
Otras aves 

Crianza de codornices. Normas 
básicas 

Elección del tipo de codorniz 

Es preciso distinguir tres tip·os de codor
nices: 

-La silvestre, capaz de producir y empo
llar de 10 a 12 huevos por ciclo de puesta , 
dos veces al año. 

-La doméstica -codorn iz japonesa- no 
apta para repoblación de cotos por sus há
bitos migratorios y la ausencia de cloquez y 
que es capaz de produci r de 250 a 350 hue
vos anuales. 

-E l Colin de Virgi nia, que se uti liza paia 
repoblar cotos en los que la codorniz silves
tre va desapareciendo y que es capaz de 
producir de 60 a 100 huevos anua les. 

Ciñéndose a la codorniz japonesa , que es 
la que posee unas mayores posibilidades de 
producción industri al, hemos de considerar 

'50 

'" 

" 

(Circular TECNA , 1982: 12) 

·Ia ex istencia de distintas estirpes, consegui
das después de esfuerzos selectivos sobre el 
co lor de la pluma, el color del huevo, el nivel 
de puesta, el peso vivo, etc. La elección de 
una est irpe comercial de ca lidad, cuando 
los medios son limitados, es más adecuado 
que la obtención del plantel por la propia 
granja. 

En general, la codorniz es un ave con un 
ritmo biológ ico muy acelerado; nace con 4 
a 7 g. de peso -unos 6 g. de media- y al
canza la madurez entre 28 y 50 d las, según 
la est irpe y el manejo. A las 3 semanas ya es 
fácil distinguir el macho, por su color más 
oscuro, de la hembra, que posee plumas 
blanquecinas y moteadas. A las 4 semanas 
-con un peso de alrededor de 11 0 g.- ya 
se pueden seleccionar las aves dest inadas a 
reposición. Con 6 semanas pueden conside
rarse con peso adulto. 

11 E H ti R A 

11 A e H o 

l O '0 

Flg . 1. Evo lución del peso corporal medio de la codorniz japonesa en función de la edad. 
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No obstante, el peso vivo, al ser uno de 
los objetivos de la selección, depende del 
nivel alcanzado en la misma. Así hay estir
pes que alcanzan más de 200 g. de peso a 
las 7 semanas. 

El consumo de pienso está tamb ién en 
relación con la ve locidad de crecim iento, 
por lo cual, siendo sim ilar siempre en los 
primeros días van produciéndose diferen
cias entre estirpes con el paso del tiempo en 
función del peso corpora l de cada est irpe. 
En cualquier caso el ritmo de aumento del 
consumo de pienso diario es muy elevado. 

Con._o 
d. p i. meO 

diario, I 

" 

" 

,. ,. 

CR IANZA DE CODORN ICES. NORMAS BASteAs 

difíciles de aislamiento, impermeabi liza
ción, calefacc ión, conducciones de agua po
tab le y de desagües e iluminación . Sobre es 
ta base se plantean dos opciones, la cría so
bre yacija y la cría en bater ía. 

En los planteles de engorde la cría sobre 
suelo aprovecha menos el espacio constru í
do, la inspección y medicación de las aves 
es difícil, la higiene y sanidad suele ser 
peor, se plantean problemas de apresamien
to al llegar al peso para el mercado, etc. 

En contrapart ida, la inversión por ave en 
material es menor que en la batería, se re 

" •• 
EDAD, ........ . 

Figura 2. Evolución del consumo de pienso diario de la codorniz japonesa en función de la edad. 

Un aspecto esencial en la elección de la 
codorniz a criar es el grado de consanguini 
dad pues cuando es elevado afecta a la 
puesta y puede llegar a anular la incubabil i
·dad. En la práctica, la excesiva consangu ini
dad es fácil de alcanzar a causa del reciente 
origen de la codorniz como animal domés
tico y, por tanto, al reducido número de lí
neas ex istentes. 

Alojamiento 

Normalmente se utili zan naves avícolas 
convenciona les, idealmente sin problemas 

duce la mano de obra y el proceso es más 
simple ya que en batería es preciso ut ilizar, 
al menos, dos tipos de jaulas distintos, con 
camb io a las 2-3 semanas de edad. 

En los planteles de puesta, además de 
cuanto se ha d icho a favor y en contra, se 
ha de considerar que sobre yaci ja se produ
cen pérdidas de huevos por inaccesibi lidad, 
deterioro, suciedad de la cáscara, ingestión 
por las aves, etc. Sin embargo, sobre yacija 
el aspecto físico de las codornices es más 
sa ludable au nque el coste de recogida de los 
huevos es mayor. 

Como consecuencia lógica de todo ello 
habitua lmente sue le ut ilizarse la batería Y 
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Para ·· 
una explotación 
más rentable 
Usted necesita ... 
calidad + precio + servicio 

i Haga la prueba! I 

PRODUCTOS 
Fabricados por: 

C3.1 .~ ::¡ ~ ,., (Nt'~i[1 
COMPAÑIA REUSENSE DE NUTRICION ANIMAL, S.A. 
Carretera de Reus-Tarragona. (Desvío La Canonja). 
Tel!. 54 00 00 y 54 78 99 - REUS (TARRAGONA). 
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Les recomendamos 
nuestros aditivos liofilizados 

- para nutrición animal: 

• flORA PARA LECHES 
MA TERNIZADAS 
A c onsejab le e n. d est etes e n gene ral 

• FLORA DE RUMEN 
Ins us t it uible p a r a r um iantes 

• flORA LACTICA 
R eco m endable p a r a aves 

• flORA LACTICA 
VITAMINADA 
P a r a la gan aderf'; e n genera l 

• ADITIVO 
MICROBIANO -ENZIMATICO 
De gran interés en la ración a li menticia 
d e cerd os, terne r os y co rd ero s 
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CRIANZA DE CODORNICES. N ORMAS BASICAS 

en este caso un aspecto esencia l es el dispo
sitivo de recogida de excrementos, por su 
impacto higiénico y el coste del trabajo. 

La superficie necesaria varia fuertemente 
con el tipo de material utilizado y la edad 
considerada . Sobre yacija y para engorde es 
necesario disponer 1 m2 por cada 60 co
dornices; en bater(a, también para engorde, 
se precisa 1 m2 de malla por cada 150 co
dornices, con lo que la densidad de aves en 
la nave estará en dependencia del número 
de pisos de la bater(a. Para recria y puesta, 
sobre yacija, el cálculo ha de basarse eb 
1 m2 por cada 30 aves; en bater(a es impor
tante tener en cuenta el fraccionamiento 
por edades: la primera semana pueden alo
jarse a razón de 300 aves/m2 de malla, has
ta la 3.' semana no deben sobrepasarse 
275 aves/m2 , de 3 a 4 semanas 225 aves/ 
m2 de 4 a 5 semanas 166 aves/m 2 y en 
puesta entre 75 y 100 aves/m2. La malla 
del pavimento, que puede ser de 10 por 
10 mm. después de la primera semana, de
berá ser de 6 - 7 mm. hasta esa edad. 

En comederos deberá disponerse entre 
100 y 200 cm/100 aves, según la edad . Res
pecto a los bebederos, se aconseja un punto 
de 4 litros o 40 cm. por cada 100 aves; los 
bebederos deben tener protección frente al 
ahogamiento accidental de las codornices, 
en especia l en las primeras edades. Todo 
ello para yacija ya que en bater(a suelen so
brepasarse ampliamente estos mínimos. 

La calefacción se resuelve con criadoras 
- para la crianza sobre yacija- o con bate
rías ca lefactadas. Las ca racter(sticas de la 
criadora son a grandes rasgos de la misma 
índole que las para pollitos de ga lli na y en 
cuanto a las baterías calefactadas, las espe
cificaciones van resueltas por el constructor 
del materia 1. 

Manejo en la crianza 

Algunos sistemas de promoción de la 
cría de la codorniz han exagerado el atracti
vo económico valiéndose de una intensifica
ción del proceso productivo que es poco 
acorde con la realidad. 

En rea lidad, entre dos lotes sucesivos es 
preciso establecer un vacío san itar io, con 
una limpieza y una desinfección extrema
das. Y esto no es posib le en unas pocas ho-
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ras, necesitándose Intervalos del orden de 
días y a veces inclu'so un par de sema
nas. 

A continuación de la limpieza, desinfec
ción y reposo san itario en la crra sobre sue
lo, deben extenderse de 6 a 8 cm. de yacija 
l impia -viruta más serr(n-. Las criadoras 
deben rodearse de un círculo de medio me
tro y 40-50 cm. de alto, colocando en el in
teri or 150 a 200 aves como máximo y si
tuándose un papel en el suelo que faci lite el 
desplazamiento del pollito los primeros 
d(as. 

La temperatu ra ambiente debe regula rse 
con antelac ión a la llegada de las aves, si
tuándose entre 16 y 22° C. para que las co
rrientes de aire no sean peligrosas y el foco 
de calor de la criadora debe permitir que se 
alcancen las temperaturas adecuadas, para 
las distintas edades, entre la temperatura 
crít ica mínima y la máxima, según se reco
ge en la figura 3. 

En la crra en batena los requerimientos 
de temperatura son similares, consiguiéndo
se la calefacción por procedimientos distin
tos especificados por el constructor. 

Una forma de reducir el coste de la cale
facción consiste en pasar las aves, con una 
semana de edad, a una bater(a no calefacta
da, alojándolas a una densidad más bien 
elevada -en gru pos de 50 aves en 0,2 m2 _ 

manteniéndolas en la misma bateda hasta 
las 3 semanas de edad. 

En cua lquier caso en la 2.' o 3.' semana 
deben pasarse a bater(as con pisos de malla 
gruesa. 

Para a.ves adul tas en puesta las temperatu
ras inferiores a 10° e afectan a la produc
ción, en especial si se produce una bajada 
brusca, en cuyo caso se originan además 
procesos de muda. 

Durante la puesta suelen alojarse en gru
pos de 5 hembras con 2 machos en departa
mentos de 30 por 30 cm., aunque también 
son viables los grupos mayores -50 hem
bras más 20-25 machos en departamentos 
de90por90cm. , 

Los comederos y bebederos deberán lle
narse antes de la llegada de las aves y duran
te los primeros 3-5 d (as debe situarse pien
so en comederos de iniciación -o en su de
fecto en comederos improvisados, como 
cartones de huevos, etc. 
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CR IANZA DE CODORNICES. NORMAS BAS ICAS 
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Figura 3. Temperatura cdtlca de la codorniz en función de la edad. 

El uso de un foco de luz en el ruedo de 
la criadora, durante los primeros d(as, faci
lita que las aves localicen la fuente de calor .. 

La iluminación de los locales de engorde 
durante 20 horas diarias da lugar a un ritmo 
.de crecimiento más rápido. Durante la 
puesta se comporta como más adecuado un 
programa de iluminación de longitud de d (a 
creciente con un m ínimo de 16 horas; con 
él la puesta y la incubabiljdad mejoran. 

Los huevos de la codorniz pesan entre 
.7 y 10 g. con una media de 9 g., aunque 
'con la edad el peso. aumenta progresivamen
te: 10 g. a 10 semanas, 11 g. a 13 semanas, 
12 g. con 40 semanas. Los huevos más gran
des dan lugar a poli itas más pesados al na
cer y mayores al fin del engorde. 

Aproximadamente el 47,4 por ciento del 
huevo es clara, el 31,9 por ciento yema y el 
20.7 por ciento cáscara y membranas. 

Los huevos para incubar deben recogerse 
de 2 a 3 veces al d (a y mantenerse a tempe
raturas entre 10 y 15,5° C, con el 70 por 
ciento de humedad relativa. La higiene en 
la recogida y en la conservación deben ser 
rigurosas, no utilizándose para incubar hue
vos sucios, agrietados o anormales. 

Deberán conservarse en posición vertica l 
y como máx imo durante 7 d(as. 

Al tercer d (a de introducir los machos 
con las hembras ya se empiezan a producir 

huevos férti les -u n macho por cada 2-3 
hembras-, los que persisten durante 6 días 
después de su separación. 

La incubación dura 394 horas de prome
dio, a temperaturas de 37,5° C. los prime· 
ros 14 d(as -60 por ciento de humedad re· 
lativa-, y 37,2° C. entre el d (a 14 y el naci
miento -70 por ciento de humedad relati· 
va- o Son precisos tres volteos diarios, pero 
sólo hasta el d (a 14 de incubación. Después 
de nacidos, los pollitos deben permanecer 
en la máquina durante un d(a para canse· 
guir un perfecto secado. 

La fertilidad suele variar entre el 75 por 
ciento y el 90 por ciento -entre 2 y 8 me-o 
ses de edad- y la incubabilidad es del 60 al 
80 por ciento. En condiciones prácticas, los 
valores citados condicionan que la puesta 
sólo sea rentable durante un máximo de 8 
meses. 

Cuando se introducen los machos en el 
alojamiento de las hembras al comienzo de 
la madurez sexual pueden producirse algu· 
nas alteraciones jerárquicas, con brotes de 
picaje y reducción del porcentaje de puesta 
y de la tasa de incubabilidad. De ah( que si 
el apareamiento no puede ser más precoz, 
puede recurrirse al corte de picos de ambos 
sexos ya que, accesoriamente, el corte de 
picos a las dos semanas de edad reduce el 
deperdicio de pienso de las aves adultas, 
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de e/tolequipol haló 
mállentable/u negocio. 
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Calefactores m6vlles y caiga bies 
con capacidades desde 6.000 a 
16.000 pollos. 

Calefactores para salas de incu
bación, granjas de conejos, de 
porcino y explotaciones ganade
ras en general. Capacidades de 
12.000 a 100.000 K/Calfh . 

Criadoras a gas para avicultura y [> 
ganaderia, desde 500 a 3.000 , 
K/Cal/h 

<1 Revolucionaria estufa a combus
tl6n de lei'la, carbón y demás com
bustibles vegetales. Nuevo sistema 
de máximo aprovechamiento del 
calor. 

Ventiladores regulables. Amplia 
gama de 3.000 a 40.000 m1./h. 
Muy silenciosos y de gran rendi
miento. 

Cajas de control electrónico de 
loeidad para ve"ntlladores mon 
slcos y trifásicos. El regulador t 
fáslco lo es desde O hasta 1.500 
r.p.m. 

Electrocutares de insectos volado
res. Minimo consumo. Sin insectl· 
cidas. 

Humidificador auto matico 
salas de incubación y explota 
nes ganaderas en general. 

Al 1m entad or-Dosif Icador a utoma
tico para molinos, con capacidad 
desde JO a 150 ev. Cuatro mode
lOS distintos. 

PeQueí'ias incubadoras para hu, e,'o,; I'~ 
de gallina , faisán, cordornlz, 
diz, etc. Varios modelos y capaci 
dades. 

S.A., SISTEMAS AMBIENTALES 
Tallers, 77 , 2. 0 Télex: 50830. CLAP. E. Barcelona-' DY-EX Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983
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C RIANZA DE CODORNICES. N O RMAS BAS ICAS 

aparte la acción preventiva de un picaje en 
edades más avanzadas. Después de un corte 
de picos, sea cua l sea la edad en que se lleva 
a cabo, debe elevarse el nivel de pienso y 
agua en comederos y bebederos. 

Alimentación 

En la codorniz el transito digestivo de los 
ali mentos es extremadamente rápido: del 
orden de hora a hora y media. Esto acentúa 
la necesidad -propia de todas las aves- de 
que el alimento aporte todos los nutrientes 
de forma simultánea y justamente en las 
proporciones necesarias. 

Como que, además, el ciclo productivo 
de la codorniz es corto y muy intensivo, es 
necesar io utilizar alimentos de alt o grado 
de concentración en nutrientes. 

Todo ello ob l iga a molturaciones finas, 
mezclas muy precisas y presentación prefe
rente en forma de gránu los o migajas, aun
que la mezcla en forma de harina también 
es factible. 

A veces se uti I izan raciones formu ladas 
para pavos, pero en real idad , a pesar del ori 
gen diverso de la información, se pueden 
reunir los suficientes datos para l levar a ca
bo una formulación especifica. 

Si el sacrificio del po llo de codorniz es 
precoz, con una sóla ración se puede llegar 
al peso de mercado; en cambio, si se sacrifi
ca con más de seis semanas puede ser venta
joso usar una segunda dieta, menos concen
trada, a partir de 3-4 semanas; esta segunda 
dieta es adecuada también para la recria de 
codorn ices dest i nadas a la puesta y repro
ducción. 

Durante la puesta debe emplearse una 
tercera ración, más rica en minerales y bas
tante sim ilar en los parámetros restantes a 
la segunda dieta . 

No es preciso suministrar grit si l iceo ni 
ningún producto calcáreo granulado. 

Como con cualquier otra especie, el pien
so no debe almacenarse más de seis sema
nas, en especial en tiempo ca lu roso y debe
rá estar protegido de insectos y roedores. 

Prevención y control de enfermedades 

Aunque la codorniz es resistente a nume
rosas enfermedades, puede resultar afectada 
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por los problemas aVlcolas habituales si el 
ambiente lo condiciona y en especial por 
las grandes concentraciones que se plantean 
en la explotac ión industrial. Por el lo, la me
jor garantla sanitaria se consigue partiendo 
de un plantel de reproductores exento de 
problemas especificos e implantar un buen 
programa de profi lax is y control para evitar 
su introducción en la explotación. 

La prevención y control de enfermeda
des se fundamenta por lo tanto en la profi
laxis higiénica, en la sanitaria y en la médi
ca. 

Profilaxis higiénica 

Cuarentena. A su llegada a la granja, las 
aves recien adquiridas deben ser alojadas 
du rante dos semanas en locales alejados del 
conjunto de la granja, debiendo ser cuida
das por personal independiente. Serán ob
servadas para detectar signos de enferme
dad y cuando se aprecien anoma l las debe
rán someters~ a procedimientos diagnósti.
coso 

El área de cuarentena debe estar protegi
da frente a visitíls y su higiene y desinfec
ción deben ser extremadas. 

Vec tores. Otra vla de entrada de enfer
medades, también para la codorniz, son las 
aves silvestres, los roedores y los insectos. 
Deben aplicarse planes de desratización, se 
colocarán mallas antipájaros en huecos y 
ventanas y la yacija se mantendrá en buenas 
condiciones -o se retirará con la frecuencia 
necesaria- para mantener un buen control 
de insectos. 

Agua potable. El agua de suministro a la 
granja debe haberse· controlado qUlmica
mente para su potabi l idad, debiendo tam
bién analizarse periód icamente para contro
lar su cal idad bacteriológica. Cuando sea 
necesario se san itizará -cloración. 

Control higiénico del personal. Una posi
ble entrada de enfermedades radica en la 
llegada de visitas y en la actuación de los 
trabajadores de la granja. Una normas de 
trabajo racionalizadas faci litarán el ma'nte
nimiento de las condiciones sani ta rias de la 
granja: bandejas de desinfectante para pies 
en cada entrada de la nave, vado con desin
fectante en la entrada de vehlculos, secuen
cia de trabajo adecuada -aves jóvenes pri-
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mero, recrias después y adultos al final-, 
cambios de ropa y calzado tanto para el 
personal como para los visitantes, higiene 
personal, etc. 

Higiene y desinfección. Unas normas 
bien programadas de limpieza , con reduc
. ción de los depósitos de polvo y, en gene
ral, de los acúmulos de materia orgánica, 
as( como la apl icación posterior de desin
fectantes, garantizarán una reducción del 
microbismo. 

Como es natural, unos niveles excesivos 
de materia orgánica hacen ineficaz cua l
quier desinfección. 

As(, cada entrada de aves debe llevarse a 
cabo en locales que· previamente han sido 
sometidos a un plan riguroso de limp ieza y 
desinfección, ya que, por ejemp lo, los res
tos de excrementos o de yacija, proceden
tes de un lote previo, pueden actuar como 
reservorio de organismos capaces de produ
ci r enfermedades a las codornices. 

La mezcla de aves de edades diferentes 
en el mismo habitáculo tiene el mismo efec
to y por el lo debe evitarse. Por supuesto, 
las aves muertas deben retirarse y someterse 
a procesos higiénicos -fosa sépt ica, incine
ración. 

Profilaxis sanitaria 

No hay regla general para la vacunación 
de la codorn iz frente a eñfermedades espe
cificas. 

Cua lquier posib le plan viene determ ina
do por las circunst¡¡ncias patológicas que 
prevalezcan en la zona. As(, en áfeas endé
micas para la enfermedad de Newcastle, la 
bronquitis infecciosa y la viruela, se reco
mienda la vacunación frente a tales proce
sos. 

Profilaxis médica 

El reconocimiento de las enfermedades 
más comunes y de cómo pueden ser preve
nidas, controladas o tratadas, es una parte 
importante de un buen programa de con
trol de enfermedades. 

A ta l fin serán descritas, esquemática
mente - como corresponde a la uti l idad de 
la presente información-, las principales 
enfermedades de la codorn iz. 

CRIANZA DE CODORNICES. NORMAS BASICAS 

Candidiasis. Es una afección originada al 
invadir la Candida albicans los órganos di
gestivos -casi siempre el buche-, cursando 
con gran mortalidad. Es estacionaria -pre
sentándose casi siempre en verano- y suele 
ser consecuencia de un stress patológico 
previo . 

La limpieza, la el iminación de enfermos 
y ocasionalmente, la utilización de antifún
gicos, permiten controlar el problema .. 

Aspergilosis. Es una infección respirato
ria producida por un hongo originado en 
grandes cantidades en la yacija contamina
da o transmitida al pollito en salas de incu· 
bación con programas higiénicos defectuo· 
sos. 

Su tratamiento es problemático pero su 
profilaxis resulta efectiva, estando basada 
en no utilizar como yacija el serr (n enmo
hecido o la paja muy t r iturada o reca lenta
da, as( como, en una higiene cuidadosa del 
proceso de incubación. 

Parasitosis dige~tiva .. Los agentes más freo 
cuentes son los vermes gástr icos y la capi la · 
ria del buche o del intestino. 

Ceden con un tratamiento con Tiabenda
zol al 0,4/1000 en el pienso durante 14 
d (as o levamisol en el agua a la dosis de 
0,25 g. por litro uno o dos d(as al mes. 

La cr(a en bater(a hace que su presen ta· 
dón sea esporád ica. 

Coccidiosis. Afecta más a ind ividuos jó
venes y sobre yacija. Su sintomatolog(a es 
.general yen particu lar digestiva, con la apa
rición de excrementos diarréicos y a veces 
sangu inolentos. La mortalidad es moderada 
a alta . La profilaxis se fundamenta en el 
mantenimiento del buen estado de la yacija 
y en el empleo en el alimento de un cocci
diostato eficaz. 

Salmonelosis. Su sintomato log(a es diges
tiva pero su importancia deriva más del ries
go de su di fusión a través de la presencia de 
portadores crónicos. 

El tratamiento con furanos y antibióti· 
cos reduce la mortalidad en los casos agu
dos. pero no erradica el problema, para lo 
cua l se precisa recurr ir a medios sera lógicos 
-profi lácticos. 

Colibacilosis. Se presenta en las codorni
ces en forma entérica o en forma sept icémi
ca. Los antibióticos y furanos controlan el 
proceso con cierta faci l idad, aunque los ani-
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productos acreditados ~ :·Le calidad 
garantizada .... que Ud. avicultor, precisa. 
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Tolvita .;::::{' Bebedero galv . 
PUIG·MATlC ::.::.:: PUIG MATlC 

colgante :".:.; con pies y colgante 
.:.::::: 

en 2 y 3 mts . 

TOLVITA para .. ::.:.::: .• :' .. r comederos automáticos 

,:. :~;:.::B;LE.~ . ' •••..•.••.•••.••• ••• "' ~':~::~~~~: i~~~;'~~~f,Mt .. '.:.,. . . V da que suministran ::.::.:: ...... ;.:.::::::::::::::::.::::;.;: .. 

ill el P;~~~~a~ 'as ::i
r ::: ...• ::.\... "D::f~!~!1 

.... 

;.:.:'; 

:fi/' 
::.::::: 

.{:~/ 
Tolva cónica ::{~~( 

"PLASTlC PUIG";·:·:·: BEBEDERO JUMBO para pollos. 
para 15/ 18 Kg . :.:::::; y ponedoras. 

y sin tapa .:??' 

~-; 
Detalle completo del bebedero 
MAS VENDIDO en el MUNDO 

;':\\;:\\> ~~t~~I'1," cot~::~IT~óvn :w~~~eÓ"s a~~~~~t~cSEF " ,'-.. . ..,....// I ':':':::'\:;-':':':'" Se pueden instalar 1,2 y 3 filas de tol vas 

. . " A .. .;.:..:; .. :.~; .. :.~,. se dObla,n c~>n I ~s ventaJ~s de 1; 

.. " ~ .' ~ '- ti .. ",.,' .. \,'-'....... PLASTlC PUIG o PUIG·MATIC, f;las 

.' \¡;;/ .. '.: ... '.:..... distribución de pienso e 

h'¡l 

Bebedero S~:I:~~B::::: ::U:A~:;::::: V;erna) Tels. (9771 30 58 45 v 30 3312. Telegramas. "INDUSPUIGsJ¡f¡~~ 
... '¡"¡I.I":' RE US (España) Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



CADA DOS AÑOS 
PONGASE AL DIA. 

Póngase al día 
En alimentación animal, en construc
ciones ganaderas, en materiales 
y equipos ganaderos, en entidades 
avícolas y ganaderas, en sacrifício de 
aves, ganado e industrialización, en 
laboratorios, en estirpes ganaderas, 
en empresas de servicios, en trans
portes, en prensa avícola y ganadera, 
en ganadería, en animales de com
pañía, en energías alternativas, etc_ 
etc_ 

Póngase al día 
Asistiendo a Expoaviga '83 en donde 
se desarrollará un amplio programa de 
más de 70 conferencias, ponencias, 
coloquios y mesas redondas en las 
que participarán los científicos más 
prestigiosos sobre temas de Avicultu
ra, Buiatría, Porcinocultura, Cunicul
tura, Pequeños Animales y otros 
temas de palpitante interés científico y 
profesional. 

Póngase al día 
Analizando y tomando contacto C01 
más de 250 expositores que repre
sentan más de 700 marcas nacionales 
y de 450 marcas extranjeras. 
Con la 11 Muestra Internacional del 
Ganado Selecto, que a través de I ~s 
Asociaciones Nacionales y represen
taciones Extranjeras, presentan los 
más selectos ejemplares de ganado 
vacuno, porcino, ovino, avícola, 
caprino, caballar , cunícula, etc. Con 
el Concurso Nacional de una de las 
razas presentes en la Muestra. 

Póngase al día 
En la gran plataforma de negocio que 
transcurre del15 al18 de noviembre 
de 1983, de lO a 20 horas en los 

I 1,2,4 Y 5 de la Feria de 

plataforma de 
\! ",~u,;oiu que ocupa más 

30.000 m', dislru
tando de todos 
los servicios de la 
Institución Ferial 

de Barcelona. 

Del 15 al18 de Noviembre 

liXII()A"I(iA 8:-1 
SALO N INTERNACIONAL DE LA TECNICA AVICOLA y GANADERA 

~~ 
Feria de Barcelona 

Avda. Reina Ma Cristina Tel. (93) 223 31 01 Telex 50458 FOIMB-E 6arcelona-4 Espafla Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



C RIANZA DE CODORNICES. NORMAS BASICAS 

males ya afectados cuando com ienza el tra
tamiento se recuperan difici l mente quedan
do secuelas funciona les. 

Enteritis ulcerosa. Conocida como "en
fermedad de la codorniz" -del Col in de 
Virg inia o codorn iz ameri cana-, es un pro
ceso digest ivo muy grave que no afecta a la 
codorniz japonesa. 

Micoplasmosis. Salvo que las codorn ices 
estén somet idas a un alto grado de contam i
nación, no se detectan casos de infección 
natural, aunque si es posib le detectar anti
cuerpos. 

En cualquier caso, si bien t iene impor
tancia desde un enfoque epidemiológico, 
no parece tenerla en la pfáctica. 

Enfermedad de Newcastle. Es una enter
medad muy contagiosa, con sintomatolog(a 
respiratoria, digest iva y nerviosa, transmiti
da por contaminación fecal o por produc
tos de aves enfermas. 

No t iene tratamiento y su prof ilaxis, si 
procede, es vacunal. 

Bronquitis infecciosa. Es una infección 
respiratoria que puede afectar a la codor
niz. No tiene tratamiento y su profilaxis, si 
procede, es vacunal. El proceso conocido 
como " bronquitis de la codorni z", ca racte
rizado por un cuadro respiratorio muy gra
ve, es propio del Co lin de Virg inia y no 
afecta a la codorn iz japonesa. 

Viruela aviar. Se loca liza en la piel y mu
cosa de la boca y del t racto respiratorio su
perior. No tiene t ratam iento y su profilaxis, 
si procede, es vacunal. 

Otras virosis. También se ha descrito la 
posible receptividad de la codorniz en con
diciones de infección natural, a los virus de 
la leucosis linfoide, de la enfermedad de 
Marek, de la encefa lomie l it is aviar y de la 
enfermedad de Gumboro. 

Sin embargo, su estud io parece carecer 
de interés práctico por la nu la incidencia de 
tales procesos en la cr(a industrial. 

Problemas ligados a la alimentación. La 
codorniz puede padecer carencias como 
cualqu ier otra especie, pero también de mo· 
do simi lar el empleo de piensos equil ibra· 
dos hace que merezcan atención especial. 

Las intoxicaciones ligadas al al imento 
tinen origen diverso: 

- Algunas materias poseen princip ios tó
xicos -tiog lucósidos de la colza, gosipol del' 
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algodón- pero su toxicolog(a carece de in
terés práctico con piensos compuestos. 

-En condiciones de ma la conservación 
del pienso, éste se puede enmohecer , acu
mulándose micotox inas que dan lugar a 
mortalidad, reducción del crecimiento, ma· 
la ca l idad de la cana l y empeoramiento de 
la conversión. Si el pienso se elabora con 
materias de calidad y se adiciona un anti
fúngico para evitar un posterior deteri oro, 
es un problema que no ha de aparecer. 

-Los resíduos de pesticidas presentes en 
alguna materia prima pueden orig inar pro
blemas. Ya 200 ppm de DDT incrementan 
la morta lidad en pollitos, 400 ppmdisminu
yen la incubabil idad y 500-700 ppm hacen 
cesar la puesta. Otros productos como el 
Arasan y el Dield rin, dan lugar a signos 
nerviosos suscept ib les de ser confu ndidos 
con otros procesos. 

-También las sobredosis de drogas pue
den dar lugar a problemas. Tal es el caso de 
la Reserpina, aconsejada a veces para el 
control del nerviOSismo en la codorn iz y 
que a dosis muy próximas a las terapéuticas 
reduce la producción de huevos y la fertili 
dad. 

Problemas propios de la crfa industrial. 
En ésta, en tanto que ex isten numerosos 
problemas -de cualquier causa- que se 
agravan en relación con la. explotación en 
régimen de libertad , también hay otros que 
t ienden a desaparecer y otros que surgen 
como nuevas entidades. 

Por ejemplo, en comparación con lo que 
ocurre con las codorni ces silvestres, -que 
se consideran muy rústi cas y resistentes-, 
en la cría industria l la patolog(a infecciosa 
adquiere una mayor importancia a causa de 
las elevadas densidades de población ex is
tentes en las granjas. 

Las parasitosis, con la excepción de la 
coccid iosis -que se agrava- t ienden a desa
parecer, por ruptura de los eslabones inter
medios en el ciclo biológico de los parási
t os. 

La patolog (a ligada al alimento es tam
bién propia de la cr(a industrial intensiva. 

Como entidades nuevas debemos consi
drar la patolog (a de la incubación y la del 
manejo. 

La pato log ía de la incubación tiene dos 
vertientes importantes, le baja incubabilidad 
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propia de unos nive les excesivos de consan
guinidad y el desarrollo de enfermedades 
colectivas por un bajo nivel tecnológico e 
higiénico durante el proceso -onfalitis, as
pergilosis-. Su profilaxis es higiénica. 

La patologla del manejo recoge los efec
tos de un alojamiento no idóneo: tempe
ratura, ventilación, aporte insuficiente de 
comederos o bebederos, yacija inadecuada, 
oscuridad nocturna -apilamientos en las 
primeras edades- o condiciones de histeria 
- nerv iosismo- y picaje, orig inados estos 
últimos por la sobrepoblación, ambiente 
·agresivo o sorpresivo, defectos del aloja
miento, etc., el corte de picos puede ser 
una actuación profiláctica o terapéutica. 

Comercialización 

La comercial ización de la codorniz sigue 
un ciclo propio, que difiere sustancia lmente 
del seguido por otras aves. 

La recogida del ave de carne se realiza 
preferentemente en las propias jaulas de en· 
godeo Si se crla sobre yacija, la recogida es 
más costosa, por el nerviosismo de la codor
niz, propio de aves sem isilvestres. 

Se aconseja un ayuno previo de unas 10 
horas para evitar una excesiva repleción di· 
gestiva - que afectarla a la calidad higiénica 
de la canal-. No debe limitarse el acceso al 
agua. 

El transporte debe ser ' tan breve como 
sea posible. En algunos casos no hay trans
porte ya que el faenado de las canales se 
monta anejo a la granja, lo cual puede re
presentar, por otra parte, un problema para 
la pervivencia de la explotación, desde un 
enfoque higiénico. 

El sacrificio puede realizarse con medios 
similares a los empleados ·con otras aves, 
pero parece más adecuada la estrangulación 
ya que el "bouquet" de la codorniz depen-· 
de en parte de un sangrado limi tado. 

Para faci litar el desplume es preciso un 
escaldado y para que no se dañe la piel la 
temperatura de escaldado no debe sobrepa
sar los 50° C. El desplume puede mecani
zarse, aunque obviamente la maquinaria ha 
de ser muy diferente de la empleada para 
broi lers. En cualquier caso es preciso un 
acabado a mano para retirar cañones de 
plumas y para el eviscerado. 

CR IANZ A DE CODORNI CES. NORMAS BAS ICAS 

Recuento de 2 
bacterias/cm 

10' 

10' 

,. 
./ 

... 

Deterioro 

Olor 

.-
.. · ·C:ntaminaci6n ini ci a! 

Alta 

- - - - Medi a 

.... .. Baja 

1 23 11 56 78, 9101112 , ' 
Tiempo, días 

Figura 4. Efecto de la carga bacteriana inicial sobre la con
servación de la carne (Ay res y col., 1950) 

Es preciso mantener un oreado forzado 
-con ventiladores-, controlando que no 
lleguen a quedar "resecas". 

La presentación comercial de canales 
suele ser en bandejas de cuatro codornices, 
embaladas bajo cubierta plástica, sometidas 
a congelación profunda, ahumadas o enlata
das - precocinadas-. En ocasiones, en de
terminados restaurantes se "mantienen vi· 
vas" sacrificándose al ritmo que demanda la 
cocina, de modo similar a las langostas y 
otros crustáceos. Se piensa que es sistema a 
desaparecer por razones industriales y de 
simp le higiene; adicionalmente, las normas 
humanitarias de trato a los animales lo ha 
prohib ido en algunos paises. 

En rea lidad, las cana les de codorniz tie
nen una vida muy corta , en parte por no 
haber sido sangradas y además por los pro
blemas higiénicos del eviscerado en un ave 
de tan pequeño tamaño. Para ilustrar sobre 
este punto, exponemos a continuación la fi
gura 4 en la que se aprecia el distinto tiem
po de conservación de la cana l en función 
del grado de contaminación inicial. 

Como se puede apreciar, si la elaboración 
no es rigurosamente higiénica y se consigue 
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mayor rentabilidad con ... 
~~ -
~~IÍ~~ r[a¡;paper 
~~~~í1fi!!'" la nueva 
~ í'~'" YACIJA 

... Ia alternativa 
que ofrece más ventajas 

* ECONOMICA 
Más barata que los materiales tradicionales, por ne

cesitar de menos cantidad. 

* NO ES TOXICA NI CREA 
ALERGIAS POR POLVO 

Absolutamente inocuo para los animales. No es por
tadora de hongos. No provoca trastornos respiratorios 
ni agrava 10$ aparecidos por otras causas, gracias a la 
ausencia de polvo. 

* ALTAMENTE ABSORBENTE Y 
ESPONJOSA 

Frena la eKpansión de accidenta les derrames de 
agua. Gran poder de absorción de humedad. Desprende 
menos amonIaco que la paja, el serrln, la viruta, etc. 

* EXCELENTE AISLANTE TERMICO 
Conserva la temperatura ideal para un mejor confort 

de 10$ animales: caliente en invierno, fresca en verano. 

* BIODEGRADABLE 
Utilizable como fertilizante una vez retirada de la granja. 

* NO COMESTIBLE. NO ENTOR
PECE A LOS POLLITOS 

Los animales no se la comen y los pollitos no se en
redan entre ella. 

* LIGERA Y FACIL DE MANEJAR 
Se ex.tiende con mayor rapidez que los materiales 

tradicionales (serrfn, viruta, paja, etc.). 

* UNICA SIEMPRE DISPONIBLE 
Elimina el problema permanente de encontrar los 

materiales habituales. Las balas de JAC PAPEA van en
vueltas en politeno y pueden almacenarse bajo cubiertos. 

SOLICITE MA VOA INFOAMACION A: 

BAUMGARTNER IBERICA. S. A. 
Polfgono Industrial - Apartado 82 
Tels.: (977) 600754 - 600758 - Télex.56868 8AUM E 
VALLS (Tarragona) 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



¡INDUSTRIAL AVICOLA·GANADERO! 

EQUIPOS \ c:·O~t9 
MAQUINARIA ,(\0,"<9 

INSTALACIONES ~~~.b 
TECNOLOGIA "T;) • 

La Asociación Nacional de Maquinaria y 
Equipos para Ganadería y Avicultura 

~ Ali1iEGA 
LE AYUDARA A EXPORTAR 

SERV ICIOS DE AM EGA PA RA 
EL FA BRI CANTE 

* ' Promoción a nivel múndial. 
* Participación en Ferias Internacionales 
* Participación en Misiones Comerciales. 
* Tramitación de demandas de todo el 

mundo. 
* Ofertas "llaves en mano". 
* Tramitación de subvenciones oficiales. 
* Asesoramiento sobre exportación. 
* Búsqueda de representantes extranje

ros. 
* Defensa de' los intereses del Sector. 

¿LE INTERESA FORMAR PARTE DE 
AMEGA? 

LE INFORMARA SOBRE EMPRESAS 
Y PRODUCTOS ESPAÑOLES 

CONSULTE A AM EGA SOBRE SUS 
NECESIDADES 

* Maquinaria, equipos e instalaciones 
para granjas. 

* Mataderos, conservación y prepara-
ción de carne. 

* Fábricas de piensos y silos. 
* Plantas completas "llaves en mano". 
* Manutención de estas industrias. 
* Aprovechamiento de subproductos. 

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL 
SECTOR SE PONE A SU DISPOSICION 

INFORMESE 

AIi1i:GA 
Casanova. 118 Bercelona-36 ($paln) - Teléfono (3) 2543300/00 (93) 
Telex: 51130 fonotx e Code 16-00140 
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C R IANZA DE CODORN ICES. NORMAS BASleAS 

una reducción del recuento bacteriano en la 
superhcie de la canal de la codorniz, en po
co más de 24 horas se pigmentan de color 
azul -baci lo piociánico- y adquieren un 
olor desagradable, con lo que no quedan 
aptas para el consumo. 

Respecto a la comercialización de los' 
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huevos hay dificultades. La fragilidad de' su 
cáscara hace que su distribución en fresco 
sea difícil. Por el contrario, en algunas zo
nas dei país se precocinan como huevos du
ros para su venta en bares -en forma de ta
pas- o para su envasado y venta en reci 
pientes de vidrio capaces para seis unidades. 

Selección genética para el rendimiento del broi ler (VI,n, de p'.' n, 292 ) 

chuga. Sin embargo, se requiere una gran 
habilidad en esta ta rea, debido a que un au
mento de la pechuga puede verse acompa
ñado de una disminución de la carne de los 
muslos y las piernas. En éstas, la carne es 
músculo, que contribuyé a la fuerza de las 
patas y, por tanto, cualquier reducción de 
ca rne lleva consigo consecuencias ser ias en 
cuanto a los problemas antes citados. 

Por supuesto, lo necesario es la selecc ión 
pa ra carne magra producida de un peso cor
pora l total establecido. Esto puede afectar 
tanto la eficiencia alimenticia como el ren
dimiento de la canal. Se necesita más inves
t igación para definir técnicas prácticas para 
medir la producción de ca rne magra. 

Crianza de sexos separados 

El desarrollo del sexaje por co lor es un. 
componente importante en el programa de 
mejora genético de broi lers de nuestra fir
ma. El sexa je por color tiene la ventaja de 

ser un poco más fácil y menos caro que el 
sexa je por las plumas. 

Los requerimientos nutritivos de los ma
chos y de las hembras son diferentes y , por 
supuesto, la venta de unos y otras a dist in
tas edades conduce a una mejor uniformi
dad de las aves en la planta de sacrif icio. 
Por lo tanto, aunque la log ística de creci
miento puede ser un poco más compleja 
cuando se crían los machos y las hembras 
separadamente, el interés por este tipo de 
crianza va en aumento y , a su vez , por el 
del sexaje por color. 

En resumen, el peso corporal es hoy por 
hoy el factor más importante en los broilers 
comerciales. Sin embargo, ahora más que 
nunca se hace preciso un refinamiento se
lectivo por parte de los genetistas para en
t regar un producto de al ta proteína, con un 
bajo consumo de pienso, que, además de 
vivir bien, proporcione una canal de alta 
ca l idad al fina l del proceso de sacrifi
CIO. 

Paramixovirus aviares distintos al virus de la enfermedad de Newcastle 
(V iene de pá91na 294) 

que su control deber ía consistir en estable
cer per íodos de cuarentena para evitar la di
fusión y ejercer esfuerzos diagnóst icos pre-

coces, dada la significación patológica que 
pueden suponer determinados Paramixovi 
rus en el fu tu ro. 

Atención a unas condiciones de ambiente demasiado heterogéneas (Viene d ' p' .I", 290 ) 

pueden inducir a error, incluso aunque los 
resultados parezcan excelentes. En efecto, 
según sea la situación de las aves en el inte
rior de la nave, pueden produci rse grandes 
variaciones en las necesidades ali ment icias 
reales de las ponedoras, con las lógicas con
secuencias sobre los rendimient os y la cali
dad de los huevos. 

En resumen, consigu iendo una mayor 

homogeneidad en la cal idad del aire -tem
peratura, velocidad, etc.- mejorarían tam
bién, consecuentemente, los factores si
gu ientes: 

- El confort de las aves. 
- El índice de convers ión. 
-E l peso de los. huevos. 
- La ca l idad de los huevos. 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983


