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RESUMEN 
 

La Asociación para la investigación y Desarrollo de los Pueblos (ANDES), con el 

auspicio de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal  

de Nicaragua (FUNICA), ejecuto el presente trabajo de validación tecnológica 

denominado: “Alimentación e Infraestructura Básica para el Manejo de Aves 
de Patio”; el cual fue establecido en la comunidad de Coascuajoche, Municipio de 

Tola, Departamento de Rivas, Nicaragua. En la validación participaron un total  de 

quince familias de comunidad antes mencionada. 

 

La validación consistió en evaluar la incidencia que tenía dentro de la dieta 

alimenticia diaria de las gallinas, la utilización de lombrices de tierras (Eisienia 

foetida), para esto se valuaron las variables de: producción, peso de las aves y 

tiempo a la primer postura.  El testigo de la validación fue representado por la 

alimentación tradicional que se le brinda a las gallinas en la comunidad, y se 

propusieron dos tratamientos alternativos con proporciones de alimentación 

tradicional mas lombrices. 

 

Con la finalidad de presentar todas las actividades realizadas y alcances 

ejecutados durante el periodo de evaluación, se presenta este documento final de 

validación, que describe dentro de sus aspectos principales: las herramientas 

metodologicas utilizadas, los resultados y sus análisis, las conclusiones obtenidas 

y  las recomendaciones tecnológicas que se desprenden  de todo el proceso de 

validación tecnológica. 

 
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 

 

The Association for the investigation and Development of the Towns 
(ANDES), with the auspice of the Foundation for the Agricultural and Forest 
Technological Development of Nicaragua (FUNICA), execute the present 

denominated work of technological validation: "Feeding and Basic Infrastructure 
for the Handling of coward of Patio"; which was established in the community of 

Coascuajoche, Municipality of Tola, Department of Rivas, Nicaragua. In the 

validation they participated a total of fifteen community families before mentioned.   

   

The validation consisted on evaluating the incidence that had inside the daily 

nutritious diet of the hens, the use of worms of lands (Eisienia foetida), for this the 

variables were valued of: production, weight of the birds and time to the first 

posture.  The witness of the validation was represented by the traditional feeding 

that is offered to the hens in the community, and they intended two alternative 

treatments with proportions of traditional feeding but worms.   

   

With the purpose of presenting all the carried out activities and reach executed 

during the period of evaluation, this final document of validation is presented that 

describes inside its main aspects: the used methodological tools, the results and 

their analyses, the obtained conclusions and the technological recommendations 

that come off of the whole process of technological validation.   

 
 
 
 
 
 



 

 

I. INTRODUCCION 
 

 

Las familias productoras en nuestro país, deben tener alternativas tecnológicas 

que garanticen la auto-sostenibilidad de los sistemas de producción agrícolas y  

pecuarios a nivel de fincas, lo que comprende la generación y validación de 

practicas que diversifiquen los sistemas, que contribuyan al manejo adecuado de 

los recursos naturales y  que amplíen las alternativas de ingresos a las familias 

productoras. 

 

Dentro de los rubros de gran importancia para la alimentación y la generación de 

ingresos de la familias rurales, se encuentra la avicultura, la cual se ha visto 

afectada por los altos costos que significa la alimentación de las aves con raciones 

balanceadas existentes en el mercado y por otro lado la disminución progresiva de 

los índices productivos cuando se utilizan alimentos tradicionales como el maíz y 

el sorgo. 

 

Por tal razón con el presente estudio de validación tecnológica, se pretende validar 

alternativas que complementen a la alimentación tradicional de las aves, a base de 

lombricultura, con la finalidad de disminuir costos y aumentar los índices 

productivos de las aves; además la utilización de las lombricultura, también 

persigue como propósito adjunto a esta validación tecnológica, la obtención de  

formas de aprovechamiento de materiales que se producen en los patios y fincas, 

como el estiércol bovino y los rastrojos de cultivos; los cuales en condiciones 

actuales no son utilizados como estrategia de uso en la alimentación de las aves y 

en la producción de otros sub.-productos como el lombri-humus, el que puede ser 

utilizado en la fertilización de los suelos que los mismos agricultores utilizan en el 

establecimientos de sus cultivos tradicionales. 

 

 



 

 

 

II.  OBJETIVO 
 

Validar y promover tecnologías disponibles en el país, de alimentación y de 

infraestructura básica  para el manejo de aves de patio; como una forma de 

divulgar nuevas propuestas productivas y comerciales que le permitan a las 

familias beneficiarias dentro del dominio de recomendación propuesto, mejorar sus 

ingresos y el bienestar socio-económico del núcleo familiar. 

 

III. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

Con respecto a la utilización de lombrices como fuente proteica en la alimentación 

de aves, se presentan algunos resultados de un proyecto de alimentación de aves 

con lombrices en la comunidad de la Trinidad y Santa Cruz, ubicadas en el 

Municipio de Tecali, Puebla, México; y realizado por la Universidad de Chapingo,  

con dicho estudio se experimento por 19 semanas con pollitas criollas para 

evaluar la respuesta a la alimentación con lombrices de estiércol (Eisienia foetida), 

teniendo dicho estudio los siguientes resultados:  con la alimentación tradicional  

se perdieron 4.2 grs / día de peso en las aves y las que se alimentaron con 

alimentación tradicional + lombrices, ganaron 7.1 grs / día. 

 

Siempre con el mismo estudio se obtuvieron los siguientes parámetros 

productivos: 

 

Variable 
Tratamiento sin 

lombrices 
Tratamiento con  

lombrices 

Producción de huevos 84 Kgs / año 120 Kgs / año  

Peso de un huevo 40 grs 40 grs 

No. huevos por postura 21 30 



 

 

Se analizaron también con dicho estudio, los costos de alimentación por aves para 

los diferentes tratamientos y fue de U$ 16.00, U$ 9.50 y U$ 5.70, en los 

tratamientos de alimento comercial, alimento tradicional + lombriz y alimento 

tradicional, respectivamente; encontrándose que los costos de producción se 

reducen en un 59% al suplementar la dieta a las aves con lombrices. 

 

También, con respecto a la utilización de infraestructuras rusticas para el manejo 

de aves de patio, se tienen recomendaciones y resultados generados por el 

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), que compara la 

utilización de dos alternativas de construcción de infraestructura tradicionales, 

hechas con materiales de libre disponibilidad en el campo.  Estas dos alternativas 

propuestas por el INTA, originaron resultados en cuanto al ahorro financiero con 

respecto a infraestructuras con materiales que no se encuentran disponibles en el 

campo.  Dicho ahorro fue de C$ 947.00 y  C$ 696.00, para las alternativas  

propuestas. 

 

Otro resultado positivo de este mismo estudio del INTA, es la participación de los 

miembros de la familia en la construcción de la infraestructura, como en el manejo 

mismo de las aves. 

 
 

IV. HIPÓTESIS DE VALIDACIÓN (Ho) 
 

La  alimentación de aves de patio con raciones de lombrices (Eisienia foetida), no 

causan efectos positivos sobre las variables de peso, producción y tiempo de 

postura de las mismas. 

 
 
 
 
 



 

V.  MATERIALES Y METODOS 
 
 

5.1  Localización de la Validación 

Para el desarrollo de la validación tecnológica, se utilizo como dominio de 

recomendación el Municipio de Tola, Departamento de Rivas y específicamente la 

comunidad de Coascuajoche; el Municipio de Tola tiene una extensión territorial 

de 476 Kms2 y limita al norte con el Municipio de Santa Teresa, Departamento de 

Carazo, limita al Sur con el  Municipio de San Juan del Sur; al este con el 

Municipio de Rivas y al oeste  con el océano pacifico. 

 

El Municipio presenta un rango de precipitaciones entre los 900 mm y 1100 mm 

anuales y una Temperatura promedio anual de 30°C. 

 

Dentro de la comunidad de Coascuajoche se seleccionaron un total de quince 

familias productoras que representaron a los beneficiarios y sujetos directos del 

presente estudio de validación tecnológica.  El estudio tuvo una duración de seis 

meses, de los cuales se dedicaron sesenta y cinco días consecutivos, como 

tiempo para la recolección de datos de campo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.2 Aspectos metodológicos de la validación. 
 

Diseño Experimental : DCA 

Unidad Experimental: Gallinero tradicional (Modulo con 15 aves). 

Número y Tipo de Tratamientos: 

Testigo (T0): Alimentación tradicional en un 100% a razón de 1.59 Kg. de Maíz por 

modulo por día. 

50 % Tradicional + 2 L (T1): utilizando una razón alimenticia de 2 Lombrices por 

ave por día para completar la dieta proteica diaria y 0.795 Kgs de Maíz por modulo 

por día. 

25 % Tradicional – 3 L (T2): utilizando una ración alimenticia de 3 lombrices por 

ave por día para completar la dieta proteica diaria y 0.40 Kgs de Maíz por modulo 

por día. 

 

Repeticiones por tratamiento: Se realizaron cinco repeticiones por tratamiento, 

correspondiendo a 5 beneficiarios. 

 

Variables a medir: Peso de las aves en Kgs, Producción de huevos y Tiempo de 

postura en días. 

 

Análisis Estadístico: Este análisis se realizo siguiendo el respectivo procedimiento 

para el tipo de diseño experimental implementado, por lo tanto el procedimiento 

fue el siguiente: Proceso de Aleatorización o Azarizacion, Establecimiento del 

Modelo Aditivo Lineal correspondiente, Construcción de las tablas de análisis de 

varianza para cada variable a medir, Prueba de significancia estadística para cada 

variable a medir. 

 

 

 

 

 



 

 

También se realizo un procedimiento de separación de medias a través de la 

prueba de t – students, conforme al siguiente proceso: 

 

• Se determinó entre cada par de datos apareados (promedios) de cada 

tratamiento y variable medida, la diferencia como una muestra de la 

población. 

• Se obtuvo el valor de t-student (tc), relacionado al promedio de las 

diferencias (d) y el error Standard (sd) del promedio de la serie de 

diferencias obtenidas. 

• Luego este valor se comparó con el límite mínimo significativo obtenido en 

las tablas de t-student (tt) 

• Se obtuvo como resultado si los tratamientos propuestos son superiores o 

no al tratamiento testigo. 

 

      Análisis Económico: Basado en el Manual del Programa de Economía del 

CYMMIT, 1998;  se practico el método del Presupuesto Parcial, para el 

análisis económico de los tratamientos, de acuerdo al siguiente proceso: 

• Determinación de los rendimientos técnicos e industriales. 

• Determinación de los costos fijos y variables. 

• Elaboración del presupuesto parcial: El cual contemplo la determinación de 

los ingresos adicionales que aportaban las tecnologías propuestas, la 

determinación de los costos que se reducen al no utilizar la tecnología 

testigo, el calculo de las nuevas entradas, la determinación de los ingresos 

que se reducen al no utilizar el tratamiento testigo, la determinación de los 

costos adicionales con las tecnologías propuestas, el calculo de las nuevas 

salidas; para poder determinar el beneficio neto para cada tecnología 

propuesta y compararla vs. a la tecnología testigo. 

 

 

 



 

  

Análisis de dominancia:  
 

      Esta metodología se utilizó para la priorización de tecnologías de acuerdo a su 

nivel de dominancia sobre las demás, y se aplicó después de haber elaborado 

el presupuesto parcial Para realizar este análisis, lo que se hizo fue que se 

ordenaron los tratamientos  con costos que varían de menor a mayor y a la par 

se copiaron sus respectivos beneficios netos.  Cuando una tecnología tiene un 

beneficio neto más bajo que la anterior se dice que esta tecnología es 

dominada por las demás; por lo tanto no es tomada en cuenta para realizar el 

análisis marginal. 

 

    Análisis marginal:  
   Esta metodología se utilizó para determinar la tasa de retorno marginal (TRM), la     

   cual nos indicó que porcentaje aumentamos en pasar de una tecnología a otra.    

   Lo que se realizó fue restar a los costos variables (cv) mayores, menos, los    

   costos variables (cv) menores; luego el producto obtenido de los beneficios   

   netos (BN), se dividió entre el producto de los costos variables (cv); este   

   producto lo multiplicamos por 100 y obtuvimos como resultado final la Tasa de   

   Retorno Marginal (TRM). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

VI. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Previo a presentar los resultados obtenidos con sus respectivos análisis de los 

tratamientos y variables evaluadas, se considera describir una serie de criterios  e 

indicadores  que se utilizaron en la presente validación tecnológica; los cuales se 

presentan en el cuadro a continuación: 

 

Criterios e indicadores técnicos utilizados en la validación. 

CRITERIOS E INDICADORES INDICE 

Tipo de Alimento Tradicional Maíz 

Precio por Kg. de Maíz ( C$ ) 7.50 

Kgs de Maiz de T0 1.59 

Kgs de Maiz de T1 0.795 

Kgs de Maiz de T2 0.40 

Periodo de Levantamiento de datos (días) 65 

Periodo de Amortización de Inversiones y costos 1 año 

No. De lombrices / ave / día  ( T1 ) 2 

No. De lombrices / ave / día  ( T2 ) 3 

Precio por lombriz ( C$ ) 0.03 

Lombrices por Kgs de Sustrato 1500 

% proteína de lombrices 60-63 

Precio por Huevo ( C$ ) 1.00 

Tasa de cambio utilizada ( C$ / U$ ) 15.30 

Tasa de Reproducción de Lombrices 40 % cada 2 meses 

Costo del día / hombre ( C$ ) 30.00 

Tipos de costos variables en el Presupuesto Parcial Solamente la Alimentación

 

 

 

 



 

 
6.1  Resultados Cuantitativos de Validación. 
 
6.1.1 Producción  
 
Producción promedio: 

 
Se realizo el control de la producción obtenida por tratamiento, por espacio de 

tiempo de recolección de datos de campo de 65 días consecutivos posteriores a 

que las aves de cada unidad experimental (módulo), entraran en postura; se 

determinó para cada tratamiento el promedio de producción de cada de una de 

sus cinco repeticiones y determinando un promedio general por tratamiento, 

encontrándose que el Tratamiento 1 (50 % tradicional + 2 L) obtuvo mejor 

promedio de rendimiento cuantitativo que el Tratamiento 2                          

(25 % Tradicional + 3 L ), 507  y  434 huevos respectivamente y comparados al 

tratamiento tradicional que solamente obtuvo una producción promedio de 325 

huevos, el cual representa el tratamiento testigo de la validación. (Ver Grafico No.1).   

 
Grafico No. 1 

 

 

325

507
434

0

100

200

300

400

500

600

N
o.

 d
e 

H
ue

vo
s

Tr
ad

ic
io

na
l

50
%

 y
 5

0%

75
%

 y
 2

5%

Tratamientos

PRODUCCION PROMEDIO DE 
HUEVOS POR TRATAMIENTO



 

 

 

Producción Total: 
 

Para la determinaron de la producción total de huevos por tratamiento, se realizó 

la sumatoria total de los huevos producidos en el periodo de 65 días de 

recolección de datos de campo de cada una de las repeticiones por cada 

tratamiento. Encontrándose que el Tratamiento 1 (50% tradicional + 2 L), obtuvo la 

mayor producción total de huevos en la sumatoria de sus respectivas repeticiones 

comparado con el otro tratamiento alternativo y el tratamiento testigo.  Los 

resultados cuantitativos de la producción se demuestran en el siguiente grafico.      

( grafico no.2 ); por lo tanto el tratamiento 1 obtuvo mayor incremento en los 

rendimientos productivos con respecto al testigo de la validación ( grafico no. 3). 
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6.1.2  Peso  
 
Con respecto al peso final promedio por tratamiento, se determino inicialmente 

tomando el promedio del último peso alcanzado por todas aves en cada repetición, 

siendo el peso del tratamiento, el promedio de sus respectivas repeticiones; 

teniendo como resultado que el tratamiento 2  (25% tradicional + 3 L), obtuvo 

mayor peso final comparado tanto con el otro tratamiento alternativo y con 

respecto al tratamiento tradicional que representa al testigo de la validación 

tecnológica, los resultados del tratamiento 2 representan un incremento de peso 

del 2.44 % y del 15.60 % con respecto al tratamiento 1 y al Testigo, 

respectivamente.  El Tratamiento 1 (50% tradicional + 2 L ) obtuvo un incremento 

del 12.84 % con respecto al testigo. Los resultados cuantitativos del peso se 

describen el siguiente grafico.  
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6.1.3  Tiempo a la primer postura 
 
Para la determinación de esta variable, se definió como tiempo a la primer postura, 

al tiempo cuando el 20% de las aves que componen un modulo o tratamiento 

entraron en postura, y se evaluó posteriormente para cada ave un periodo de 65 

días consecutivos para evaluar la variable de producción. 

 

Los resultados obtenidos presentan que no existen diferencias cuantitativas en 

cuanto a los tratamientos alternativos, ya que los tiempos fueron iguales ( 9 días ) 

para los mismos; existiendo una diferencia 6 días de estos tratamientos con 

respecto al testigo el cual obtuvo un tiempo a la primer postura de 15 días. 
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6.2  Resultados de Análisis estadístico 

 
6.2.1 Análisis de Varianza 

      
Variable: Tiempo a la Primer Postura    
      

Fuente de Variación 
Suma de 

Cuadrados
(SC) 

Grados de 
Libertad 

(GL) 

Cuadrado 
Medio 
(CM) 

F 
calculado 

Fc. 
F. de tabla

F5% 

Tratamientos 124.13 2 62.07 15.78 
* 3.89 

Error 47.20 12 3.93   

Total 171.33 14    

      
 
 
 
 



 

 

Variable: Producción      
      

Fuente de Variación 
Suma de 

Cuadrados 
(SC) 

Grados de 
Libertad 

(GL) 

Cuadrado 
Medio 
(CM) 

F 
calculado 

Fc. 
F. de tabla

F5% 

Tratamientos 83890 2 41,945.00 16.67 
*
 3.89 

Error 30200 12 2,516.67   

Total 114090 14    

 

Variable: Peso      
      
      

Fuente de Variación 
Suma de 

Cuadrados 
(SC) 

Grados de 
Libertad 

(GL) 

Cuadrado 
Medio 
(CM) 

F 
calculado 

Fc. 
F. de tabla

F5% 

Tratamientos 0.08 2 0.04 6.92 
*
 3.89 

Error 0.07 12 0.01   

Total 0.15 14    

 

De acuerdo a los resultados presentados en las tablas de análisis de varianza; se 

comprueba que para todas las variables: tiempo a la primer postura. Producción y 

peso; existen diferencias reales entre las medias de los tratamientos, puesto que 

Fc > F5%, en cada una da las variables descritas. 

 

 
 
 
 
 
 



 

6.2.2   Resultados de la Prueba de t -students 
 

Tratamientos t - tabla t - calculadoVariable Medida comparados tt tc Resultado 

T1  vs T0 2.75 T1 es superior al TestigoPeso 
T2  vs  T0 

2.132 
3.38 T2 es superior al Testigo

T1  vs T0 4.80 T1 es superior al TestigoProducción 

T2  vs  T0 

2.132 

4.89 T2 es superior al Testigo

T1  vs T0 4.90 T1 es superior al TestigoTiempo a la 1er 

postura 
T2  vs  T0 

2.132 
4.34 T2 es superior al Testigo

 

La separación de medias practicada, en cada tratamiento de la validación 

tecnológica, a través de la prueba t – students; comprueba que para todas las 

variables analizadas: tiempo a la primer postura, producción y peso; con un nivel 

de significancia del 10 %, los dos tratamientos alternativos (T1 y T2) son 

superiores al tratamiento testigo (T0), por cuanto tc > tt, con una probabilidad del 

90 %. 

 

 

6.3   Resultados del Análisis Económico 
 
6.3.1 Costos fijos y variables 
 

La estructura de costo de la validación tecnológica esta compuesta por sus 

respectivos costos fijos y variables, los costos fijos de la validación  fueron iguales  

para los tres tratamientos ( testigo y alternativos ), dichos costos son:  Materiales y 

Mano de obra de la construcción de gallineros, inversiones en compra de aves, 

manejo sanitario, asistencia técnica, y amortizaciones. Los costos variables, fue la 

alimentación para cada tratamiento; como finalidad de la validación tecnológica.  



 

 

COSTOS VARIABLES DE LOS TRATAMIENTOS 
      
      
 Tratamiento: Tradicional ( T0 )  

Costo 
unitario 

Costo total / 
día 

Costo 
Periodo FUENTE U/M cantidad

C$ C$ C$ 
            
Maíz Lbs 3.5                2.14                  7.50             487.50  
Lombricultura           
TOTAL                    487.50  
            
  Tratamiento: 50 % Tradicional - 50% Lombricultura ( T1 )   

Costo 
unitario 

Costo total / 
día 

Costo 
Periodo FUENTE U/M cantidad

C$ C$ C$ 
            
Maíz Lbs 1.75                2.14                  3.75             243.75  
Lombricultura Lomb / mod / día 30 0.03                  0.90  58.5
TOTAL                    302.25  
            
  Tratamiento: 25 % Tradicional - 75% Lombricultura ( T2 )   

Costo 
unitario 

Costo total / 
día 

Costo 
Periodo FUENTE U/M cantidad

C$ C$ C$ 
            
Maíz Lbs 0.875                2.14                  1.88             121.88  
Lombricultura Lomb / mod / día 45 0.03 1.35 87.75
TOTAL                    209.63  
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.3.2  Presupuesto Parcial  en Córdobas. 
   

   

Criterios T1 vs T0 T2 vs T0 
Ingresos Adicionales         480.00          444.00  
Costos Reducidos         487.50          487.50  
Nuevas Entradas         967.50          931.50  
Ingresos Reducidos         336.00          336.00  
Costos Adicionales         302.25          209.63  
Nuevas Salidas         638.25          545.63  
Beneficio Neto      329.25       385.88  

 

Los ingresos adicionales de los tratamientos alternativos están compuestos por 

la producción obtenida de T1 y T2, en el periodo validado, multiplicado por el 

precio de venta por unidad comercializada (C$ 1.00 ) por unidad. 

 

El costo reducido, es el importe por día de la alimentación del tratamiento testigo, 

equivalente a C$ 7.50 que es el precio 1.59 Kg. de Maíz  equivalente al 100% de 

la alimentación tradicional y multiplicado por 65 días que es el periodo de 

levantamiento de datos de campo de la validación tecnológica.  
 
Las nuevas entradas, es la sumatoria de los ingresos adicionales y el costo 

reducido. 

 

El ingreso reducido, al no utilizar el tratamiento testigo es el producto de la 

producción obtenida por T0, en el periodo validado, por el precio de venta por 

unidad comercializada (C$ 1.00 ) por unidad. 

 

 

 

 

 



 

Los costos adicionales, están compuestos por los importes por día de los tipos 

de alimentación alternativos, tanto de T1 (C$ 4.65) y T2 (C$ 3.22), que son los 

costos de (0.795 Kg. de maíz + 30 lombrices) y (0.40 Kg. de maíz + 45 lombrices); 

para T1 y T2 respectivamente, multiplicados por 65 días que es el periodo de 

levantamiento de datos de campo de la validación tecnológica 

 

Las nuevas salidas, es la sumatoria del ingreso reducido y los costos adicionales.  

 

El beneficio neto, aportado por los cambios tecnológicos es la diferencia entre las 

nuevas entradas y nuevas salidas; para la validación tecnológica el tratamiento 

alternativo T2 aporta mayor beneficio neto que el Tratamiento alternativo T1, por 

cuanto a este criterio es mas recomendable hacer el cambio tecnológico por el 

Tratamiento testigo; sin embargo esto no representa una recomendación final para 

el presente estudio de validación tecnológica, ya que se hace necesario el análisis 

de otros elementos de análisis económico. 

 

6.3.3 Análisis de Dominancia  
   
   

  COSTO BENEFICIO 
TRATAMIENTO VARIABLE NETO 

  C$ C$ 
T2         209.63          385.88  

T1         302.25          329.25  

T0         487.50         -151.50  
   

Con  relación al cuadro anterior, podemos afirmar que el Tratamiento 2                

(25% tradicional + 3 L)  es el tratamiento dominante, tanto sobre el otro tratamiento 

alternativo ( T1) y sobre el tratamiento testigo (alimentación tradicional), ya que es 

el que presenta el mayor beneficio neto obtenido; sin embargo no podemos 

concluir que este tratamiento dominante es la mejor opción tecnológica, por cuanto 

tiene que realizarse el respectivo análisis marginal de los tratamientos. 

 



 

 
 

6.3.4  Análisis Marginal 
   

   
Cambio 

Tecnológico Índices Indicadores 

      
          277.88  Diferencia de Costos C$ 

De T0 a T2         537.38  Diferencia de Beneficios C$ 
             1.93  Tasa Marginal de Retorno 
      
      
          185.25  Diferencia de Costos C$ 

De T0 a T1         480.75  Diferencia de Beneficios C$ 
             2.60  Tasa Marginal de Retorno 
      
      
           92.63  Diferencia de Costos C$ 

De T1 a T2          56.63  Diferencia de Beneficios C$ 
             0.61  Tasa Marginal de Retorno 

      
 

 

El cuadro de análisis marginal nos representa, que aunque el Tratamiento 1     

(50% tradicional + 2 L) es un tratamiento dominado por el tratamiento 2            

(25% tradicional + 3 L); el tratamiento 1 representa una mejor opción para el 

productor con manejo tradicional, ya que el paso tecnológico de T0 a T1 según la 

TRM (C$ 2.60), le genera al productor mayor retorno de ingresos por cada unidad 

monetaria invertida en la tecnología, lo cual se expresa que por cada C$ invertido, 

el productor recupera C$ 2.60, sin incluir el Córdoba de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. CONCLUSIONES 
 
 

Se rechaza la Ho; por cuanto la evidencia estadística comprueba la existencia 

de efectos positivos sobre las variables de peso, producción y tiempo a la primer 

postura de las aves. 

 
El tratamiento alternativo 1 ( 50 % tradicional + 2 L ), representa la mejor 

alternativa tecnológica; por cuanto se obtienen los mayores rendimientos e 

incrementos productivos, respecto a la alimentación tradicional - testigo de la 

validación. 

 
La utilización de lombrices, como complemento en la alimentación de las 

gallinas, disminuye los tiempos a la primer postura de las mismas, lo que 

representa un condición positiva para la disminución de costos en el manejo de las 

aves. 

 

La alimentación de las gallinas con lombrices, incide en el incremento del peso 

de las mismas. 

 

El análisis económico de la validación, indica que el tratamiento 1                  

(50% tradicional + 2 L), es la mejor alternativa de cambio tecnológico, para la 

familia productora que se dedica a la crianza de aves; por cuanto presenta la tasa 

marginal de retorno, mas alta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VIII.  RECOMENDACIONES 
 
 

A las familias productoras que se dedican al manejo de aves de patio, se les 

recomienda el paso tecnológico en la implementación de lombrices como 

complemento a la alimentación tradicional (maíz), utilizando un tratamiento de 

(50% tradicional + 2 L), por cuanto se incrementan los índices productivos y de 

retorno económico sobre las inversiones. 

 

Para el manejo de lombrices se recomienda manejar dos tipos de canteros, uno 

para brindarle la alimentación directa a las aves y el segundo para la reproducción 

de las mismas lombrices; además se recomienda realizar muestreos periódicos de 

la población en los canteros, también se recomienda realizar todas la actividades 

que la lombricultura requiere para manejar las poblaciones en buenas condiciones 

alimentarias, de reproducción y de sanidad de las lombrices. 

 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O S 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO No. 1.1 
     

T-STUDENTS   
Variable Producción 

     
Pesos Medios Pesos Medios Diferencia Repeticiones Testigo (Kgs) (50% Trad.+2 L) Kgs ( b - c) Xi2 

1 325 390 65 4225 
2 390 520 130 16900 
3 325 520 195 38025 
4 260 520 260 67600 
5 325 585 260 67600 

SUMAT 1625 2535 910 194350 
MEDIAS 325 507 182   
     
n 5   
n-1 4   
(Sumat.X)2 828100   
(Sumat.X)2 / n 165620   
Vairanza S2 7182.5   
S2 / n 1436.50   
Sd 37.90   
Tc 4.80   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO 1.2 
     

T-STUDENTS  
 VARIABLE PRODUCCION 

     
Pesos Medios Pesos Medios DiferenciaRepeticiones Testigo (Kgs) (75% Trad.+ 3 L) Kgs ( b - c) Xi2 

1 325 420 95 9025 
2 390 420 30 900 
3 325 455 130 16900 
4 260 420 160 25600 
5 325 455 130 16900 

SUMAT 1625 2170 545 69325 
MEDIAS 325 434 109   
     

n 5   

n-1 4   

(Sumat.X)2 297025   

(Sumat.X)2 / n 59405   

Vairanza S2 2480   

S2 / n 496.00   

Sd 22.27   

Tc 4.89   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO 2.1 
     

T-STUDENTS /  Variable Peso 
     
     

Pesos Medios Pesos Medios Diferencia Xi2 Repeticiones Testigo (Kgs) (50% Trad.+2 L) Kgs ( b - c)   
1 1.1 1.2 0.1 0.01 
2 1.2 1.2 0 0 
3 1.15 1.25 0.1 0.01 
4 1 1.2 0.2 0.04 
5 1 1.3 0.3 0.09 

SUMAT 5.45 6.15 0.7 0.15 
MEDIAS 1.09 1.23 0.14   
     
n 5   
n-1 4   
(Sumat.X)2 0.49   
(Sumat.X)2 / n 0.098   
Vairanza S2 0.013   
S2 / n 0.00   
Sd 0.05   
Tc 2.75   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO 2.2 
     

T-STUDENTS - Variable Peso 
 

     

Pesos Medios Pesos Medios DiferenciaRepeticiones 
Testigo (Kgs) (75% Trad.+ 3 L) Kgs ( b - c) 

Xi2 

1 1.1 1.2 0.1 0.01 
2 1.2 1.25 0.05 0.0025 
3 1.15 1.35 0.2 0.04 
4 1 1.15 0.15 0.0225 
5 1 1.34 0.34 0.1156 

SUMAT 5.45 6.29 0.84 0.1906 
MEDIAS 1.09 1.258 0.168   
     
n 5   
n-1 4   
(Sumat.X)2 0.70560   
(Sumat.X)2 / n 0.14112   
Vairanza S2 0.01237   
S2 / n          0.00247     
Sd 0.04974   
Tc 3.38   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO  3.1  
     

T-STUDENTS  
Variable:  Tiempo a la primer postura 

     
Pesos Medios Pesos Medios DiferenciaRepeticiones Testigo (Kgs) (50% Trad.+2 L) Kgs ( b - c) Xi2 

1 18 10 8 64 
2 14 12 2 4 
3 15 10 5 25 
4 15 9 6 36 
5 15 6 9 81 

SUMAT 77 47 30 210 
MEDIAS 15.4 9.4 6   
     
n 5   
n-1 4   
(Sumat.X)2 900   
(Sumat.X)2 / n 180   
Vairanza S2 7.5   
S2 / n 1.50   
Sd 1.22   
Tc 4.90   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ANEXO  3.2 
     

T-STUDENTS  
Variable:  Tiempo a la primer postura 

     
Pesos Medios Pesos Medios Diferencia Repeticiones Testigo (Kgs) (75% Trad.+ 3 L) Kgs ( b - c) Xi2 

1 18 8 10 100 
2 14 12 2 4 
3 15 11 4 16 
4 15 8 7 49 
5 15 7 8 64 

SUMAT 77 46 31 233 
MEDIAS 15.4 9.2 6.2   

     

n 5   

n-1 4   

(Sumat.X)2 961   

(Sumat.X)2 / n 192.2   

Vairanza S2 10.2   

S2 / n 2.04   

Sd 1.43   

Tc 4.34   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

ANEXO 4 
             

ANDEVA : PRODUCCION  
             
             

Observaciones / Repeticiones  Repeticiones / observaciones(Y2ij) Tratamientos 
1 2 3 4 5 

Totales Totalesy2i 
1 2 3 4 5 

Testigo 325 390 325 260 325 1625 2640625 105625 152100 105625 67600 105625 

50% Trad. + 2 L 390 520 520 520 585 2535 6426225 152100 270400 270400 270400 342225 

25% Trad. + 3 L 420 420 455 420 455 2170 4708900 176400 176400 207025 176400 207025 

      6330 13775750     2785350 

             

No. Tratamientos (t) 3            

Repeticiones (n) 5            

n*t 15            

t-1 2            

n-1 4            

t(n-1) 12            

(SumatYi)2 40068900            

FC 2671260            

SumatY2ij 2785350            

S.C.Total=Sumat Y2ij - FC 114090            

SumatY2i 13775750            

SCTrat.=SumatY2i/n-FC 83890            

SCError 30200                                    

              



 

ANEXO 5  
           

                                        ANDEVA : PESO FINAL POR TRATAMIENTO (Kgs)    
         
         

Observaciones / Repeticiones Repeticiones / observaciones(Y2ij) Tratamientos 
1 2 3 4 5 

TotalesYi TotalesY2i
1 2 3 4 5 

Testigo 1.1 1.2 1.2 1 1 5.45 29.7025 1.21 1.44 1.32 1 1 

50% Trad. + 2 L 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 6.15 37.8225 1.44 1.44 1.56 1.44 1.69 

25% Trad. + 3 L 1.2 1.25 1.4 1.15 1.34 6.29 39.5641 1.44 1.563 1.82 1.323 1.796 

      17.89 107.0891     21.49 
             

No. Tratamientos (t) 3            

Repeticiones (n) 5            

n*t 15            

t-1 2            
n-1 4            

t(n-1) 12            

(SumatYi)2 320.05            

FC 21.34            

SumatY2ij 21.49            

S.C.Total=Sumat Y2ij - FC 0.15            

SumatY2i 107.09            

SCTrat.=SumatY2i/n-FC 0.08            

SCError 0.07            



 

ANEXO 6 
             

ANDEVA : TIEMPO A LA PRIMER POSTURA 
             
             

Observaciones / Repeticiones (días) Repeticiones / observaciones(Y2ij)Tratamientos 
1 2 3 4 5 

TotalesYi TotalesY2i 
1 2 3 4 5 

Testigo 18 14 15 15 15 77 5929 324 196 225 225 225 

50% Trad. + 2 L 10 12 10 9 6 47 2209 100 144 100 81 36 

25% Trad. + 3 L 8 12 11 8 7 46 2116 64 144 121 64 49 

      170 10254         2098 

No. Tratamientos (t) 3            

Repeticiones (n) 5            

n*t 15            

t-1 2            

n-1 4            

t(n-1) 12            

(SumatYi)2 28900            

FC 
                  
  1,926.67             

SumatY2ij 
                
  2,098.00             

S.C.Total=Sumat Y2ij - FC 
                   
     171.33             

SumatY2i 10254            

SCTrat.=SumatY2i/n-FC  
                    
     124.13             

SCError 47.2            



 



 

 


