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INTRODUCCION 
En España, la producción de aves destinadas a la repob lación y caza es muy 
limitada, aunque en un futuro próximo puede observarse un aumento en la 
producción debido al cansancio por parte del consumidor a la carne de pollo y al 
nuevo y creciente mercado de aves de caza. La explotación de la codorniz en jaulas 
y ambiente controlado para la producción de huevo para consumo es un campo de 
trabajo no muy estudiado en cuanto a selección, alimentación y condiciones de 
manejo; por ello, las referencias bibliográficas que tratan este terna son muy 
escasas. 
El objetivo de este trabajo es analizar las evoluciones de la producción semanal de 
huevos de la codorniz así como el peso medio del huevo, buscando, med iante análisis 
de regresión, funciones que pred i gan las variables anteriormente mencionadas con 
la duración de la puesta. 

MATERIAL Y METODOS 
La experiencia se llevó a cabo con 120 codornices alojadas en 12 grupos de 10 aves 
por Jau la. Las Jaulas presentaban unas dimensiones de 335 x 400 mm distribu idas 
en 2 pisos con 6 jaulas cada uno. Las aves ingerían un pienso comercial ad libltum 
que contenía 2.950 Kcal de EM/Kg; 17% de PB; 2,3% de Ca; 0.84% de P; 0.78% de l lslna 
y 0.32% de metionlna. Cada día, durante las 26 semanas en que final izó el periodo 
experimental, se recogían y contabilizaban los huevos y se pesaban conjuntamente 
todos los huevos producidos por jaula. 
Se real izaron análisis de varianza del porcentaje de puesta y el peso del huevo 
siendo la duración de la puesta (semanas) y la localización de la batería de Jaulas 
(superior e Inferior) las fuentes de variación. Además, se han reallza·do análisis de 
regresión no lineales de las dos variables (puesta y peso) respecto a la duración 
de la puesta (semanas). El paquete estadístico utilizado fue SAS (procedimientos GLM 
y NLIN). 

RESULTADOS 
Intensidad de puesta 
Las codornices comenzaron la puesta entre las 5-6 semanas de edad, obteniéndose 
el 50% de la producción en la primera semana de puesta y ascendió un 25% en la 
segunda semana (75.6%) y en la tercera se obtuvo el pico de producción (87.3%) 
aunque un segundo pico de producción tuvo lugar a las 17 semanas de puesta 
(87.3%). Los valores se mantienen (superiores al 70% de puesta) durante el resto del 
periodo experimental. (Gráfico 1 ). No se observaron diferencias sign ificativas en el 
porcentaje de puesta deb ido a la localización de las baterías (77.6 y 77.5% para el 
piso superior e inferior respectivamente). 
La función que mejor ajusta la producción semanal de huevos fue de tipo 
compartimenta! con la s iguiente estructura: 

Y=O, 804 *e (- o, oototl * (l-e -2,2n(t-o.s•7l) 

donde: Y = porcentaje de puesta 
t = semana de producción. 
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Obteniéndose un R2 =0.98%. 

Peso del huevo 
El peso del huevo experimenta un incremento paulatino al iniciarse la puesta 
obteniéndose un valor máximo de 11,27 g en la semana 12 de puesta, par~ 
mantenerse sin grandes oscilaciones (Gráfico 2). La localización del piso de la 
batería no afectó al peso medio del huevo (10.6 y 10.7 g para el piso superior e 
inferior respectivamente) . 
La curva que mejor ajustó el peso medio del huevo en función de la duración de 
la puesta fue del tipo exponencial obteniéndose un R2 =0,99%. 
La expresión de la función de regresión fue: 

Y=B, 93 +2, 04 * (1-e<-0.27-tl) 

donde: Y = peso medio del huevo 
t = semana de puesta 

DISCUSION 
La edad en que las codornices inician la puesta es temprana, entre 5-6 semanas 
ponen su primer huevo Wilson et al. (1961 ); Garret et al. (1972) obteniéndose el 50% 
de la producción a los 49 días en concordancia con los datos de Glldersleeve et al 
(1987) que oscilaban entre los 46 a 50 días y de Woodard et al (1971) entre los 45-
54 días de edad. 
El pico de producción que sobrepasa el 87% a la 3ª semana de puesta 
presentándose, posteriormente, otro pico de producción con igual valor al anterior 
a las 9 semanas. El valor de Intensidad de puesta es superior a la encontrada por 
Garret et al (1972), que obtuvo cifras del 84% y 85.7% a los 60 y 150 días de edad; 
y por Wilson en que el pico de producción fue del 80% a las 13 semanas de edad 
y se mantuvo hasta las 15 para posteriormente descender visiblemente. 
La localización del piso de la batería no presentó Influencia alguna en la intensidad 
de puesta y en el peso del huevo, ello concuerda-con los resultados de Cunlngham 
(1983), que no observó diferencias significativas ni en la producción, ni en el peso 
del huevo, estudio reali zado en gallinas, y con los de Bougon et al (1986) aunque, 
en este ú ltimo, se afectó el índice de conversión. Sin embargo, existe una mayor 
producción de huevos en aquellas aves alojadas en los p isos superiores, y esta 
mejora, disminuye gradualmente al descender en los pisos tanto en codornices 
Sachdev et al (1989) como en gallinas Hurnik et al (1974). Aunque Jackson y 
Waldroup (1987) obtuvieron una mayor Intensidad de puesta, tamaño del huevo y 
mortalidad más elevadas en el piso inferior y los resultados empeoraban al ascender 
progresivamente. 
El peso del huevo y un índice de albumen superior fue obtenido por Sachdev et al 
(1989) en el piso Inferior, en codornices, y sugirieron que las pérdidas de humedad 
de los huevos eran menores a este nivel debido a un menor movlmento del ambiente. 
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Gréfico t Producción de huevos real y 
ajustada de la codorniz (Coturnix 

coturnix /aponica) 
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Gráfico 2. Peso medio del huevo 
real y ajustado en la codorniz 
(Coturnix coturnix japonica) 
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