7509 

ns 

0,94 

ns 

0,8735 

ns 

0,4142 

ns 

0,7484 

ns 

0,6073 

ns 

  Col*Int 

0,2517 

ns 

0,3364 

ns 

0,1836 

ns 

0,1834 

ns 

0,7763 

ns 

0,588 

ns 

0,2783 

ns 

0,6136 

ns 

0,3554 

ns 

0,6747 

ns 

0,3491 

ns 

0,0564 

ns 
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     Como se puede observar en el cuadro 12 del análisis de varianza de la variable peso 

corporal de cada ave, no se presentó diferencia significativa en ningún factor e interacción 

de  ninguna semana donde las aves tuvieron un peso promedio en la primera semana de 

121,22 g  y en la doceava semana terminaron con un peso promedio de 193,25 g en todo 

en ensayo, por lo que se acepta la hipótesis nula para la variable peso corporal, donde el 

efecto del color e intensidad de luz en codornices en la etapa de postura no presenta 

diferencia significativa. 

 

     En cuanto a la variabilidad de las semanas evaluadas de variable peso corporal de las 

aves en la primera semana es de 2,35% y en la doceava semana es 3,15% indicando que 

el peso de las aves hasta el pico de producción es bastante homogéneo en todo el ensayo 

 

4.1.5. Mortalidad 

 

 

Figura 4. Porcentaje de mortalidad de cada tratamiento, de la evaluación del 

color e intensidad de luz en la etapa de postura de codorniz 

(Coturnix coturnix japónica). 
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     La figura 4 muestra el porcentaje de mortalidad del ensayo de cada uno de los 

tratamientos, donde se puede observar que los tratamientos T2 (luz blanca + intensidad 14 

lux); T3 (luz blanca + intensidad 16 lux); T5 (luz verde + intensidad 14 lux) y T6 (luz 

verde + intensidad 16 lux) con 7,41 %. presentaron la mortalidad más alta a lo largo del 

ensayo, seguido del T1 (luz blanca + intensidad 12 lux); T4 (luz verde + intensidad 12 

lux) y T7 (luz azul + intensidad 12 lux) con 5,56% de mortalidad.  

La mortalidad más baja la presento el T9 (luz azul + intensidad 16 lux) con 3,70% de 

mortalidad a lo largo del ensayo. 

 

4.1.6. Consumo individual por animal  

 

     El consumo de 25 g de pienso por animal fue homogéneo en todos los tratamientos, 

donde no se encontró sobrante de pienso en algún tratamiento. 

 

4.1.7. Evaluación Económica 

 

Cuadro 13. Análisis económico de la evaluación del color e intensidad de luz en la etapa 

de postura de codorniz (Coturnix coturnix japónica). 

Descripción 
Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Recursos humanos 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 

Recursos físicos 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 

Alimento balanceado 76,67 76,67 75,17 78,17 75,17 76,67 76,67 76,67 78,17 

Total 92,99 92,99 91,49 94,50 91,49 92,99 92,99 92,99 94,50 

Numero de huevos 3567 3533 3452 3626 3796 3690 3833 3797 3961 

Costo de huevos 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Ingreso bruto 178,35 176,66 172,61 181,31 189,78 184,50 191,63 189,83 198,03 

Ingreso neto 85,36 83,67 81,12 86,82 98,29 91,51 98,63 96,83 103,53 
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     El cuadro 13 muestra el análisis económico, del ingreso neto por tratamientos en 

relación al número de huevos producidos a lo largo de las 12 semanas de evaluación 

realizados a partir de los 35 días de edad, donde el T9 (luz azul + intensidad 16 lux) 

presenta un mayor ingreso al obtener 103,53 dólares en 12 semanas de un total de 3961 

huevos producidos y comercializados a 0,05 dólares. 

     Los siguientes tratamientos se ubican en el segundo lugar con mejores ingresos: T7 

(luz azul + intensidad 12 lux); T5 (luz verde + intensidad 14 lux) y T8 (luz azul + 

intensidad 14 lux) al tener una diferencia promedio de 5,61 dólares en relación del primer 

lugar.  
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4.2. DISCUSIÓN  

 

4.2.1. Numero de Huevos 
 

Como se puede observar en el cuadro 7, desde la tercera hasta la octava semana de 

evaluación donde las aves poseían 98 días de edad  no se presentó diferencia significativa 

en el factor color de luz e intensidad, ni en la interacción esto debido a la irregularidad de 

la madurez productiva del animal done los animales tienden a llegar a su pico de 

producción a los 120 días de edad (Vilchis, 2008).  

En la última semana de evaluación a los 120 días de edad, en la prueba de Tukey (0,05) 

(Figura 3) ubica en el primer puesto el T9 (luz azul + intensidad 16 lux) con una 

probabilidad promedio de 0,90 de obtener un huevo/ave/día, a su vez el segundo puesto 

ocupa el T5 (luz verde + intensidad 14 lux), esto según Hernán, (2016) el pico espectral 

de sensibilidad en aves esta entre 400- 480nm (azul), permitiendo que las aves divisen la 

luz de diferentes fuentes con mayor brillo, y un programa de luz LED según (Ramírez, 

2015) permitió generar un mayor estimulo de desencadenamiento de liberación de las 

hormonas folículo estimulante (FSH) y luteinizantes (LH) desde la hipófisis anterior, y a 

su vez a madurar más rápido el sistema reproductivo de las aves. 

 

4.2.2. Peso de Huevos 
 

El cuadro 9, muestra la prueba de Tukey del peso promedio semanal de huevos de las 

interacción color por intensidad de luz, donde se puede observar que el primero puesto 

ocupa el T5 (luz verde + intensidad 14 lux) en la segunda (9,77g), quinta (11,86 g) y sexta 

(11,65 g) semana de evaluación esto según Rizzotto, (2011) en su investigación en Brasil 

determino que las codornices en un programa de iluminación verde obtuvo mejores 

resultados, con huevos de mayor peso, donde similares resultados se obtuvieron en la 

presente investigación en los tratamientos con color de luz verde (T4;T5 y T6).  
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A su vez se puede observar que los tratamientos con luz blanca (T1; T2 y T3) en las dos 

últimas semanas de evaluación presentan los promedios más bajos de peso donde según 

Canales & Cuéllar, (2014) en su investigación de tres programas de iluminación artificial 

con luz blanca, no encontraron diferencia significativa obteniendo pesos promedio de 10 

a 11,5 g/ huevos similares a la investigación.  

 

4.2.3. Índice Morfológico  
 

En el cuadro 11, se muestra la prueba de Tukey (0,05) del índice morfológico promedio 

semanal donde en la tercera semana de evaluación el primer puesto ocupa el T6 (luz verde 

+ intensidad 16 lux) con 80,17%, el segundo puesto ocupa el T1 (luz blanca+ intensidad 

12 lux) con 79,78%.  

En relación a la onceaba semana donde las aves poseían 112 días de edad el primer puesto 

se ubica el T1 ( luz blanca + intensidad 12 lux) con 79,14%, en el segundo puesto se ubica 

el T4 (luz verde + intensidad 12 lux), T3 (luz blanca + intensidad 16 lux) y T2 (luz blanca 

+ intensidad 14 lux) con 78,76% ; 78,64% y 78,62% respectivamente, valores según 

Pazmiño, (2013) en su invstacion cita Buxadé, C,  (1993) manifestadno que la forma del 

huevo oscila entre el 70 a 75% en una forma elitica tipica, que a su ves pueden ser 65% 

para huevos muy lago y 85% muy redondos, en relacion a esta informacion en la tercera 

semana de evaluacion el T6 (luz verde + intensidad 16 lux) y T1 (luz blanca+ intensidad 

12 lux) poseen huevos pronunciadamente redondos y en la onceaba semana el T1 ( luz 

blanca + intensidad 12 lux) ,T4 (luz verde + intensidad 12 lux), T3 (luz blanca + intensidad 

16 lux) y T2 (luz blanca + intensidad 14 lux) los huevos poseían forma elíptica típica, 

valores que permiten determinar un buen almacenamiento transportación con escasos 

problema de empacado.  
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4.2.4. Peso Corporal  
 

En el cuadro 12, se puede observar los cuadrados medios y p-valor de la variable peso 

corporal donde se puede apreciar que no existe diferencia significativa en ninguno de los 

tratamientos ni en la interacción donde las aves comenzaron con 121,22 g por ave y a las 

120 días de edad terminaron con un peso promedio de 193,25 g por ave, valores donde 

según el boletín técnico de Hy-Line ,(2017) manifiesta que las aves ponedoras con 

programas de luces LED con espectro de luz azul y verde tiene mayor proporción de 

influencia en su peso corporal en relación a los bombillos de luz incandescente,  pero aún 

se necesitan más datos para afirmar este efecto.  

 

La falta de información de otras investigaciones donde se hayan probado diferentes 

intensidades con colores de luz; azul, verde y blanca en un programa de iluminación en 

codornices, permite que no se puede discutir, otorgándole a esta investigación ser pionera, 

en comparación con alguna investigación de programas de iluminación.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 

El número de huevos si es influenciado por efecto del color e intensidad de luz, donde se 

logra llegar más rápido al pico de producción a los 120 días con un programa de luz de 

color azul con una intensidad de 16 lux para llegar a tener una probabilidad promedio de 

obtener 0,90 huevos/ave/día. 

 

El mejor peso de huevos en las primeras seis semanas de evaluación, cuando las aves 

tienen 77 días de edad se presentó al utilizar un programa de iluminación con color de luz 

verde con una intensidad de 14 lux, donde se llega tener un peso promedio de 11,09 

g/huevo. 

 

En la onceava y doceava semana cuando las aves tienen una edad de 82 a 120 días de edad 

el mejor peso de huevos se obtiene utilizando un programa de iluminación con color de 

luz verde y una intensidad de 12lux y con color de luz azul con una intensidad de 16 lux 

llegando a tener un peso promedio de 11,93 g/ huevo. 

 

El índice morfológico más homogéneo para obtener huevos con forma elíptica típica que 

oscilen entre los 70 a 75% son utilizando programas de luz blanca con una intensidad de 

14 lux y un programa de luz verde con una intensidad de 16 lux para obtener indicen 

morfológicos entre 78,62 % y 78,33%.  

 

La mortalidad más alta de esta investigación es utilizando programas de iluminación 

como; T2 (luz blanca + intensidad 14 lux); T3 (luz blanca + intensidad 16 lux); T5 (luz 

verde + intensidad 14 lux) y T6 (luz verde + intensidad 16 lux) con 7,41 %, y la menor 

mortalidad es utilizando un programa de iluminación color azul con una intensidad 16 lux 

obteniendo una mortalidad de 3,70% a los 120 días de edad.  

 

El análisis económico realizado en todos los tratamientos genera cifras positivas, pero los 

mejores ingresos generados son utilizando un programa de iluminación de color azul con 

intensidad de 16 lux, permitiendo obtener ingresos de 103,53 dólares en 12 semanas de 
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un total de 3961 huevos producidos y comercializados a 0,05 dólares en el mes de marzo 

del 2018 en él Ecuador. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

Realizar la segunda etapa de la investigación que sería desde los 120 días de edad hasta 

los primeros 11 meses de vida donde se recomienda cambiar las aves ya que comienza a 

decaer la producción y permitirá determinar máxima producción a lo largo de su vida 

productiva con los programas de iluminación propuestos en esta investigación. 

 

Utilizar el programa de iluminación con color de azul + intensidad 16 lux para obtener 

rendimientos promedio de 0.9 huevos/ave/día, que generan a su vez mayores ingresos 

económicos.  

 

Realizar una nueva investigación donde se aumente el color de luz roja, utilizando 

intensidades de luz de 16, 18 y 20 lux, frente a los tres colores de luz LED utilizados en 

esta investigación.  

 

Utilizar programas de iluminación de color verde con 14 y 16 lux si desea obtener huevos 

más pesados.  

 

Cualquier programa de iluminación utilizando focos LED permite general un gran ahorro 

económico y a su vez tienen un mayor tiempo de vida que los focos tradicionales.  
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