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El presente trabajo se llevó a cabo en el Módulo de investigación en codornices
del Programa de Investigación y Proyección social en alimentos de la Facultad de
Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), entre los meses
de Noviembre y Diciembre del 2012 con el objetivo de evaluar el efecto de
diferentes niveles de harina de sangre como ingrediente proteico en dietas sobre
el comportamiento productivo de la codorniz japonesa en la etapa de postura. La
formulación de las dietas fueron de acuerdo a las exigencias nutricionales para la
etapa de postura, siguiendo las recomendaciones del NRC (1994); donde el
tratamiento 1, fue sin inclusión de harina de sangre, el tratamiento 2 con 2.5% de
harina de sangre y el tratamiento 3 con 5% de harina de sangre. La preparación
de las dietas experimentales se realizó en la Planta de Alimentos Balanceados “La
Molina” del Programa de Investigación y Proyección Social en Alimentos de la
Facultad de Zootecnia, y los Análisis del Alimento se realizaron en el Laboratorio
de Evaluación Nutricional de Alimentos (LENA) del Departamento Académico de
Nutrición de la UNALM. Se utilizaron 108 codornices de 24 semanas de edad
distribuidas al azar en 3 tratamientos, con 3 repeticiones y 12 aves por repetición.
El experimento duro 6 semanas. Se brindó alimento y agua fresca a voluntad. El
modelo estadístico aplicado fue el Diseño Completamente al Azar (DCA) y la
evaluación estadística comprendió el análisis de varianza y la prueba de Duncan.
No se encontraron diferencias estadísticas significativas (P>0.05) entre
tratamientos para los parámetros en estudios. La mayor retribución económica se
obtuvo en el tratamiento con 2.5% de Harina de sangre.

