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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito realizar un análisis comparativo entre 

abonos orgánicos a partir de residuos de pescado y de estiércol de ganado ovino en 

la fertilización de los suelos agrícolas en el centro poblado Tablazo Norte del Distrito 

de La Unión, con dicho objetivo se buscó determinar los niveles de fertilidad de los 

suelos mediante el análisis físico-químico realizado en laboratorio antes y después de 

haber fertilizado los suelos con los abonos orgánicos, se tuvo como población los 

suelos agrícolas del centro poblado Tablazo Norte, en donde se trabajó con 15 

muestras ((5) del suelo sin ser fertilizado, (5) del suelo fertilizado con abono a partir 

de residuos de pescado y (5) del suelo fertilizado con abono a partir de estiércol de 

ganado ovino).  

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la observación experimental y el 

instrumento utilizado fue la hoja de registro de laboratorio. Los valores obtenidos del 

análisis de suelos fueron contrastados por las normas establecidas en el Manual de 

Levantamiento de Suelos (Soil Survey Manual, revisión 1993) del departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos. (D. S. N° 013 – 2010 – AG), a través del cual se 

obtuvo como resultado que el abono orgánico a partir de residuos de pescado es el 

más sobresaliente en la fertilización de los suelos agrícolas.  

Palabras Claves: abonos orgánicos, análisis físico-químico, fertilidad de suelos. 
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ABSTRACT 

The objective of the present investigation was to carry out a comparative analysis 

between organic fertilizers from fish waste and sheep manure in the fertilization of 

agricultural soils in the Tablazo Norte settlement of the District of La Union. Soil fertility 

levels through the physical-chemical analysis carried out in the laboratory before and 

after fertilizing the soils with organic fertilizers, had as a population the agricultural soils 

of the Tablazo Norte settlement, where 15 samples were used ((5) of the soil without 

being fertilized, (5) of the soil fertilized with fertilizer from fish waste and (5) of the soil 

fertilized with manure from sheep manure). 

The technique used for data collection was experimental observation and the 

instrument used was the laboratory record sheet. The values obtained from the soil 

analysis were checked by the standards established in the United States Department 

of Agriculture's Soil Survey Manual (revision 1993). (D. S. N ° 013 - 2010 - AG), through 

which it was obtained as a result that the organic fertilizer from fish waste is the most 

outstanding in the fertilization of agricultural soils. 

Keywords: organic fertilizers, physical-chemical analysis, soil fertility
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I. INTRODUCCIÓN    

1.1 Realidad Problemática     

A lo largo de la historia de la agricultura, el hombre ha aprovechado toda clase de 

desechos y residuos orgánicos como abono a los cultivos, durante, 150 años los 

fisiólogos respaldaban la practica húmica señalando que las plantas se alimentaban 

básicamente del humus del suelo destacando siempre la fertilidad del mismo. Sin 

embargo, con la revolución agrícola creada en el siglo pasado, cuando Justus Von 

Liebig (1843) argumento que las plantas requieren de agua y sustancias inorgánicas 

para su nutrición siendo estas más concentradas en elementos básicos como N, P y 

K, se dio comienzo a poner en incertidumbre que el humus fuera el principal nutriente 

de las plantas desplazando muchas técnicas tradicionales de cultivo y al mismo tiempo 

impulsando el acrecentamiento de fertilizantes inorgánicos. (Arens, 1983)  

Asimismo, tal como se observa, el impacto de los métodos agrícolas modernos 

medioambiental ha despejado otra controversia que puede resultar favorable para el 

restablecimiento del abonado orgánico de los suelos. Los problemas de polución 

procedentes del uso excesivo de fertilizantes inorgánicos que obstaculizan la 

reposición al suelo de materia orgánica y elementos nutritivos para el crecimiento y 

desarrollo de las plantas, además de generar un hecho ampliamente notable como la 

lixiviación de nitratos (Anderson, 1988), que tiene secuelas influyentes en cuanto a la 

polución de acuíferos, motivo por la que en circunstancias se dejan de suplir a los 

habitantes las aguas derivadas de los mismos por no ser calificadas eficaces para el 

dispendio humano.    

De seguir con esta marginación y alejamiento constante de los abonos naturales, 

causada por la gran expansión de los fertilizantes químicos y la demanda excesiva de 

los métodos de cultivo modernos, provocará la aparición de otros problemas para la 

agricultura, como la baja fertilidad en los suelos viéndose reflejado en la disminución 

de la producción, los costos elevados de fertilizantes convencionales, su secuela poco 



 

2 
 

o nada afable sobre la superficie, la corrosión y la baja competencia de vuestro agro 

en comparación a mercados del exterior, hace irremplazable la indagación de mejores 

opciones, para una mejor calidad y a un menor costo. 

Por otro lado, uno de los dilemas que más inciden sobre el sistema de vida y sobre el 

medio ambiente es: ¿Qué hacer con los residuos o desechos orgánicos? En 

considerables situaciones el destino final de estos no permite un apropiado provecho, 

causando graves problemas. Como puede observarse en el distrito de La Unión y sus 

alrededores, el estiércol de diferentes especies de ganado es retenido y almacenado 

incorrectamente formando un entorno de vectores transmisores de enfermedades, 

además de ocasionar malos olores y cooperar con la contaminación. Al mismo tiempo 

uno de los dilemas que afronta la industria pesquera es el inadecuado uso de los 

desechos provenientes de la venta y comercialización de pescado (vísceras, piel, cola, 

espinazos, entre otros) así como también de descartes procedentes de las 

desembarcaciones artesanales y de los procesos de transformación, gran fracción de 

ellos sin beneficio alguno formando parte de la carga ambiental y originando diversas 

enfermedades perjudiciales para la salud humana y contaminando la atmósfera e 

incluso las áreas de interés social y ecológicas importantes.    

1.2 Formulación del problema 

1.2.1. Pregunta General  

- ¿Cuál es el resultado del análisis comparativo entre el abono orgánico a 

partir de residuos de pescado y el abono de estiércol de ganado ovino 

en la fertilización de los suelos agrícolas del centro poblado Tablazo 

Norte del Distrito de La Unión?   

  

 1.2.2. Preguntas Específicas    

- ¿Cuáles son los niveles de fertilidad iniciales de los suelos agrícolas del 

centro poblado Tablazo Norte? 
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- ¿Cuáles son los niveles de fertilidad de los suelos agrícolas después de 

haber sido fertilizados con abonos orgánicos a partir de residuos de 

pescado y de estiércol de ganado ovino? 

- ¿Cuál es el proceso utilizado para la elaboración de cada tipo de abono 

orgánico?  

 

1.3. Justificación del estudio 

La actual indagación propone el aprovechamiento de los desechos orgánicos, a partir 

de residuos de pescado y de estiércol de ganado ovino, en actividades de origen 

agrícola a través de procesos de biodegradación para compostaje y producción de 

abonos orgánicos, considerando que el uso indiscriminado de los fertilizantes 

sintéticos es factor principal de la erosión de suelos, perjudicial para la microfauna 

existente. Cabe resaltar que gran parte de la contaminación ambiental, generalmente 

es por la acumulación de residuos orgánicos, que son sustancialmente provocadores 

originando múltiples perjuicios a la ecología, pero que al ser transformados de 

diversas formas y convertirlos en abonos orgánicos dejarían de ser un problema 

trascendental para ser de aprovechamiento en el sector agropecuario, considerando 

que el proceso de elaboración de dichos abonos es rápido, fácil y sobre todo 

económico, al mismo tiempo incrementa los niveles de fertilidad, enriqueciendo al 

suelo con nutrientes que permiten un buen crecimiento y desarrollo de las plantas. 

 

Por otro lado, la agronomía orgánica establece una singular habilidad justificada tanto 

en el ecuánime proceso del terreno o superficie, a modo de concepción de una serie 

mercantil destacadamente imparcial y que en fin proviene de una obtención más vital 

para el dispendio, a comparación de los fertilizantes convencionales comúnmente 

empleados. Además, se puede apreciar una existente búsqueda universal que registra 

efectos sistematizados que formalicen con tangibles peculiaridades concretas y 

sobresalientes de aquellos frutos sembrados bajo una estructura de agricultura 

habitual. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. General     

- Realizar el análisis comparativo entre abonos orgánicos a partir de 

residuos de pescado y de estiércol de ganado ovino para la 

fertilización de los suelos agrícolas del centro poblado Tablazo Norte 

del Distrito de La Unión. 

 

1.4.2. Específicos    

- Determinar los niveles de fertilidad en base a la caracterización inicial 

de los suelos agrícolas del centro poblado Tablazo Norte mediante el 

análisis físico-químico  

- Determinar los niveles de fertilidad de los suelos agrícolas mediante 

el análisis físico-químico después de haber sido fertilizados con 

abonos orgánicos a partir de residuos de pescado y de estiércol de 

ganado ovino. 

- Describir el proceso de elaboración utilizado para cada tipo de abono 

orgánico mediante el Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

  

II. MARCO TEÓRICO  

2.1 Trabajos Previos  

Flores (2011), “obtención de abono a partir de vísceras de pescado” (tesis para recibir 

el título de ingeniero químico por la Universidad Nacional del Callao, Lima – Perú), la 

investigación tuvo como enfoque global, elaborar un abono orgánico en base a 

vísceras de pescado, que cumpla con la relación adecuada de carbono y nitrógeno 

final, considerada para un buen abono. Según el autor las vísceras de pescados 

provenientes de la asociación de estibadores del terminal pesquero generan un 

impacto negativo en los ecosistemas y salud humana y es necesario corregir y diseñar 

medidas correctivas que contribuyen a eliminar la contaminación ambiental. La 

investigación hizo frente al enigma de la contaminación ambiental por grasas y 

vísceras transformando estos en fertilizantes orgánicos, asimismo concluye que los 

beneficios obtenidos de los fertilizantes orgánicos es recomponer los niveles de 

materia orgánica del suelo, lo que incrementa su capacidad para retener los nutrientes 

minerales.      

Longoria (2009), “Fertilización orgánica con estiércol bovino en diferentes fechas y 

dosis de aplicación en maíz blanco Hualahuises” (tesis para optar por el grado de 

magister en ciencias en productividad agrónoma, Universidad Autónoma de Nuevo 

León, facultad de agronomía. Nuevo León – México) según el objetivo principal, se 

determinará la dosis de estiércol de origen bovino, en la utilidad del maíz Hualahuises. 

También hace mención que la exageración de mecanismos químicos en extensos 

periodos causa secuelas perjudiciales en los cultivos agrícolas, por lo que es 

indispensable integrar abono orgánicos derivados de estiércoles de distintas clases 

de ganado, puesto que estos son un origen de nutrientes y de energía para crear vida 

en cualquier suelo de cultivo; por ende, en su etapa de putrefacción o alteración 

abarcan fracciones activas los microorganismos que activan el proceso de 

humificación; asimismo, se consuman determinadas funciones químicas. Termina 
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concluyendo que, entre siete y quince días de utilidad de este estiércol previo a la 

siembra, influye de manera efectiva, aventajando el crecimiento del grosor del tallo del 

maíz, también afirma que hay mayor influencia en el peso, como también en el 

rendimiento, derivada de la concentración del guano antes de los siete días de plantar 

el maíz. 

Miranda y Valle (2008), “Determinación de la calidad de abonos orgánicos para la  

fertilización de suelos” (tesis para optar por el título de ingeniero agrónomo, 

universidad EARTH, facultad de ciencias agropecuarias. Panamá), el autor afirma que 

los conjuntos de abonos de origen orgánico son fertilizantes, pero todos los 

fertilizantes no son abonos, además resalta la importancia vital de los abonos 

orgánicos en las tierras, siendo esta el origen de la supervivencia bacteriana siendo 

esta la principal fuente de alimentación de las plantas y solamente es factible con la 

participación de miles de microorganismos incluidos en los abonos vivientes u 

orgánicos. También indica que estos abonos de naturaleza orgánica intervienen 

intensificando y fortificando las condiciones de los suelos mejorando su disposición, 

aportando materia orgánica y bacterias provechosas; logrando un efecto más 

duradero puesto que pueden aplicarse frecuentemente ya que no tienen resultados 

negativos ni perjudiciales. Concluye que el abono orgánico es una opción adecuada 

en las prácticas de fertilidad de distintos cultivos, oportuno a su aplicación de duración 

reducida de preparación, lo cual permite la utilización de estos desechos y la 

eliminación del inconveniente de contaminación ambiental, el abono viviente u 

orgánico es la mejor elección para el mejora continua de los suelos y a la vez un 

biotipo amigable con el entorno y con el ser humano, puesto que los productos 

estarían libres de contaminantes que perjudiquen la salud.    

Vásquez (2008), “Elaboración y valoración de cuatro tipos de bio-abonos como 

alternativa biotecnológica de uso de residuos orgánicos para la fertilización de pastos” 

(tesis para optar por el título de ingeniero zootecnista, escuela superior politécnica de 

Chimborazo, facultad de ciencias pecuarias, Ecuador), el autor hace mención que los 

residuos orgánicos al acumularse causan diversos daños a la ecología, por lo que 
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propone aprovecharlos de manera favorable a través de la utilización de la 

biotecnología generando provechosos beneficios para el mundo del agro. Además, 

menciona que un primer y significativo enigma en la agronomía, es la baja producción, 

por los altos costos de fertilizantes convencionales, pese a que son pocos amigables 

sobre el suelo y sobre el medio ambiente. Termina concluyendo que los desechos de 

naturaleza orgánica poseen una significativa estimación, puesto que los mismos  

obtienen abono viviente o bio-abono que logra ser tan ventajoso como el humus, 

insecticidas, estimulantes bio-naturales y adaptadores del terreno, sustituyendo las 

exigencias de los nitratos-fertilizantes químicos por su excelente capacidad rica en y 

el aumento de la productividad además alude que el proceso de elaboración es rápido, 

fácil y sobre todo económico, los bioabonos producidos fueron analizados 

microbiológicamente alcanzando altas cargas, que protegen la biodegeneración de 

componente orgánico del terreno permitiendo la integración de nutrientes a los 

cultivos, entre los estudios físico-químicos de los bioabonos obteniendo los mejores 

resultados tanto en pH %, N, P, K, presentando valores óptimos dentro de los rangos 

para el uso agrícola, la evaluación del fertilizado alcanzo los mejores resultados, tanto 

en altura de planta, numero de tallos/planta y la cifra de hojas por brote, la cantidad 

de fosforo (P) del terreno después de la fijación de compost llego a una cantidad de 

108.41 ppm y dentro de la proporción dispuesta considerándose como excelente. 

 

2.2. Teorías relacionadas con el tema    

2.2.1 El Suelo 

Millares, Isabel (2006) sostiene que el suelo es el principio primordial para el 

rendimiento agronómico y por ende la nutrición de cada individuo.   

Fritz (1980), resume que es un medio nato sustituible transcendental para la 

supervivencia del planeta. Es el origen de subsistencia de las plantas, ganados e 

individuos. 
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Buckman (1993), manifiesta que es un cuerpo natural que posee tanto profundidad 

como extensión, proporcionando a los arbustos un mecanismo oportuno para el 

incremento de las raíces y la germinación de las semillas.   

 

2.2.1.1 Composición del suelo   

Millares (2006), menciona que la composición del suelo comprende de cuatro 

componentes tales como: Partículas de suelo o minerales (45%), materia 

orgánica (5%), agua (25%) y aire (25%); para estos componentes se hace una 

breve descripción.    

- Los minerales, elemento que se origina de la roca madre, la cual se 

descompone paulatinamente por medio de las técnicas físicas, químicas y 

biológicas y se toma en cuenta como el origen principal de nutrientes para las 

plantas.     

- La materia orgánica es rica en minerales y puede almacenar gran cantidad de 

agua, proporciona a la planta N, P, S; siendo la única abastecedora de N. Se 

constituye por restos vegetales y animales total o parcialmente 

descompuestos, su capacidad depende del tipo de cultivo, tipo de 

mecanización y de la profundidad de los suelos, además es un componente 

clave que determina la buena calidad del suelo.  

- El agua y aire son componentes indispensables para que las plantas asimilen 

y transporten los nutrientes necesarios provenientes del suelo manteniendo la 

consistencia en sus ciclos vitales. 

 

2.2.1.2 Propiedades Físicas 

Mellares (2006), señala que, la dimensión de las moléculas que componen el 

terreno define sus características físicas como: textura, estructura, suficiencia 

de drenaje del H2O, aireación, asimismo hace mención de las características 

más importantes de los tipos de suelo. (Ver anexo 1, Cuadro Nº 3. 

Características más importantes de los suelos arcillosos, francos y arenosos) 
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2.2.1.3 Propiedades Químicas 

Mellares (2016), hace referencia que el suelo depende de la dimensión de 

diferentes minerales como: materia orgánica, nitrógeno, fosforo, potasio, calcio 

y demás elementos que deben aplicarse de manera equilibrada para el buen 

desarrollo de la planta. 

  

2.2.2 Breve reseña del Distrito de La Unión  

 

Es uno de los diez distritos que conforman la Provincia de Piura, conocido como el 

corazón del bajo Piura, creado mediante ley Nº 5951 el 28 de diciembre de 1927. 

Abarca una superficie de 213,16 km² y está situado en la costa norte del Perú, a 16 m 

s. n. m. Tiene una población total de 34,540 habitantes (fuente: INEII PERU). Cuenta 

con doce centros poblados, los cuales son: Tablazo Norte, Tablazo Sur, Dos Altos, 

Yapato, Monte Redondo, Canizal Chico, Santa Cruz, Nuevo Tamarindo, 

Huerequeque, Canizal Santa Rosa, Canizal Grande y Tunape, siendo la capital el 

centro poblado de La Unión. Asimismo, cabe resaltar que en el Distrito de La Unión y 

sus alrededores la agricultura es una actividad principal, puesto que es fuente de 

riqueza permanente para la población ya que la economía de la mayoría de familias 

gira en torno al agro; entre sus principales cultivos tenemos: El arroz, el algodón y el 

maíz amarillo. 

 

2.2.2.1 Caracterización de los suelos en el bajo Piura 

 

Cutipa (2012), menciona que, son suelos de origen eólico y aluvial, la textura 

del terreno que destaca es franco arenoso. Los sembríos flexibles a la muestra 

del terreno son: arroz, algodón, maíz, sorgo, soya, frijol de palo y pallar, 

asimismo hace referencia que son tierras con buen drenaje, reacción ligera, de 

fertilidad media a baja según sean los ejercicios de función y preservación de 

suelos. 
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2.2.3 Indicadores físicos, químicos y biológicos que miden la calidad del suelo  

Doran y Parkin (1994), puntualizan que tanto la calidad del suelo como la disposición 

de desempeñarse dentro de los márgenes del ecosistema para sostener la 

productividad biológica, perdurar la importancia de la naturaleza y proteger la salud 

animal y vegetal. Asimismo, define la calidad de suelo como “la salud del suelo”, 

reflejada por su productividad.  

Bogado, Elise (2013), menciona que el criterio de calidad del suelo-terreno consiste 

en la capacidad de retener los macronutrientes y micronutrientes esenciales para el 

desarrollo vegetal y favorecen la salubridad de la flora y fauna, asimismo la 

importancia de la superficie es considerable en el tiempo cuando el conjunto y la 

multiplicidad de los organismos vivientes son numerosos.  

Por otro lado, afirma que hay muchas metodologías que emplean los indicadores 

biológicos como señales de calidad donde a través de la unión de residuos orgánicos 

en el territorio valoran la presencia y actividad de los organismos vivientes, como 

proceso mejorador del suelo, prolongando su generalidad estructural y biológica. (Ver 

anexo 1, Cuadro Nº 1: Indicadores físicos, químicos y biológicos de la calidad del 

suelo).  

2.2.4 Fertilidad de suelos 

Remigio (2016), se refiere a la riqueza de la superficie, como la condición proveniente 

de la conexión entre las propiedades físicas, químicas y biológicas semejantes, que 

radica en la disposición de permitir proporcionar propiedades indispensables para el 

aumento y crecimiento del arbusto.  

Además, hace mención que se puede calificar a un suelo fértil solo si constituye un 

medio favorable para el desarrollo de las raíces, es decir, un adecuado potencial de 

humedad, disponibilidad suficiente de nutrientes esenciales, relaciones apropiadas 

aireación y actividad biótica evidente. Al mismo tiempo sostiene que el suelo puede 

disminuir su capacidad para producir cosechas por diversas causas como: la 
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sobreexplotación por el continuo uso y la no restitución de los nutrientes extraídos en 

cada cosecha harán que el suelo se torne infértil. El uso excesivo de los fertilizantes 

y plaguicidas de origen químico, también disminuirán la capacidad productiva del 

suelo.  

Por otro lado, la estimación de los rangos de fertilidad en los suelos, es un proceso 

obligatorio en la agricultura moderna, es importante conocer los requerimientos 

específicos para cada tipo de cultivo. Según (D. S. N° 013 – 2010 – AG), los 

indicadores más sobresalientes para evaluar y determinar el nivel de fertilidad del 

suelo son: N (nitrógeno), K (potasio) y P (fósforo); por lo tanto, para que el suelo sea 

clasificado con una fertilidad alta todos los contenidos de nitrógeno, fósforo y/o potasio 

son altos. El suelo es clasificado con una fertilidad media cuando alguno de los 

contenidos de nitrógeno, fósforo y/o potasio es medio, los demás son altos. El suelo 

es clasificado con una fertilidad baja, cuando por lo menos uno de los contenidos de 

nitrógeno, fósforo y/o potasio es bajo.  

(Ver anexo 1, cuadro N° 2. Valores críticos para interpretación de los niveles de 

fertilidad y cuadro N° 4. Clases de fertilidad del suelo).  

2.2.5 Los residuos orgánicos como materia prima para la producción de abonos 

orgánicos  

La Real Academia Española (2016), define a residuo como: Parte o porción que queda 

de un todo. Por otro lado, el estatuto universal de Residuos Sólidos N° 27314, 

menciona que, son derechos, deberes y compromiso de la colectividad en conjunto el 

oportuno uso de los desechos sólidos, para el cuidado de la salubridad, así como el 

confort de cada sujeto. 

Puerta (2005), sostiene que: abono, es todo aquel componente de procedencia a-

biogeno o biógeno que indican cierta particularidad efectiva en los suelos agrícolas. 

En el tiempo que, añadimos desechos biológicos recientes o en evolución de bio-

generación, conllevan a que se formalicen los mineralógicos para su integración al 

suelo, de tal forma que sean aprovechables y asimilables. 
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2.2.5.1 Compost 

Puerta (2005), hace mención que, el progreso del método del compost 

conserva el fundamento hindú, semejante a las practicas dirigidas por el 

británico Albert Howard desde 1905 a 1947. El procedimiento, citado “método 

lndore”, consistió en combinar sus conocimientos científicos con los 

tradicionales el cual comprende en alterar una combinación de hortalizas 

desechadas junto con deposición de ganado, y humectar por periodos de 

tiempo con la finalidad de producir fácilmente microbios aptos, ventilación 

conveniente, clima excelente, nutrimientos indispensables, pH y 

humedecimiento.  

También hace mención que, actualmente no se conserva una pauta a fin de 

disponer abonos vivientes, solamente fundamentos esenciales concernientes, 

que los campesinos tienen que perfeccionar empleando una pluralidad de 

opciones y aplicación de los modos humanos actuales a su entorno, pero indica 

utilizar 10% de abono orgánico por cada planta, según sea el cultivo. 

 

2.2.6 Macronutrientes y Micronutrientes     

Remigio (2016), indica que para todos los diferentes tipos de cultivos no existen 

limitantes nutricionales y según los estudios realizados se requiere de una aplicación 

correcta de macronutrientes y micronutrientes esenciales para el desarrollo vegetal, 

tales como: nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), entre otros.  Los principales para el 

buen desarrollo de la planta son, 

- Macronutrientes: C – H – O – N – P – K – Ca – Mg – S  

- Micronutrientes: Fe – Mn – B – Mo – Cu – Zn – Cl  

(Ver anexo 2. Guía para la determinación de síntomas de deficiencia de los 

macronutrientes y micronutrientes esenciales para los diversos cultivos) 
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III. METODOLOGÍA    

3.1 Tipo y diseño de Investigación    

La investigación tiene un diseño no experimental de tipo comparativo; porque se 

realiza una comparación entre dos abonos orgánicos (ABONO “A”, compuesto por 

residuos de pescado y ABONO “B”, compuesto por estiércol de ganado ovino), en 

donde se busca las diferencias que existe entre uno y el otro para establecer la 

relación causa – efecto. Ávila (2015). El desarrollo se ejecutó en el laboratorio, 

mediante el análisis físico-químico, en donde se determinaron los niveles de fertilidad 

antes y después de haber fertilizado la tierra agrícola con los diferentes tipos de 

abonos. 

3.1.2 Identificación de Variables 

 

3.1.2.1 Variable Independiente 

 

Análisis comparativo entre abonos orgánicos a partir de residuos de 

pescado y de estiércol de ganado ovino para la fertilización de suelos 
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3.2 Variables, Operacionalización     

  

VARIABLES  
DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  
INDICADORES  ESCALA  

Variable 

Independiente 

 

Análisis 

comparativo 

entre abonos 

orgánicos a 

partir de 

residuos de 

pescado y de 

estiércol de 

ganado ovino 

para la 

fertilización de 

suelos agrícolas 

Es el estudio realizado entre dos 

o más casos para determinar sus 

diferencias o semejanzas (Ávila, 

2015), entre subproductos de la 

pesca y de sus procesos de 

transformación (vísceras, piel, 

cola, entre otros) (Flores, 2011), y 

de subproductos que se obtienen 

a partir del excremento de ganado 

ovino (Puerta, 2011), para 

suministrar nutrientes esenciales 

en la forma, cantidad y proporción 

óptimas para el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. 

(Remigio, 2016) 

Se describió el proceso de 

elaboración utilizado para 

cada tipo de abono orgánico 

mediante el Diagrama de 

Operaciones del Proceso. 

Número de tareas realizadas  

 

 

 

Razón 

 

Se determinaron los niveles 

de fertilidad de los suelos 

agrícolas mediante el análisis 

físico-químico antes y 

después de haber sido 

fertilizados con abonos 

orgánicos a partir de residuos 

de pescado y de estiércol de 

ganado ovino. 

 

 Conductividad 

eléctrica 

 pH     

 Calcáreo (%) 

 Materia orgánica (%) 

 Nitrógeno total (%) 

 Fósforo (ppm P) 

 Potasio (ppm K) 

 Clase textural 

 Da (gr / cm) 

Razón 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Población, Muestra y Muestreo 

 

INDICADORES POBLACIÓN MUESTRA MUESTREO 

 

Número de tareas realizadas  

 

Proceso de elaboración del abono orgánico 

a partir de residuos de pescado. 
- - 

Proceso de elaboración del abono orgánico 

a partir de estiércol de ganado ovino. 
- - 

Conductividad eléctrica 

pH  

Calcáreo (%) 

Materia orgánica (%) 

Nitrógeno total (%) 

Fósforo (ppm P) 

Potasio (ppm K) 

Clase textural 

Da (gr / cm) 

5 baldes con 6 kg de tierra de cultivo sin 

abonar.    

1 kg de cada balde 

de la población  
Aleatorio 

5 baldes con 8 kg de tierra de cultivo 

fertilizada con el abono orgánico a partir de 

residuos de pescado.  

(2 kg de abono y 6 kg de tierra de cultivo 

por balde) 

1 kg de cada balde 

de la población 
Aleatorio 

5 baldes con 8 kg de tierra de cultivo 

fertilizada con el abono orgánico a partir de 

estiércol de ganado ovino. 

(2 kg de abono y 6 kg de tierra de cultivo 

por balde) 

1 kg de cada balde 

de la población 
Aleatorio 

Fuente: Elaboración propia    
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad   

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Número de tareas 

realizadas 
Observación  

Ficha del Diagrama de 

Operaciones del Proceso 

(DOP)   

Conductividad eléctrica 

pH 

Calcáreo (%) 

Materia orgánica (%) 

Nitrógeno total (%) 

Fósforo (ppm P) 

Potasio (ppm K) 

Clase textural 

Da (gr / cm) 

Observación 

experimental 

físico-química 

Hoja de registro  

(análisis de laboratorio) 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

3.5 Procedimientos 

 

A continuación, se detallan los procedimientos que se realizaran para el desarrollo de 

la investigación. 

Para realizar el análisis comparativo entre abonos orgánicos a partir de residuos de 

pescado y de estiércol de ganado ovino para la fertilización de los suelos agrícolas 

del centro poblado Tablazo Norte del Distrito de La Unión, se describirá el proceso de 

elaboración utilizado para cada tipo de abono orgánico mediante de Diagrama de 

Operaciones del Proceso (DOP), se determinarán los niveles de la fertilidad de los 

suelos agrícolas mediante el análisis físico-químico antes y después de haber sido 

fertilizados con abonos orgánicos. 

En la ficha del diagrama de operaciones del proceso, se detallará el proceso de 

elaboración para cada tipo de abono orgánico, en donde, se indicará el número de 

tareas realizadas.  
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En la hoja de registro (análisis de laboratorio), se determinarán los niveles de fertilidad 

de los suelos antes y después de haber sido fertilizados, mediante el análisis físico-

químico en donde, se analizará la conductividad eléctrica, pH, Calcáreo (%), Materia 

orgánica (%), Nitrógeno total (%), Fosforo (ppm P), Potasio (ppm K), Clase textural, 

Da (gr/cm). Ver anexo 4. 

 

3.6 Método de análisis de datos    

   

Las normas empleadas en la reciente tesis, están sujetos a la disposición legitima 

para levantamiento de suelos, establecidas en el Manual de sedición de suelos (Soil 

Survey Manual, revisión 1993) del departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos. Detalladas en el Decreto supremo Nª 013-2010-AG. 

 

3.6.1 Análisis de Laboratorio  

 

Cabe precisar que el método para la observación de superficies en laboratorio 

persigue los patrones fijados a nivel territorial. En laboratorio las muestras de 

suelos fueron examinados por sus semejanzas edáficas más notables, tales 

como: Conductividad eléctrica, p H, calcáreo, materia orgánica, nitrógeno total, 

fosforo (P), potasio (K), textura (% arena, limo y arcilla) y Da. La indagación es 

empleada para la determinación del nivel de fertilidad de los suelos. 

 

3.7 Aspectos Éticos    

Esta investigación se realizó en torno a la disposición y reglamentos de exposición de 

un Proyecto de Tesis, en el cual se respetan los aspectos estructurales, físicos y 

metodológicos, asimismo se han consultado las normas ISO 690 Y 690 - 2; indicando 

que esta normativa es una formalidad obligatoria para la propagación de ensayos 

científicos, tesis, entre otros. Cabe resaltar que el contenido proporciona confiabilidad 

y veracidad conforme a los procedimientos como parte de los criterios éticos 

establecidos por la Universidad César Vallejo.     
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IV. RESULTADOS  

De acuerdo con los resultados del análisis de 15 muestras realizadas en laboratorio,  

((5) del suelo sin ser fertilizado, (5) del suelo fertilizado con abono a partir de residuos 

de pescado y (5) del suelo fertilizado con abono a partir de estiércol de ganado ovino), 

la metodología utilizada para la descripción, caracterización y determinación de los 

niveles de fertilidad de cada tipo de abono priorizados en el estudio, se ha basado en 

los criterios y normas establecidas en el Manual de Levantamiento de suelos (Soil 

Survey Manual, revisión 1993) del departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos. (D. S. N° 013 – 2010 – AG). (Ver anexo 3) 

 

4.1 Caracterización inicial de los suelos agrícolas 

 

Cuadro Nº 5. Resultados de análisis. Ver anexo 5 

DETERMINACIONES 

RESULTADOS 

DE SUELO SIN 

FERTILIZANTE 

(M0) 

NIVEL DE FERTILIDAD 

Conductividad eléctrica (Ds/m) 1.39 Normal  

p H  (suelo / agua; 1: 2.5) 7.99 Moderadamente alcalino 

Calcáreo (CaCO3 %) 2.69 Medio 

Materia Orgánica (%) 0.18 Bajo 

Nitrógeno total  (%) 0.01 Bajo 

Fósforo (ppm P) 6 Bajo 

Potasio (ppm K) 85 Bajo 

% Arena 

% Limo 

% Arcilla 

70 

24 

08 

Clase Textual: 

Franco arenoso 

Da (gr/cm3) 1.35 Bueno 

  Fuente: Hoja de registro del análisis de suelos.
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4.2 Calificación del nivel de fertilidad de los suelos agrícolas después de haber sido fertilizados con los abonos  

 

M1: Suelo fertilizado con abono orgánico a partir de estiércol de ganado ovino 

M2: Suelo fertilizado con abono orgánico a partir de residuos de pescado 

Cuadro N° 6. Calificación del nivel de fertilidad 

Fuente: Hoja de registro del análisis de suelos. 

DETERMINACIONES 

SEGÚN LA 

NORMA  

(Ver anexo 3) 

M1 M2 Resultado de la 

evaluación   

(El Sobresaliente) 
Valores Nivel Valores Nivel 

Conductividad eléctrica (Ds/m) Ver Tabla N° 12 12.04 Salino  5.61 Normal  M2 

pH (suelo / agua; 1: 2.5) Ver Tabla N° 4 7.80 
Ligeramente 

alcalino 
6.99 Neutral M2 

Calcáreo (CaCO3 %) Ver Tabla N° 9 0.96 Medio 2.38 Medio M1 – M2 

Materia Orgánica (%) Ver Tabla N° 5 3.62 Medio 1.52 Medio  M1 – M2 

Nitrógeno total (%) Ver Tabla N° 6 0.31 Medio 0.50 Alto M2 

Fósforo (ppm P) Ver Tabla N° 7 14 Medio 17 Alto M2 

Potasio (ppm K) Ver Tabla N° 8 200 Medio 196 Medio M1 – M2 

Clase textural 

% Arena 

Ver tabla N° 1 

81 
Franco 

arenoso 

84 
Franco 

arenoso 
M1 – M2 % Limo 12 09 

% Arcilla 07 07 

Da (gr/cm3) Ver Tabla N° 13 1.65 Bueno  1.66 Bueno  M1 – M2  
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El resultado de la evaluación, según la escala de calificación (ver anexo 3), se puede 

apreciar que el suelo agrícola después de haber sido fertilizado con el abono a partir 

de estiércol ovino, indica niveles medios de fertilidad en N, P y K disponibles, lo cual 

se debe tener presente para desarrollar el cálculo de nutrientes y la óptima 

dosificación de fertilización según el requerimiento de los cultivos. Por otro lado, el 

Suelo agrícola fertilizado con abono orgánico a partir de residuos de pescado presenta 

niveles altos en nitrógeno y fósforo disponible y medio en potasio disponible 

 

4.3 Diagrama de operaciones del proceso (DOP) para la elaboración de cada tipo de 

abono orgánico  
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V. DISCUSIÓN  

5.1 Caracterización inicial de los suelos agrícolas 954868189 

 

Los resultados que fueron obtenidos para el primer objetivo específico, fueron 

contrastados con la normativa constituida en el Manual de Levantamiento de suelos 

(Soil Survey Manual, revisión 1993) del ministerio de Agricultura de los Estados 

Unidos. (D. S. N° 013 – 2010 – AG), teniendo en cuenta las determinaciones que se 

han presentado para calificar los niveles de fertilidad; tenemos que: 

 

- La conductividad eléctrica óptima del suelo debe ser (<4), mientras que el suelo 

estudiado se encuentra en un promedio de 1.39 dS / m, calificándose como 

normal, para el buen desarrollo de la planta. (ver anexo 3, tabla 13) 

- La reacción óptima del suelo debe encontrarse en una dosis neutra (6.5 – 7.0), 

mientras que el promedio del suelo estudiado es de 7.99 pH, clasificándose 

como suelos moderadamente alcalinos. (ver anexo 3, tabla 5) 

- El contenido óptimo de materia orgánica en el suelo debe ser (> de 4 %), 

mientras que el suelo en estudio se encuentra en un promedio de 0.18, 

clasificándose en niveles bajos, este patrón posee una prominente conexión 

con el volumen del nitrógeno, por lo que se garantiza, que la manifestación de 

este macronutriente en el suelo es muy baja, se valora con un promedio de 

0.1%. (ver anexo 3, tabla 6) 

- La capacidad óptima de fósforo en el suelo debe ser (> de 14 ppm), mientras 

que la zona de estudio se encuentra en un promedio de 6 ppm, es decir, que 

acerta ser sistematizado en concentraciones bajas de este macronutriente. Por 

lo tanto, muestra que los niveles bajos suceden por la insistente extirpación de 

este nutriente por medio de los cultivos en el campo muestreado y el carente 

retorno del mismo. (ver anexo 3, tabla 8) 

- El contenido óptimo de potasio en el suelo debe ser (> de 240 ppm), mientras 

que la zona de estudio se encuentra en un promedio de 85 ppm, es decir que 

se encuentran clasificados en concentraciones bajas de este macronutriente. 
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5.2 Calificación del nivel de fertilidad de los suelos agrícolas después de haber sido 

fertilizados con los abonos 

 

5.2.1 Suelo fertilizado con abono orgánico a partir de residuos de pescado 

 

Flores (2011) en su investigación titulada “Obtención de abono a partir de 

vísceras de pescado”, propone afrontar el problema de la contaminación 

ambiental por grasa y vísceras transformándolo en fertilizantes orgánicos para 

favorecer a la agricultura orgánica. Asimismo, la presente investigación tiene el 

mismo propósito, ya que propone el aprovechamiento de los desechos 

orgánicos a partir de residuos de pescado (cabeza, piel, cola, espinazos, 

vísceras, etc.) para la elaboración de un abono orgánico a través de procesos 

de biodegradación de los mismos, para el beneficio de los suelos agrícolas, y 

del medio ambiente, teniendo en cuenta que el uso excesivo de fertilizantes 

inorgánicos es el factor principal de la erosión de los suelos.   

 

Al mismo tiempo, Flores (2011) busca que el abono orgánico en base a vísceras 

de pescado, cumpla con la relación adecuada de carbono y nitrógeno final, así 

como también en los niveles de nitratos, conductividad eléctrica para 

determinar concentración de sales, ácidos húmicos, fauna microbiana y 

propiedades físico-químicas intrínsecas. En el caso de la presente 

investigación se han valorado macro y micronutrientes determinantes de la 

nutrición vegetal (Conductividad eléctrica, pH (suelo/agua), Calcáreo (%), 

Materia orgánica (%), Nitrógeno total (%), Fósforo (ppm P), Potasio (ppm K), 

Clase textural, Da (gr / cm)) con estas determinaciones y siendo las más 

resaltantes N, P y K se buscó calificar los  niveles de fertilidad, según las 

normas establecidas en el Manual de Levantamiento de suelos (Soil Survey 

Manual, revisión 1993) del departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

(D. S. N° 013 – 2010 – AG); por lo tanto, se llegó a precisar según la escala de 

calificación, que la tierra fertilizada con abono a partir de residuos de pescado 
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tiene niveles altos en nitrógeno (0.50%) y fósforo (17 ppm) disponibles y un 

nivel medio de potasio (196 ppm) disponible.  

 

5.2.2 Suelo fertilizado con abono orgánico a partir de estiércol de ganado    

ovino 

 

Longoria (2009) en su investigación titulada “Fertilización orgánica con estiércol 

bovino en diferentes fechas y dosis de aplicación en maíz blanco Hualahuises” 

señala que el exagerado uso de elementos químicos causa efecto negativo en 

los suelos, por lo que propone incorporar abonos orgánicos originario de 

estiércoles de distintas clases de ganado, puesto que estos son fuentes de 

energía y de nutrientes. La presente investigación tiene el mismo propósito de 

aprovechar los desechos orgánicos a partir del estiércol de ganado ovino para 

ser transformados y convertidos en abonos orgánicos dejando de ser un 

problema para el medio ambiente, para ser de provecho en el sector 

agropecuario, enriqueciendo a los suelos agrícolas. 

 

Asimismo, Longoria (2009) afirma que, entre quince y siete días de suministrar 

el guano del ganado al sembrío, es conveniente para el grosor del brote del 

maíz, también afirma que hay dominio provechoso en el peso como también en 

el rendimiento. Muy por el contrario, para la presente investigación no hay un 

cultivo en específico, pero se tomaron las siguientes determinaciones: 

Conductividad eléctrica, pH (suelo/agua), Calcáreo (%), Materia orgánica (%), 

Nitrógeno total (%), Fósforo (ppm P), Potasio (ppm K), Clase textural, Da (gr / 

cm) con estas determinaciones y siendo las más resaltantes N, P y K se buscó 

calificar los niveles de fertilidad, según las normas establecidas en el Manual 

de Levantamiento de suelos (Soil Survey Manual, revisión 1993) del 

departamento de Agricultura de los Estados Unidos. (D. S. N° 013 – 2010 – 

AG); por lo que se logra a puntuar según la escala de calificación, que la tierra 
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fertilizada con abono a partir de residuos de pescado tiene niveles medios en 

nitrógeno (0.30%), fósforo (14 ppm) y potasio (200 ppm) disponible. 

 

5.3 Proceso de elaboración para cada tipo de abono orgánico  

 

5.3.1 Abono a partir de residuos de pescado 

 

Flores (2011) en su investigación titulada “Obtención de abono a partir de 

vísceras de pescado”, lo que más resaltó fue el control del pH y T°. El proceso 

utilizado de compostaje para vísceras de pescado fue el siguiente:  

1. Selección (vísceras de pescado, aserrín y cal hidratada) 

2. Almacenamiento (vísceras conservadas en frigoríficos) 

3. Triturado (reducción del tamaño de las vísceras en máquinas trituradoras) 

4. Formación de la poza (dimensiones adecuadas para la buena aireación) 

5. Mezclado inicial (mezcla de las vísceras con el aserrín y cal) 

6. Medir temperatura y pH (control de la T° y pH)  

7. Molienda  

8. Empaque (envasado en bolsas y costales del producto terminado). 

En el caso de la presente investigación, se utilizaron los residuos de pescado 

(cabeza, cola, piel, vísceras, otros) para la elaboración del abono, pero no se 

emplearon máquinas trituradoras y se resaltaron los valores de N, P y K para 

determinar el nivel de fertilización del suelo después de haber sido fertilizado 

con dicho abono, a fin de poder formular una dosis de fertilización “óptima” 

según sean los requerimientos de un cultivo. 

A continuación, se detalla la secuencia utilizada del proceso de compostaje: 

1. Selección del sitio (adecuado para una buena aireación) 

2. Recepción y pesado 

3. Almacenamiento temporal (para secado por 2 días) 

4. Formación de poza  

5. Colocación de residuos a poza (sin ningún aditivo extra) 
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6. Almacenamiento por 30 días (inspección de la humedad)  

7. Producto terminado (envasado en bolsas) 

 

5.3.2 Abono a partir de estiércol de ganado ovino  

 

Longoria (2009) en su tesis titulada “Fertilización orgánica con heces de ganado 

en distintos tiempos y dosificaciones de concentración en la plantación de maíz 

Hualahuises” especifica que el tiempo de compostaje fue de un mes y medio 

siendo aproximadamente 45 días, y tuvo cuatro aireaciones cada 15 días, 

resaltando que la dosis que tuvo más efecto para el maíz blanco hualahuises 

fue de 5.0 T ha, y que actúa considerablemente cuando se concentra siete días 

antes del sembrío. Para la indagación en asunto, se utilizó el mismo modelo de 

compostaje, pero no fue aplicado a un cultivo, puesto que el objetivo fue 

determinar el nivel de fertilidad del suelo fertilizado con estiércol ovino mediante 

el análisis físico-químico y el proceso de elaboración fue detallado por un 

diagrama de operaciones del proceso. 
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Los suelos agrícolas del centro poblado tablazo norte, caracterizados inicialmente, 

tienen niveles bajos disponibles en N, P y K, clasificándose como una fertilidad baja, 

por lo cual se pueden ver afectadas las plantaciones en cuanto a la cantidad y calidad. 

 

De los dos tipos de abonos orgánicos, como lo son: El abono a partir de residuos de 

pescado y el de estiércol de ganado ovino, el que sobresalió en la fertilización de los 

suelos agrícolas fue el abono a partir de residuos de pescado, por su alto contenido 

disponible en N y P.  

 

El proceso de elaboración para el abono orgánico a partir de residuos de pescado, 

tuvo una duración de 30 días, y fue el que demoró menos tiempo en su proceso.  

 

El proceso de elaboración del abono orgánico a partir de estiércol ovino tuvo una 

duración de 45 días y fue el que demoró más tiempo en su proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 
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VII. RECOMENDACIONES 

En consecuencia, a los efectos adquiridos, me permito hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 

De acuerdo a las características iniciales del suelo agrícola del centro poblado 

Tablazo Norte, se recomienda aplicaciones altas en N, P y K, además sugiero que se 

realice muestrario de suelo (0 – 30 cm) antes de ser cultivados (mínimo una prueba 

integrada por hectárea), de modo que se obtenga la pertinencia de evidenciar el 

estado fértil primario e impedir suposiciones, a fin de permitir hacer un balanceo de 

nutrimientos y premeditar la porción óptima de fertilización según sea el requerimiento 

del cultivo. 

 

Se recomienda utilizar una estufa u horno para que el deshidratado de los residuos 

de pescado sea más rápido. 

 

Es muy importante durante el proceso de elaboración de abonos orgánicos la 

adecuada humedad y la buena aireación, para la prolongación de microoganismos 

mejoradores del suelo. 

 

Si se quieren tener niveles muy altos en N, P y K, se recomienda mezclar con 

fertilizantes inorgánicos, dando importancia el requerimiento de macro-nutrientes y 

micro-nutrientes de la plantación.  

 

Se recomienda propulsar nuevas fuentes orgánicas de aprovechamiento para el 

sector agropecuario, con el propósito de incrementar los niveles de fertilidad en los 

suelos agrícolas. 
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ANEXO 1. CUADROS REFERENCIALES A TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA   

 Cuadro Nº 1: Indicadores físicos, químicos y biológicos de la calidad del suelo  

Indicador  
Relación con las funciones y relaciones del 

suelo  

Físicos  

Textura del suelo    
Retención y transporte de agua y minerales, 

erosión del suelo     

Profundidad del suelo  Estimación del potencial productivo y de erosión     

Infiltración y densidad aparente  Potencial de lixiviación, productividad y erosión   

Capacidad de retención de agua     
Relacionado con el contenido de humedad, 

transporte y erosión   

Estabilidad de agregados   Erosión potencial de un suelo, infiltración de agua   

Químicos    

Materia orgánica (C Y N orgánico)   Fertilidad del suelo, estabilidad y grado de erosión. 

Potencial productivo.     

pH    
Actividad química y biológica, límites para el 

crecimiento de las plantas y actividad microbiana   

Conductividad eléctrica    

Actividad microbiológica y de las plantas, límites 

para el crecimiento de las plantas y la actividad 

microbiológica   

N, P y K extraíble   

Disponibilidad de nutrientes para las plantas y 

perdida potencial de N, indicadores de  

productividad y calidad ambiental    

Capacidad de intercambio 

catiónico  
Fertilidad del suelo, potencial productivo  

Metales pesados disponibles    
Niveles de toxicidad para el crecimiento de la planta 

y la calidad del cultivo  

Biológicos   

Biomasa microbiana (C y N)  
Potencial catalizador microbiano y reposición de C 

y N  

N potencial mineralizable  Productividad del suelo y aporte potencial de N  

Respiración edáfica, contenido de 

agua, temperatura del suelo   
Medición de la actividad microbiana  

Rendimiento de cultivo  
Producción potencial del cultivo, disponibilidad de 

nutrientes   

Fuente: Larson y Pierce, 1991; Doran y Parkin, 1994, modificado por Acevedo (2005).  
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Cuadro N° 2. Valores críticos para interpretación de los niveles de fertilidad 

NIVEL 
MATERIA 

ORGÁNICA 
FÓSFORO 

DISPONIBLE (ppm) 
POTASIO 

DISPONIBLE (ppm) 

Bajo Menos de 2 Menor de 7 Menor de 100 

Medio 2 - 4 7 – 14 100 – 240 

Alto Mayor de 4 Mayor 14 Mayor de 240 

Fuente: D.S. N°017-2009-AG 

 

Cuadro Nº 3. Características más importantes de los suelos arcillosos, francos y 

arenosos 

Suelo Arcilloso Suelo Franco Suelo Arenoso 

- Retienen el agua y 

los nutrientes con 

fuerza. 

- Suelos encharcados 

y mal aireados.  

- Difícil drenaje y 

labranza. 

- Apelmazamiento, 

formación de 

costras. 

- Adecuada 

retención de agua 

y nutrientes. 

- Buena aireación. 

- Se trabajan con 

poca resistencia. 

- Buena 

penetración de 

raíces. 

 

- Retiene poca 

humedad y tienden 

a secarse. 

- Buena aireación. 

- Poseen baja 

fertilidad y 

necesitan aportes 

de elementos 

orgánicos e 

inorgánicos. 

Fuente: Mellares (2006). “Calidad de suelos en ambientes calizos, Los Vélez” 
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Cuadro N° 4. Clases de fertilidad de suelo 

CLASES DE FERTILIDAD DEL SUELO 

Símbolo  Clase Descripción  

1 
Fertilidad alta 

Todos los contenidos de nitrógeno, fósforo y/o 

potasio son altos 

2 
Fertilidad media 

Cuando alguno de los contenidos de nitrógeno, 

fósforo y/o potasio es medio, los demás son altos. 

3 
Fertilidad baja 

Cuando por lo menos uno de los contenidos de 

nitrógeno, fósforo y/o potasio es bajo. 

Fuente: D.S. N°017-2009-AG 
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ANEXO 2. GUÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA 

DE LOS MACRONUTRIENTES Y MICRONUTRIENTES ESENCIALES PARA LOS 

DIVERSOS CULTIVOS 

MACRONUTIENTES  

Nutriente Funciones Síntomas de deficiencia 

N 

 Formación de aminoácidos 

y proteínas, componentes 

del protoplasma celular y de 

las enzimas. 

 Incrementa el tamaño y la 

calidad de la fruta. 

 Actúa como catalizador 

para otros nutrientes. 

 Interacción con otros 

nutrientes en la 

diferenciación de flores. 

 El follaje es verde – 

amarillento, se presenta 

primero en las hojas 

viejas. 

 Se reduce drásticamente 

el tamaño de la planta 

debido a la disminución 

del crecimiento vegetativo. 

 Se reduce el tamaño y la 

calidad del fruto. 

P 

 Estimula el desarrollo del 

sistema radicular, de la flor 

y de la semilla. 

 Permite acelerar la 

madurez. 

 Componente de los ácidos 

nucleicos: ADN Y ARN. 

 Componente esencial del 

compuesto que almacena y 

transfiere energía, el ATP 

 Hay un pobre desarrollo 

en la semilla y se reduce el 

tamaño del fruto. 

 Se retarda la madurez. 

 Se aprecia una coloración 

morada en las hojas y 

tallos. Cuando la 

deficiencia es severa se 

seca el follaje.  

 Se reduce la calidad de la 

fruta. 

K 

 Es un transportador de 

azúcar a nivel del floema, lo 

 Los primeros síntomas 

son reducción de la tasa 

de crecimiento. 
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que permite un mejor 

llenado de frutos. 

 Es un activador enzimático. 

 Regulador del acides de las 

frutas, en especial en 

cítricos. 

 Permite tolerar el estrés por 

sequía, ya que regula el 

cierre de estomas. 

 Ayuda a soportar las bajas 

temperaturas (heladas)    

 Se presentan síntomas en 

las hojas viejas clorosis y 

necrosis. 

 No resisten al estrés 

hídrico. 

 Se presentan distorsiones 

foliares como 

abarquillamientos, hojas 

secas y caída de follaje. 

S 

 Componente de 

aminoácidos y proteínas. 

 Promueve el crecimiento y 

la madurez. 

 Mejor sabor a las frutas. 

 Mejora la eficiencia en el 

uso del nitrógeno. 

 Amarillamiento de hojas 

jóvenes. 

 Retardo de la madurez. 

 Reducción de la velocidad 

de crecimiento. 

 Disminuye el sabor de la 

fruta. 

Ca 

 Permite obtener frutos de 

mejor calidad, con mayor 

firmeza que mejora la 

resistencia al manipuleo. 

 Bloque la formación del 

etileno, permitiendo una 

mayor vida post-cosecha de 

las frutas y hortalizas. 

 Importante en la formación 

de semillas. 

 Frutas y hortalizas flácidas 

que no resisten el 

manipuleo. 

 Caída de flores y frutos. 

 Produce necrosis basal en 

diversos frutos como: 

tomate, manzano, entre 

otros. En tejidos jóvenes. 

 En el manzano se produce 

el manchad de la cascara 

y pulpa.  
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 Componente fundamental 

de la pared celular. 

 Hortalizas defectuosas: 

corazón vacío en papa y 

corazón negro en apio.  

Mg 

 Actúa en la respiración  

 Permite un mejor uso del 

fosforo. 

 Forma parte importante de 

la clorofila y de los 

ribosomas. 

 Favorece a la germinación 

de las semillas. 

 

 Amarillamiento de las 

hojas con nervaduras 

verdes. Primero en hojas 

viejas. 

 Hay caída prematura del 

follaje. 

 La clorosis aparece 

primero en los bordes y 

luego se extiende al 

interior de las hojas más 

viejas. 

 Hay retraso de la fase 

reproductiva. 
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MICRONUTRIENTES 

Nutriente Funciones  Síntomas de deficiencia  

B 

 Favorece el crecimiento 

radicular y de los brotes. 

Previene la excesiva 

conversión de azucares en 

el almidón. 

 Facilita el transporte de 

azucares a través de la 

membrana celular 

 Incrementa la eficiencia del 

calcio en la planta. 

 Mejora la viabilidad del 

polen, la formación de 

semillas y del tubo polínico. 

 Los tejidos jóvenes se 

deforman. 

 Hay poca formación de 

semilla. 

 Frutos, tubérculos y raíces 

se decoloran. 

 Retardo del crecimiento. 

 Presencia de rajaduras, 

malformaciones y tejidos 

corchosos en los frutos. 

 Reducción en la cantidad 

de flores y frutos. 

 

Cl 

 Involucrado en la regulación 

de la apertura de estomas, 

controlando la pérdida del 

agua. 

 Activador enzimático. 

 Interviene en la fotolisis del 

agua en la fotosíntesis. 

 Reduce el valor nutritivo 

en los gramos. 

 Hojas viejas. 

 Síntomas observables no 

han podido ser 

identificados a la fecha. 

Cu 

 Esencial en la formación de 

granos, semillas y frutos. 

 Tiene marcado efecto en la 

formación y composición 

química de la pared celular. 

 Activador enzimático en 

procesos de respiración y 

 Los frutos son pequeños. 

 Caída de hojas y 

marchitez. 

 Las puntas de las hojas se 

curvan y se caen. 

 Clorosis general de hojas 

jóvenes. 
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en metabolismo de 

proteínas. 

 Esencial para la formación 

de la clorofila y por tanto 

fundamental para la 

fotosíntesis. 

 Clorosis intervenal hacia el 

ápice de las hojas. 

Fe 

 Esencial para la formación 

de clorofila. 

 Es componente de las 

enzimas que intervienen en 

la respiración. 

 Ayuda en el traspaso de la 

energía. 

 Es parte de la reacción de 

óxido-reducción de la 

planta. 

 El algunas espíes hay 

amarillamiento intervenal 

de hojas jóvenes. 

 Reducción en la síntesis 

de clorofila. 

 Retardo en el crecimiento. 

 Clorosis intervenal en 

hojas jóvenes. 

Mn 

 Importante en la 

fotosíntesis. 

 Esencial para la respiración 

y metabolismo del 

nitrógeno. 

 Acelera la germinación y la 

madurez. 

 Tiene un rol en la 

producción de la clorofila, 

pero no es un componente 

de ella. 

 Involucrado en el sistema 

enzimático en el 

 A medida que la 

deficiencia se hace más 

severa, las hojas se 

vuelven verde pálido y 

después amarillas. 

 Clorosis intervenal 

acompañado de reducción 

del crecimiento similar al 

hierro. Estos síntomas se 

presentan primero en 

hojas maduras. 
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metabolismo de los 

azucares. 

Mo 

 Involucrado en la 

asimilación del fosforo. 

 Activador de enzimas 

reductoras. 

 Necesario para la reducción 

de nitratos en formas 

amoniacales. 

 Involucrado en el transporte 

de electrones en el 

metabolismo de las plantas. 

 Las bacterias requieren 

molibdeno para la fijación 

del nitrógeno. 

 En maíz, retardo de 

floración y poca 

producción de polen. 

 Deformación de hojas. 

 Clorosis general (hojas 

viejas) y achaparramiento. 

 Disminución en la 

producción de hojas y 

flores. 

Zn 

 Mejora la calidad de la fruta. 

 Importante en la síntesis de 

proteínas. 

 Activador enzimático. 

 Regula la madurez y la 

formación de las semillas. 

 Importante en el transporte 

de los fosfatos. 

 Incrementa el tamaño del 

follaje y del fruto. 

 Importante en el 

metabolismo. 

 Retardo en la madurez. 

 Retardo en el crecimiento. 

 Reducción y deformación 

de hojas. 

 Se puede secar el tallo. 

 Menor tamaño de fruto y 

reducción del rendimiento. 

 Tejido con clorosis 

intervenal y manchado 

intravenoso en el follaje 

nuevo. 

 Menor producción de 

semillas. 
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ANEXO 3. TABLAS Y ESCALAS DE PARÁMETROS PARA INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SUELOS  

Tabla N°1 

TEXTURA DE SUELOS (1) 

TÉRMINOS GENERALES 
CLASE TEXTUAL 

SUELOS TEXTURAS 

Arenosos Gruesa 
Arena (gruesa, media, fina y muy fina) 

Arena franca (gruesa, media, fina y muy fina) 

Francos 

Moderadamente 

Gruesa 

Franco arenosa gruesa 

Franco arenosa 

Franco arenosa fina 

Media 

Franco arenosa muy fina 

Franca 

Franca limosa 

Limo 

Moderadamente 

fina 

Franco arcillosa 

Franco arcillo arenosa 

Franco arcillo limosa 

Arcillosos Fina 

Arcillo arenosa 

Arcillo limosa 

Arcilla 

 

Tabla N°2 

PORCENTAJE DE SATURCIÓN DE BASES (2) 

NIVEL 
SUMA DE 

CATIONES 

ACETATO DE 

AMONIO 

Bajo Menor de 35 Menor de 50 

Alto Mayor de 35 Mayor de 50 
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Tabla N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 4 

REACCIÓN DEL SUELO (1) 

TÉRMINO DESCRIPTIVO RANGO (pH) 

Extremadamente ácida 

Muy fuertemente ácida 

Fuertemente ácida 

Moderadamente ácida 

Ligeramente ácida 

Neutra 

Ligeramente alcalina 

Moderadamente alcalina 

Fuertemente alcalina 

Muy fuertemente alcalina 

Menor de 4.5 

4.5 – 5.0 

5.1 – 5.5 

5.6 – 6.0 

6.1 – 6.5 

6.6 – 7.3 

7.4 – 7.8 

7.9 – 8.4 

8.5 – 9.0 

Mayor de 9.0 

 

Tabla N° 5 

MATERIA ORGÁNICA (2) 

NIVEL % 

Bajo 

Medio 

Alto 

< de 2 

2 – 4 

> de 4 

 

PROFUNDIDAD EFECTIVA (1) 

TÉRMINO DESCRIPTIVO RANGO (cm) 

Muy superficial 

Superficial 

Moderadamente profundo 

profundo 

Muy profundo 

< de 25 

25 – 50 

50 – 100 

100 – 150 

   > de 150 
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Tabla N° 6 

NITRÓGENO (2) 

NIVEL % 

Bajo 

Medio 

Alto 

< de 0.1 

0.1 – 0.2 

> de 0.2 

 

Tabla N° 7 

FÓSFORO DISPONIBLE (2) 

NIVEL Ppm P2O5 (Kg/ha) 

Bajo 

Medio 

Alto 

< de 7 

7 – 14 

> de 14 

< de 50 

50 – 80 

> de 80 

 

 

Tabla N° 8 

POTASIO DISPONIBLE (2) 

NIVEL ppm 

Bajo 

Medio 

Alto 

<  de 100 

100 – 240 

> de 240 

 

 

Tabla N° 9 

CALCÁREO TOTAL (2) 

NIVEL % 

Bajo 

Medio 

Alto 

<  de 1.0 

1.0 – 5.0 

5.0 – 15.0 
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Tabla N° 10 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO (2) 

NIVEL Meq. / 100 g. de suelo 

Muy bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 

< de 6 

6 - 12 

12 - 14 

        > de 14 

 

 

Tabla N° 11 

RELACIONES CATIÓNICAS “ADECUADAS” EN EL COMPLEJO DE 

CAMBIO (2) 

RELACION  NIVEL Magnitud 

Ca / Mg Apropiado 3.0 – 7.0 

Ca / K Apropiado 14 – 16 

Mg / K Apropiado 1.8 – 2.5  

 

TABLA Nª 12 

SALINIDAD Y SODICIDAD EN LOS SUELOS (2) 

CLASE DE 

SUELO 

CONDUCTIVIDAD 

ELÉCTRICA 

(ds/m)  

SODIO 

INTERCAMBIABLE % 
pH 

Normal <4 <15 <8.5 

Salino >4 <15 <8.5 

Sódico <4 >15 >8.5 

Salino sódico  >4 >15 >8.5 

 

 

 

 



 

49 
 

TABLA Nª 13 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN DE AGUA EN EL SUELO DE ACUERDO A 

LA CLASE TEXTURAL (2) 

CLASE TEXTURAL DEL SUELO 
VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN 

PROMEDIO (cm/hora) 

Arena 5 

Franco arenoso 2.5 

Franco 1.3 

Franco arcilloso 0.8 

Arcilla 0.5 

 

 

 

(1) SoilSurvey Manual, 2006 

(2) Laboratorio de análisis de suelos y fertilizantes de la Universidad Nacional 

Agraria de la Molina (UNALM) 
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ANEXO 4. DETERMINACIONES DE LAS MUESTRAS DE LABORATORIO PARA 

LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Tabla Nª 14. Tierra agrícola procedente del Centro Poblado Tablazo Norte – La 

Unión, sin ser abonada 

DETERMINACIONES 
OBSERVACIONES 

PROMEDIO 
M -1 M - 2 M - 3 M - 4 M - 5 

Conductividad 

eléctrica (dS/m) 
0.79 2.10 1.80 0.90 1.39 1.39 

p H (Suelo/agua) 7.93 8.03 7.94 8.04 8.05 7.99 

Calcáreo (CaCO3 %) 1.38 3.36 1.10 3.76 3.86 2.69 

Materia orgánica % 0.17 0.18 0.15 0.23 0.19 0.18 

Nitrógeno total % 0.01 0.016 0.01 0.01 0.01 0.01 

Fósforo (ppm) 8 5 9 6 5 6 

Potasio (ppm) 133 127 140 136 138 85 

Clase textural 

% Arena 

% Limo 

% Arcilla 

 

65 

26 

09 

 

70 

23 

07 

 

68 

22 

10 

 

66 

27 

07 

 

70 

22 

08 

Franco arenoso 

70 

24 

08 

Da (gr/cm3) 1.57 1 1.56 1.61 1 1.35 

Fuente: Hoja de registro del análisis de suelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
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Tabla Nª 15 

 Tierra agrícola procedente del Centro Poblado Tablazo Norte – La Unión, fertilizada 

con el abono orgánico a partir de estiércol de ganado ovino   

DETERMINACIONES 
OBSERVACIONES 

PROMEDIO 
O - 1 O - 2 O - 3 O - 4 O - 5 

Conductividad 

eléctrica (dS/m) 
9.88 11.59 11.48 14.10 13.17 12.04 

p H (Suelo/agua) 7.96 7.95 7.53 7.80 7.75 7.80 

Calcáreo (CaCO3 %) 1.10 1.20 0.68 0.93 0.88 0.96 

Materia orgánica % 3.51 4.07 3.02 3.89 3.64 3.62 

Nitrógeno total % 0.27 0.35 0.40 0.31 0.20 0.31 

Fósforo (ppm) 15 13 15 13 14 14 

Potasio (ppm) 190 210 206 200 193 200 

Clase textural 

% Arena 

% Limo 

% Arcilla 

 

81 

12 

07 

 

90 

06 

04 

 

86 

08 

06 

 

75 

17 

08 

 

73 

18 

09 

Franco arenoso 

81 

12 

07 

Da (gr/cm3) 1.64 1.74 1.67 1.61 1.59 1.65 

Fuente: Hoja de registro del análisis de suelos. 
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60 
 

 



 

61 
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Tabla Nª 16 

 Tierra agrícola procedente del Centro Poblado Tablazo Norte – La Unión, fertilizada 

con el abono orgánico a partir de residuos de pescado   

DETERMINACIONES 
OBSERVACIONES 

PROMEDIO 
P - 1 P - 2 P - 3 P - 4 P - 5 

Conductividad 

eléctrica (dS/m) 
6.48 4.64 3.36 7.78 5.80 5.61 

p H (Suelo/agua) 6.96 7.05 7.07 6.97 6.93 6.99 

Calcáreo (CaCO3 %) 2.60 3.06 0.80 2.44 2.98 2.38 

Materia orgánica % 1.31 1.18 1.20 1.34 1.40 1.32 

Nitrógeno total % 0.44 0.57 0.50 0.60 0.39 0.5 

Fósforo (ppm) 15 17 17 18 16 17 

Potasio (ppm) 188 196 200 201 197 196 

Clase textural 

% Arena 

% Limo 

% Arcilla 

 

76 

16 

08 

 

84 

10 

06 

 

90 

06 

04 

 

86 

07 

07 

 

85 

07 

08 

Franco Arenoso 

84 

09 

07 

Da (gr/cm3) 1.61 1.67 1.74 1.65 1.63 1.66 

Fuente: Hoja de registro del análisis de suelos. 
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65 
 

 



 

66 
 

 



 

67 
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ANEXO 5.    PANEL FOTOGRÁFICO  

 

 

Recepción de los residuos  

 

 

Secado (día 1) 
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Secado (día 2) 

 

 

Remoción de residuos  
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Excavación de la poza 

 

 

Colocación de los residuos a la poza (almacenado por 30 días) 
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Abono orgánico de residuos de pescado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tierra agrícola fertilizada con el abono orgánico a partir de residuos de pescado 
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Poza del estiércol de ganado ovino (almacenado por 45 días) – Remoción, 

verificación de la aireación y humedad 

 

 

Tierra agrícola fertilizada con el abono orgánico a partir de estiércol ovino 
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Pesado del abono orgánico a partir de estiércol ovino 

 

 

Pesado de la tierra agrícola más el abono de estiércol ovino  
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Lado izquierdo: 5 baldes con 8 kg de tierra de cultivo fertilizada con el abono orgánico 

a partir de residuos de pescado. 

En medio: 5 baldes con 8 kg de tierra de cultivo fertilizada con el abono orgánico a 

partir de estiércol de ganado ovino. 

Lado derecho: Tierra agrícola sin ser fertilizada.  

 

 

Muestras llevadas al laboratorio 
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ANEXO 6. MATRIZ DE CONSISTENCIA

Problema General Objetivo General Variables Definición Conceptual Indicadores Técnica Instrumento 

¿Cuál es el resultado del análisis 

comparativo entre el abono orgánico 

a partir de residuos de pescado y el 

abono de estiércol de ganado ovino 

en la fertilización de los suelos 

agrícolas del centro poblado Tablazo 

Norte del Distrito de La Unión? 

 

 

Realizar el análisis comparativo entre 

abonos orgánicos a partir de residuos de 

pescado y de estiércol de ganado ovino para 

la fertilización de los suelos agrícolas del 

centro poblado Tablazo Norte del Distrito de 

La Unión. 

 

Variable Independiente: 

 

Análisis comparativo 

entre abonos orgánicos a 

partir de residuos de 

pescado y de estiércol de 

ganado ovino para la 

fertilización de suelos 

Es el estudio realizado entre dos o más casos para 

determinar sus diferencias o semejanzas (Ávila, 

2015), entre subproductos de la pesca y de sus 

procesos de transformación (vísceras, piel, cola, 

entre otros) (Flores, 2011), y de subproductos que 

se obtienen a partir del excremento de ganado 

ovino (Puerta, 2011), para suministrar nutrientes 

esenciales en la forma, cantidad y proporción 

óptimas para el crecimiento y desarrollo de las 

plantas. (Remigio, 2016) 

Conductividad eléctrica 

pH   (suelo/agua) 

Calcáreo (%) 

Materia orgánica (%) 

Nitrógeno total (%) 

Fósforo (ppm P) 

Potasio (ppm K) 

Clase textural 

Da (gr / cm) 

 

 

Observación 

experimental 

Físico-químico 

Hoja de registro 

(análisis de 

laboratorio) 

Problema Específico1 Objetivo Específico1 

¿Cuáles son los niveles de fertilidad 

iniciales de los suelos agrícolas del 

centro poblado Tablazo Norte? 

 

Determinar los niveles de fertilidad en base a 

la caracterización inicial de los suelos 

agrícolas del centro poblado Tablazo Norte 

mediante el análisis físico-químico 

 

Problema Específico2 Objetivo Específico2 

¿Cuáles son los niveles de fertilidad 

de los suelos agrícolas después de 

haber sido fertilizados con abonos 

orgánicos a partir de residuos de 

pescado y de estiércol de ganado 

ovino? 

 

Determinar los niveles de fertilidad de los 

suelos agrícolas mediante el análisis físico-

químico después de haber sido fertilizados 

con abonos orgánicos a partir de residuos de 

pescado y de estiércol de ganado ovino. 

 

Problema Específico3 Objetivo Específico3 Indicadores Técnica Instrumento 

¿Cuál es el proceso utilizado para la 

elaboración de cada tipo de abono 

orgánico? 

 

Describir el proceso de elaboración utilizado 

para cada tipo de abono orgánico mediante 

el Diagrama de Operaciones del Proceso 

(DOP). 

 

 

Número de tareas realizadas 

 

 

Observación 

 

 

 

Ficha del 

Diagrama de 

operaciones del 

proceso (DOP) 
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