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RESUMEN

El objetivo del ensayo fue evaluar el efecto de la suplementación de vitamina C en
codornices japonesas en la fase media de postura sobre el desempeño productivo y
calidad de huevo. Se emplearon 80 codornices de 23 semanas de edad, iniciando el
segundo tercio de postura. Las aves fueron alojadas en 20 jaulas (cuatro aves por jaula)
y distribuidas en un diseño completamente al azar con cuatro niveles de inclusión de
vitamina C en la dieta basal: de 0, 100, 200 y 300 mg por 100 kg de alimento. Se determinó
el consumo de alimento (g/ave/día), el porcentaje de postura y la conversión alimenticia.
Asimismo, se registró el peso, altura y largo del huevo, la altura y peso de la yema y la
albúmina, y el grosor de la cáscara como variables de la calidad del huevo. La
suplementación de vitamina C en niveles crecientes en la dieta de las codornices no tuvo
efecto en el desempeño productivo y calidad de huevo, excepto en el espesor de la
cáscara (p<0.05).
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ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the effect of vitamin C supplementation in
mid-laying Japanese quail on productive performance and egg quality. Eighty quails of
23 weeks of age initiating the second third of laying were used. The birds were housed in
20 cages (four birds per cage) and distributed in a completely randomized design with
four levels of inclusion of vitamin C in the basal diet: 0, 100, 200 and 300 mg of vitamin C
per 100 kg of feed. As productive performance, the feed intake (g/bird/day), laying
percentage and feed conversion were determined. Additionally, the weight, height and
length of the egg, the height and weight of the yolk and the albumin, and shell thickness
were measured as egg quality variables. Vitamin C supplementation at increasing levels
in the diet of quails had no effect on productive performance and egg quality, except on
shell thickness (p<0.05).

Key words: ascorbic acid, eggshell, inclusion, performance

INTRODUCCIÓN

La codorniz japonesa (Coturnix
coturnix japonica) es una subespecie de la
codorniz común (Coturnix coturnix) oriun-
da del continente asiático (Valle et al., 2015)
que se caracteriza por su potencial en la pro-
ducción de huevos, precocidad sexual y fácil
manejo, además de perfilarse como una al-
ternativa de fuente proteica (Vargas et al.,
2009) con 13.6 y 19.6% de proteína en el
huevo y la carne, respectivamente (Gonzáles
y Hernández, 2011).

En regiones de clima tropical como en
zonas de Brasil y Perú, la producción de aves
puede verse comprometida por las variacio-
nes en la temperatura ambiental, por lo que
representa un serio problema para aviculto-
res de menor escala, al no poder disponer de
ventiladores y medios de aclimatación de los
galpones (Souza et al., 2011). Los índices
productivos alcanzados en la crianza de po-
llos parrilleros, gallinas ponedoras, codorni-
ces y otras especies de interés comercial son
bajos cuando se comparan con los de la cos-
ta y la sierra peruana (Mays, 2014), pues tem-
peraturas mayores a 27 °C, pueden ocasio-
nar una disminución en la producción debido

al estrés generado por el incremento de ca-
lor, que a su vez afecta en el desempeño pro-
ductivo y calidad de huevo si se refiere a ga-
llinas y codornices (Oguntunji y Alabi, 2010).

La suplementación de vitamina C en la
dieta de aves de postura puede tener efectos
benéficos en el desempeño y calidad del hue-
vo, debido a su acción antioxidante y reduc-
ción de los niveles de ácido úrico (Saki et al.,
2010). La suplementación de vitamina C en
el agua de bebida reduce la mortalidad de las
aves y representa una buena práctica de
manejo para combatir el estrés por calor en
gallinas ponedoras en periodos de altas tem-
peraturas (Ahmed et al., 2008). El objetivo
del presente ensayo fue suplementar vitami-
na C en la ración de codornices japonesas y
evaluar su efecto en el desempeño y calidad
de huevo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se realizó en la Facul-
tad de Zootecnia de la Universidad del Esta-
do de Mato Grosso – UNEMAT, en el
Campus de Pontes e Lacerda, estado de
Mato Grosso, Brasil, a 254 m de altitud, que
presenta clima tropical caliente y subhúmedo.
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Se utilizaron 80 codornices japonesas
(Coturnix coturnix japonica) de 23 sema-
nas (161 días) de edad, que se encontraban
en el segundo tercio de postura, debido a que
provenían de un experimento inicial, evaluan-
do niveles energéticos en la dieta desde la
fase de crecimiento hasta la fase de postura.
Las codornices fueron redistribuidas aleatoria-
mente en 20 jaulas galvanizadas (jaulas ele-
vadas, cuatro aves por jaula), usadas en el
experimento inicial, provistas de comederos
y bebederos con agua y alimento ad libitum.
La temperatura y humedad promedio en las
jaulas durante el tiempo de evaluación fue de
30 °C y 42%, respectivamente Las aves tu-
vieron un periodo de adaptación de 20 días a
la nueva ración con niveles crecientes de vi-

tamina C. Al finalizar el periodo de adapta-
ción, se iniciaron las evaluaciones de desem-
peño productivo semanal y de la calidad del
huevo a la primera y última semana durante
cinco semanas (35 días).

Se utilizaron raciones isocalóricas e
isoproteicas de 300.82 Mcal/kg de EM y
20.19% de PB, respectivamente. Las dietas
tuvieron 3.2% de calcio, lo cual fue conside-
rado por Silva et al. (2012) para codornices
en la segunda fase de postura. Se evaluaron
cuatro raciones con niveles crecientes de vi-
tamina C: 0, 100, 200 y 300 mg por cada 100
kg de alimento. Los componentes para la pre-
paración de la dieta fueron pesadas en ba-
lanza digital con capacidad de 100 kg. La

Cuadro 1. Composición porcentual y química de las dietas experimentales 
 

Ingredientes (%) 
Tratamientos1 

T1 T2 T3 T4 
Maíz  58.00 57.99 57.98 57.97 
Aceite de soya 4.00 4.00 4.00 4.00 
Pasta de soya 30.40 30.40 30.40 30.40 
Calcáreo  1.60 1.60 1.60 1.60 
Núcleo mineral 6.00 6.00 6.00 6.00 
Ácido ascórbico (Bio-C)  0 0.01 0.02 0.03 
Total 100 100 100 100 

Composición química (% de MS)    
Materia seca (MS) 90.50 90.50 90.50 90.50 
Materia orgánica (MO) 89.78 89.78 89.78 89.78 
Proteína bruta (PB) 20.19 20.19 20.19 20.19 
Extracto etéreo (EE) 6.88 6.88 6.88 6.88 
Fibra detergente neutro 
(FDN) 

12.82 12.82 12.82 12.82 

EM Mcal/kg para aves 300.82 300.82 300.82 300.82 

Fuente: Laboratorio de Análisis de Alimentos y Nutrición Animal (LAANA) de la Universidad 
del Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Mato Grosso, Brasil 
1 Dosis crecientes de vitamina C 
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fuente de vitamina C utilizada fue Bio-C (áci-
do ascórbico comercial) de concentración de
1 g de ácido ascórbico por pastilla. Las pasti-
llas de vitamina C fueron molidas en mortero
de porcelana, pesadas en balanza analítica y
premezcladas homogéneamente en una pe-
queña cantidad de ración, para posteriormente
realizar la mezcla final en un mezclador me-
cánico de alimentos. Las dietas fueron alma-
cenadas en recipientes con tapa en ambiente
con temperatura no mayor de 25 °C. El ali-
mento fue suministrado dos veces por día
(07:00 y 18:00 h).

Para determinar el porcentaje de mate-
ria seca y la composición química de la dieta
se tomaron 100 g de cada dieta (tratamien-
tos) para secarlas en estufa y posteriormen-
te ser molidas. Las muestras fueron almace-
nadas a 15 °C para el análisis químico co-
rrespondiente (Cuadro 1). El consumo de ali-
mento diario fue determinado mediante el
peso del alimento suministrado menos el re-
chazado. La suma de estos valores determi-
nó el consumo total por tratamiento. La con-
versión alimenticia fue determinada median-
te la división del alimento consumido entre el
rendimiento de huevos.

Para determinar el porcentaje de pos-
tura, se registró el número de huevos por jau-
la cada 24 horas, hasta finalizar el periodo
experimental. La calidad del huevo fue eva-
luada mediante la metodología descrita por
Marques et al. (2011). Los huevos fueron
pesados en balanza analítica (precisión de
0.0001 g), y se midió el diámetro y largo con
el auxilio de un vernier digital (precisión 0.001
mm). Para evaluar la parte interna, los hue-
vos fueron quebrados y se separó la yema
del albumen para posteriormente medir el diá-
metro y altura con el vernier digital. Además,
se pesó la yema y el albumen en una balanza
analítica. Por último, se midió el espesor de
la cáscara.

Se utilizó un diseño completamente al
azar, con cuatro tratamientos (dietas) y cinco
repeticiones (jaulas con cuatro aves). Todas
las variables estudiadas fueron analizadas con
el software Statistical Analysis System
(SAS®) de acuerdo con el diseño empleado
usando los comandos PROC GLM. El análi-
sis de comparación de medias fue realizado
mediante la prueba de Tukey.

Cuadro 2. Desempeño de codornices japonesas suplementadas con vitamina C 
(promedio ± desviación estándar) 

 

Parámetros 
Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 
Consumo de 
alimento 
(g/ave/día) 

40.83a ± 1.90 44.03a ± 4.27 46.18a ± 3.51 46.03a ± 2.91 

Porcentaje de 
postura (%) 

80.86a ± 2.19 82.14a ± 2.79 83.43a ± 2.14 81.43a ± 2.43 

Conversión 
alimenticia 

4.95a ± 0.56 5.89a ± 1.82 7.00a ± 0.65 6.87a ± 0.92 

T1, T2, T2 y T4: 0, 100, 200 y 300 mg de vitamina C en la ración, respectivamente 
Promedios con superíndices iguales entre tratamientos no difieren estadísticamente 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

No se encontraron diferencias signifi-
cativas en el consumo de alimento en gra-
mos/ave/día, porcentaje de postura y conver-
sión alimenticia entre tratamientos (Cuadro
2). No obstante, Sahin et al (2003 demostra-
ron que la suplementación con vitamina C
mejora el rendimiento en aves de postura, en
especial en condiciones de estrés por calor,
posiblemente debido a que la presencia de
antioxidantes como la vitamina C podría inhi-
bir parcialmente la desnaturalización de pro-
teínas y mejorar la digestibilidad de nutrientes
(Ciftici et al., 2005).

Los resultados del presente estudio fue-
ron, no obstante, superiores a los reportados
por Castañeda y Ñañez, (2016), que encon-
traron valores de consumo de 221.0 y 20.0
g/ave/día, 79.8 y 79.0% de postura y conver-
siones alimenticias de 3.67 y 3.56 para dietas
basales y con 0.05% de vitamina C, respecti-

vamente. Estos autores concluyeron que la
adición de vitamina C no es necesaria para
codornices bajo condiciones de manejo y
ambientes normales, debido a que estas pue-
den sintetizar ácido ascórbico.

El peso del huevo, albúmina y yema, así
como las diferentes medidas hechas en los
huevos fueron estadísticamente similares en-
tre tratamientos, con excepción del grosor de
la cáscara del huevo que fue menor en el
grupo control (Cuadro 3). Silva et al. (2012),
por otro lado, reportaron valores de aproxi-
madamente 30 mm de largo y 25 mm de altu-
ra, mientras que el grosor de la cáscara en
los tratamientos con vitamina C del presente
estudio fueron mayores al 0.18 mm reporta-
dos por Bailão y Cançado (1997). De otra
parte, Caurez y Olo (2013) mencionan que la
vitamina C junto con la vitamina E pueden
incrementar el peso del huevo de codornices,
llegando a obtener valores promedio de 9.9
g, en condiciones ambientales desfavorables
con temperatura de 34 ± 2 °C.

Cuadro 3. Calidad de huevo de codornices japonesas suplementadas con vitamina C 
 

Parámetros 
Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 
ALDH (m) 19.5a ± 0.2 19.8a ± 1.4 21.5a ± 2.5 19.8a ± 0.1 
LDH (mm) 24.5a ± 1.2 24.4a ± 1.6 26.9a ± 3.1 25.0a ± 0.1 
PDH (g) 10.01a ± 0.27 9.73a ± 0.65 9.75a ± 0.43 9.54a ± 1.20 
ESC (mm) 0.17b ± 0.1 0.61a ± 0.6 0.47a ± 0.4 0.59a ± 0.6 
PDA (g) 4.06a ± 0.02 4.21a ± 0.08 4.64a ± 0.59 4.36a ± 0.37 
PDY (g) 2.60a ± 0.06 2.73a ± 0.26 3.05a ± 0.35 2.67a ± 0.06 
DDY (mm) 17.5a ± 0.1 17.9a ± 1.1 19.2a ± 2.1 17.7a ± 0.1 
ALY (mm) 9.7a ± 0.1 10.3a ± 0.9 13.3a ± 3.9 10.3a ± 1.5 

T1, T2, T2 y T4: 0, 100, 200 y 300 mg de vitamina C en la ración, respectivamente. Promedios 
con superíndices iguales entre tratamientos no difieren estadísticamente 
ALDH= Altura del huevo; LDH= Largo del huevo; PDH= Peso del huevo; ESC= Espesor de la 
cáscara: PDA= Peso de la albúmina; PDY= Peso de la yema; DDY= Diámetro de la yema; ALY= 
Altura de la yema 
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Los resultados de espesor de la cásca-
ra para el tratamiento control fueron inferio-
res a los reportados por Melo et al. (2008),
quiénes encontraron mayor espesor de la
cáscara (0.236 mm) en huevos de codorni-
ces alimentadas con dieta comercial para
codornices de postura. El espesor de la cas-
cara promedio en codornices entre las 6 y 18
semanas es de 0.225 mm, según de Lemos
et al. (2012) y de Oliveira (2016).

El efecto de la vitamina C en el aumen-
to del espesor de la cáscara del huevo de
codorniz puede atribuirse a que la vitamina C
desempeña un gran papel en la mejora de las
propiedades óseas y la formación de la cás-
cara del huevo (Orban et al., 1993). La vita-
mina C es un cofactor esencial en la forma-
ción del colágeno y de la matriz extracelular
(Newman y Leeson, 1997), además de jugar
un papel esencial en la formación del tejido
óseo (Zang et al., 2011). El aumento del es-
pesor de la cáscara permitiría reducir el índi-
ce de quebraduras de la cáscara, generando
un beneficio económico adicional al produc-
tor (Gherardi y Vieira, 2018). El aumento del
grosor de la cascara del huevo estaría
correlacionado con el aumento del peso total
del huevo; sin embargo, esto no ocurrió en el
presente ensayo.

No fue evaluada la composición nutri-
cional del huevo de codorniz en este ensayo,
por lo que sería recomendable realizar estu-
dios adicionales utilizando otros niveles de
vitamina C a varias temperaturas.

CONCLUSIONES

 La suplementación de vitamina C en ni-
veles crecientes en la dieta de codorni-
ces no tuvo efecto en el desempeño y
calidad de huevo, excepto en el espesor
de la cáscara.

 La suplementación con vitamina C se
presenta como una alternativa viable para
mejorar la calidad de la cáscara del hue-

vo, ya que podría disminuir el porcentaje
de quebraduras al momento de la puesta
y durante el transporte.
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