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El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la inclusión de un 

complejo enzimático comercial (Bergazim P) en dietas de postura de la codorniz 

japonesa, midiendo los parámetros del comportamiento productivo y calidad del 

huevo, mediante cuatro tratamientos: T1: dieta control, T2: dieta on top (0.07% 

Bergazim P), T3: dieta reformulada (0.07% Bergazim P) y T4: control negativo 

(0.07% de arena fina). El estudio se realizó en las instalaciones de la granja de 

aves de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con una duración de 35 días. 

Se utilizaron 144 codornices hembras jóvenes recién entradas en la fase de 

postura, estas hembras procedían de un mismo lote, las cuales fueron 

distribuidas al azar en cuatro (4) tratamientos con tres (3) repeticiones cada uno, 

formando 12 unidades experimentales (jaulas) con 12 codornices cada una. Los 

parámetros evaluados fueron porcentaje de postura, peso del huevo, espesor de 

la cáscara, porcentaje de cáscara, porcentaje de yema, porcentaje de albúmina, 

gravedad específica y calidad interna del huevo. De los resultados obtenidos, se 

llega a la conclusión que la inclusión del complejo enzimático en dietas para 

codornices, no muestra diferencias significativas para los parámetros evaluados, 

excepto el tratamiento con la dieta reformulada, en el que se observó una mejora 

significativa en la calidad interna del huevo. 
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