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La investigación tuvo una duración de 12 semanas y se realizó en las
instalaciones de la Unidad Experimental de Avicultura de la Universidad Nacional
Agraria La Molina. Se emplearon 360 codornices (270 hembras y 90 machos) de
150 días de edad, distribuidas al azar en 5 tratamientos con 6 repeticiones cada
una y con una relación de un macho para 3 hembras. El objetivo del presente
experimento fue determinar la influencia de 2 tiempos de descanso en
apareamiento rotativo y 2 dietas para reproductores sobre: la postura, consumo de
alimento, conversión alimenticia, mortalidad, fertilidad e incubabilidad de
codornices japonesas. Se elaboraron 2 dietas en harina: Reproductores y
Reproductores-macho, formuladas según los requerimientos nutricionales de
Rostagno (2011). Se suministró la dieta Reproductores a los animales en sistema
de apareamiento continuo (control) y a las hembras en sistema de apareamiento
rotativo. La dieta de Reproductores-macho fue suministrada a los machos en
sistema de apareamiento rotativo. Los resultados fueron analizados utilizándose
un Diseño Completamente al Azar con arreglo Factorial 2x2 (2 tiempos de
descanso en apareamiento rotativo y 2 dietas). Para evaluar los resultados de los
tratamientos con el control se utilizó la prueba de Contrastes Ortogonales. El
sistema continuo (control) obtuvo mejores resultados en fertilidad e incubabilidad
en comparación con el sistema rotativo. El sistema rotativo cada 7 días obtuvo un
mayor porcentaje de postura, mayor consumo de alimento en hembras y mejor
conversión alimenticia en comparación con los demás tratamientos. El sistema
rotativo cada 3 días obtuvo un mayor porcentaje de fertilidad e incubabilidad en
comparación con el sistema rotativo cada 7 días.

