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RESUMEN 
El objetivo del presente trabajo fue determinar la situación en que se encuentran las granjas de 

codornices en la Zona Andina de Venezuela enfatizando en aspectos tecnológicos de ubicación, tamaño, 
construcciones, sistema de explotación y comercialización del producto final. Se aplicó y analizó una encuesta 
que fue realizada a ocho (8) granjas ubicadas en los estados Barinas, Mérida, Táchira y Trujillo. Predomina 
el mayor porceu!l!.i.e de granjas y número de aves en el estado Mérida. El promedio de aves por granjas es de 
5.384 y se encuentran ubicadas en superficies entre 134 a 180m2. La separación entre granjas y entre estas y 
los centros de consumo es superior a l y 2 Km. respectivamente. El 75% de las granjas son propias y con el 
mayor porcentaje de postura (79,6%). Prevalece el sistema de producción integrado y el sistema de explotación 
familiar. Se encuentran en pisos altitudinales adecuadas (500 a 1300 m. s. n. m) pero en rangos de temperatura 
superiores a las permitidos (30 a 38°C) en su mayoría repercutiendo en el porcentaje de postura. Las mayores 
producciones de huevos se encuentran en las granjas más tecnificadas. Se caracterizan por tener galpones de 
bloques y alambre de gallinero con techo de zinc dispuesto a dos aguas simétrico, pisos de cemento y 
columnas de tubo' de hierro. Las explotaciones de codornices ofrecen tecnologías adecuadas para su desarrollo, 
con construcciones de fácil adaptación a la zona tropical pero se encuentran subutilizadas. Las jaulas son 
utilizadas para criar las aves adultas a razón de 100 a 200 cm2 por ave. No llevan un plan de vacunación ya que 
son aves muy resistentes a enfermedades, las heces son eliminadas entre día por medio a dos veces por 
semanas y son utilizadas en su mayoría como abono. La comercialización que las caracteriza es la venta de 
huevos de consumo distribuyéndose directamente a supermer~ados, panaderías, charcuterías, carnicerías y 
areperas. La temperatura esta por encima de los rangos óptimos repercutiendo en el porcentaje de postura. La 
tecnificación influye positivamente sobre la producción de huevos. Se concluye que la producciÓn de codornices 
en la zona Andina de Venezuela contribuye a la diversificación de la producción agropecuaria y conllevan a 
darle ocupación al grupo familiar. 
Palabras Clave: Codornices de los Andes de Venezuela, codornices. 

ABSTRAeT 
The objective ofthis studywas to determine managemeniand technical features of quails farms in the 

Andean Area of Venezuela, emphasizing in technological aspects of location, size, constructions, system of 
exploitation and cornmercialization of the final producto A survey in eight farms located in Barinas, Merida, 
Tachira and Trujillo states was applied and analyzed. In Merída state has the biggest percentage of farms and 
number.ofbirds. The average ofbirds byfarms was 5.384 and th~are located in land areas amon!! 134 at 180 
m2.The distance among farms and between these and the consumption centers is more than 1 and 2 Km., 
respectively. The seventy and five percent (75%) of the farms belong to own manager and the biggest posture 
percentage (79, 6%). In these farms prevails the integrated production system and family exploitation sYstem. 
They are in appropriate aItitudinal belts, between 500 to 1300 m. a. S. 1, but in superior ranges of ternperature 
to (30 at 38"C) in their rnajority rebound in the posture percentage. The greater productions of eggs are in the 
farms more technological. These buildingsare characterízed to hav!: buildingofblocksand henhousewire with. 
roof ofzinc with symmetrical two sides, cernent tloors and columns ofiron tube. The managernent of quails offers 
appropriatetechnologies fortheir development, with constructionsof easy adaptationto the tropical climate. The 
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cages are used to raise the mature birds from 100 to 200 cm2 for bird. They do not take a vaccination plan 
because they are very resistantto diseases, the lees are eliminated each two day or twice per weeks and they are 
used as organic compost. The marketing systems are sales of eggs for distributingdirectly to supermarkets, 
bakeries, loutish, and butcher shops. The technical type influences positively on the production of eggs. The 
main conclusion ofthis 'Mlrk is about the production of quails in theAndean area ofVenezuela contributes to 
the diversification ofthe agricultural production and they to provide employrnent to the family group. 
Key words: Quails, agricultural production, farms. 

INTRODUCCiÓN 
La Codorniz tuvo su origen en el continente Asiático y Europeo; la codorniz 

migratoria se encuentra en el grupo de las Europeas, a la cual se le han realizado estudios 
de comportamiento basados en los cambios bioquímicos del cerebro durante el curso de 
su migración (Samy et al., 1994). Esta especie corresponde a una fauna Silvestre que se 
encuentra difundida en América Latina denominada Codornices Neotropicales (Ojasti, 
1993), pudiéndose llamar la Codorniz de Caza. En Argentina los cazadores controlan la 
época de reproductores y solo aprovechan el excedente, organizándose para determinar; 
como, donde y cuando se debe cazar (Balboa, 2004). En Europa esta codorniz se cría en 
explotaciones denominadas "Codornices para la repoblación de Cotos de Caza", esto en 
vista de de la despoblación de caza y el auge del deporte, el cual constituye un movimiento 
turístico alto en países como España (Dalmau, 1994). 

En el grupo de la Codorniz Asiática se encuentra la Coturnix coturnixjapónica, 
es considerada la codorniz doméstica, la que mejor se comporta en cautiverio (Dalmau, 
1994); se ha difundido su explotación en diferentes países Asiáticos y Europeos, en la 
búsqueda de fuentes de proteicas de origen animal para consumo humano, así se tiene 
que países como Arabia Saudita tienen integraciones que producen hasta 60.000 
codornices por semana y controlan todo el proceso, desde la incubación hasta el beneficio 
en mataderos industriales y es muy bien aceptado por el consumidor(Poultry 
International, 1990). 

En otros países como Francia y España la producción de codornices está basada 
en las integraciones y cooperativas, mientras que en Italia y Portugal son más 
diversificadas entre integraciones y pequeños productores; en 10 que respecta a Japón 
y Brasil los huevos son el principal propósito (Santomá, 1989). 

En Venezuela la Coturnicultura presenta niveles de producción bajos y no ha 
sido muy difundida, no se le ha dado el apoyo técnico-financiero para que se pueda 
desarrollar, prevalece el consumo de huevos y se realiza solo en situaciones especiales. 

El tamaño pequeño de la codorniz la hace adecuada para granjas de pequeña 
escala y con baja inversión (Santomá, 1989). Es un ave de ciclo corto, de fácil explotación, 
la cual se puede introducir en el área rural con la idea de producir proteína, la cual 
ayudaría a solucionar los problemas de bajo consumo de nutrientes en niños y ancianos, 
a la vez que generaría ingresos por la venta de los excedentes. 

La producción de carne es uno de los objetivos que persigue la coturnicultura 
basada en costos relativamente bajos en la producción de cotupolluelos (Pérez y Pérez, 
1974);' presenta ~ alta capacidad de postura, superior a la de cualquier otra ave 
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(Lucotte, 1980), cuyos huevos son utilizados también con fines médicos para niños con 
trastornos respiratorios, urinarios y de hipertiroidismo (Nanos y Kroik, 1994), además 
se puede utilizar como animal experimental de laboratorio para estudios genéticos y 
nutricionales entre otros. Por otra parte no deja de ser importante el aprovechamiento de 
los subproductos como el abono y el ponche. 

En este orden de ideas se establece como objetivo del presente trabajo 
determinar la situación en que se encuentran las granjas de codornices en la Zona 
Andina de Venezuela basada en aspectos tecnológicos, ubicación, tamaño, tipo de 
construcción, sistema de explotación y comercialización del producto final. 

Materiales y métodos 
Para obtener la información se diseñó una encuesta, la cuál fue aplicada 

directamente a cada uno ~e los productores dueños de las ocho granjas ubicadas en los 
estados Barinas, Mérida, Táchira y Trujillo. 

La encuesta se analizó en función de los aspectos tecnológicos basados en: 
1) Generalidades; determinando área bajo explotación, población, densidad por jaula, 
razas, condiciones climatológicas. 2) Instalaciones, destacando las características de 
los galpones. s)--Equipos; resaltando los tipos de comederos y bebederos, tipos de 
jaulas, características dé cercos, tipo de criadoras. 4) Incubación; dándole importancia 
al tipo de incubadora, capacidad, condiciones (temperatura, humedad y ventilación), 
parámetros de la incubación, manejo de las incubadoras y nacedoras. 5) Aspectos del 
manejo; especificando el manejo en la crianza y duración de cada. etapa, manejo de las 
ponedoras, manejo de los huevos, manejo de las reproductoras, manejo del engorde, 
sistema de iluminación, manejo alimenticio, programa sanitario, manejo del agua, sacrificio 
de la codorniz para engorde. 

Resultados y discusión 
En la Cuadro 1 se presenta la distribución de las granjas de codornices, 

predominando el porcentaje de granj as y número de aves en el estado Mérida .. El promedio 
de aves por granja está en 5.348 y se encuentran ubicadas en superficies pequeñas 
entre 134 a 180 m2 de construcción. 

Cuadro 1. Distribución de las granjas por estados y número de Codornices. 

Estados Granjas % Número deTodomices % 
Barinas 2 25,0 2.980 6,9 
Mérida 3 37,5 28.840 67,4 
Táchira 1 12,5 2.300 5,3 
Tru,iillo 2 25 O 8.664 202 

TOTAL 8 100 42.784 
, 

100 

La distancia entre granjas y entre granja y centros de consumo se encuentra en 
la mayoría de las explotaciones a una distancia superior de 1 km Y 2km respectivamente, 
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coincidiendo con 10 referido por Rivera (2000), donde expone que dicha separación 
debe estar entre 2 y 5 km, por 10 que se puede deducir que la ubicación es correcta. 

El 75% de las granjas son propias, presentándose en ellas el mayor porcentaje 
de postura (79,6%) con respecto a las arrendadas (69,9%) 

Las granjas de codornices en su mayoria (62,5%) tienen un área menor a dos (2) 
hectáreas. 

El sistema de producción integrado prevalece en el 62,5% de las granjas 
andinas, el cuál se caracteriza como refiere Da1mau ( 1994), por presentar las instalaciones 
necesarias para llevar a cabo todos los procesos productivos como son en este caso: 
Reproducción, Postura y Engorde, siendo la postura el proceso productivo que 
predomina en todas las granjas. En cuanto al sistema d~ explotación prevalece el 
familiar (62,5%) en 5 granjas con menos de 6.000 aves por explotación. 

En base a las características altitudinales y temperatura como se presenta en 
el Cuadro 21as granjas se encuentran ubicadas en pisos altitudinales entre 500 y 1.300 
ms.n.m(Villegas,1996). 

En lo que respecta a las temperaturas tienden a ser superiores a las temperaturas 
máximas permitidas, las cuales deben estar entre 18 (Villegas, 1996) a 25 oC (Capell, 2000); 
cinco granjas se encuentran entre 30 y 38°C de las cuales tres de ellas reflejan los 
menores porcentajes de postura (Cuadro 2), no solamente la temperatura ayuda a mejorar 
la producción de huevos, si no también el manejo tecnificado el cual es mejor en las 
granjas con mayor producción. 

En el aspecto de construcción y equipos; las granjas se caracterizan por tener 
galpones de alambre de gallinero, los cuales se adaptan fácilmente a las condiciones 
tropicales; predomina el techo de zinc dispuesto en dos aguas simétrico y pisos de 
cemento. Las columnas son tubos de hierro de 2 x 1 Y 2 x 2, se utilizan cortinas de material 
de desecho (sacos de alimento plástico) cuando es necesario. Los galpones están 
orientados en su mayoria de este a oste, la cual es la adecuada en la zona tropical para 
evitarla incidencia de los rayos solares dentro de los mismos. 

Cuadro 2. Características altitudinales y temperatura en función 
de la Producción de Huevos. 

Estados 
1. Mérida(El Vigía) 

(Zea) 
(Bailadores) 

2. Barinas 
(Obispo) 

(Quebrada Seca) 
3. Trujillo (Monay) 

(San Genaro) 
4. Táchira(La Laja) 

Temp.oC 
36-38 

34 
22-23 

30 
30 
30 

24-25 
22-24 

Altura m.s.n.m 
170 

800-1.000 
1.300 

500 
500 
200 
648 

1200 

% Postura 
64,3 
70,0 
89,0 * 

85,0* 
58 
80* 
82* 
89,3* 

* Explotación con manej o más organizado (Tecnificado) 
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Las jaulas se encuentran construidas con materiales resistentes como el acero 
y el hierro galvanizado, la puerta se encuentra en frete de la jaula, el piso es inclinado 
tipo "Roll Way" terminando en una canaleta de recolección, para facilitar la recolección 
de los huevos; está compuesto por una reja metálica cuya abertura no menor de 1 O mm, 
para evitar el rompimiento de las patas, esto coincide con 10 reportado por Dueñas 
(2004). Se presentan en el cuadro 3, diferentes dimensiones de estas jaulas donde 
prevalece 1 00 cm de largo por 40 cm de ancho por 20 cm de alto, de acuerdo a las jaulas 
se colocan una encima de la otra hasta llegar a una altura de 1.60 a 1.80 metros que 
corresponde de 4 a 5 pisos con una separación de 10 a 12 cm donde caen las heces y/o 
residuos de alimento en una bandej a. 

En 10 que respecta al área promedio por codorniz, una granja tiene 100 cm2/ 

codorniz, mientras que el résto oscila entre 146 y 173 cm2/codomiz, valor este por encima 
del reportado por Fernández y Castelló (2003), los cuales refieren 120 cm2/codorniz; en 
10 que respecta a la etapa de cría, el área se encuentra en 30 cm2/ animal, igualmente por 
encima de 10 reportado por la literatura que es de 12,5 cm2!codorniz (Dalmau, 1994). 

CUADRO 3. Estratificación de las jaulas de acuerdo a las dimensiones. 

N° Largo Ancho Alto Área Jaula Aves! Densidad Orientación 
cm cmz Jaula cmZ!Codorniz Productiva 

1 95 40 20 3800 26 146 Ponedora 
2 95 30 25 2850 16 178 Reproductora 
3 100 40 20 4000 40 100 Ponedora 
4 100 40 20 4000 26 153,8 Reproductora 
5 100 45 20 4500 26 173 Ponedora 

Reproductora 
6 100 60 20 6QO 200 30 Cría 
7 150 40 20 6000 200 30 Cría 
8 99 50 20 4950 24 206 Ponedora 

En este tipo de sistema de explótación se pueden aceptar hasta 160 codornices 
adultas por metro cuadrado (Dalmau, 1994), la densidad de las granjas de esta zona 
oscilan entre 22 y 125 codornices por metro cuadrado, con esto se corrobora la 
subutilización de este tipo de explotación en los Andes Venezolanos. 

El suministro de alimento se hace a través de comederos en forma manual. Se 
utiliza el comedero tradicional, tipo de canal de plástico PVC o de metal, se coloca en 
frente de la jaula y se estipula entre 2,5 a 2,9 cm por animal; en la cría enjaula se estipula 
0,5 a 0,75 cm por cotupolluelo. Los bebederos-deben estar colocados detrás de las 
jaulas, se utilizan los manuales como las canales de plástico y los automáticos de copita 
o de tetina a razón de 8 a 13 animales por bebederos (solo 3 granjas tienen bebederos 
automáticos) . 

En una sola granja se utilizan círculos de protección (cercos), durante una 
semana, con el fin de reunir a los cotupolluelos cerca de la criadora, bebedero y comedero 
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y además los protege de las corrientes de aire (Dalmau, 1994); el material es de cartón 
piedra a razón de 3m de perímetro donde colocan 1500 animales por cerco, con concha 
de arroz en el piso y periódico. Existen otras maneras de mantener los animales en cría en 
piso, la cual es dentro de unos corralitos cuadrados, los cuales están formados por 
bloques y alambre de gallinero para evitar que estos vuelen, por lo general duran en esta 
área aproximiid~el1te 15 días, así se tiene por ejemplo áreas de 12m2 para 4500 crías (375 
crías / m2) y 1.32m2 para 300 aveS (227 crías / m2), estas densidades están por encima de 
lo reportado por Dueñas (2004) los cuales estipulan 200 codornices/m2 en la primera 
sémana , en la segunda semana metro y medio y en la tercera semana dos metros. 

Las criadoras utilizadas corresponden a bombillos de 160 W (4 granjas), 
bombillos infrarrojos (2 granjas) y campana criadora (1 granja), la duración de la criadora 
se estipula entre 7 a 15 días de acuerdo al siguiente horario: los primeros 7 días todo el 
día y los otros 15 días entre 2 a 4 horas; iniciándose la iluminación entre las 6 y 7 de la 
noche. 

En base al programa sanitario se puede exponer que estas aves son muy 
resistentes a enfermedades coincide con lo referido por Su1ca et al. (2000) cuyas 
experiencias no reportan problemas patológicos a la crianza de las codornices, en vista 
de esto no se acostumbra a vacunar. Las enfermedades que se han podido presentar 
son: Coriza, Candidiasis digestiva y respiratorias, las cuales no tienen mayor repercusión 
ya que son fáciles de controlar. Las desparasitaciones se realizan en solo cinco granjas. 
La limpieza y desinfección de los galpones la realizan diariamente o cada dos días; las 
heces son eliminadas día por medio hasta dos veces por semana y en su mayoría son 
utilizadas como abono, una sola granja lo utiliza como ingredientes para elaborar bloques 
alimenticios para el ganado bovino. El control de las moscas en su mayoría se mantiene 
con el aseo de la granja. 

Aunque las explotaciones de codornices suelen ofrecer diferentes alternativas 
de comercialización entre las cuales se tiene: ventas de huevos para incubar, venta de 
codornices para postura, venta de reproductores y venta de huevos para el consumo 
(Poultry International, 1990), en los Andes la com~rcialización que caracteriza es la 
venta de huevos de consumo en el 100% de las granjas; siguiendo en importancia la 
venta de la carne en el 62,5% de las mismas y la producción de ponche y venta de 
huevos fértiles. 

Los huevos de consumo para comercialización se pueden presentar para la venta 
en cajitas de cartón con capacidad de cuarenta y ocho (48) huevos, cajitas de plástico 
con capacidad para doce (12) huevos y veinticuatro (24) huevos o venta a granel o en 
bolsitas para 100 huevos. 

Las aves beneficiadas se venden a los 45 días, coincidiendo con lo reportado' 
por Ghan y Zhen (1991) los cuales refieren que la edad de venta óptima es a los 45,5 días, 
claro esta depende de precio de venta y del precio del alimento;. en nuestro país no 
dependerá tanto de esto si no de que las personas se acostumbren a consumirla, la 
prefieren los Europeos que viven en esta región. Se colocan en bandejas a razón de seis 
(6) codornices, lo cual corresponde a entre 550 a 650 gramos aproximadamente. 

o 
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Estos productos se distribuyen directamente a los supermercados, panaderías, 
charcuterías, carnicerías y areperas y son llevados a ciudades como Mérida, Caracas, 
Maracaibo, Barquisimeto'y San CristóbaL 

CONCLUSIONES 
La Producción de codornices en la zona Andina ofrece una tecnología adecuada 

para su desarrollo tomando en cuenta la bioseguridad que ofrece la separación entre 
ellas y los centros de consumo. Por otra parte el tipo de construcción se adapta a las 
características necesarias para dicha explotación pero se encuentran subutilizadas, debido 
a la poca cantidad de aves que se explotan. Con respecto a las características climáticas, 
las temperaturas están por encima de los rangos permitidos y repercuten en el porcentaje 
de postura. Las codornices contribuyen a la diversificación de la producción agropecuaria 
y conllevan a darle ocupación al núcleo familiar ya que predomina el sistema de 
explotación familiar, Se visualiza que la comercialización que predomina es la del huevo 
de consumo. 
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