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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de Tecnología y Productos 

Curados de la Escuela de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de san Agustín 

de Arequipa con la finalidad de elaborar de abono orgánico a partir de vísceras de pescado 

para cultivos agrícolas, para lograr dicho estudio se planteó determinar la cantidad 

adecuada de vísceras, agua y levadura, la temperatura y pH adecuados en el biodigestor, 

el tipo de vísceras para la elaboración del abono orgánico. 

 

Para elaborar abono orgánico a partir de vísceras de pescado se estudió dos tipos de 

vísceras (trucha y jurel), los cuales fueron en proporciones de 75%, 65% y 50% 

mezclados con agua en proporción de 25%, 35% y 50% respectivamente. Para el caso de 

la levadura se probaron tres porcentajes de adición de la misma, siendo estas de 0.6%, 

0.7% y 0.8%: siendo el que presentó mejores resultados 75 % de vísceras y 25 % de agua, 

con un porcentaje de 0.7 de levadura. 

 

Para la adición de azúcar y estiércol se consideró un porcentaje de 3% y 3.5% 

respectivamente del peso total de la mezcla, siendo la misma cantidad para todas las 

unidades de estudio. Una vez sellados las unidades de estudio se dio inicio a la 

fermentación anaeróbica la cual tuvo una duración de 90 días, cuando esta finalizó se 

procedió a pesar y envasar el abono orgánico, para luego realizarles los análisis químicos 

necesarios para determinar cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio.  

 

Por último, se comparó la eficacia de los abonos orgánicos elaborados con vísceras de 

pescado con abonos de comerciales o tradicionales, evaluándose el abono de vísceras de 

jurel, el abono de vísceras de trucha, el estiércol y la urea. Dichos abonos fueron aplicados 

a semillas de lechuga y rabanito para observar el tiempo en el cual brotan las mismas y el 

tamaño que alcanzan las plantaciones.  

 

Palabras Clave: 

Abono Orgánico, Vísceras, Biosol, Biol, Biodigestor, Trucha Jurel. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Diferentes investigaciones señalan que el abono orgánico elaborado a partir de desechos 

orgánicos e industriales es una buena alternativa para solucionar el problema de la 

degradación de tierras de cultivo causadas por el uso de fertilizantes químicos.  

 

Por el desarrollo de las sociedades cada vez son más los ecosistemas afectados, una fuente 

de contaminación masiva son los residuos resultado de los distintos procesos industriales, 

la industria pesquera y acuícola no son ajenas a esta situación, una forma de aprovechar 

estos residuos es reutilizándolos, siendo solución de otros problemas como por ejemplo 

el empobrecimiento de las tierras de cultivo. 

 

La utilización continúa de fertilizantes químicos como la urea y biocidas han ido 

degradando las tierras, reduciendo la humedad de los suelos y cada vez es necesario usar 

mayor cantidad de fertilizantes químicos para obtener iguales rendimientos. El uso de 

abonos orgánicos ayuda a recuperar las tierras de cultivo, devuelven minerales esenciales 

como magnesio, fosforo, nitrógeno entre otros y restablecen la humedad.  

 

El abono elaborado a partir de vísceras de pescado es una gran alternativa, ya que la parte 

comestible del pescado es aproximadamente el 60%, esto quiere decir que alrededor del 

40% (vísceras, cabeza, colas, aletas) son desechados al medio ambiente sin ningún 

tratamiento alguno generando contaminación en la zona. Las vísceras de pescado 

presentan alrededor de 4.45% de cenizas, 14.24% de carbono, 3.9% de nitrógeno, 31.83% 

de materia orgánica total y 0.5% de magnesio. La materia prima a utilizar no es costosa, 

el costo de producción del abono orgánico elaborado a partir de vísceras de pescado no 

es muy alto y no implica el uso de tecnología sofisticada en su elaboración. 

 

El presente proyecto tuvo como objetivo la elaboración y análisis de abono orgánico a 

partir de vísceras de pescado para cultivos agrícolas, dando solución a dos grandes 

problemas que se presentan en la región Arequipa y el país los cuales son la 

contaminación ambiental por la emisión de residuos desechados por la pesca artesanal, 
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industrial y la acuicultura y la poca productividad de las tierras de cultivo, devolviendo 

los minerales necesarios y restableciendo la humedad de la tierra. 

 

La metodología que se utilizó es experimental, se basa en la biodigestión, la cual se llevó 

a cabo en una cámara herméticamente cerrada llamada biodigestor dando lugar a una 

descomposición anaeróbica. 

 

Se determinó la cantidad adecuada de vísceras de pescado, agua y levadura; también se 

determinó la temperatura y pH adecuados para la biodigestión, para luego definir con que 

vísceras se obtiene mayor cantidad de nitrógeno, fosforo y potasio. Luego se comprobó 

la eficacia de los abonos comparándolos con un abono químico (urea) y un abono natural 

(estiércol).  

 

Los resultados que se obtuvieron son básicamente un abono orgánico rico en nutrientes y 

de muy buena calidad, de bajo costo de elaboración y utilizando una tecnología muy 

sencilla y de bajo costo. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRAFÍCA 

 

1.1 MATERIA PRIMA 

 

1.1.1 Recurso Trucha “oncorhynchus mykiss” 

  

La trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), que recibe esta denominación por 

los puntos multicolor de su piel, es una de las principales especies de cría en 

agua dulce. Natural de la costa del Pacífico de Estados Unidos, es una especie 

resistente que tolera un amplio abanico de entornos y manipulación. Puede 

ocupar muy diversos hábitats, pasando de agua dulce a salada y viceversa, o 

permanecer en lagos. La temperatura del agua óptima para la cría se sitúa por 

debajo de los 21°C. El crecimiento y la maduración dependen de la 

temperatura del agua y del alimento (Fao, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura N° 1: Trucha “Oncorhynchus mykiss” 

 

 

La trucha arco iris es una especie íctica perteneciente a la familia Salmonidae, 

originaria de las costas del pacífico de América del Norte, que, debido a su 

fácil adaptación al cautiverio, su crianza ha sido ampliamente difundida casi 

en todo el mundo. En América del Sur, se encuentra distribuida en Argentina, 

Brasil, Bolivia Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La introducción 

de esta especie en el Perú tuvo lugar en el año 1928, desde los Estados Unidos 
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de Norteamérica, con una cantidad de 50,000 huevos, los mismos que fueron 

instalados en un criadero a orillas del río Tishgo, en La Oroya – Junín, 

distribuyéndose a los ríos y lagunas de Junín y Pasco. En 1930 fueron 

transportados 50 truchas adultas a la Estación Piscícola “El Ingenio”. En 1941 

fueron transportadas 25,000 huevos de trucha desde la Estación Piscícola “El 

Ingenio” a la Estación Piscícola de “Chucuito” – Puno, poblándose todo el 

sistema hidrográfico del Lago Titicaca y otras lagunas, como la de Languilayo 

- Cusco, donde inicialmente se llegaron a sembrar 2,000 alevines de esta 

especie; a partir de estas fechas se han venido poblando paulatinamente ríos y 

lagunas de varios departamentos de la sierra en forma natural o artificialmente. 

A partir de la década del 70, se comenzaron a instalar varias piscigranjas o 

centros de cultivo de peces, los cuales fueron construidos siguiendo sistemas 

tradicionales de crianza, utilizando estanques de concreto; actualmente con los 

avances en la técnica y nuevas tecnologías de cultivo, la truchicultura se viene 

constituyendo en una alternativa para la producción masiva de pescado fresco, 

así como para la generación de puestos de trabajo de manera directa e indirecta 

(Cedep, 2009). 

 

La trucha es una especie de talla media que en libertad no suele sobrepasar los 

60 cm de longitud. Es la trucha de producción industrial por excelencia. Es 

semejante a la trucha común, pero con la cabeza más pequeña, y con las aletas 

adiposa y caudal moteadas con manchas negras. Además, presenta una banda 

irisada que le recorre todo el cuerpo. Vive en ríos de montaña con agua fría, 

aunque es menos exigente que la trucha común en lo referente a la temperatura 

y oxigeno que la trucha común. Crece más rápida que la trucha común, pero 

vive solamente cuatro o cinco años. Es una especie migratoria, aunque 

continental, yendo río abajo en primavera y volviendo aguas arriba en otoño 

para frezar pudiendo vivir en ambiente de Estuario. Se reproduce entre enero 

y marzo (algo después que la trucha común) y su alimentación se basa en 

larvas de invertebrados, aunque también puede comer otros peces de pequeño 

tamaño. Es autóctona de ríos afluentes del río Sacramento, en Norteamérica. 

Su área natural son las aguas vertientes al Pacifico desde el sur de Alaska hasta 
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California. Fue introducida por primera vez en Europa en el año 1860 en 

Dinamarca y en España en 1885. Se reproduce en libertad solo de forma 

esporádica y puntual por lo que se conocen pocos datos. El mayor ejemplar 

que se ha capturado fue un macho de 88 cm y 8.6 kilos, pescado en 1989 en 

el embalse de Ortigosa, cuenca del río Iregua, La Rioja (Asociación Pescaleon, 

2013). 

 

1.1.1.1 Taxonomía: 

 

En el siguiente cuadro se muestra la taxonomía del recurso trucha 

arcoíris: 

 

Cuadro N° 1: Taxonomía Recurso Trucha “Oncorhynchus 

mykiss” 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Bioinnova, 2016 

 

 

 

 

Dominio: Eukaryota 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

Clase: Osteichtyes  

Superorden: Protacanthopterygii 

Orden: Salmoniformes 

Familia: Salmonidae 

Subfamilia: Salmoninae 

Géneros: Oncorhynchus  

Especie  Oncorhynchus mykiss 

Nombre vulgar  “trucha arcoíris” 
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1.1.1.2 Anatomía de la Trucha: 

 

La trucha posee un cuerpo alargado, comprimido, engrosado en el 

centro y apuntado en la cabeza y la cola. Como pez nadador rápido que 

es, la forma del cuerpo es aerodinámica, con una silueta de tipo 

torpedo, y no presenta ninguna protuberancia que no sea funcional, 

ofreciendo la mínima resistencia al agua. El opérculo está pegado al 

cuerpo, los ojos están dentro de la cuenca, sin sobresalir, y las aletas 

están alojadas en las depresiones del cuerpo. La piel segrega una fina 

capa de una sustancia viscosa (mucus), gracias a la cual la superficie 

lisa del animal se vuelve escurridiza. Varía mucho en tamaño, según 

el medio, pero puede alcanzar la madurez sexual, y por lo tanto 

considerarse adulta, cuando alcanza de 18 a 20 cm de longitud 

(Bioinnova, 2016). 

 

El cuerpo del pez está dividido en tres regiones: 

 

 Cefálica (cabeza): desde el extremo anterior hasta la parte 

posterior del opérculo. 

 Troncal (tronco): desde la parte posterior del opérculo hasta el 

ano. 

 Caudal (cola): desde el final de la región troncal hasta el extremo 

de la aleta caudal; comprende el pedúnculo caudal (Bioinnova, 

2016). 

 

A. Región cefálica: 

 

En esta región se encuentran la boca, un par de ojos, un par de 

narinas y los opérculos protegiendo las branquias. La trucha 

arcoíris tiene un hocico redondeado, con una boca terminal 

pequeña y la mandíbula inferior adelantada. Las branquias, vistas 

al levantar el opérculo, aparecen como cuatro órganos 
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semicirculares y rojos, cada uno llevando una doble fila de 

filamentos branquiales libres. Alternando con las branquias se 

encuentran las cinco hendiduras branquiales alargadas y verticales 

que se abren en la faringe. La presencia de branquias en lugar de 

pulmones constituye uno de los rasgos principales que separan a 

los peces de los vertebrados superiores (Bioinnova, 2016). 

 

La trucha respira incorporando agua por la boca y expulsándola al 

exterior por las branquias. La incorporación o inspiración se 

efectúa al mover los opérculos hacia fuera y deprimiendo el piso 

bucal, con lo que el volumen interno aumenta, decreciendo la 

presión. Con la cavidad bucal ampliada de esta forma, el agua fluye 

a través de la boca abierta, compensando el cambio de presión. La 

expulsión o espiración tiene lugar gracias al movimiento de los 

opérculos y al del piso de la boca, que se eleva forzando al agua a 

pasar entre las branquias para salir luego hacia el exterior. Un par 

de pliegues membranosos dirigidos transversalmente, llamados 

válvulas respiratorias, controla la dirección de la corriente de agua 

para hacerla pasar forzosamente por las branquias (Bioinnova, 

2016). 

 

B. Región troncal: 

 

En la superficie ventral del cuerpo, a unos dos tercios de la 

distancia desde el hocico al extremo de la cola, se encuentra el ano. 

Detrás está la abertura anogenital, que lleva a un seno urogenital, 

donde descargan sus productos tanto los conductos urinarios como 

los reproductores. Las aletas dorsales (un par) son grandes y 

triangulares y están sostenidas por trece radios óseos. Sirven para 

impedir que el pez gire sobre sí mismo y colaboran además en los 

cambios rápidos de dirección y en la detención del movimiento. 

Las aletas pectorales (un par), que son homólogas a las 
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extremidades anteriores de tetrápodos, tienen catorce radios y se 

encuentran, en su posición normal, cerca y detrás de las aberturas 

branquiales. Las aletas ventrales o pélvicas (un par) han variado su 

posición, encontrándose a variable distancia frente a los opérculos; 

están sostenidas por diez radios y poseen un pequeño proceso o 

lóbulo adiposo que nace en su borde externo, cerca de la base 

(Bioinnova, 2016). 

 

El cuerpo está recubierto por una suave piel viscosa, a través de la 

cual se pueden ver los perfiles de las escamas, tanto en el tronco 

como en la cola. En la cabeza y en la cola la piel es lisa y carece de 

escamas. Una línea lateral muy marcada se extiende a lo largo de 

ambos lados, desde la cabeza hasta la cola. Se trata de un órgano 

sensorial que sirve para detectar el movimiento y las vibraciones 

del agua circundante, lo que ayuda al pez a evitar colisiones, a 

orientarse en relación a las corrientes de agua, y localizar la presa. 

Sus receptores son los neuromastos. La piel está cubierta por 

diminutos melanóforos negros que, por los lados y hacia atrás, 

están agrupados para formar máculas redondas de dos a tres 

milímetros de diámetro (Bioinnova, 2016). 

 

La epidermis contiene glándulas mucosas y células pigmentarias. 

Las escamas están alojadas en bolsas de la dermis, por debajo de la 

epidermis; consisten en placas planas óseas, casi circulares, en las 

que la sustancia ósea se deposita en anillos concéntricos que 

representan las etapas de crecimiento anual y estacional (anillos 

espaciados en verano y más juntos en invierno). El examen de los 

anillos de las escamas, o de los similares en los otolitos, ponen de 

manifiesto la edad de un pez. Las escamas presentan una 

disposición imbricada, cabalgando una sobre otra desde delante 

hacia atrás, como las tejas de un tejado, de tal forma que una 

pequeña porción de cada escama se encuentra inmediatamente bajo 
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la epidermis, mientras que el resto está escondido bajo las escamas 

inmediatamente anteriores (Bioinnova, 2016). 

 

C. Región caudal: 

 

La aleta adiposa es pequeña y gruesa, careciendo de soportes óseos. 

Aunque su función ha sido tradicionalmente un misterio, estudios 

recientes le han asignado un papel sensorial, importante en la detección 

y la respuesta ante estímulos como el tacto, el sonido o los cambios de 

presión. Tienen una sola aleta anal sostenida por once radios, cuya 

función es estabilizar al pez durante la natación (Bioinnova, 2016). 

 

La función principal de la aleta caudal es la propulsión, para lo cual el 

pez se sirve de movimientos laterales, al contrario de lo que ocurre en 

los mamíferos marinos, cuyas aletas dorsales tienen una disposición 

horizontal y baten en el agua con movimientos de arriba abajo. Esta 

aleta difiere marcadamente de la mayoría de los condrictios, tanto en 

su aspecto externo, completamente simétrico (lóbulos dorsal y ventral 

iguales), como por el hecho de estar sostenida por radios que irradian 

regularmente desde el borde redondeado de la propia cola. Este tipo de 

aleta recibe el nombre de homocerca. Las aletas heterocercas se 

encuentran más en tiburones y proporcionan mayor facilidad para 

ascender y descender en el agua. Como los peces óseos tienen vejigas 

natatorias que les ayudan con los movimientos verticales la cola no 

necesita proporcionar ayuda para elevarse o descender en el agua 

(Bioinnova, 2016). 
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Boquichico Trucha Pejerrey Llambina

Carachi Doncella Dorado Zungano

Marapate Ractacara Otros

1.1.1.3. Extracción del recurso hídrico trucha:  

 

  Cuadro N° 2: Extracción de recursos hidrobiológicos de origen continental (TM). 

 

ESPECIE TOTAL (TM)      

Carachi 153,41 

Ispi 104,0 

Pejerrey 216,22 

Trucha 290,88 

                          Fuente: Produce, 2015 

 

Como se observa en cuadro anterior la trucha es el principal recurso 

hídrico continental que se extrajo en el año 2015 con 290.88 

toneladas métricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2: Extracción de recursos hidrobiológicos de origen 

continental según especie. 

Fuente: Produce, 2015 

 

Como se observa en el grafico anterior la extracción del recurso 

Trucha alcanzo el 48% de la extracción total del año 2015 seguido 

del Boquichico con 30%. 
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Cuadro N° 3: Extracción del recurso trucha por año en TM. 

 

 

AÑO (TM)  

2006 5.794 

2007 6.997 

2008 12.497 

2009 12.817 

2010 14.250 

2011 19.962 

2012 24.762 

2013 34.992 

2014 32.923 

2015 40.946 

      2016      52.245 

  Fuente: Produce, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Desembarque de recurso Trucha según año 

                                   Fuente: Produce, 2015 
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Cuadro N° 4: Composición proximal de las materias primas de trucha utilizadas 

para la obtención de aceite 

 Humedad 

(%) 

Grasa (%) Minerales 

(%) 

Proteínas (%) 

Huesos - 

músculo 

1.41 34.79 18,11 18,13 

Cabezas 2,18 28,57 16,71 17,71 

Vísceras 2,68 42,32 17,05 15,83 
Fuente: Ruales et al, 2014 

 

1.1.2. Recurso Jurel “Trachurus murphyi” 

 

El jurel es una especie pelágica, de forma hidrodinámica, pedúnculo caudal 

muy fino y la cola bifurcada con una quilla lateral formada por las escamas 

engrosadas que constituyen el término de la línea lateral, la que está cubierta 

de escamas transformadas en escudos y tiene una curva característica. Presenta 

una coloración azul grisácea en el dorso, los lados y el vientre son plateados. 

Viven en ambientes relativamente cálidos, con rangos de temperatura del agua 

que oscilan entre 14° y 23°C. La salinidad puede variar entre 34,80 y 35,25 

UPS. El jurel tiene hábitos gregarios formando cardúmenes (Imarpe, 2008). 

 

 

 

 

 

 

              Figura N° 4: Jurel “Trachurus murphyi” 

 

En el Pacífico Sudoriental se distribuye desde el Ecuador por el norte, hasta 

los 52º S y desde la costa de América del Sur por el este, hasta aguas costeras 

de Nueva Zelandia e Isla Tasmania (Australia) por el oeste. El jurel se 

caracteriza por su alto grado de dispersión. Datos de embarcaciones científicas 

y pesqueras de la URSS han detectado concentraciones comerciales de jurel 

entre las 200 y 350 millas frente a nuestras costas al igual que la flota de la 
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Comunidad de Estados Independientes que lo ha detectado principalmente 

entre las 200 y 500 millas. Verticalmente el jurel se presenta sobre los 100 m 

de profundidad en años normales, sobrepasando los 200 m en años anormales. 

La distribución y concentración de los cardúmenes de jurel guardan cierta 

relación con la variación e interacción de las masas de agua frente a nuestro 

litoral. Se acerca a la costa durante el verano o en años cálidos (El Niño) y se 

aleja en los meses de invierno o en años fríos (La Niña) (Imarpe, 2008). 

 

El jurel “Trachurus murphyi” es una de las especies pelágicas comerciales 

más importantes del Pacífico Sudoriental. En Chile alcanzó una captura 

máxima de más de 4 millones de toneladas en 1994 y en Perú de alrededor de 

800 mil toneladas en 2001 (Perea et al, 2013). 

 

Trachurus murphyi es una especie de amplia distribución en el Pacífico 

Sudoriental que incluye zonas de jurisdicción de Ecuador, Perú y Chile, como 

en alta mar. Desde el punto de vista reproductivo, se trata de un recurso con 

características gonocóricas (sexos separados) e iteróparos (la descendencia se 

produce en tandas sucesivas de desove), sin dimorfismo sexual visible. 

Estudios histológicos demostraron que su desarrollo ovocitario es de tipo 

asincrónico (Dioses T, 2013). 

 

En el Perú, se determinó la talla media de madurez gonadal en 21 cm de 

longitud total (LT), verificando que T. murphyi desova con mayor intensidad 

entre setiembre y diciembre. Además, precisaron que durante los últimos años 

la principal área de desove en el Perú se ubicó entre los 14°00’S y 18°30’S, en 

el frente oceánico limitado por las aguas costeras frías de intenso afloramiento 

y las aguas subtropicales superficiales, generalmente entre 100 y 150 mn de la 

costa (Dioses T, 2013). 
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1.1.2.1. Taxonomía: 

 

En el siguiente cuadro se muestra la taxonomía del recurso jurel   

 

                           Cuadro N° 5: Taxonomía Recurso Jurel “Trachurus murphyi” 

 

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Clase Actinopterygii 

Orden Perciformes 

Familia Carangidae 

Género Trachurus 

Especie T. murphyi 

                                  Fuente: Imarpe, 2008  

 

1.1.2.2. Anatomía del Jurel: 

 

El cuerpo del pez está dividido en tres regiones: 

 

A. Región cefálica: 

 

Está formada por boca, orificios nasales, opérculos y ojos. La 

boca tiene dientes en la parte superior e inferior, consta de 

una mandíbula. Los orificios nasales son dos pequeños orificios 

situados a cada lado de la cabeza. El opérculo es un hueso que 

cubre las branquias. Los ojos son dos y se sitúan cada uno a un 

lado de la cabeza y carecen de párpados (Perea et al, 2013). 

 

B. Región troncal:  

 

Está protegido por escamas óseas, el tronco tiene aletas de dos 

tipos: 



16 
 

 Aletas pares: pélvicas y pectorales 

 Aletas impares: caudal, dorsal y anal (Perea et al, 2013). 

 

C. Región caudal:  

 

Comienza desde el final de la región troncal hasta el extremo de 

la aleta caudal (Perea et al, 2013). 

 

1.1.2.3. Desembarque de jurel: 

 

Cuadro N° 6: Desembarque de recursos hidrobiológicos marítimos 

según especie 

 

ESPECIE  (TM) 

Anchoveta 3.769.920 

Atún 18.100 

Barrilete 8.206 

Bonito 93.049 

Caballa 49.964 

Jurel 23.036 

Perico 61.909 

Pez Volador 4.838 

Sardina 815 

Tiburón 5.792 
                               Fuente: Produce, 2015 
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Figura N° 5: Desembarque de recursos hidrobiológicos marítimos 

según especie 

Fuente: Produce, 2015 

 

Como se observa en el grafico anterior la extracción del recurso Jurel fue de 

23036 TM en el año 2015. 

 

Cuadro N° 7: Extracción del recurso Jurel por año en TM. 

AÑO (TM) 

2006 277,568 

2007 254,426 

2008 169,537 

2009 74,694 

2010 17,559 

2011 257,240 

2012 184,951 

2013 82,111 

2014 81,748 

2015 23,036 

2016 15,121 
                                        Fuente: Produce, 2015 
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Figura N° 6: Desembarque de recurso Jurel según año 

Fuente: Produce, 2015 

 

1.1.2.4. Arte de pesca utilizado en la captura del jurel: 

 

El jurel es capturado con red de cerco, confeccionado por una larga 

pared de red enmarcada por una línea superior de flotadores y una 

línea inferior de plomos (usualmente de longitud igual o más larga 

que la anterior), y tiene colgadas anillas en la parte inferior de la red, 

a través de las cuales corre un cabo o cable de acero llamado jareta, 

que permite el cierre de la red. En la proa de la red está dispuesta un 

ancla de mar, que tiene por objeto ofrecer resistencia al momento de 

calar la red. Para la mayoría de las situaciones, este es el arte de pesca 

más eficiente en la captura de pequeñas especies pelágicas que nadan 

en cardúmenes, siendo este arte utilizado tanto por el sector 

industrial como el artesanal. Para la ejecución de la maniobra de 

captura con este arte de pesca, luego de localizado el cardumen de 

peces, la embarcación lo rodea con la red, luego la red es cerrada y 

se comienza a recoger, para finalmente subir la captura a bordo 

mediante una bomba de succión (Fedepesca, 2013). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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Cuadro N° 8: Composición proximal del recurso jurel 

COMPONENTES CANTIDAD (%) 

Humedad  74 

Grasa  3.8 

Minerales  1.2 

Proteínas  20.8 

                 Fuente: Huerta R, 2013 

 

1.1.3. Abono Orgánico: 

 

Según él Manual para elaborar y aplicar abonos y plaguicidas orgánicos, 2010; 

los abonos de origen son los que se obtienen de la degradación y 

mineralización de materiales orgánicos (estiércoles, desechos de la cocina, 

pastos incorporados al suelo en estado verde, etc.) que se utilizan en suelos 

agrícolas con el propósito de activar e incrementar la actividad microbiana de 

la tierra, el abono es rico en materia orgánica, energía y microorganismos, pero 

bajo en elementos inorgánicos. 

 

Según la Secretaria De Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca Y 

Alimentación (Sagarpa), los abonos orgánicos son todos aquellos residuos de 

origen animal y vegetal de los que las plantas pueden obtener importantes 

cantidades de nutrientes; el suelo, con la descomposición de estos abonos, se 

ve enriquecido con carbono orgánico y mejora sus características físicas, 

químicas y biológicas.  

 

Los abonos orgánicos son productos que se obtienen después de un proceso de 

descomposición de la materia orgánica; en este proceso los microorganismos 
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son importantes porque son quienes descomponen la materia orgánica, de tal 

manera que la planta pueda usarlo para su nutrición (Usaid, 2010). 

 

La procedencia de los abonos orgánicos y su dinamismo es muy diferente 

según hablemos de ecosistemas naturales con vegetación permanente o 

hablemos de ecosistemas agrícolas, aun así, para ambos, la fuente originaria 

de lo que entendemos como abonos orgánicos serán mayoritariamente 

desechos de origen animal, vegetal o mixto (Cajamarca D, 2012). 

 

Se determinó que el 75% de los agricultores encuestados consumen más los 

abonos orgánicos y los aplican cada seis meses; el 62% indican que prefieren 

el abono orgánico porque es más económico; esto demuestra que existe una 

alta demanda por la adquisición de abonos orgánicos, los agricultores los 

prefieres por su composición y características, por lo tanto es recomendable 

invertir más en la elaboración de este tipo de productos (Zambrano, 2013). 

 

1.1.3.1. Importancia de los abonos: 

 

Los terrenos cultivados sufren la pérdida de gran cantidad de 

nutrientes, por esta razón se debe proceder permanentemente a 

restituir los nutrientes perdidos con abonos orgánicos como el 

estiércol (Fonag, 2010). 

El uso de abonos orgánicos, en cualquier tipo de cultivo, es cada vez 

más frecuente en nuestro medio por dos razones: el abono que se 

produce es de mayor calidad y el costo es bajo, con relación a los 

fertilizantes químicos que se consiguen en el mercado (Fonag, 2010). 

 

 Disminuir la dependencia de productos químicos artificiales en 

los distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de alternativas 

fiables y sostenibles.  

https://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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 Mejora el suelo en los aspectos, físico (tierra suave), químico 

(aumenta los nutrientes), y biológico (mayor cantidad de 

microorganismos benéficos).  

 Mejora el rendimiento y la calidad del producto (Fonag, 2010). 

 

1.1.3.2. Tipos de abonos orgánicos: 

 

A. De acuerdo a su consistencia: 

 

 Abonos líquidos de uso directo  

 Abonos sólidos que deben ser disueltos en agua, mezclados 

con la tierra o pueden ser aplicados en forma directa (Fonag, 

2010). 

 

B. De acuerdo al origen: 

 

B.1 El compostaje o composte: 

 

Este abono se obtiene mediante un proceso biológico de 

descomposición completa (descomposición y maduración) de 

materiales orgánicos, en un ambiente aerobio (presencia de 

oxigeno) y por acción de los microorganismos (Fonag, 2010). 

 

B.2. El lombricompost: 

 

Es el abono elaborado mediante la descomposición de la 

materia orgánica realizada por la lombriz roja californiana, la 

que presenta una mayor reproducción y mejores condiciones 

de manejo en cautiverio que la lombriz de tierra. Cada lombriz 

adulta, se come en promedio un gramo de materia orgánica por 

día y devuelve algo más de la mitad de ese gramo convertido 

en abono. Como alimento se pueden usar todos los residuos 
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orgánicos provenientes de cosechas, estiércol de animales (el 

de cerdo se puede utilizar dejándolo enfriar, el de aves no es 

recomendable, pues es demasiado ácido) residuos de la cocina, 

papel, cartón picado, broza de café y aserrín. El alimento para 

las lombrices se debe picar lo más fino posible, para facilitar 

su consumo (Fonag, 2010). 

 

B.3. El Baiyodo:  

 

Es una técnica japonesa, basada en la fermentación de 

materia vegetal seca, la cual puede ser cascarilla de arroz, 

hojas de elote, vainas de frijol, cascarilla de café y otros, 

mezclada con tierra (Fonag, 2010). 

 

 

B.4. El Bocashi (abono fermentado): 

 

Según Sepulveda, C. y Castro, M. 2012. De tecnología 

tradicional japonesa, es un abono casero muy seguro y 

eficiente, que contiene todos los elementos necesarios y 

muchos microorganismos benéficos. El método de 

producción es muy variable. Cada agricultor puede inventar 

algo mejor utilizando los recursos locales. Los materiales 

orgánicos, a utilizar son los deshechos disponibles en la 

finca, distribuidos según su aporte al proceso, como sigue:  

 

 Fuentes de nitrógeno: estiércoles de gallinas, pollos, 

ganado bovino, cabras, cerdos, conejos, patos, caballos, 

evitando aquellos donde se han utilizado antibióticos, 

hormonas u otro medicinal. Estas fuentes también 

aportan fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, 

manganeso, zinc, boro y cobre. 
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 Inoculación de microorganismos: suelo de bosque o 

inoculante de microorganismos. 

 

 Suplir energía, sustrato para reproducción de 

microorganismos y aporte de fósforo y magnesio: 

semolina, salvado, harinas de yuca, maíz y banano, entre 

otros.  

 

 Refugio de microorganismos, absorción y liberación de 

nutrientes y reducción de malos olores: carbón vegetal o 

carbón de granza de arroz.  

 

 Mejorar la aireación de la mezcla y aportar sílice, 

celulosa y lignina: granza de arroz, pasto picado, aserrín, 

cascarilla de café, fibra de coco, bagacillo de caña entre 

otros.  

 

 Aporte de potasio, magnesio y elementos menores y 

energía: miel de purga, miel de dulce, cachaza, caldo de 

caña y frutas maduras (Sepulveda, C. y Castro, M. 2012). 

 

B.4.1. Ventajas del Bocashi: 

 

Producción rápida (unas 3 semanas), más fértil que el 

Compost y de fácil uso por ser seco y ligero, estas 

ventajas hacen de este abono muy apropiado para 

comenzar un cultivo orgánico, a pesar del 

procedimiento un poco más complicado y de mayor 

costo (Fonag, 2010). 
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Para producir un Bocashi de buena calidad es 

necesaria:  

 

 Combinar diversos tipos de materia orgánica.  

 Controlar correctamente la temperatura y humedad.  

 Mantener un olor agradable de fermentación 

(Fonag, 2010). 

 

B.5. Abonos verdes: 

 

Es el cultivo o la vegetación de cobertura que se deja hasta su 

floración o un poco antes, se corta y se incorpora al suelo, con 

el objetivo de aumentar el contenido de materia orgánica del 

mismo. Se debe esperar el tiempo necesario para que se 

descomponga y se procede a sembrar el cultivo comercial. 

Algunas especies requieren ser sembradas, pero otras crecen 

en forma espontánea. Los abonos verdes son más eficientes en 

terrenos poco fértiles. Su siembra debe coincidir con el período 

de descanso del suelo, es decir, en el período de tiempo que 

transcurre entre la cosecha y la siembra siguiente. Se puede 

usar como abono verde, todas las plantas que acompañan a los 

cultivos, dando preferencia a las leguminosas, como: frijol, 

vainica, arveja, cubáces, trébol, frijol de palo, crotalaria, 

kudzú, frijol terciopelo o mucuna y canavalia, que aportan al 

suelo grandes cantidades de nitrógeno (N), aumentan el 

contenido de materia orgánica y de microorganismos del 

suelo, y sirven como sustrato de alimentación y propagación 

de insectos benéficos. Los zacates también son un buen aporte 

de materia orgánica al suelo (Fonag, 2010). 
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B.5.1 Ventajas de las plantas usadas para abonos verdes:  

 

 Sus semillas son baratas y fáciles de conseguir.  

 Son plantas de rápido crecimiento y cubren en poco 

tiempo los suelos.  

 Poseen un sistema de raíces profundas, que extraen 

agua y minerales del subsuelo, también ayudan a 

remover y recuperar los suelos deteriorados.  

 Protegen los suelos de lluvias muy intensas.  

 Mejoran la infiltración de agua en el suelo.  

 Amortiguan los cambios de temperatura en la capa 

superficial del suelo.  

 Aumentan la disponibilidad de nutrientes.  

 Incrementan la población de microorganismos.  

 Aumentan el contenido de materia orgánica a lo largo 

de los años.  

 Controlan muchas especies de insectos por el efecto 

trampa, al mismo tiempo que atraen otras especies 

benéficas (Gómez & Vásquez, 2011). 

 

B.6. Caldo microbial de cabeza de pescado: 

 

Los caldos microbiales son productos orgánicos que ayudan a 

mejorar las condiciones agroecológicas de los suelos, 

estimulando la reproducción de microorganismos 

transformadores de nutrientes, de modo que los mismos sean 

fácilmente asimilados por las plantas. El caldo de cabeza de 

pescado es un biofertilizante obtenido a través de la captura de 

microorganismos. Su función principal es aportar nutrientes al 

cultivo (Gómez & Vásquez, 2011). 

 

 



26 
 

B.7. Microorganismos eficaces (EM líquido): 

 

Los microorganismos eficaces o EM (por sus siglas en inglés 

Effective Microorganisms) se preparan a partir de 

microorganismos de montaña, los cuales son cultivos 

microbianos benéficos. En primer lugar, se capturan 

microorganismos de montaña y luego se convierten a 

microorganismos eficaces (EM), que son bacterias ácido 

lácticas, fotosintéticas, levaduras y actinomicetos, las que 

aplicadas al suelo producen vitaminas, ácidos orgánicos, 

quelatados y antioxidantes (Gómez & Vásquez, 2011). 

 

B.7.1 Algunos beneficios de usar microorganismos eficaces 

(EM): 

 

Las bacterias del ácido láctico suprimen los 

microorganismos nocivos y mejoran la 

descomposición de la materia orgánica; en tanto el 

lactobacillus, promueve la fermentación y la rotura de 

la lignina y la celulosa, lo que permite una 

descomposición más rápida de los materiales 

vegetales, además de prevenir enfermedades como el 

hongo fusarium. Para aprovechar los beneficios de los 

EM sólidos, éstos se convierten a las fórmulas EM 

líquido, EM-5 y EM-5 fortificado (Gómez & Vásquez, 

2011). 

 

B.8. Microorganismos eficaces (em-5 y em-5 fortificado): 

 

Éste es un biofertilizante que además de aportar nutrientes 

también hace una función para controlar plagas y 
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enfermedades (debido al uso de ajo, cebolla, chile y jengibre) 

(Gómez & Vásquez, 2011). 

 

B.9. Caldos minerales: 

 

Los caldos minerales sirven como suplementos a las 

fertilizaciones que se realizan con los abonos sólidos. 

Prácticamente es un caldo fortificado de aminoácidos, el cual 

es enriquecido con minerales que se van agregando en distintas 

etapas de la fermentación. Ingredientes como el Azufre, Boro, 

Hierro, Magnesio y Zinc se encuentran en forma de sulfatos o 

sales y son fáciles de comprar en las principales farmacias del 

país. Su proceso es exactamente el mismo (Gómez & Vásquez, 

2011). 

 

1.1.3.3. Propiedades de los abonos orgánicos: 

 

A. Propiedades físicas: 

 

El abono orgánico por su color oscuro absorbe más las radiaciones 

solares, el suelo adquiere más temperatura lo que le permite 

absorber con mayor facilidad los nutrientes. También mejora la 

estructura y textura del suelo haciéndole más ligero a los suelos 

arcillosos y más compactos a los arenosos. También permite 

mejorar la permeabilidad del suelo ya que influye en el drenaje y 

aireación de éste. Aumenta la retención de agua en el suelo cuando 

llueve y contribuye amenorar el uso de agua para riego por la 

mayor absorción del terreno; además, disminuye la erosión ya sea 

por efectos del agua o del viento (Fonag, 2010). 
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B. Propiedades químicas: 

  

Los abonos orgánicos aumentan el poder de absorción del suelo y 

reducen las oscilaciones de pH de éste, lo que permite mejorar la 

capacidad de intercambio catiónico del suelo, con lo que se 

aumenta la fertilidad (Fonag, 2010). 

 

C. Propiedades biológicas: 

 

Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del 

suelo, por lo que hay mayor actividad radicular y mayor actividad 

de los microorganismos aerobios. También producen sustancias 

inhibidoras y activadoras de crecimiento, incrementan 

considerablemente el desarrollo de microorganismos benéficos, 

tanto para degradar la materia orgánica del suelo como para 

favorecer el desarrollo del cultivo (Fonag, 2010). 

 

Los abonos orgánicos facilitan la diversidad de microorganismos y 

generan un suelo en equilibrio; favoreciendo una nutrición 

adecuada de las plantas, las cuales son menos susceptibles a las 

plagas y a las enfermedades y así, se elimina la utilización de 

plaguicidas sintéticos. Se obtiene una reducción en los costos de 

producción y se evita la eliminación de organismos y animales 

benéficos para el desarrollo de las plantas, la contaminación del 

ambiente (suelo, agua, aire y alimentos) y por consiguiente muchos 

riesgos para la salud del hombre. La elaboración y uso de los 

abonos orgánicos, son un instrumento fundamental en la 

reconversión de suelos de agricultura convencional a agricultura 

orgánica (Sepúlveda & Castro, 2012). 
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1.1.3.4. Ventajas de los abonos orgánicos:   

 

 Sencillos de preparar.  

 Se utilizan materiales baratos (fáciles de conseguir) y 

generalmente están disponibles en las fincas.  

 Proporcionan materia orgánica en forma constante.  

 Mejoran la fertilidad de los suelos.  

 Los suelos conservan su humedad y mejoran la penetración de los 

nutrientes.  

 Aumentan la macrofauna y la mesofauna del suelo.  

 Son benéficos para la salud de los seres humanos y de los 

animales, pues no son tóxicos.  

 Protegen el ambiente, la fauna, la flora y la biodiversidad.  

 Favorecen el establecimiento y la reproducción de 

microorganismos benéficos en los terrenos de siembra.  

 Pueden significar una fuente adicional de ingresos (Cooperación 

Técnica Alemana, 2013). 

 

1.1.3.5. Principales factores a considerar en la elaboración del abono 

orgánico fermentado  

 

A. Temperatura: 

 

Está en función del incremento de la actividad microbiológica del 

abono, que comienza con la mezcla de los componentes. Después 

de 14 horas del haberse preparado el abono debe de presentar 

temperaturas superiores a 50°C (Cooperación Técnica Alemana, 

2013). 
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B. La humedad: 

 

Determina las condiciones para el buen desarrollo de la actividad y 

reproducción microbiológica durante el proceso de la fermentación 

cuando está fabricando el abono. Tanto la falta como el exceso de 

humedad son perjudiciales para la obtención final de un abono de 

calidad. La humedad óptima, para lograr la mayor eficiencia del 

proceso de fermentación del abono, oscila entre un 50 y 60 % del 

peso (Cooperación Técnica Alemana, 2013). 

 

C. La aireación:  

Es la presencia de oxigeno dentro de la mezcla, necesaria para la 

fermentación aeróbica del abono. Se calcula que dentro de la 

mezcla debe existir una concentración de 6 a 10% de oxígeno. Si 

en caso de exceso de humedad los microporos presentan un estado 

anaeróbico, se perjudica la aeración y consecuentemente se obtiene 

un producto de mala calidad (Cooperación Técnica Alemana, 

2013). 

 

D. El tamaño de las partículas de los ingredientes: 

 

La reducción del tamaño de las partículas de los componentes del 

abono, presenta la ventaja de aumentar la superficie para la 

descomposición microbiológica. Sin embargo, el exceso de 

partículas muy pequeñas puede llevar a una compactación, 

favoreciendo el desarrollo de un proceso anaeróbico, que es 

desfavorable para la obtención de un buen abono orgánico 

fermentado. Cuando la mezcla tiene demasiadas partículas 

pequeñas, se puede agregar relleno de paja o carbón vegetal 

(Cooperación Técnica Alemana, 2013). 
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E. El pH:  

 

El pH necesario para la elaboración del abono es de un 6 a 7.5. Los 

valores extremos perjudican la actividad microbiológica en la 

descomposición de los materiales. 

 

F. Relación carbono - nitrógeno: 

 

La relación ideal para la fabricación de un abono de rápida 

fermentación es de 25:35 una relación menor trae pérdidas 

considerables de nitrógeno por volatización, en cambio una 

relación mayor alarga el proceso de fermentación (Cooperación 

Técnica Alemana, 2013). 

 

G. Cantidad de abono a ser aplicado en los cultivos   

 

La cantidad de abono a ser aplicado en los cultivos está 

condicionada principalmente por varios factores; por ejemplo, la 

fertilidad original del suelo, en clima y la exigencia nutricional del 

cultivo. Para establecer una recomendación es necesario realizar 

validaciones para que cada agricultor determine sus dosificaciones 

individuales. Sin embargo, existen recomendaciones que 

establecen aporte de 30 gr. Para hortalizas de hoja, 80 gr. Para 

hortalizas de tubérculos o de cabezas como coliflor, brócoli y 

repollo, y hasta 100 gr. Para tomate y chile dulce. No obstante, 

algunos productores de tomate y chile dulce han usado hasta 450 

gr. Fraccionado en tres partes durante el ciclo de desarrollo del 

cultivo. En todos los casos, el abono orgánico, una vez aplicado, 

debe cubrirse con suelo para que no se pierda el efecto 

(Cooperación Técnica Alemana, 2013). 
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H. Tipo de materia prima:  

 

Las materias primas fermentables incluyen dentro de un amplio 

espectro a los excrementos animales y humanos, aguas residuales 

orgánicas de las industrias (producción de alcohol, procesado de 

frutas, verduras, lácteos, carnes en general), restos de cosechas y 

basuras de diferentes tipos, como los efluentes de determinadas 

industrias químicas. El proceso microbiológico no solo requiere 

de fuentes de carbono y nitrógeno, sino que también deben estar 

presentes en un cierto equilibrio sales minerales (azufre, fósforo, 

potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, molibdeno, zinc, 

cobalto, selenio, tungsteno, níquel y otros menores). (Hilbert J, 

2010). 

 

1.1.3.6. Biol, Biosol y Biodigestor: 

 

A. Biol:  

 

Es la fracción liquida resultante del fango proveniente del 

biodigestor, este fango es decantado o sedimentado obteniéndose 

una parte liquida a la cual se llama “biol” (Aparcana S. 2008). 

 

B. Biosol:  

 

Como resultado de la fermentación de los residuos se obtiene como 

residuo con alta calidad fertilizante, a este fango se le conoce como 

biosol. El Biosol es el resultado de separar la parte sólida del 

“fango” resultante de la fermentación anaeróbica dentro del 

Fermentador o Biodigestor. Dependiendo de la tecnología a 

emplear, este Biosol tratado puede alcanzar entre 25% a sólo 10% 

de humedad (de hecho, esa humedad principalmente es Biol 

residual). Su composición depende mucho de los residuos que se 
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emplearon para su fabricación (en el fermentador). Se puede 

emplear sólo o en conjunto con compost o con fertilizantes 

químicos (Aparcana S. 2008). 

 

C. El biodigestor:  

 

El Biodigestor es un recinto cerrado donde se producen reacciones 

anaeróbicas (sin aire) en el que se degrada la materia orgánica 

disuelta en un medio acuoso, para dar como resultado metano y 

dióxido de carbono, trazas de hidrogeno y sulfhídrico, estos 

microorganismos, protozoarios hongos y bacterias que están en el 

interior deben ser cultivadas, por tanto, vamos a obtener biogás, 

biol y biosol (Vargas F, 2014). 

 

Un aspecto muy importante es que los biodigestores cumplen una 

función ecológica como es reciclar totalmente los desechos a un 

coste muy bajo.  

 

1.1.3.7. Beneficios del biodigestor: 

 

 Ayuda a la transformación de los desechos, mejora de la 

capacidad fertilizante del estiércol, Control de patógenos, Control 

de olores, El efluente se puede usar como alimento en 

lombricultura (Vargas F, 2014). 

 

 El aprovechamiento de la materia orgánica reduce el volumen de 

basura destinada a los vertederos. El biogás supone, para el sector 

agropecuario, un ahorro económico por la sustitución de 

Reducción de la contaminación de las aguas superficiales con 

estiércol y otros desechos orgánicos (Vargas F, 2014). 
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 Los principales beneficios directos derivados de la aplicación de 

la biodigestión a bajo costo pueden incrementarse si el efluente 

se seca y se vende como fertilizante (Vargas F, 2014). 

 

1.1.3.8. Ventajas del uso del biol y biosol como fertilizante 

 

 El uso del Biol permite un mejor intercambio catiónico en el 

suelo. Con ello se amplía la disponibilidad de nutrientes del suelo. 

También ayuda a mantener la humedad del suelo y a la creación 

de un microclima adecuado para las plantas (Aparcana S, 2008). 

 

 El Biol se puede emplear como fertilizante líquido, es decir para 

aplicación por rociado. También se puede aplicar junto con el 

agua de riego en sistemas automáticos de irrigación (Aparcana S, 

2008). 

 

 Siendo el Biol y Biosol una fuente orgánica de fitoreguladores en 

pequeñas cantidades es capaz de promover actividades 

fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas, sirviendo 

para: enraizamiento (aumenta y fortalece la base radicular), 

acción sobre el follaje (amplía la base foliar), mejora la floración 

y activa el vigor y poder germinativo de las semillas, 

traduciéndose todo esto en un aumento significativo de las 

cosechas. Prueba realizada con diferentes cultivos muestran que 

usar Biol sólo sería suficiente para lograr la misma o mayor 

productividad del cultivo que empleando fertilizantes químicos. 

(Aparcana S, 2008). 
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Cuadro N° 9: Características Generales del Biosol Fresco 

(Fertilizante Sólido) después la Fermentación de Estiércol de 

Vacuno, Componentes [%] 

COMPONENTES % 

Agua 15.7 

Sustancia orgánica seca 60,3 

pH 7,6 

Nitrógeno total 2,7 

Fósforo P2O5 1,6 

Potasio K2O 2,8 

Calcio (CaO) 3,5 

Magnesio (MgO) 2,3 

Sodio (Na) 0,3 

azufre (S) 0,3 

Boro (B) (ppm) 64,0 
                              Fuente: Aparcana S, 2008. 

 

La calidad del Biol y Biosol depende de las materias primas que son 

fermentadas y de las condiciones de la fermentación. Según sea el tipo 

de residuo, este tendrá diferente capacidad de degradarse, esto es lo 

que influye directamente en la calidad del fertilizante y en la cantidad 

de nutrientes del mismo. El biofertilizante (Biol y Biosol) es en 

proporción del peso y volumen casi 0.9 a 1 respecto a los residuos 

entrantes. En el común de los casos la relación entre los nutrientes P-

N-K-Mg etc. del Input (residuos) versus output (mezcla de Biol y 

Biosol) es casi 1:1 (los nutrientes se mantienen casi constantes). 

Gracias al proceso bioquímico de las bacterias se forman las hormonas 

vegetales de crecimiento (por ejemplo, Adeninas, Purinas, Auxinas, 

Giberelinas e itoquininas). En general todos los Bioles y Biosoles, 
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muestran excelentes cualidades como abonos independientemente de 

su origen. Todos tienen mejor disponibilidad de los nutrientes, 

retención de humedad del suelo, mayor poder de absorción por la 

planta. (Aparcana, S. 2008). 

 

Aumenta el nitrógeno amoniacal (se reduce el nitrógeno total). Esto 

mejora mucho la calidad del fertilizante mejor disponibilidad de 

Nitrógeno y mejor absorción) si se compara con Estiércol fresco o 

compost. En relación al fósforo, calcio, potasio, magnesio etc., las 

variaciones de las cantidades entre el material entrante y el saliente 

son bajas. Como en nitrógeno, también para el fósforo aumenta la 

disponibilidad del mismo. Para el calcio, potasio y magnesio los 

cambios son mínimos. Respecto a la variación del contenido de 

azufre, este se reduce dado que parte del mismo se elimina con el 

Biogás. El azufre puede ser, sin embargo, recuperado del biogás e 

incorporado al Biol y biosol. Otra de las cualidades del Biol y Biosol 

es que ambos productos están libres de microorganismos patógenos, 

gracias al proceso de fermentación anaeróbica. Las bacterias 

fermentativas (hidrolíticas, acetogénicas, homoacetogenicas y 

metanogénicas) (Aparcana S. 2008). 

 

Estudios hechos en Perú, (1980) reportan excelentes resultados 

mejorando la producción del maíz, lechuga, coliflor, Beterraga, 

repollo, papa, cebolla, tomate, col, zanahoria, así como en plantas 

frutales y ornamentales. El Biol y el Biosol se pueden emplear, según 

el tipo de cultivo y la calidad del suelo, en combinación con 

fertilizantes químicos. Estudios y experiencias prácticas han 

comprobado que, dado este caso, el uso del fertilizante químico se 

reduce notablemente. (Aparcana, S. 2008). 
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1.1.3.10. Tipos de fermentación:  

 

La fermentación se produce principalmente dentro de dos contextos; en 

presencia de oxígeno o aerobias y en ausencia de oxígeno o anaerobias. 

En determinadas ocasiones, pueden presentarse condiciones mixtas en 

un mismo medio donde conviven ambas condiciones en zonas bien 

diferenciadas (Hilbert, J. 2011). 

  

1.1.3.10.1. Fermentación aeróbica:  

 

La transformación aeróbica o fermentación aeróbica de la 

materia orgánica consiste en su degradación en presencia de 

oxígeno por medio de bacterias, produciendo principalmente 

dióxido de carbono, agua y un resto de diversos componentes 

según la siguiente reacción (Hilbert, J. 2011):  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.10.2. Fermentación anaeróbica: 

 

La fermentación anaeróbica es un proceso natural que ocurre 

en forma espontánea en la naturaleza y forma parte del ciclo 

biológico. De esta forma podemos encontrar el denominado 

"gas de loa pantanos" que brota en aguas estancadas, el gas 

natural metano) de los yacimientos petrolíferos, así como el 

gas producido en el tracto digestivo de los rumiantes como 

Materia Orgánica + Microorganismos + 

Nutrientes + O 2 = Nuevos Microorganismos+ 

Materia Orgánica Resistente + Energía Calórica + 

CO2 + H2O + NH3 + … 
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los bovinos. En todos estos procesos intervienen las 

denominadas bacterias metanogénicas (Hilbert, J. 2011). 

 

Una forma inmediata de aprovechar la materia prima 

(residuos), es a partir de la fermentación anaeróbica, proceso 

denominado digestión anaeróbica, en el cual se convierte la 

compleja materia orgánica en metano (CH4) y otros gases, y 

cuya producción depende de la cantidad y del tipo de materia 

adicionada al sistema, así como las condiciones 

psicométricas del aire en el interior del sistema; se ha podido 

establecer que usando materia altamente biodegradable se 

obtiene 0.5 m3 de gas por Kg de masa, con un 70% de 

Metano (Guzmán S, 2008). 

 

 1.1.3.11. Fases de la descomposición anaerobia: 

  

A. Fase de hidrolisis y fermentación: 

 

La materia orgánica es metabolizada por los microorganismos, 

se descomponen las cadenas largas de materia orgánica en otras 

más cortas, obteniéndose productos intermedios, es decir las 

bacterias liberan en el medio las llamadas enzimas 

extracelulares quienes van a promover la hidrólisis de las 

moléculas solubles en agua, como proteínas y carbohidratos y 

las transforman en moléculas menores solubles (Ifoam 2013).  

 

B. Fase de acidogénesis:  

 

En esta fase se convierten los productos intermedios en ácido 

acético, hidrogeno y dióxido de carbono, esto en los alcoholes, 

ácidos grasos y compuestos aromáticos se degradan  
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produciendo ácido acético, CO2, hidrogeno que son los 

sustratos de las bacterias metanogénicas. Estas dos fases las 

llevan a cabo un primer grupo de bacterias, las hidrolíticas 

acidogénicas y las acetogénicas que hidrolizan y fermentan las 

cadenas complejas de la materia orgánica en ácidos orgánicos 

simples (Fao, 1995).  

 

C. Fase metanogénica: 

 

El segundo grupo de bacterias convierte los ácidos orgánicos en 

metano y dióxido de carbono, se trata de bacterias estrictamente 

anaerobias. Se denominan bacterias metanogénicas y las más 

importantes son la que transforman los ácidos propanóico y 

acético, denominadas bacterias metano génicas acetoclásticas 

(Céspedes, 2005).  

 

El otro grupo de metanogénicas, las hidrogenófilas, consumen 

el hidrógeno generado en la primera parte de la reacción y, lo 

convierten en biogás. En estas condiciones el nitrato se 

transforma en amonio y el fósforo queda como fosfato. También 

se reducen los iones férrico y mangánico debido a la ausencia 

de oxígeno. Estas últimas bacterias son fundamentales para el 

equilibrio de las condiciones ambientales de la reacción, puesto 

que la acumulación de hidrógeno alteraría la biodigestión de la 

materia orgánica (Medina, 2000).  

 

 

1.1.4. Estiércol  

 

Tanto el estiércol como los purines son una mezcla de las heces de los animales 

con los orines y la cama. El estiércol es aquel material que puede 
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 ser manejado y almacenado como sólido, mientras que los purines lo son 

como líquidos (Iglesias, 1995). 

 

El estiércol es la principal fuente de abono orgánico y su apropiado manejo es 

una excelente alternativa para ofrecer nutrientes a las plantas y a la vez mejorar 

las características físicas y químicas del suelo. De todos los forrajes que 

consumen los animales (ovinos, vacunos, camélidos y cuyes), sólo una quinta 

parte es utilizada en su mantenimiento o incremento de peso y producción, el 

resto es eliminado en el estiércol y la orina (Tapia, 2004). 

 

E1 estiércol además de contener heces y orines puede estar compuesto por 

otros muchos elementos, como son las camas, generalmente paja, pero 

también a veces contiene serrín, virutas de madera, papel de periódico o 

productos químicos, también suele incluir restos de los alimentos del ganado, 

así como agua 3 procedente de los bebederos, de la limpieza de los establos o 

de Iluvia, y todo tipo de materiales que puedan entrar en un establo (Iglesias, 

1995).  

 

Para la práctica y uso en general se puede considerar que el estiércol contiene: 

0,5 por ciento de nitrógeno, 0,25 por ciento de fósforo y 0,5 de potasio, es decir 

que una tonelada de estiércol ofrece en promedio 5 kg de nitrógeno, 2,5 kg de 

fósforo y 5 kg de potasio (anexo 1), al estar expuesto al sol y la intemperie, el 

estiércol pierde en general su valor. Se debe evitar el uso del estiércol fresco, 

debido a que puede tener gérmenes de enfermedades, semillas de malas 

hierbas que se pueden propagar en los cultivos. Otra fuente de fertilización 

para las plantas es la orina animal, que cuando es fermentada (purín) constituye 

un abono líquido rico en nitrógeno y fósforo (Tapia, 2004). 

 

El estiércol aporta principalmente ingredientes vivos para que ocurra la 

fermentación, aporta principalmente inóculos de levaduras, hongos, 

protozoos, y bacterias los cuales son los responsables de digerir, metabolizar 
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y colocar en forma disponible para las plantas y el suelo todos los elementos 

nutritivos que se encuentran en el tanque de fermentación (Restrepo, 2007). 

 

1.1.5. Envases “bolsas de polietileno” 

 

Según (Allende, 2013) las bolsas de polietileno son un tipo de bolsa muy 

utilizada para el envasado o guardado de diversos productos, obtiene gracias a 

la polimerización del etileno, que es un derivado del petróleo.  

 

Según su composición química podemos encontrar el polietileno, de alta o 

de baja densidad. Dicha diferencia radica principalmente en las ramificaciones 

en sus cadenas y al peso molecular de las mismas (Allende, 2013). 

 

La densidad de las bolsas de polietileno de Baja Densidad (LDPE o PE-LD) 

podemos decir que oscila entre 0.910 a 0.925 gr/cm3 y es principalmente 

amorfo (Allende, 2013). 

 

1.1.5.1 Características: 

 

 Pueden soportar temperaturas de hasta 80 grados Celsius. Débil 

resistencia a la temperatura. 

 Las bolsas de polietileno de baja densidad son más flexibles que 

las de alta densidad. 

 Muy resistente a los ataques de sustancias químicas. 

 Impermeables al agua. 

 Poseen excelentes propiedades eléctricas. 

 Buena dureza y resistencia al impacto en bajas temperaturas 

(Allende, 2013). 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCION 

 

El presente trabajo se realizó en el laboratorio de Tecnología y Productos Curados de 

la Escuela de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

  

2.2. MATERIA PRIMA 

 

 Vísceras de trucha arcoíris  

 Vísceras de jurel  

 

Se consideró utilizar vísceras de trucha arcoíris porque la producción de esta especie 

está en auge, es decir que se tendrá la materia prima para elaborar abono orgánico, y 

se comparó con las vísceras de jurel, una especie pelágica, una de las más consumidas 

y de mayor preferencia en el Perú. 

 

2.3. MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron para la presente investigación se detallan a 

continuación: 

 

 Baldes de plástico 

 Bolsas de polietileno 

 Silicona  

 Mangueras de plástico 

 Guantes  

 Botellas de plástico de 3 litros de capacidad 

 Botellas de plástico de 600 mililitros de capacidad 

 Envases para muestra 
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2.4. INSUMOS 

 

Los insumos que se utilizaran para la presente investigación se detallan a 

continuación: 

 

 Levadura 

 Estiércol de bovino 

 Agua  

 Azúcar rubia 

 

2.5. EQUIPOS 

 

Los materiales que se utilizaron para la presente investigación se detallan a 

continuación:  

 

 Cutter industrial 

 Pistola de silicona 

 Peachímetro  

 Termómetro  

 Balanza  

 Tijera 

 Cámara fotográfica 

 Refrigeradora  

 

2.6. METODOLOGÍA 

 

A continuación, se detalla el flujograma y los procedimientos y que se realizaron en 

el laboratorio, en base al procedimiento planteado por Jiménez, J. 2012. 
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Figura N° 7: Flujograma de la elaboración de abono orgánico a partir de 

vísceras de pescado (modificado de Jiménez J, 2012) 

 

 

Todo el flujo antes mostrado es detallado a continuación: 

 

 

RECEPCIÓN DE 

MATERIA PRIMA 

HOMOGENIZADO 

PESADO 

ENVASADO 

SELLADO 

FERMENTADO 

COSECHA 

MEZCLADO 

Temperatura 11 –40°C 
PH 6 – 7  

Tiempo 90 días aprox.  

Agua 
Estiércol de bovino 

Levadura 
Azúcar 

ALMACENADO Temperatura ambiente 

Corte en partículas 

pequeñas 

PESADO 

Rendimientos 
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2.6.1. Obtención y conservación de vísceras de trucha y jurel  

 

Las vísceras de trucha fueron adquiridas en el Departamento de Puno, 

Provincia de Lampa, Distrito de Lagunillas, Sector Leque – Leque, fueron 

recolectadas en el momento del eviscerado, siendo trasladadas en un trasporte 

refrigerado hasta la ciudad de Arequipa, lo que redujo que entren en estado de 

descomposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8: Sector Leque - Leque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9: Recolección de vísceras 

 

Las vísceras de jurel fueron obtenidas del Departamento de Arequipa, 

Provincia de Arequipa, Distrito del cercado, en el mercado “El palomar”, 

trasladadas inmediatamente al laboratorio para su conservación en frio. 
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Figura N° 10: Recolección de vísceras de jurel 

 

Las vísceras fueron llevadas al laboratorio de tecnología de la Escuela 

Profesional Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11: Conservación de las vísceras de trucha y jurel 

 

2.6.2. Acondicionamiento y rotulación de envases  

 

Se procedió al acondicionamiento de envases, forrarlos con bolsas negras y 

rotularlos con los códigos correspondientes. 
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Figura N° 12: Acondicionamiento de baldes y rotulado 

 

Se procedió a acondicionar las tapas de los envases, cortando las mangueras 

para cada envase, colocándolas en las tapas y sellando las aberturas con silicona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13: Corte de las mangueras 
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Figura N° 14: Sellado con silicona de la manguera a la tapa 

 

2.6.3. Descongelación de viseras  

 

Una vez listos los envases, se procedió a descongelar las vísceras con agua a 

temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15: Descongelación de vísceras 
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2.6.4. Homogenizado de vísceras 

 

Una vez descongeladas las vísceras se homogenizó en cúter industrial 

(pedazos pequeños), esto se realiza para que el producto se mezcle de manera 

óptima, y mejore la actividad microbiana.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 16: Homogenizado de vísceras 

 

2.6.5. Pesaje y adición de vísceras, estiércol, azúcar, levadura y agua   

 

Una vez que las vísceras se homogenizaron, se procedió al pesaje de vísceras 

y estiércol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17: Pesaje e incorporación de vísceras y estiércol 
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Se determinó los pesos de azúcar, levadura y agua para cada balde, con la 

finalidad de disolver e integrar estos componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 18: Pesado de azúcar, levadura y agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 19: Mezclado de azúcar, levadura y agua 
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2.6.6. Sellado de envases 

 

Se acondicionó las tapas de los envases con abundante silicona para así logar 

un sellado hermético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura N° 20: Acondicionamiento de silicona a las tapas de los envases 

 

Una vez colocadas las tapas se adicionó silicona a los bordes y se forro con 

cinta de embalaje para asegurar el sellado de los envases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 21: Sellado de envases 
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2.6.7. Acondicionamiento del bloqueo de ingreso de oxigeno 

 

Una vez sellado el envase, se acondicionaron botellas llenas de agua, en la cual 

se colocó la manguera procedente del envase sellado, de esta manera se impide 

el ingreso de oxígeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22: Bloqueo al ingreso de oxigeno 

 

Al cabo de dos horas se observó la salida de burbujas de aire en las botellas 

con agua, lo que indica que se inició la actividad gaseosa en los envases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 23: Inicio de la fermentación 
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Figura N° 24: Almacenamiento de los envases 

 

2.6.8. Sellado de envases de las muestras para controles quincenales  

 

Se acondicionó las tapas de los envases con abundante silicona para así logar 

un sellado hermético y no dejar pasar oxigeno atmosférico al envase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 25: Acondicionamiento de silicona a las tapas de los envases 
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2.6.9. Acondicionamiento del bloqueo de ingreso de oxigeno 

 

Una vez sellado el envase, se acondicionaron botellas llenas de agua, en la 

cual se colocó la manguera procedente del envase sellado, de esta manera se 

impide el ingreso de oxígeno. 

                                      
 

 

Figura N° 26: Bloqueo al ingreso de oxigeno 

 

2.6.10. Llenado de envases para controles quincenales  

 

Se procedió a llenar los envases con 100 gr aproximados de cada muestra, 

para los respectivos controles quincenales tanto para la muestra de abono de 

trucha y de jurel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 27: Muestras de abono orgánico de vísceras de trucha 
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Figura N° 28: Muestras de abono orgánico de vísceras de jurel 

 

Al cabo de 4 horas se observó la salida de burbujas de aire en las botellas 

con agua, lo que indica que se inició la actividad gaseosa en los envases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 29: Inicio de la fermentación 

 

2.6.11. Control quincenal de pH y temperatura  

 

En control se llevó a cabo cada 2 semanas en las que se tomó registro del pH 

y temperatura tanto para la muestra de abono de trucha y de jurel. 
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Figura N° 30: Medición de pH y temperatura  

 

2.7. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta los siguientes experimentos:  

 

2.7.1 Experimento N° 1: Determinar la cantidad adecuada de vísceras, agua 

y levadura para la elaboración de abono orgánico a partir de trucha 

arcoíris y jurel. 

 

Para la cantidad de levadura se consideró cantidades de 0.6%, 0.7% y 0.8%, 

ya que utilizar cantidades menores sería insuficiente para llevar a cabo el 

proceso de fermentación; por lo contrario, cantidades mayores a estas serían 

perjudiciales para el proceso fermentativo ya que habría una mayor 

competencia y mayor producción de excretas por parte de las levaduras 

causando así una disminución rápida de microorganismos benéficos 

necesarios para llevar a cabo este proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DE 

VÍSCERAS:AGUA 

CANTIDAD DE 

LEVADURA 

V1= 75:25 L1: 0.6% 

V2= 65:35 L2: 0.7% 

V3= 50:50 L3: 0.8% 
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Evaluación: Para este experimento se evaluó el contenido de nitrógeno, 

fosforo y potasio del abono. Todas estas respuestas serán obtenidas de un 

diseño factorial 3x3, las cuales serán posteriormente analizadas a través de 

un análisis de varianza con un 5% de significancia, estableciendo diferencias 

significativas entre tratamientos utilizando la prueba de Tukey con un 5% 

de significancia. 

 

2.7.2 Experimento N° 2: Determinar la temperatura y pH adecuados en el 

biodigestor para la elaboración del abono orgánico a partir de vísceras 

de pescado de trucha arcoíris y jurel. 

 

TEMPERATURA pH 

M1: 30 P1: 6 

M2: 35 P2: 6.5 

M3: 40 P3: 7 

 

Evaluación: Para este experimento se midió la cantidad de nitrógeno 

obtenida en el abono. Este experimento se llevó a cabo con un diseño 

factorial 3x3, el cual será posteriormente analizado a través de un análisis 

de varianza con un 5% de significancia, estableciendo diferencias 

significativas entre tratamientos utilizando la prueba de Tukey con un 5% 

de significancia. 

 

2.7.3 Experimento N° 3: Determinar con que vísceras se obtiene mayor 

cantidad de nitrógeno, fosforo y potasio en el abono orgánico. 

 

TIPOS DE VÍSCERAS 

V1 Vísceras de trucha 

V2 Vísceras de jurel 
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Evaluación: Para este experimento se evaluó las cantidades de nitrógeno, 

fosforo y potasio. Este experimento se llevará a cabo con un diseño 

completamente al azar, el cual será procesado a través de un análisis de 

varianza con un 5% de significancia, estableciendo diferencias 

significativas entre tratamientos utilizando la prueba de Tukey con un 5% 

de significancia. 

 

2.7.4 Experimento N° 4: Determinar la eficacia de los abonos con respecto a 

un abono químico (urea) y al estiércol. 

 

Tipo de Abono 

A1 Abono de jurel 

A2 Abono de Trucha 

A3 Abono Químico (Urea) 

A4 Estiércol 

 

Evaluación: Se evaluó el crecimiento (tamaño) de dos tipos de plantas 

(lechuga y rabanito). Las respuestas serán evaluadas considerando el tamaño 

que se obtuvo en un determinado periodo de tiempo,  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. EVALUACIÓN DE LA MATERIA PRIMA  

 

La materia prima (vísceras de trucha y jurel), utilizada en los experimentos fue 

adquirida en Departamento de Puno, Provincia de Lampa, Distrito de Lagunillas, 

Sector Leque – Leque en el caso de las vísceras de trucha, y mercado “El palomar” 

en el caso de las vísceras de jurel. 

 

Al llegar la materia prima al laboratorio de Tecnología de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Pesquera, se procedió a realizar un análisis sensorial para determinar la 

frescura de las mismas.  

 

Cuadro N° 10: Análisis Sensorial de las Vísceras de Pescado. 

ASPECTOS A EVALUAR RESULTADO 

Color Rojo brillante 

Olor Fresco, a trucha característico 

Presencia De Sangre Manchas de sangre, rojo 

brillante 

Estado Vísceras enteras. 

Diferenciación De Partes 

 

Se aprecia diferenciación de 

los órganos 
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Observando el cuadro N° 8, se puede ver que las vísceras presentaron olor a fresco y 

color rojo vivo brillante, se observó que las vísceras estaban en estado entero y se 

apreció una clara diferenciación de los órganos, lo cual indica que las vísceras se 

encontraban frescas, esto debido a que fueron transportadas inmediatamente después 

del eviscerado. Las vísceras de trucha fueron transportadas inmediatamente después 

del eviscerado en camión frigorífico, desde el Sector Leque – Leque (lagunillas) hasta 

la ciudad de Arequipa y puestas a refrigeración de manera inmediata.  

 

Las vísceras de jurel fueron recolectadas en el mercado “El Palomar” en el distrito 

del cercado y puestas a refrigeración de manera inmediata.  

 

3.2. EXPERIMENTOS 

 

3.2.1. Cantidad de Vísceras, Agua y Levadura  

 

En este experimento se buscó determinar la cantidad de vísceras y agua 

necesarias para la fermentación, además se buscó determinar la cantidad de 

levadura necesaria para realizar dicho trabajo anaeróbico. En tal sentido se 

probaron tres proporciones para el caso de las vísceras y el agua, siendo estas 

75:25, 65:35 y 50:50. Para el caso de la levadura se probaron tres porcentajes 

de adición de la misma, siendo estas de 0.6%, 0.7% y 0.8%. Los tratamientos 

generados por la combinación de las cantidades de vísceras, agua y levadura 

fueron evaluados a través del contenido de nitrógeno, fosforo y potasio. Los 

resultados del presente experimento son presentados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 11: Resultados de Nitrógeno, Fosforo y Potasio para Abono 

Orgánico evaluando Cantidad de Vísceras, Agua y Levadura 

Cantidad de 

Vísceras: 

Agua 

Cantidad 

de 

Levadura 

Cantidad 

de 

Nitrógeno 

(%) 

Cantidad 

de Fosforo 

(ppm) 

Cantidad 

de Potasio 

(%) 

75:25 

0.6 0.155 467.745 0.0175 

0.7 0.340 798.400 0.0165 

0.8 0.325 1075.210 0.0175 

65:35 

0.6 0.205 381.785 0.0155 

0.7 0.340 1165.775 0.0460 

0.8 0.140 293.930 0.0215 

50:50 

0.6 0.215 412.280 0.0300 

0.7 0.210 366.135 0.0180 

0.8 0.280 526.310 0.0255 

               

En el cuadro N° 11 se muestran los resultados de nitrógeno, fosforo y potasio 

del abono orgánico evaluando cantidad de vísceras, agua y levadura, donde se 

pudo observar que la mayor cantidad de nitrógeno y fosforo se obtiene en la 

combinación 75 % de vísceras y 25 % de agua, la mayor cantidad de potasio 

se obtiene en la combinación de 65 % de vísceras y 35 % de agua. 
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Figura N° 31: Cantidad de nitrógeno, fosforo y potasio en relación de 

(75:25) vísceras: agua 

En la figura N° 31 se puede observar que se obtiene mayores cantidades de 

nitrógeno utilizando 0.7 % de levadura; utilizando 0.8 % se obtiene mayor 

cantidad de fósforo y la misma cantidad de potasio trabajando con cualquiera 

de los tres porcentajes de lavadura trabajando con un 75 % de vísceras y 25% 

de agua.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura N° 32: Cantidad de nitrógeno, fosforo y potasio en relación de 

(65:35) vísceras: agua 

En la figura N° 32 se puede observar que se obtiene mayores cantidades de 

nitrógeno y de fósforo y potasio utilizando 0.7 % de levadura, trabajando con 

un 65 % de vísceras y 35 % de agua. 
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Figura N° 33: Cantidad de nitrógeno, fosforo y potasio en relación de 

(50:50) vísceras: agua 

En la figura N° 33 se puede observar que se obtiene mayores cantidades de 

nitrógeno y fósforo utilizando 0.8 % de levadura, trabajando con 50 % de 

vísceras y 50 % de agua.  

 

En la investigación de “Jiménez J. 2012” se estudió el uso de dos tipos de 

microorganismos para llevar a cabo la fermentación anaeróbica (levadura y 

Microorganismos eficientes del bosque de los Arrayanes), utilizando lavadura 

comercial se obtuvo mayor porcentaje de nitrógeno y fósforo con respecto a 

los Microorganismos eficientes del bosque de los Arrayanes. 

  

Con los resultados mostrados en el cuadro N° 11, se procedió a realizar el 

respectivo análisis de varianza para cada una de las respuestas encontradas 

para los abonos orgánicos procesados. Dichos análisis son mostrados en los 

siguientes cuadros. 
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Cuadro N° 12. Análisis de Varianza para la Cantidad de Nitrógeno 

evaluando la Cantidad de Vísceras, Agua y Levadura 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Cantidad de 

Vísceras y Agua 
0,011 2 0,005 14,025 0,000 

Cantidad de 

Levadura 
0,049 2 0,025 64,241 0,000 

Vísceras * 

Levadura 
0,085 4 0,021 55,176 0,000 

Error 0,007 18 3,88 x 10-4   

Total 0,152 26    

 

Teniendo en cuenta el nivel de significación establecido para el experimento 

(0,05), y considerando las significancias encontradas en el cuadro N° 12, se 

puede llegar a la conclusión que existe suficiente evidencia estadística para 

establecer que las cantidades de nitrógeno son diferentes al evaluar las 

cantidades de vísceras, agua y levadura, es decir que, al cambiar la cantidad de 

vísceras, agua o levadura, se obtiene un cambio significativo en la cantidad de 

nitrógeno del abono elaborado. Para establecer cuál de los tratamientos es el 

mejor, se procedió a realizar la prueba de Tukey, la cual se muestra en el 

siguiente cuadro. 

 

 Cuadro N° 13: Prueba de Tukey para la Cantidad de Nitrógeno 

evaluando la Cantidad de Vísceras y Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de Vísceras: 

Agua 
N 

Subconjunto 

1 2 

65:35 9 0,2283333  

50:50 9 0,2350000  

75:25 9  0,2736667 

Significancia 0,754 1,000 
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Para tres tratamientos analizados, se puede notar en el cuadro N° 13 que se 

forman solo dos subconjuntos, lo que da a conocer que existen dos tratamientos 

que tienen efectos similares sobre la cantidad de nitrógeno de los abonos, 

siendo en este caso los tratamientos que consideran 65% y 50% de vísceras, 

correspondiendo a 35% y 50% de agua respectivamente. En este caso en 

particular el tratamiento que tiene efectos diferentes sobre la cantidad de 

nitrógeno es el que considera 75% de vísceras y 25% de agua, siendo este el 

de mayor promedio, considerándose este criterio como lo mejor para la 

caracterización de un abono. Por lo tanto, se decide escoger como mejor 

tratamiento el que considera 75% de vísceras y 25% de agua.  

 

También se compararon las cantidades de levadura utilizadas en la presente 

investigación, mostrándose en el siguiente cuadro la prueba de Tukey 

respectiva. 

 

Cuadro N° 14: Prueba de Tukey para la Cantidad de Nitrógeno 

evaluando la Cantidad de Levadura 

Cantidad de 

Levadura 
N 

Subconjunto 

1 2 3 

0.6% 9 0,192   

0.8% 9  0,248  

0.7% 9   0,297 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 

Observando el cuadro N° 14, se puede notar la formación de tres subconjuntos 

para tres tratamientos, lo que da a conocer que los efectos de las cantidades de 

levadura sobre la cantidad de nitrógeno con totalmente diferentes. En este caso 

se decide escoger el tratamiento que haya alcanzado la mayor cantidad de 

nitrógeno, siendo el tratamiento que considera 0,7% de levadura. 

 

Este resultado concuerda con resultados de investigación realizada por 

“Jiménez j, 2012” donde obtiene un porcentaje de 3023,52 ppm (0,3%) de 

nitrógeno trabajando con un 30% vísceras; 55,71% agua, y levadura.  
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Cuadro N° 15. Análisis de Varianza para la Cantidad de Fósforo 

evaluando la Cantidad de Vísceras, Agua y Levadura 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Cantidad de 

Vísceras y 

Agua 
537526,8 2 268763,4 197378248,9 0,000 

Cantidad de 

Levadura 577432,7 2 288716,4 212031594,4 0,000 

Vísceras * 

Levadura 1400797,9 4 350199,5 257184431,0 0,000 

Error 0,025 18 0,001   

Total 2515757,4 26    

 

Teniendo en cuenta el nivel de significación establecido para el experimento 

(0,05), y considerando las significancias encontradas en el cuadro N° 15, se 

puede llegar a la conclusión que existe suficiente evidencia estadística para 

establecer que las cantidades de fósforo son diferentes al evaluar las cantidades 

de vísceras, agua y levadura, es decir que, al cambiar la cantidad de vísceras, 

agua o levadura, se obtiene un cambio significativo en la cantidad de fósforo 

del abono elaborado. Para establecer cuál de los tratamientos es el mejor, se 

procedió a realizar la prueba de Tukey, la cual se muestra en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro N° 16: Prueba de Tukey para la Cantidad de Fósforo evaluando 

la Cantidad de Vísceras y Agua 

 

 

 

 

Para tres tratamientos analizados, se puede notar que en el cuadro N° 16 se 

forman tres subconjuntos, lo que da a conocer que la cantidad de fósforo es 

totalmente diferente al cambiar la cantidad de vísceras y agua. En este caso se 

decide escoger el tratamiento que tenga una mayor cantidad de fósforo, siendo 

este el que considera 75% de vísceras y 25% de agua. 

 

También se compararon las cantidades de levadura utilizadas en la presente 

investigación, mostrándose en el siguiente cuadro la prueba de Tukey 

respectiva. 

 

Cuadro N° 17: Prueba de Tukey para la Cantidad de Fósforo evaluando 

la Cantidad de Levadura 

Cantidad de 

Levadura 
N 

Subconjunto 

1 2 3 

0.6% 9 420,603   

0.8% 9  631,817  

0.7% 9   776,770 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 

Observando el cuadro N° 17, se puede notar la formación de tres subconjuntos 

para tres tratamientos, lo que da a conocer que los efectos de las cantidades de 

levadura sobre la cantidad de fósforo son totalmente diferentes. En este caso 

Cantidad de 

Visceras:Agua 
N 

Subconjunto 

1 2 3 

50:50 9 434,9087   

65:35 9  613,8300  

75:25 9   780,4517 

Significancia 1,000 1,000 1,000 
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se decide escoger el tratamiento que haya alcanzado la mayor cantidad de 

fósforo, siendo el tratamiento que considera 0,7% de levadura. 

 

“Jiménez, J. 2012” en su investigación obtuvo un resultado de 200,57 ppm 

(0,02%) utilizando un porcentaje de 30% vísceras; 55,71% agua, y levadura, 

esto puede ser debido a que utilizó una cantidad menor de vísceras.  

 

En la investigación de “Jiménez J. 2012” se estudió el uso de dos tipos de 

microorganismos para llevar a cabo la fermentación anaeróbica (levadura y 

Microorganismos eficientes del bosque de los Arrayanes), utilizando lavadura 

comercial se obtuvo mayor porcentaje de nitrógeno y fósforo con respecto a 

los Microorganismos eficientes del bosque de los Arrayanes. 

 

Por último, se evaluó la cantidad de potasio alcanzada por los abonos 

elaborados. 

 

Cuadro N° 18. Análisis de Varianza para la Cantidad de Potasio 

evaluando la Cantidad de Vísceras, Agua y Levadura 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Cantidad de 

Vísceras y 

Agua 

0,000522 2 0,000261 91,182 0,000 

Cantidad de 

Levadura 
0,000188 2 9,408E-5 32,858 0,000 

Vísceras * 

Levadura 
0,001601 4 0,0004 139,770 0,000 

Error 5,154E-5 18 2,863E-6   

Total 0,002363 26    
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Teniendo en cuenta el nivel de significación establecido para el experimento 

(0,05), y considerando las significancias encontradas en el cuadro N° 18, se 

puede llegar a la conclusión que existe suficiente evidencia estadística para 

establecer que las cantidades de potasio son diferentes al evaluar las cantidades 

de vísceras, agua y levadura, es decir que, al cambiar la cantidad de vísceras, 

agua o levadura, se obtiene un cambio significativo en la cantidad de potasio 

del abono elaborado. Para establecer cuál de los tratamientos es el mejor, se 

procedió a realizar la prueba de Tukey, la cual se muestra en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro N° 19: Prueba de Tukey para la Cantidad de Potasio evaluando 

la Cantidad de Vísceras y Agua 

 

 

 

Para tres tratamientos analizados, se puede notar que en el cuadro N° 19 se 

forman tres subconjuntos, lo que da a conocer que la cantidad de potasio es 

totalmente diferente al cambiar la cantidad de vísceras y agua. En este caso se 

decide escoger el tratamiento que tenga una mayor cantidad de potasio, siendo 

este el que considera 65% de vísceras y 35% de agua. 

 

También se compararon las cantidades de levadura utilizadas en la presente 

investigación, mostrándose en el siguiente cuadro la prueba de Tukey 

respectiva. 

 

Cantidad de 

Visceras:Agua 
N 

Subconjunto 

1 2 3 

75:25 
9 0,01717  

 

50:50 
9  0,02450 

 

65:35 
9   

0,02767 

Significancia 
1,000 1,000 

1,000 
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Cuadro N° 20: Prueba de Tukey para la Cantidad de Potasio evaluando 

la Cantidad de Levadura 

Cantidad de 

Levadura 
N 

Subconjunto 

1 2 

0.6% 9 0,0210  

0.8% 9 0,0215  

0.7% 9  0,02683 

Significancia 
0,807 1,000 

 

Observando el cuadro N° 20, se puede ver que se forman solo dos subconjuntos 

para tres tratamientos, lo que da a conocer que existen dos tratamientos que 

tienen efectos similares sobre la cantidad de potasio de los abonos, siendo en 

este caso los tratamientos que consideran 0,6% y 0,8% de levadura. En este 

caso en particular el tratamiento que tiene efectos diferentes sobre la cantidad 

de potasio es el que considera 0,7% de levadura, siendo este el mejor 

tratamiento. 

 

“Jiménez, J. 2012” obtuvo un valor de 18200 ppm (1,8%), utilizando 30 % 

vísceras, 55,71 % agua y Microorganismos eficientes del bosque de los 

Arrayanes, este resultado puede ser debido a que utilizó una mayor cantidad 

de agua y Microorganismos eficientes del bosque de los Arrayanes. 

 

3.2.2. Determinar la temperatura y pH adecuados en el Biodigestor  

 

En el segundo experimento de la presente investigación se buscó determinar la 

temperatura y pH adecuados para que el proceso de fermentación sea el más 

eficiente en función a la cantidad de nitrógeno obtenido para los abonos 

elaborados. El periodo de fermentación anaeróbica termina cuando se deja de 

liberar gas de los envases. En tal sentido se decidió trabajar un diseño factorial 

tres por tres en donde se evaluará las temperaturas de 30°C, 35°C y 40°C; y los 

pH de 6, 6.5 y 7.  
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Los resultados de la presente experimentación son presentados en el siguiente 

cuadro. Cabe destacar, que el control de la cantidad de nitrógeno se realizó 

después de tres meses de fermentación. 

 

Cuadro N° 21: Cantidad de Nitrógeno para el Abono Elaborado 

considerando diferentes Temperaturas y pH 

Temperatura (°C) pH 
Cantidad de 

Nitrógeno (%) 

30 

6,0 0,15 

6,5 0,16 

7,0 0,18 

35 

6,0 0,18 

6,5 0,19 

7,0 0,22 

40 

6,0 0,20 

6,5 0,26 

7,0 0,29 

                           

En el cuadro N° 21 se puede observar que a medida que aumenta la temperatura 

aumenta también el porcentaje de nitrógeno¸ esto podría deberse a que a mayor 

temperatura mejor es la fermentación que se está llevando a cabo, es decir que 

las grandes cadenas de materia orgánica se desdoblan en cadenas más pequeñas 

dando productos intermedios como proteínas y carbohidratos.   

 

Con los resultados presentados en el cuadro anterior se procedió a realizar el 

análisis de varianza considerando un 5% de significancia. Los resultados se 

presentan a continuación. 
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Cuadro N° 22. Análisis de Varianza para la Cantidad de Nitrógeno 

evaluando la Temperatura y el pH 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Temperatura 0,034 2 0,017 43,000 0,000 

pH 0,013 2 0,006 16,000 0,000 

Temperatura 

* pH 
0,004 4 0,001 2,375 0,091 

Error 0,007 18 0,0004   

Total 0,058 26    

 

Observando el cuadro N° 22, se puede notar que solo para los factores 

individuales la significancia es 0,000, no ocurriendo lo mismo con la 

interacción en donde se encontró una significancia de 0,091. Para el primer 

caso se puede llegar a la conclusión estadística que tanto la temperatura como 

el pH tienen efectos diferentes sobre la cantidad de nitrógeno de los abonos 

elaborados. Para el segundo caso la interacción no tiene efecto significativo 

sobre la cantidad de nitrógeno, lo que quiere decir que no vale la pena trabajar 

los dos parámetros juntos. Para establecer cuál de los tratamientos es el mejor, 

se procedió a realizar la prueba de Tukey, la cual se muestra en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro N° 23: Prueba de Tukey para la Cantidad de Nitrógeno 

evaluando la Temperatura de Fermentación 

 

 

 

Para tres tratamientos analizados, se puede notar en el cuadro N° 23, la 

formación de tres subconjuntos, lo que da a conocer que la cantidad de 

nitrógeno es totalmente diferente al cambiar la temperatura. En este caso se 

Temperatura (°C) N 
Subconjunto 

1 2 3 

30 9 0,163   

35 9  0,197  

40 9   0,250 

Significancia 1,000 1,000 1,000 
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decide escoger el tratamiento que tenga una mayor cantidad de nitrógeno, 

siendo este el que considera una temperatura de 40°C. 

 

Esto puede deberse a que la levadura presenta una mayor actividad a 

temperaturas cercanas a 42 °C, por encima de 60°C la levadura muere 

totalmente. 

 

También se comparó el pH utilizado en la presente investigación, mostrándose 

en el siguiente cuadro la prueba de Tukey respectiva. 

 

Cuadro N° 24: Prueba de Tukey para la Cantidad de Nitrógeno 

evaluando el pH 

pH N 

Subconjunto 

1 2 3 

6,0 9 0,177   

6,5 9  0,203  

7,0 9   0,230 

Significancia 
1,000 1,000 1,000 

 

Observando el cuadro N° 24, se puede notar la formación de tres subconjuntos 

para tres tratamientos, lo que da a conocer que los efectos del pH sobre la 

cantidad de nitrógeno son totalmente diferentes. En este caso se decide escoger 

el tratamiento que haya alcanzado la mayor cantidad de nitrógeno, siendo el 

tratamiento que considera un pH de 7,0. 

 

Este resultado concuerda con otras investigaciones donde se encuentra que a 

pH neutro se obtiene mayor cantidad de nitrógeno (Jiménez, J. 2012). 
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3.2.3. Determinar Tipo de Vísceras a Utilizar en el Abono Orgánico 

 

Este experimento buscó demostrar con qué tipo de vísceras se genera un 

abono con mayor cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio. En esta parte de la 

investigación se planteó elaborar abono con vísceras de trucha y abono con 

vísceras de jurel. Los resultados de la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio 

son recogidos después de tres meses de fermentación. A continuación, se 

presentan los resultados alcanzados para cada uno de los tipos de vísceras.  

 

Cuadro N° 25: Resultados de la Cantidad de Nitrógeno, Fósforo y 

Potasio para Abonos Elaborados de dos tipos de Vísceras 

Tipo de Abono 
Cantidad de 

Nitrógeno (%) 

Cantidad de 

Fósforo (ppm) 

Cantidad de 

Potasio (%) 

Abono de Vísceras 

de Trucha 
0,38 719,47 0,046 

Abono de Vísceras 

de Jurel 
0,56 1732,56 0,046 

 

En el cuadro N° 25 se puede observar que se obtiene mayor cantidad de 

nitrógeno y fósforo utilizando las vísceras de jurel, también se observa que 

utilizando vísceras de jurel o vísceras de trucha se obtiene la misma cantidad 

de potasio, esto podría deberse a que el jurel contiene una mayor cantidad de 

proteínas (19.75 gr.) que la trucha (18.75 gr.).  

 

Con los resultados presentados en el cuadro anterior se procedió a realizar la 

respectiva prueba de varianza, para determinar si existen diferencias 

significativas entre las vísceras de pescado para elaborar los abonos. El 

mencionado análisis es presentado a continuación. 
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Cuadro N° 26: Análisis de Varianza para la Cantidad de Nitrógeno 

evaluando el tipo de Víscera 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 
gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tipo de 

Vísceras 

0,049 1 0,049 97,2 0,001 

Error 0,002 4 0,0005   

Total 0,051 5    

 

Observando el cuadro N° 26, se puede notar claramente que la significancia 

encontrada para el tipo de vísceras (0,001) es menor a la significancia 

establecida para el experimento (0,05), lo cual da a conocer que existen 

diferencias significativas entre las cantidades de nitrógeno comparando los 

tipos de vísceras. 

 

En este caso por ser solo dos niveles de la variable en cuestión no se realiza 

la prueba de Tukey, comparándose únicamente los promedios alcanzados por 

cada tipo de vísceras en referencia a la cantidad de nitrógeno. Siendo en este 

caso las vísceras de jurel las que alcanza un valor de 0.56% de nitrógeno en 

el abono elaborado. 
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Cuadro N° 27: Análisis de Varianza para la Cantidad de Fósforo 

evaluando el tipo de Víscera 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 
gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tipo de 

Vísceras 

1539527,022 1 1539527,022 1,54E+10 0,000 

Error 0,0004 4 0,0001   

Total 1539527,023 5    

 

Observando el cuadro N° 27, se puede notar claramente que la significancia 

encontrada para el tipo de vísceras (0,000) es menor a la significancia 

establecida para el experimento (0,05), lo cual da a conocer que existen 

diferencias significativas entre las cantidades de fósforo comparando los tipos 

de vísceras. 

 

En este caso por ser solo dos niveles de la variable en cuestión no se realiza 

la prueba de Tukey, comparándose únicamente los promedios alcanzados por 

cada tipo de vísceras en referencia a la cantidad de fósforo. Siendo en este 

caso las vísceras de jurel las que alcanza un valor de 1732.56 ppm en el abono 

elaborado. 

 

Por último, se analizó la cantidad de potasio encontrado en el abono 

elaborado. 
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Cuadro N° 28: Análisis de Varianza para la Cantidad de Potasio 

evaluando el tipo de Víscera 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 
gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tipo de 

Vísceras 

0,000 1 0,000 0,000 1,000 

Error 0,00001 4 0,000003   

Total 0,00001 5    

 

Observando el cuadro N° 28, se puede notar claramente que la significancia 

encontrada para el tipo de vísceras (1,000) es mayor a la significancia 

establecida para el experimento (0,05), lo cual da a conocer que no existen 

diferencias significativas entre las cantidades de potasio comparando los tipos 

de vísceras. En este caso en particular se puede escoger cualquiera de los dos 

tipos de vísceras, decidiéndose por las vísceras de jurel por ser las que ganan 

en el caso de la cantidad de nitrógeno y fósforo. 

 

En conclusión, se puede decir que las vísceras de jurel generan un abono con 

mayores cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio, esto podría deberse 

gracias a que el jurel es un pescado graso, por lo que contiene mayor cantidad 

de omegas, grasas y nutrientes con respecto a la trucha arcoíris.  

 

3.2.4. Experimento N° 4: Eficacia de los Abonos 

 

En este último experimento de la presente investigación se comparó la eficacia 

de los abonos elaborados con vísceras de pescado con abonos comerciales o 
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tradicionales. Evaluándose el abono de vísceras de jurel, el abono de vísceras 

de trucha, el estiércol y la urea. Dichos abonos fueron aplicados a semillas de 

lechuga y rabanito para observar el tiempo en el cual brotan las mismas y el 

tamaño que alcanzan las plantaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 34: Abono químico Urea (20 20 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 35: Abono químico Urea (20 20 20) 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 36: Estiércol de vacuno 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 37: Abono de Vísceras Trucha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 38: Abono de Vísceras de Jurel 
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  Figura N° 39: Recipiente sin abono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 40: Recipiente con Abono de Vísceras de Jurel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 41: Recipiente con Abono de Vísceras de Trucha 
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Figura N° 42: Cultivo de Lechugas 

Recipiente de la izquierda es el cultivo sin abono  

Recipiente del centro es el cultivo con abono de jurel 

Recipiente de la derecha es el cultivo con abono de trucha 

 

Como se observa en la figura N° 39, el cultivo de lechuga que fue fertilizada con 

abono orgánico de jurel presentó un crecimiento más rápido y las hojas de un color 

verde intenso, seguida de la lechuga que fue fertilizada con abono orgánico de trucha 

la cual presentó un crecimiento menor, por último, el cultivo de lechuga que no fue 

fertilizada presentó un pobre crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 43: Cultivo de Rábano 

Recipiente de la izquierda es el cultivo con abono de Jurel  

Recipiente del centro izquierda es el cultivo con abono de Trucha 

Recipiente del centro derecha es el cultivo con estiércol 

Recipiente de la derecha es el cultivo con urea 
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Como se observa en la figura N° 40, el cultivo de rabanito fertilizado con abono 

orgánico de jurel presento un mayor crecimiento, y un color de hojas verde oscuro, 

en segundo lugar estuvo el cultivo de rabanito fertilizado con abono orgánico de 

trucha el cual presento un crecimiento menor, en tercer lugar estuvo el cultivo de 

rabanito fertilizado con estiércol, el cual presentó un crecimiento menor y hojas 

delgadas, por último se presenta el cultivo de rabanito fertilizado con abono químico 

urea (20 20 20) el cual presentó un crecimiento bueno al principio, pero luego se fue 

desacelerando.    

 

3.3. PRODUCTO FINAL 

 

El producto final se obtuvo después de realizadas todas las pruebas experimentales, 

se trata de unas vísceras de jurel a la cual se le añadió levadura, azúcar y abono de 

bovino para finalmente ser sometido a una fermentación anaeróbica, el cual duro 90 

días, una vez terminado el proceso de fermentación anaeróbica el producto fue 

pesado y envasado.   

 

3.3.1. Composición química 

 

Al producto obtenido se le sometió a un análisis químico proximal de 

nitrógeno, fosforo y potasio, el cual se muestra a continuación. 

 

Cuadro N° 29: Análisis Químico Proximal del Abono de Vísceras de 

Jurel   

COMPONENTE CANTIDAD 

Nitrógeno 0.56 % 

Fósforo 1732.56 ppm 

Potasio 0.046 % 
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En el cuadro N° 29 se observa el análisis químico proximal del abono 

obtenido a partir de vísceras de jurel, siendo este el que presento mayor 

cantidad de nitrógeno, fosforo y potasio en comparación del abono obtenido 

a partir de vísceras de trucha. 

 

3.3.2. Características sensoriales 

 

Cuadro N° 30: Análisis Sensorial del Abono Orgánico elaborado a partir 

de vísceras de pescado  

ASPECTOS A EVALUAR RESULTADO 

Color Granate 

Olor Sui generis 

Biol Consistente - denso 

Biosol  Pastoso – uniforme 

                        

Como se observa en el cuadro N° 30; el abono orgánico presentó un color 

granate, esto podría deberse al contenido estomacal del pescado. Con un biol 

consistente y denso y un biosol pastoso uniforme, es decir; sin grumos. Con 

respecto al olor, el abono orgánico presentó un olor sui generis, parecido a 

olor resinoso o leñoso, pero no desagradable en comparación al inicio de la 

fermentación donde presento un olor putrefacto. 

 

3.3.3. Rendimientos 

 

Para la elaboración del producto final se realizó el caculo de los rendimientos 

porcentuales obtenidos a partir de 1800 gr. de producto mezclado (vísceras, 

agua, levadura, azúcar y estiércol), a continuación, se presenta el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro N° 31: Componentes para la Elaboración del Abono Orgánico 

 

 

 

 

 

 

 

Para la adición de azúcar y estiércol se consideró un porcentaje de 3% y 3.5% 

respectivamente del peso total de la mezcla, siendo la misma cantidad para 

todas las unidades de estudio. 

 

Cuadro N° 32: Rendimientos en la Elaboración de Abono Orgánico  

ETAPA 
PESO 

(gr) 

RENDIMIENTO 

POR ETAPA 

(%) 

RENDIMIENTO 

TOTAL (%) 

Recepción de 

materia prima 

1251.45 100.000 

 

100.000 

Cortado 1251.45 100.0000 100.0000 

Mezclado 1800.00 143.8332 143.8332 

Envasado 1800.00 143.8332 143.5235 

Cosecha 1536.56 85.3644 122.7824 

Almacenado 1536.56 100.0000 122.7824 

 

Como se observa en el cuadro N° 30, se puede ver que a partir de 1251.45gr. 

de vísceras de pescado se obtiene 1536.56 gr. de abono, esto debido a que las 

vísceras de pescado son mezcladas con el 3% de azúcar, 0.7% de levadura, 

COMPONENTES 
TRATAMIENTO 

(%) 

PESO 

(gr) 

Vísceras 75 1251.45 

Agua 25 417.15 

Levadura 0.8 14.4 

Azúcar 3 54 

Estiércol 3.5 63 

Total 1800 
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3.5% de estiércol de bovino, 25% de agua es por ello que se obtiene un mayor 

peso en el producto final. 

 

3.3.4. Costos 

 

El proceso de elaboración de la presente investigación también fue evaluado 

en función a los costos requeridos para la obtención del producto final, dichos 

cotos son mostrados en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro N° 33: Costos para la Elaboración del Abono Orgánico a partir 

de Vísceras de Pescado 

INSUMOS 

Y MATERIALES 
CANTIDAD  

PRECIO (S/.) / 

(KG) 

O (UNIDAD) 

TOTAL 

(S/.) 

Vísceras (kg) 1251.45 1 1.25145 

Agua (L) 417.15 0.5 0.41715 

Levadura (kg) 14.4 21.8 0.31392 

Azúcar (gr) 54 3.5 0.189 

Estiércol (kg) 63 2 0.126 

Recipiente (unidad) 1 6 6.00 

Cinta  1 5.5 5.50 

Mangueras (Mt) 1.5 1 1.50 

Botella de plástico (unidad) 1 0.5 0.50 

Silicona (unidad) 1 10 12.00 

Bolsas de plástico (unidad) 1 1.2 1.20 

Mangas (kg) 1 18 1.80 

Sub total 30.79752 

Luz (KW–h) 0.5 0.66 0.33 

Total  31.12752 
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Del cuadro N° 31, se puede notar que para la obtención de 1.8 kg de abono 

orgánico a partir de vísceras de pescado se requiere un costo de S/ 31.13 soles, 

para elaborar 1 kg de abono orgánico elaboradas a partir de vísceras de jurel se 

requiere S/ 20.75168 soles. Cabe mencionar que este costo se da en condiciones 

de laboratorio, en condiciones industriales se estima que el costo se reduce 

considerablemente.  

 

Jiménez, 2012 consideró en su investigación un costo de producción por litro 

de biol orgánico de aproximadamente 1 USD, esto debido que Jiménez trabajó 

en condiciones semi-industriales, produciendo mayores cantidades de abono se 

reduce considerablemente el precio final del producto.  

 

3.3.5. Almacenamiento  

 

El material de envasado debe encontrarse limpio y ser duradero, lo suficiente 

para el uso y transporte, la comercialización debe ser limpia, y en buenas 

condiciones. La operación de envasado se realizó de manera que se reduzca al 

mínimo el riesgo de contaminación. El etiquetado y el peso de los productos 

se ajustan a las normas correspondientes.  
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CONCLUSIONES 

 

 Las vísceras de pescado son un desecho; producto de las actividades de la pesca y 

acuicultura que pueden ser aprovechadas reutilizándolas como materia prima en 

procesos de fermentación anaeróbica para producción de abonos orgánicos, como 

también en procesos de ensilaje biológico para producir alimento para animales. 

 

 Con la elaboración de abono orgánico a partir de vísceras de pescado no solo se da 

un uso efectivo a los residuos generados en la pesca y acuicultura evitando que se 

contamine el medio ambiente, sino que también se da una alternativa de solución a 

otro problema que aqueja desde hace mucho tiempo a la agricultura, siendo esta la 

degradación de las tierras agrícolas por el uso desmedido de fertilizantes químicos. 

 

 La producción de abonos orgánicos permite también generar una alternativa 

económica a las poblaciones de pescadores y agricultores, esta actividad es rentable 

ya que el costo de los residuos es mínimo y el proceso, así como los equipos no 

requieren una alta inversión económica. 

 

 El costo de producción por kilo de abono orgánico a partir de vísceras de pescado 

variaría notablemente en condiciones de elaboración industrial o semiindustrial, así 

mismo el costo se justifica ya que el precio comercial de venta de productos agrícolas 

orgánicos es más elevado, y la demanda de los mismos está en constante aumento. 

 

 El abono orgánico elaborado a partir de vísceras de pescado es una gran alternativa 

para sustituir el uso de abonos químicos, ya que no solo contiene nutrientes, sino que, 

también cuenta con propiedades que ayudan a regenerar las tierras de cultivos 

agrícolas. 

 

 Se determinó que la cantidad de 75% de vísceras y 25% de agua generan un abono 

orgánico con mayor cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio. 

 

 Se determinó que con 0.7% de levadura se logra realizar un proceso de fermentación 

eficiente. 
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 Se determinó que para realizar un adecuado y eficiente proceso de fermentación de 

las vísceras de pescado se debe regular la temperatura entre 35 y 40°C y el pH en un 

valor de 7,0. 

 

 Se determinó de acuerdo con las cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio que las 

vísceras de jurel generan un abono de mejores características nutritivas para las 

plantas. 

 

 Se determinó en plantaciones de lechuga y rabanito que el mejor abono producido es 

aquel que considera vísceras de jurel, ya que contiene mayores cantidades de 

nitrógeno y fosforo. 

 

 Durante los primeros días de fermentación hay un aumento significativo de 

temperatura y una reducción de pH debido a la actividad microbiana. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda tener las muestras en un ambiente donde la temperatura se mantenga 

constante durante el día y la noche, es decir evitar que se tenga una amplia variacion 

de temperatura. 

 

 El abono orgánico elaborado a partir de visceras de pescado podria ser destinado a 

una agricultura como la de plantas ornamentales, áreas ajardinadas en las ciudades y 

el uso de plantas de interior en hogares y edificios públicos. 

 

 Se recomienda tambien seguir realizando estudios acerca del biogas liberado durante 

la fermentacion anaerobica, ya que en su mayoria este gas esta compuesto por metano 

y CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_ornamental#Comercio_de_plantas_ornamentales
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Anexo N° 1: Criterios Organolépticos y Presencia de Parásitos en Productos Pesqueros 
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Anexo N° 2: Determinación de nitrógeno y fosforo del abono de vísceras de trucha A – V2H2L2
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Anexo N° 3: Determinación de nitrógeno y fósforo del abono de vísceras de trucha A – V3H3L1 
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Anexo N° 4: Determinación de nitrógeno y fosforo del abono de vísceras de trucha A – V3H3L3

 

 



99 
 

Anexo N° 5: Determinación de nitrógeno y fósforo del abono de vísceras de jurel B – V1H1L2 
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Anexo N° 6: Determinación de nitrógeno y fósforo del abono de vísceras de jurel B – V1H1L3
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Anexo N° 7: Determinación de nitrógeno y fósforo del abono de vísceras de jurel B – V2H2L2 
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Anexo N° 8: Determinación de potasio del abono de vísceras de trucha y jurel 

 


