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RESUMEN
Un experimento fue conducido en el sector de

avicultura CCTA/UENF en Campos dos Goytacazes
/Rio de Janeiro con el objetivo de evaluar la calidad
del huevo de codornices japonesas (Coturnix
japonica)  criadas en condiciones de calor reci-
biendo raciones con fosfato monoamónico, MAP
y harina de algas como suplemento mineral. Fue-
ron utilizadas 320 aves con 26 semanas de edad,
distribuidas según un diseño experimental total-
mente al azar con cinco tratamientos y cuatro
repeticiones, con 16 animales por unidad experi-
mental. Durante el periodo experimental la tempe-
ratura del galpón se mantuvo en 26,2±3,03 ºC, con
humedad relativa de 85,8± 8,85, correspondiendo
a un índice de temperatura de globo y humedad
(ITGH) calculado de 76,7±3,6. Las raciones fue-
ron isoproteicas (20% PB),  isoenergéticas (2900
kcal EM/kg de ración e isocálcicas (3% de Ca),
basadas en maíz, torta de soya y suplementos de
vitaminas y minerales para atender los requeri-
mientos nutricionales (RNC, 1994). Los tratamien-
tos fueron T1, ración referencia, RR; T2, RR con
_____________

25% de harina de algas marinas; T3, RR con 50%
de harina de algas marinas; T4,RR con 25% de
algas marinas utilizando MAP en substitución de
fosfato bicálcico y T5, RR con 50% de harina de
algas marinas utilizando MAP en substitución al
fosfato bicálcico. Las aves que recibieron harina
de algas marinas y MAP presentaron peso de la
yema superior (p< 0,05) a aquellas que consumie-
ron la ración referencia. En conclusión, para
codornices en postura criadas en condiciones de
calor, el fosfato monoamónico puede ser utilizado
como fuente alternativa de fósforo, sin alterar la
calidad de los huevos.

SUMMARY
An experiment was conduced in the Poultry

Sector of CCTA/UENF in Campos dos Goytacazes-
Rio de Janeiro with the objective of evaluate the
egg quality of Japanese quails (Coturnix japonica)
under heat conditions receiving rations with
monoammonium phosphate (MAP) and seaweed
flour (Lithothamnium calcareum), as mineral
supplement. A total of 320 birds with 26 weeks of
age were distributed in a completely randomized
experimental design with five treatments and four
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replications with 16 animals per experimental unit.
During the experimental period the temperature
stayed in 26.2±3.03 ºC, with relative humidity of
85.8±8.85, corresponding to calculate ITGH
76,7±3,6. The rations were isoproteic (20%
CP), isoenergetic (2900 kcal ME/kg of ration) and
isocalcic (3% Ca). They were formulated using
corn, soybean meal and vitaminic and mineral
supplements, in accordance with the NRC (1994).
The treatments were: T1 (reference ration); T2 (T1
with 0.25% seaweed flour) T3 (T1 with 0.50%
seaweed flour); T4 (T1 with 0.25% of seaweed
flour using the MAP in substitution to the dicalcium
phosphate); and T5 (T1 with 0.50% of seaweed
flour using the MAP in substitution to the dicalcium
phosphate). The birds that received the seaweed
flour, and also the ones that received MAP in
substitution to the dicalcium phosphate presented
higher yolk weights (p<0.05) than those that
received the reference ration. It can be concluded
that the phosphate monoammonium can be used
as alternative source of phosphorus, without
altering the quality of the eggs.

INTRODUCCIÓN

La producción de huevos de codorniz es
de baja eficiencia, debido a que gasta la
mayor parte de su energía en el manteni-
miento de su propio sistema termorre-
gulador. De esta forma es imprescindible
considerar los aspectos ambientales, en
razón a que cuando las condiciones ambien-
tales se alejan de la zona de confort térmico
ocurre la mayor reducción de energía pro-
ductiva que podría ser utilizada en la pro-
ducción de huevos. La calidad del huevo es
influenciada por diversos factores inclu-
yendo el estrés calórico. Los problemas de
la calidad del huevo pueden tener riesgos
para la salud y afectar a la confianza de los
consumidores en la calidad y seguridad de
los productos derivados. Las pérdidas en la
industria por calidad del huevo suponen en
Brasil millones de reales anualmente; aproxi-
madamente el 7% del total de huevos pre-
senta algún tipo de daño en la cáscara antes
de llegar al consumidor, dificultando su
comercialización (Café y Jardim Filho, 2003).

La cría de codornices japonesas es un

mercado en constante expansión, donde
también ocurren pérdidas por la mala cali-
dad de  la cáscara del huevo. El mejoramien-
to en la calidad total del huevo, puede resul-
tar en una mejora  significativa para la indus-
tria en un mercado cada vez más competiti-
vo. Los huevos representan 1% del de la
facturación de los supermercados que co-
mercializan entre 2 a 5 variedades del pro-
ducto. Esta participación puede llegar a
2,5% en los supermercados que ofrecen
cerca de 10 tipos y formas de presentación
del producto (Pires, 1994). Es en la casa del
consumidor si se rompe la cáscara, cuando
el huevo conquista o pierde su definitivo
crédito de calidad.

En la coturnicultura, calcio y fósforo
participan en expresiva proporción en las
raciones, la obtención de fuentes alternati-
vas de estos minerales es de extrema impor-
tancia, puesto que además de ofrecer una
posibilidad más en la formulación de racio-
nes, contribuye a resolver la escasez de
fuentes de este ingrediente.

Las algas marinas calcáreas son plantas
que crecen naturalmente en el medio marino
y a profundidades variadas. Las algas que
se desarrollan en grandes profundidades
jamás pueden pasar las áreas donde ocurre
la fotosíntesis. La renovación es permanen-
te con la incidencia de la luz natural, tornán-
dose una fuente de macro y micro minerales
renovable, que ha sido utilizada desde la
antigüedad en labores agrícolas (Cressard,
1991, citado por Dias, 2000) y de uso en la
nutrición animal.

Según Algarea (1997), la harina de algas
marinas por ser un producto natural y con
alto contenido de calcio aumenta la resis-
tencia de la cáscara del huevo.

Evaluando fuentes de calcio para polli-
tos (Veloso et al., 1991a), demostraron el
gran potencial del fosfato monoamónico.
Con base en lo expuesto anteriormente, este
estudio tuvo por objetivo evaluar la calidad
del huevo de codornices japonesas criadas
en el verano y consumiento MAP y harina
de algas marinas (HAM).
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MATERIAL Y MÉTODOS

El experimento fue realizado en el sector
de avicultura de la Unidad de Apoyo a la
Investigación del Laboratorio de Zootecnia
y Nutrición Animal, CCTA/UENF, situada
en el Colegio Agrícola Estatal Antonio Sarlo
en Campos dos Goytacazes/Rio de Janeiro.
El periodo experimental fue de 63 días con
inicio en diciembre de 2004, época de mayor
temperatura en la región.

Fueron utilizadas 320 codornices  japo-
nesas (Coturnix coturnix), con 26 semanas
de edad, distribuidas en un diseño experi-
mental totalmente al azar, con cinco trata-
mientos, 4 réplicas y 16 aves por repetición,
que constituían la unidad experimental.

Los animales fueron alojados en galline-
ros de teja de barro, techo a tres m de altura,
paredes laterales protegidas por cortinas de
lona plástica negra, con el objetivo de man-
tener la temperatura ambiente elevada en el
interior de la sala produciendo las condicio-
nes de calor.

Las aves fueron ubicadas en jaulas de
alambre galvanizado, con colector de heces
debajo de cada jaula. Se utilizaron comede-
ros y bebederos tipo tubo de lámina galva-
nizada, localizados en la parte anterior y
posterior respectivamente de cada jaula,
durante la fase experimental de 63 días,
dividida en 3 periodos de 21 días, las aves
recibieron agua y ración a voluntad.

La composición mineral de la harina de
algas marinas y del fosfato monoamónico se
presenta en las tablas I y II. Las raciones
experimentales (tabla III) fueron energéti-
cas e isoproteicas, formuladas de acuerdo a
los requerimientos nutricionales según NRC
(1994).

Los tratamientos fueron:
T1, ración referencia, formulada con car-

bonato de calcio y fosfato bicálcico (RR).
T2, RR suplementada con 0,25% de ha-

rina de algas marinas.
T3, RR suplementada con 0,50% de ha-

rina de algas marinas.
T4, RR suplementada con 0,25% de HAM

utilizando fosfato monoamónico, MAP en
substitución de fosfato bicálcico.

T5, RR suplementada con 0,50% de ha-
rina de algas marinas utilizando MAP en
substitución de fosfato bicálcico.

Fue utilizado un único programa de ilu-
minación de 17 horas. Las condiciones de
temperatura y humedad relativa fueron con-
troladas con  termómetros de bulbo seco y
bulbo húmedo, termómetro de máxima y
mínima y termómetro de globo negro. El
índice de temperatura de globo y humedad
(ITGH) fue calculado según la ecuación
referenciada por Baêta y Souza (1997):

ITGH= Tgn + 0,36 Tpo – 330,08

donde:
Tgn= Temperatura de globo negro, °K
Tpo= Temperatura del punto de rocío, °K

Se realizaron 3 lecturas diarias, a las 8:00,
13:00 y 17:00 horas, los instrumentos fueron

Tabla I. Principales nutrientes de la harina
de algas marinas (Lithothamnium calcareum).
Análisis típico*. (Main nutrients of the seaweed
flour).

Ca 32,5% Mg 2,0%
Cu 2 ppm S 0,50%
Fe 0,25% Mn 20 ppm
Mo 5 ppm Zn 11 ppm
Cl 0,20% P 0,03%
K 0,01% Na 0,26%

*Siendo un producto natural los contenidos des-
critos pueden variar.

Tabla II. Composición química del fosfato
monoamónico (MAP) y del fosfato bicálcico
(FB). (Chemical composition of monoammonium
phosphate and dicalcium phosphate).

%Ca %P %N %F

MAP 0,0% 24,0% 11,0% 0,22%
FB 24,5% 18,5% 0,0% 0,14%
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instalados a una altura media de donde se
encontraban los animales. El consumo de
ración fue estimado semanalmente por la
diferencia entre el alimento suministrado y
las sobras.

En los dos últimos días de cada periodo
de postura, fueron recolectados al azar 10
huevos de cada unidad experimental, utili-
zados para la evaluación de la calidad del
huevo y de la cáscara. Para calidad del
huevo fueron evaluados peso del huevo,
peso de la cáscara, peso del albumen, peso
de la yema y grosor de la cáscara.

Los huevos fueron pesados individual-
mente en balanza con aproximación de 0,01
g, los contenidos internos del huevo fueron
retirados manualmente siendo pesados la
yema y la cáscara, obteniendo el peso del
albumen por diferencia.

Las cáscaras fueron secadas en estufa
de ventilación forzada por 24 horas a 105 °C
y luego pesadas en balanza semianálitica.
La relación del peso del huevo y de la cás-
cara fue calculada por la fórmula descrita

por Abdallah et al. (1993). También fueron
obtenidas las proporciones de albumen y
yema en relación al peso del huevo.

El grosor de la cáscara fue realizado
según la metodología descrita por Nords-
trom y Ousterhout (1982) citados por Maia
(1999), retirando cuatro pedazos de aproxi-
madamente 3-5 mm2 de cáscara seca con la
membrana, de posiciones equidistantes de
la región ecuatorial del huevo. El grosor de
cada pedazo fue medido con micrómetro
externo de marca Mitutoyo modelo 103-137,
con curso de 25 mm, lectura de 0,01 mm y
exactitud de ± 0,002 mm.

El análisis estadístico de las variables de
calidad del huevo fue procesado en el pro-
grama Sisvar (Ferreira, 2000), utilizando
contrastes ortogonales de acuerdo al siguien-
te modelo:

Yij= µ + Ei + εij

Y= Medidas de calidad del huevo referentes a los
tratamientos i en la repetición j.

µ= Media general de las características.

Tabla III. Composición de las raciones experimentales. (Composition of experimental rations).

Ingredientes Tratamientos
T1 T2 T3 T4 T5

Maíz 54,480 54,395 54,315 53,101 53,014
Torta de soja 33,497 33,513 33,528 33,754 33,771
Aceite de soja 3,063 3,092 3,119 3,531 3,560
Caliza 6,467 6,259 6,050 7,282 7,074
Harina de algas  0,0 0,25 0,50 0,25 0,50
Fosfato monoamónico 0,0 0,0 0,0 1,174 1,174
Fosfato bicálcico 1,585 1,585 1,585 0,0 0,0
L-Treonina 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045
DL-Metionina 0,074 0,074 0,074 0,076 0,076
Mezcla mineral1 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250
Mezcla vitamínica1 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250
BHT 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
Sal común 0,279 0,277 0,274 0,277 0,275
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1Composición/kg: Vit. A , 2 500 000 UI; Vit. D3 625 000 UI; Vit. E, 3750 mg; Vit. K3, 500 mg ; Vit. B1, 500 mg;
Vit. B2, 1000 mg; Vit. B6, 1000 mg; Vit. B12, 3750 mcg; Niacina, 7500 mg; Ácido pantoténico, 4000 mg;
Biotina, 15 mg; Ácido fólico, 125 mg; Colina, 75 000 mg; Se, 45 mg; I, 175 mg; Fe, 12 525 mg; Cu, 2500
mg; Mn, 19 500 mg; Zn, 13 750 mg; Avilamicina, 20 000 mg; B.H.T., 500 mg; Vit. C, 12 500 mg.
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E= Efecto de la utilización de harina de algas
marinas y MAP.

εij= Error aleatorio asociado a cada observación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante el periodo experimental la tem-
peratura del galpón se mantuvo en 26,2±
3,03 ºC, con humedad relativa de 85,8 ± 8,85,
correspondiendo a un índice de temperatu-
ra de globo y humedad (ITGH) calculado de
76,7±3,6. Según Murakami y Ariki (1998) la
temperatura ideal para codornices después
de la tercera semana de vida está entre 18 y
21ºC, lo que indica que las codornices du-
rante la fase experimental no se encontra-
ban en condiciones de termo neutralidad.
Estos datos confirman que las aves fueron
mantenidas en moderado estrés por calor.
En trabajos con pollos asaderos, Oliveira
Neto (1999) obtuvo que ITGH calculados de
72 y 84 caracterizan ambientes termo neu-
tros y de calor respectivamente. Según
Medeiros y Vieira (1994) el ITGH superior a
76 puede tener efectos perjudiciales a la
homeostasis de las aves.

En la tabla IV se muestran los resultados
de consumo diario de ración, CDR, peso

medio de los huevos, peso de la cáscara, %
de cáscara, peso del albumen, % del albu-
men, peso de la yema, % de la yema y grosor
de la cáscara.

Las variables evaluadas no fueron in-
fluenciadas (p>0,05) por los tratamientos
utilizados, indicando que la substitución de
fosfato bicálcico por MAP puede ser reali-
zado sin afectar la calidad de los huevos de
las codornices, lo que confirma los hallaz-
gos de Veloso et al. (1991b), Veloso et al.
(1991c), Gomes et al. (1993) y Pan et al.
(2002), sobre la utilización de esta fuente
mineral.

Con relación a la harina de algas marinas,
los resultados obtenidos son similares a los
encontrados por Peralli et al. (2003), que no
observaron aumento en el peso del huevo
de las codornices, probablemente porque
este suplemento no influye en el peso del
albumen, que es responsable por aproxima-
damente 60% del peso del huevo entero.

Las aves que recibieron harina de algas
marinas y/o fosfato monoamónico presen-
taron valores de yema superiores (p<0,05)
El aumento significativo en el peso de la
yema puede ser explicado por la variación
en el consumo de ración superior en 8% en

Tabla IV. Resultados de consumo de ración diario (CRD), peso medio de los huevos (PMH),
peso y porcentaje de cáscara, peso y porcentaje de albumen, peso y porcentaje de yema y
grosor de la cáscara. (Results of feed intake, egg weight, shell weight and percentage, albumen
weight and percentage, yolk weight and percentage and shell thickness).

Tratamientos
Variables T1 T2 T3 T4 T5 CV(%)

CRD (g/ave/d) 19,98 20,96 22,60 22,31 20,65 23,4
PMH (g) 10,68 10,89 11,03 10,93 10,66 2,8
Peso cáscara (g) 0,86 1,08 1,13 0,92 0,89 44,6
Cáscara % 8,36 9,94 10,37 8,31 8,51 43,5
Peso albumen (g) 6,50 6,55 6,52 6,88 6,62 7,8
Albumen % 62,40 60,52 59,26 61,70 62,77 6,6
Peso yema (g)1 3,04b 3,20a 3,33a 3,34a 3,13a 5,5
Yema % 29,23 29,53 30,35 29,98 28,71 3,7
Grosor cáscara (mm) 0,236 0,237 0,241 0,236 0,241 4,0

1Medias seguidas de letras distintas en la línea difieren entre sí, en contrastes ortogonales (p<0,05).
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las aves suplementadas con harina de algas
y MAP. La presencia del fosfato monoamó-
nico puede haber influenciado el peso de la
yema, ya que el fósforo participa expresiva-
mente en la formación de la yema y el MAP
tiene alta disponibilidad biológica (Gomes,
1991; Veloso et al., 1991a; Figueiredo et
al., 1998a y 1998b. Además, la composi-
ción química de la harina de algas puede
haber contribuido para aumentar el peso de
la yema.

Aunque no fue observada diferencia
significativa los tratamientos que recibie-
ron 0,50% de harina de algas presentaron
grosor de la cáscara 2,23% superior a los
demás tratamientos. La mayor porosidad y
disponibilidad de calcio de la estructura del
alga puede haber contribuido para el au-
mento en el espesor de la cáscara. Resulta-

dos obtenidos por Airhart et al. (2002) en
pollos asaderos confirman este resultado.
El mejoramiento en la calidad de la cáscara
podrá minimizar las pérdidas por huevos
descartados por mala calidad de la cáscara.

CONCLUSIONES

Para codornices en postura con 26 sema-
nas de edad mantenidas en condiciones de
calor, el fosfato monoamónico puede ser
utilizado como fuente alternativa de fósfo-
ro, sin perjudicar la calidad del huevo.

La utilización de harina de algas marinas
mostró evidencias de mejorar la calidad de
la cáscara de huevos.
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