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1. Introducción 

Actualmente la acuicultura juega un papel importante dentro del sector económico y alimenticio 

en el mundo, ya que aporta una variedad de beneficios al ser humano a nivel nutricional y sobre 

todo de precios, lo que facilita el acceso al producto además del margen de ganancia de las 

empresas y productores en general. Al respecto, la FAO (2018) sostiene que la acuicultura ha  ido 

abriendo paso dentro de los sectores productores de alimentos, pues si se compara con otros 

sectores que produzcan alimentos de origen animal se observa que solamente en el 2014 tuvo un 

incremento de 8%, llegando alcanzar en el 2018 una alza que lo ubicó en 33.1% respecto a los 

demás sectores del mismo rubro, con una proyección mayor para el 2030.  

Al respecto, Vega et al. (2014) afirman que la acuicultura es una actividad en expansión a nivel 

mundial; al punto que países latinoamericanos y caribeños se han posicionado en el tercer lugar  

generando una producción de 2,3%, destacando entre ellos Panamá, Argentina, Bolivia, Brasil, 

Belice, Colombia; Cuba, Ecuador, Costa Rica, Perú, El Salvador, Guatemala, República 

Dominicana, entre otros. 

En el caso de Colombia, por ejemplo, un país con una ubicación geográfica que permite desarrollar 

la acuicultura ampliamente, ya que posee un clima “tropical” además de limitar por el norte con el 

Mar Caribe y con el Océano Pacífico al oriente, esto sin dejar de lado la superficie de 1 441 748 

km2 que posee, así como el ecosistema y enorme biodiversidad con la que cuenta, para llevar 

adelante este tipo de actividad. 

 

 



 

Tal como lo exponen David et al. (2014)  Colombia solamente en el año 2011 mostró una 

producción de 82.733 toneladas, correspondiendo 58,54% a la especie Oreochromis (tilapias roja 

y negra); 19,24%, a las especies Piaractus brachypomus  y Colossoma macropomum (cachamas); 

6,8%, a Oncorhynchus mykiss (trucha); 10,23% a camarón; 0,13 % a cobia y 5,04 % restante, a 

otras especies nativas y exóticas (carpa, yamú y bocachico). 

De acuerdo con lo señalado por el (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014) este tipo 

de actividad ha ido en ascenso, llegando a alcanzar un 13% anual durante las últimas dos décadas 

frente a otros países. No obstante, para el 2015 la producción pesquera en Colombia alcanzó 

150,465 toneladas, de las cuales el 70,9% corresponde a la acuicultura, teniendo mayor demanda 

la trucha, cachama y tilapia, esto según estudio presentado por Merino, (2018)     

Ahora si te toma en consideración que anualmente se producen 70 millones de toneladas de 

pescado congelado, fileteado, curado o enlatado, esta situación conlleva a suponer que la 

producción de desechos y subproductos es elevada, llegando a generar por ejemplo, entre 30 y 

50%, de las cuales según estimaciones de la (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 2016) la cuarta parte proviene de la acuicultura. 

De manera que al evaluar el nivel de producción de este rubro se puede deducir que la cantidad de 

vísceras que se genera es elevada. Al respecto, sostiene que la industria pesquera colombiana está 

produciendo un aproximado de 5 al 11% de vísceras (Martínez, 2003).  

 

 



 

En este contexto y tomando como referentes el alza que en los últimos años ha venido 

experimentando la actividad pesquera en Colombia, la cantidad de desechos generado y el impacto 

ambiental que puede producir al medio ambiente surge la necesidad de presentar alternativas que 

coadyuven por un lado a mitigar la contaminación de los suelos, agua y las alteraciones a los 

ecosistemas acuáticos y por el otro aprovechar los subproductos, para el desarrollo sostenible en 

el cultivo de alimentos, reduciendo el uso de insumos químicos,  generando un ciclaje de nutrientes 

al retornar y/o adicionar residuos de cosechas, compost o subproductos transformados o 

estabilizados como lo es el caso del eviscerado tratado, comprenden técnicas para reducir tal carga 

química. Presentándose los bio preparados en un proceso que se origina bajo requisitos físicos, 

químicos y biológicos para producir subproductos destinados al consumo animal o para ser usado 

como fertilizantes y ayudar a garantizar una agricultura sostenible 

El presente estudio centra su atención en la búsqueda de alternativas para aprovechar los 

subproductos de pescado que son desechados por la industria piscícola, con el fin de elaborar bio 

preparados mediante el tratamiento de las vísceras de Trucha Arcoíris (Oncorhynchus mykiss) a 

través de un ensilado químico, en ese sentido la propuesta se enfoca básicamente en demostrar, 

partiendo de estudios experimentales, su potencial como bio preparado en el cultivo de lechuga 

(Lactuca sativa L.). Con base a los planteamientos anteriores surge la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo respondería la lechuga (Lactuca sativa L.) al ser tratada con un bio 

preparado elaborado con vísceras de Trucha Arcoíris (Oncorhynchus mykiss)? 

 



 

2. Justificación 

La acuicultura constituye actualmente una de las actividades económicas con mayor demanda en 

el mundo, esto debido al bajo costo de los productos y a los niveles de nutrientes que aporta.  

Lógicamente, que al aumentar el consumo de los productos se incrementa la producción pesquera, 

generando un mayor índice de subproductos que son desechados y terminan por causar daños al 

medio ambiente. 

Actualmente existe una variedad de alternativas para tratar los desechos que resultan de los 

procesos industriales de las producciones pesqueras, permitiendo no solo mitigar los efectos de 

estos residuos sobre el medio ambiente, sino que posibilita la reutilización de vísceras, espinazo, 

pescado no apto para consumo humano para elaborar bio preparados, a través de procesos 

biológicos o químicos como el ensilado, por ejemplo. 

Se entiende por ensilado de pescado al producto de consistencia semilíquido, obtenido a partir de 

la totalidad del pescado entero o partes de este. Este estado se alcanza por efecto de las enzimas 

proteolíticas contenidas en el mismo pescado. Estas enzimas presentan su mayor actividad cuando 

el pH se reduce a valores cercanos a 4, por efecto de la producción o la adición de ácidos. A este 

pH se impide la descomposición del producto. El ensilado es un producto estable cuando se 

mantiene a temperatura ambiente y se puede conservar por mucho tiempo (Martínez, R. 2003). 

Estudios realizados dan muestra de un proceso que puede dividirse en dos fenómenos o fases 

distintas, pero que se complementan: una correspondiente a la hidrólisis o licuefacción, la cual está 

gobernada por las enzimas proteolíticas, y la otra correspondiente a la acidificación y reducción 

del pH, la cual está gobernada por la acción de los microorganismos ácido-lácticos. Es posible 

acelerar uno de los dos fenómenos, sin alterar drásticamente el otro (Martínez, R. 2003).  



 

Desde lo teórico constituye un importante aporte significativo para futuros estudios, por ser un 

tema abierto que puede ser ampliado y aplicado en diversos escenarios. Metodológicamente, 

brinda información relevante sobre el manejo de bio preparados a través de ensilado químico para 

tratar su uso en la agricultura en este caso para el cultivo de lechuga. 

Adicionalmente, es un tema que cuenta con poco sustento bibliográfico y abre la posibilidad para 

profundizar y desarrollar investigaciones empíricas de este tipo.  

Desde lo práctico permite a los investigadores poner en evidencia sus conocimientos y desarrollar 

una propuesta que da soluciones viables a un problema real que se gesta dentro del contexto social 

colombiano. 

El presente estudio hace énfasis en la elaboración de bio preparados a partir de las vísceras de 

Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiis). A través del cual se busca crear las bases pertinentes para 

dar utilidad a los desechos generados por la industria piscícola, generar un impacto ambiental 

positivo, dar valor agregado al producto y crear conciencia sobre el manejo y disposición de 

residuos que se deslinden de la acuicultura.  

2.1. Alternativa a la disposición final del eviscerado de la trucha arcoíris 

Tal como se ha venido mencionado, Colombia ha incrementado la producción acuícola lo cual trae 

consigo un aumento en los desechos generados por la industria pesquera. Estos residuos no son 

considerados por estas empresas, sencillamente descartan el subproducto y pasa a ser un agregado 

más al grave problema de contaminación ambiental que afronta el país. 



 

Dado este contexto, es preciso la búsqueda de alternativas que permitan proteger el medio 

ambiente de los agentes contaminantes que liberan los desechos acuícolas a la atmosfera y 

determinar estrategias para la disposición final de los mismos.  

Un aspecto relevante que induce la utilización de eviscerado en la elaboración de bio preparado, 

es sin lugar a duda la poca inversión que se requiere, pues generalmente el costo es 

extremadamente bajo o simplemente se recolectan en la industria pesquera antes de ser descartadas 

y depositadas en algún lugar de la empresa, incluso a cielo abierto, pues no hay una política de 

planificación interna establecida para disponer adecuadamente de los subproductos.  

Perea et al. (2018) explican que es uno de los insumos con menor costo, lo cual representa un 

beneficio económico para el agricultor rural.  

La postura anterior coincide con lo expuesto por Bermudez et al. (2009) quienes acotaban que 

trabajar con vísceras de trucha arcoíris, es realmente rentable por ser fácilmente accesible a un 

bajo costo por ser considerado residuo del faenado de trucha  y el subproducto generado es rico en 

agua, proteína y minerales.  

Desde el punto de vista económico el beneficio que se obtiene del ensilado de eviscerado de trucha 

arcoíris no es costoso, esto si se compara con los niveles de productividad y el alto valor nutricional 

que aporta (Perea et al. 2018). Ahora ¿Por qué utilizar eviscerado en la elaboración de bio 

preparados? Conforme al estudio realizado por Delgado (2018) las vísceras de pescado representan 

4.45% aproximadamente de cenizas, además de contener carbono (14.24%), nitrógeno (3.39%), 

un elevado porcentaje de materia orgánica (31.83%) y (0.5%) de magnesio. 



 

3. Objetivos   

3.1. Objetivo general 

 Evaluar la respuesta de la lechuga al uso de bio preparados provenientes del tratamiento de 

los residuos del eviscerado de la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) mediante ensilaje 

químico. 

3.2. Objetivos específicos 

 Generar una alternativa de uso en la agricultura del eviscerado de la trucha arcoíris. 

 Caracterizar el producto bio preparado mediante análisis de laboratorio. 

 Evaluar la respuesta agronómica del cultivo de la lechuga al uso del bio preparado. 

4. Marco teórico 

4.1. Lechuga  

La lechuga (Lactuca sativa L.) es una hortaliza de hoja de origen mediterráneo (Vallejo, F. & 

Estrada, 2004)  forma parte de la familia Asteraceae. Contiene un alto porcentaje de agua (90-

95%), como también betacaroteno, folatos y vitamina C. Su consumo ha sido altamente popular 

por la característica de sus hojas, que permiten ser consumidas en fresco y en preparaciones 

sencillas como ensaladas y acompañamientos (Vallejo, F. & Estrada, 2004). Además, su 

presentación en múltiples variedades interviene en diferentes mercados especializados como el 

gourmet.  

 



 

Sé caracteriza por ser una planta herbácea con tallos y hojas verdes alargadas, redondas con forma 

de botón compacto (Terry et al 2011). Taxonómicamente está compuesta, según C. Carranza et al. 

(2009) por: 

 Raíz: Se desarrolla en el proceso de germinación mostrando, primeramente, una parte que 

se diferencia de la radícula, ya que presenta un revestimiento en la punta conocida como 

coleoriza que representa el inicio de la raíz. No supera los 20 o 25 cm de longitud.  

 Hojas: Pueden tener formas diferentes, pues esto dependerá de la especie, pero 

generalmente son alargadas o en forma de pimpollo, de color verde, delgada y plana. 

 Tallo: Tiene forma cilíndrica con una ramificación de poca extensión y dependerá de la 

genética de cada especie.  

 Semillas: Están provistas de un vilano plumoso y es donde se concentra toda la carga 

genética.  

En relación a la semilla de la lechuga, Vázquez et al. (2015), señalan que es la unidad de separación 

y reproducción “sexual” que se extiende a partir de los “óvulos”. Sin embargo, el proceso de 

producción de esta bajo las condiciones tropicales que no permite una buena diferenciación del 

tejido vegetativo ni el fotoperiodo necesario (DANE - Ministerio de agricultura y Desarrollo rural, 

2014), se requieren de prácticas adicionales como la aplicación de ácido giberélico en la época 

adecuada (Vallejo. & Estrada, 2004),  por lo que en el país por lo general la siembra es en trasplante 

proveniente de semilla importada.  

 

 



 

Respecto a la formación de la plántula Sánchez & Sánchez, (2009) explican que es un proceso en 

el cual la semilla completa el ciclo de germinación y muestra la primera hoja, y de este modo da 

paso a un conjunto de funciones en las cuales cada parte que recién emerge pueda desarrollarse y 

cumplir con el ciclo biológico correspondiente. No obstante, algunas investigaciones Jurado, 

(2015); Vallejo & Estrada, (2004) mencionan que durante el cultivo se presentan solamente dos 

etapas. Una vegetativa y la segunda llamada reproductiva.  

En Colombia para el año 2017 se produjeron alrededor de 50 mil toneladas en 2543 hectáreas, la 

gran mayoría situadas en los departamentos de Cundinamarca, Nariño, Antioquia, Boyacá y Norte 

de Santander. Nombrados en orden de mayor área cultivada en el país; obteniéndose rendimientos 

de 19,65 ton/ha en promedio. (AGRONET, 2017) 

En relación al cultivo, debido a su origen subtropical en el país han presentado buen 

comportamiento adaptativo, en especial ambientes tropicales como medio cálido o tropical fresco 

con temperaturas oscilantes entre 18°C y 25 °C (DANE - Ministerio de agricultura y Desarrollo 

rural, 2014).  

Temperaturas muy cálidas (>35°C) o muy frías (<6°C) pueden llegar a causar diferentes problemas 

en la planta como floración temprana o poco desarrollo foliar y enanismo respectivamente 

(Vallejo, F. & Estrada, 2004). 

Se califica como un cultivo que requiere alta luminosidad para una buena calidad de follaje y peso. 

Desarrollándose de buena manera en suelos francos con altos contenidos de materia orgánica, pH 

entre 6,4 y 7,6 (DANE - Ministerio de agricultura y Desarrollo rural, 2014; Vallejo, F. & Estrada, 

2004) , con leve tolerancia a la salinidad, con ciclos de cosecha que van entre 50 y 65 días 

aproximadamente (DANE - Ministerio de agricultura y Desarrollo rural, 2014).  



 

Al mismo tiempo se maneja la posibilidad de producirse en sustratos y medios hidropónicos 

(Vallejo, F. & Estrada, 2004) por lo que ha sido un cultivo ampliamente incluido dentro de los 

sistemas de producción urbanos, periurbanos y protegidos en ambos modos productivos.  

Para establecer la época de siembra en los ambientes tropicales y zonas cultivadas en Colombia se 

puede desarrollar el cultivo durante todo el año; eso sí, manteniendo correctos niveles de drenaje 

en las épocas más húmedas y satisfacer las necesidades de riego durante las épocas más cálidas 

(Chávez et al., 2017). En cuanto al sistema de producción protegido que en su mayoría es 

fertirrigado el establecimiento de siembra va de la mano a demandas, ofertas del mercado y los 

ciclos de producción. 

El consumo de agua se ha evaluado entre 200 – 250 mm repartidos durante todo el ciclo y 

mayormente suministrado en los primeros 40 – 45 días después del trasplante. (Carlos Carranza et 

al., 2009; Vallejo, F. & Estrada, 2004).  

Para las necesidades nutricionales Cooman citado por Lee et al (2000), menciona que, para un 

ciclo de producción con rendimientos de 5 kg/m2 el cultivo puede extraer hasta 220 kg de N, 72 

kg de P, 400 kg de K, 62 kg de Ca y 48 kg de Mg por hectárea. Los cuales pueden ser aplicados 

desde un 80% o el total al inicio del ciclo durante la preparación de las camas o repartido en las 

tres primeras semanas después del trasplante (Vallejo, F. & Estrada, 2004). 

 

 



 

4.2. Bio preparados 

Se denomina bio preparados a los compuestos que son elaborados con desechos de origen animal 

o vegetal. Consiste en un proceso que se origina bajo requisitos físicos, químicos y biológicos para 

producir subproductos para el consumo animal o para ser usado como fertilizantes y garantizar 

una agricultura sostenible, ya que aporta “macronutrientes y microelementos” al suelo, (Chávez et 

al., 2017).  

Dentro de ellos pueden distinguirse “abonos orgánicos, bioles, bioinsecticidas y biofungicidas”, 

los cuales brindan un importante apoyo al trabajo del campo, porque contribuye significativamente 

a controlar las plagas, enfermedades y reducir el impacto ambiental por ser productos libres de 

agentes contaminantes (Ahuja et al. 2020)  

Por su parte la FAO et al. (2010), señalan que son componentes  y combinaciones de materiales 

de origen animal y vegetal que se encuentran en la naturaleza con características alimenticias para 

las plantas o con propiedades para tratar los insectos que atacan los cultivos, prevenir 

enfermedades y controlar  las plagas. Acotan que traen consigo un conjunto de ventajas que deben 

ser aprovechadas racionalmente en aras de producir alimentos sanos y garantizar la seguridad 

alimentaria en el planeta, destacando entre ellas:  

 Se preparan con materiales conocidos por los agricultores urbanos. 

 Pueden ser preparado por los mismos agricultores, lo cual reduce en un alto porcentaje la 

dependencia de los agricultores urbanos de las empresas y sus servicios técnicos.   

 Utilizan recursos reutilizables que se encuentran en las mismas zonas, convirtiéndose en 

una alternativa viable para controlar enfermedades y plagas a costos accesibles. 

 No necesita el uso de energía fósil para su procesamiento.  



 

 Disminuye el impacto ambiental por ser elaborados con compuestos biodegradables, de 

“baja o nula toxicidad”.  

 Tienen la peculiaridad de degradarse rápidamente, disminuyendo el riesgo de encontrar 

residuos en los alimentos.  

 Para el control de plagas y/o enfermedades actúa de manera rápida y eficaz, pues impide 

que el insecto se nutra de la siembra sin causarle la muerte. 

 Son muestran mayor resistencia frente a los insecticidas industriales. 

De igual modo, hacen referencia a las desventajas que se deslinde de los bio preparados 

bien sea de origen animal o vegetal y señalan que entre estas resaltan: 

 Tanto técnicos como agricultores urbanos requieren un mínimo de preparación en la 

materia.  

 Requiere de una planificación previa, puesto que algunos materiales pueden no estar 

dispuestos constantemente. 

 El proceso de elaboración demanda tiempo 

 Existen casos en los cuales no pueden ser almacenados, sino que deben prepararse y 

utilizarse de inmediato. 

 El efecto “residual” es bajo. 

 Los rayos ultraviolenta actúan negativamente sobre ellos, causando una marcada 

degradación. 

 No cuentan con una validación científica rigorosa, sobre todo en lo referente a dosis y 

periodos de aplicación.  

 Requiere de un manejo especial para evitar su absorción y contacto “con la piel”.  



 

4.3. Técnica hidrolizado o ensilado    

El ensilado de pescado o técnica de hidrolizado como también se le conoce, es un procedimiento 

basado en la utilización las partes de pescado, puede ser molido o pescado “entero” no apto para 

consumo humano, y que es tratado con un conservante para estabilizar la preparación, Toppe et 

al., 2018. Para (Florez, 2017) es un proceso  en el cual se separa la grasa y los nutrientes en la 

“materia orgánica”.  

Agrega el citado autor en la hidrólisis “enzimática” no se aplican altas temperaturas, pH o 

tratamientos que puedan producir alteraciones a la composición base de pescado.  

4.3.1. Ensilado de pescado 

Viglezzi et al. (2012) explican que es un “producto semilíquido o pastoso”, en el cual se hace uso 

de los residuos desechados por la industria pesquera, contienen un alto porcentaje de digestibilidad, 

atributo que aporta beneficios a la alimentación animal, lo que le atribuye un estimado valor 

“biológico”. Para Churacutipa, (2016) es un procedimiento de preservación fundamentado en dos 

fenómenos que se integran; el primero de ellos está relacionado con la acidificación, está 

dependerá del ácido que sea agregado en ese caso se estará en presencia de un ensilado químico. 

(Figura 1)  

Cuando la transformación del subproducto se realiza in situ e intervienen bacterias se habla de un 

ensilado biológico. El segundo se asocia con la licuefacción y logra por la acción de enzimas 

proteolíticas propias del pescado o pueden ser incorporadas produciendo un ensilado “enzimático”. 



 

En cuanto a las enzimas Churata, (2017) puntualiza que su acción es mayor cuando el pH  

disminuye a valores cercanos a 4, agrega además que el pH contiene el desarrollo de organismos 

corruptores e infecciosos.  

Por tanto, la eficacia de la digestión de la proteína, acido grasos y vitaminas del ensilado es 

directamente proporcional a la naturaleza del producto, así como a la pureza de la materia prima.   

4.3.2. Ensilado químico de pescado 

Tal como se ha venido mencionando el ensilado químico depende de la acidificación o adición de 

ácidos incorporados al producto. Al respecto, Vásquez (2015) menciona que es un proceso de 

preservación en el cual se agregan ácidos de tipo mineral y/u orgánico al pescado. Entre los ácidos 

empleados destacan: el clorhídrico, fórmico, mezclas (acético + fórmico, propiónico + sulfúrico, 

entre otras) y sulfúrico.   

Los ácidos ejercen dos efectos directos sobre el ensilado, el primero es un efecto especifico debido 

a la posibilidad de pasar  de una forma disociada a una no disociada (Viglezzi et al. 2012) y el otro 

un efecto antimicrobiano debido a la bajada de pH. (Vásquez, 2015).  

En cuanto, al primer efecto, la capacidad de pasar de una forma a otra les permite a los ácidos 

atravesar la pared celular microbiana; una vez que se encuentra en una forma no disociada dentro 

este libera protones y aniones, los protones disminuyen el pH interno y por otro lado los aniones 

influyen en la disminución de la síntesis de ADN, ARN y proteínas. Los cuales detienen el 

crecimiento e incrementan el consumo de energía de la bacteria  (Viglezzi et al. 2012). 

 



 

Paralelamente con lo expuesto por Vásquez (2015), Viglezzi et al. (2012) argumentan que se trata 

de un producto emulsionado y viscoso, elaborado con los residuos de pescado desechados por la 

industria pesquera y tratado químicamente con ácidos orgánicos como cítrico, acético, fórmico y 

propiónico o con ácidos inorgánicos como el fosfórico, sulfúrico y clorhídrico; puede ser usado 

para preparar alimentos para el consumo animal o para fabricar fertilizantes orgánicos.  

Respecto a los ácidos orgánicos  Perea et al. (2017) sostienen que los ácidos orgánicos contribuyen 

con la preservación del ensilado y no afecta el nivel de pH, esto en comparación con los resultados 

alcanzados al adicionar solamente ácidos minerales, pues tal como lo explican los mencionados 

autores este tipo de ácidos podría ocasionar un descenso considerable del pH y mostrar valores 

hasta de 2,0, situación que obliga a equilibrarlos antes de ser agregados a una  porción.  En cuanto 

a los ácidos inorgánicos Perea et al. (2017) señalan que es necesario manipularlos con precaución 

y emplear equipo de protección. El nivel de bacterias que contiene es muy bajo y requiere de la 

incorporación de ácidos orgánicos en un porcentaje más elevado.  

Ahora bien, el ensilado químico no solo se realiza a nivel industrial, sino también de forma 

artesanal, para ello se toman las vísceras de pescado se introducen en una máquina para picarlas y 

la harina resultante se le adicionará la cantidad conveniente de ácidos hasta alcanzar el nivel de 

pH requerido (3,5) y se procede a fusionar los compuestos hasta lograr una mezcla homogénea.  

Si no cumple con los requerimientos de calidad necesarios para ser usado como alimento, resulta 

ideal como fertilizante, pues contiene Nitrógeno, Calcio, Fosforo, Potasio, Magnesio y un alto 

porcentaje de oligoelementos que favorecen el desarrollo de las plantas.  



 

Su aplicación puede incorporarse al proceso de irrigación a través de la adición de 2,5 cm3 

aproximadamente de ensilado líquido mezclado con el agua de riego, no obstante, es importante 

acotar que el valor nutricional dependerá de la materia prima que se emplee (Delgado, 2018). 

En cuanto a su tiempo de almacenamiento (Viglezzi et al. 2012) citando a Tatterson & Windsor 

(1973) se menciona que un ensilado químico que obtuvo una adecuada acidez (< 5) y almacenado 

a temperatura ambiente puede mantenerse al menos por dos años sin presentar putrefacción.  

4.3.3. Proceso de producción del ensilado químico 

Figura 1. Proceso hidrolizado o ensilado. 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Toppe et al., 2018 
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4.3.4. Características químicas del bio preparado 

En cuanto a las propiedades químicas de los bio preparados con vísceras de trucha Delgado, (2018) 

(tabla 1)  pone en evidencia a través de su estudio que el abono resultante de las vísceras de trucha 

arcoíris es rico en Potasio, Nitrógeno, así como Fosforo y dependerá de la cantidad de agua y 

vísceras que sean utilizadas. Por su parte, Delgado (2018), Feriz et al. (2018) sostienen que para 

obtener una alta concentración de Nitrógeno, Calcio, Magnesio, Potasio y Fósforo es necesario 

aumentar la cantidad de vísceras.  

En la siguiente tabla, se describen las características químicas de un bio preparado tradicional de 

esta naturaleza, esto en relación con los datos reportados por Millán y Granada (2016):  

Tabla 1 Características químicas generales del bio preparado 

Parámetro Lixiviado Convencional Unidades  
pH 7,71  
Conductividad eléctrica  0,17 dS/m 
Nitrógeno orgánico  1,93 g/L 
Fósforo soluble 0,27 g/L 
Potasio soluble 33,7 g/L 
Calcio soluble 0,62 g/L 
Magnesio soluble 0,47 g/L 
Azufre soluble 0,17 g/L 
Hierro soluble 0,14 g/L 
Manganeso soluble 4,8 p.p.m 
Cobre soluble 0,9 p.p.m 
Zinc soluble 2,8 p.p.m 
Boro soluble 2,7 p.p.m 
Sodio soluble  0,243 g/L 

Fuente: Millán y Granada (2016) 

De acuerdo con los datos reportados en el estudio de Millán y Granada (2016), los parámetros 

químicos observados resultan ser altos en los bio preparados una característica que, de acuerdo 

con los citados autores, impacta positivamente en el crecimiento de las plantas.  



 

Un elemento que señalan Millán y Granada (2016), y que puede suponer un riesgo si no se atiende 

oportunamente, es la presencia de metales pesados en la preparación; teniendo esto en cuenta, se 

hace un especial énfasis en controlar la procedencia de los residuos líquidos empleados, esto a fin 

de preservar las características de la preparación, el suelo, y las plantas. Los metales pesados que 

pueden detectarse de forma más habitual resultan ser el cromo, el plomo y el cadmio.  

Otros elementos presentes en la preparación son de naturaleza orgánica. Al respecto, la Norma 

Técnica Colombiana 5167 (2004), especifica las características químicas que deben presentar esta 

clase de productos. De acuerdo con esta normativa, los límites máximos (ppm) de metales pesados 

son: Cadmio (Cd) 39, Cromo (Cr) 1200, 420 Plomo (Pb) 300.  

Se señala que es obligatorio especificar la materia prima de la cual procede el producto. 

Igualmente, se debe tomar en cuenta el Decreto 1594 de 1984, en el cual se plantea el uso del agua 

con los criterios admisibles en la destinación del recurso para uso agrícola expresado como Valor 

Cadmio Cd 0.01 Cromo Cr + 6 0.1 y Plomo Pb 5.0, retomando estos valores, se observa que los 

limites admisibles de mayor concentración se encuentran en el lixiviado agroecológico. 

4.3.5. Características microbiológicas del bio preparado 

La Norma Técnica Colombiana 5167, si bien no específica en lo referente a la caracterización 

microbiológica de los abonos, si hace consideraciones sobre los niveles máximos de patógenos. 

Los fertilizantes y acondicionadores orgánicos deben exhibir las siguientes cualidades (1)   

Salmonella   sp.:   ausentes   en   25   g de   producto   final; (2) Entero bacterias totales: Menos de 

1000 UFC/g de producto final.  



 

El Decreto 1594 de 1984, sobre uso del agua y límites admisibles para la destinación del recurso 

para uso agrícola, también contiene especificaciones al respecto, y se indica explícitamente que 

NMP (Número máximo permitido) de coliformes totales no deberá exceder de 5. 000. Igualmente, 

el NMP de coliformes fecales no deberá exceder 1.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Materiales y métodos 

5.1 Ubicación. 

El ensayo se estableció dentro de las instalaciones del predio El pinar (4°23'20.2"N 74°19'57.0"W) 

vereda La Aguadita, en el municipio de Fusagasugá a una altitud de 1820 m.s.n.m. clasificado 

dentro de un clima templado de montaña con una temperatura aproximada de 18°C y una 

precipitación superior a 1250 mm anuales. 

5.2 Procedimiento experimental. 

El cultivo de trucha (Oncorhynchus mykiss) se desarrolla en el predio citado, llevándose a cabo 

procesos de cría y beneficio dentro de sus instalaciones, a partir de ahí; se usaron los desechos del 

faenado de la trucha (eviscerado) para su posterior estabilización. El proceso se inició con la 

selección de los insumos requeridos, en este caso se emplea vísceras de trucha arcoíris, las cuales 

debieron estar frescas, limpias y sin humedad; modificando el principal destino del protocolo de 

ensilaje acido propuesto por ITALCOL (Salas, 2014) de una alimentación animal para su uso en 

la agricultura en este caso. 

El material proveniente del eviscerado de trucha se recolectó en una caneca plástica con capacidad 

para 200 litros debidamente limpia y con tapa, una vez allí se usaron los siguientes insumos:  Ácido 

fórmico, melaza, sorbato de potasio, ácido cítrico y ácido ascórbico. Las cantidades son 

especificadas en el siguiente recuadro ver Tabla 3. 

 

 



 

Tabla 2. Cantidad de insumos para ensilado acido. (Cantidad de 180 kg para facilitar el proceso 
de mezcla) 

INSUMO PORCENTAJE (%) CANTIDAD (Kg) 

Eviscerado 89 160 

Melaza 8 14.4 

Ácido fórmico 2.5 4.5 

Sorbato de potasio 0.3 0.54 

Ácido cítrico 0.1 0.198 

Ácido ascórbico 0.1 0.198 

Total 100% 180 Kg 
Fuente: Adaptado de Salas, 2014 

Para iniciar el proceso es necesario seguir un protocolo riguroso en el sentido que se deberán tomar 

las precauciones pertinentes, ya que se trabaja con sustancias peligrosas nocivas para el ser 

humano. El paso siguiente correspondió al mezclado en las canecas de los ácidos, la melaza y las 

vísceras. Es importante acotar que el llenado abarco solamente hasta 180 litros, se colocaron los 

insumos en cantidades previamente citadas. 

Un punto importante que se tomó en consideración fue que al agregar todos los insumos los ácidos 

quedaran en el centro de la mezcla, de esta manera se logra reducir el pH, activar un proceso 

enzimático en el tracto “gastrointestinal”, desintegrar las proteínas de las vísceras de trucha e 

hidrolizarlas para poder producir un fertilizante semi líquido.  

El material se mezcló homogéneamente junto con los insumos para el ensilado ácido, garantizando 

que los ácidos entraran en contacto con todo el material a preparar (figura 3); esto, garantiza que 

el pH de la mezcla baje rápidamente y  permita la acción de las enzimas contenidas en el tracto 

gastrointestinal de las vísceras, tal como lo sugiere Fahlivi, (2015), las cuales desdoblan la proteína 

de las vísceras, hidrolizándola hasta generar un producto semi líquido, alto en humedad con tres 

fases de composición, según su densidad, un sedimento con alto contenido proteico, un 

componente soluble y una capa de aceite superior. 



 

Figura 2. Mezcla de bio preparado con todos los insumos. 

 

Fuente: Autores 

Luego de obtener el ensilado químico se dejó en almacenamiento tapado alrededor de 15 días; 

tiempo en el cual presentan mayor actividad algunas bacterias y levaduras en rutas de 

descomposición; además, se descarta la presencia de pudriciones o fermentaciones que pueden 

alterar la estabilización del bio preparado (Tamayo, 2018).  

Para la caracterización del producto obtenido se envió a laboratorio del centro de biosistemas de 

la Universidad Jorge Tadeo Lozano para determinar la caracterización física química del material. 

Debido al alto contenido de grasas presentes en el bio preparado resultante, se adicionó un 

surfactante oleoso (Surfonic N-95) ® el cual permitió reducir la hidrofobicidad de este para así 

poder diluirlo en agua y facilitar su aplicación. 

 



 

Al evaluar la respuesta agronómica del cultivo al uso de bio preparado se procedió en primer lugar 

a seleccionar el tipo de planta que sería tratada y realizar la prueba pertinente. En esa dirección, se 

usó el cultivo de Lechuga (Lactuca sativa L.), utilizando dos concentraciones del bio preparado 

(10% [T1] y 20% [T2]) y un testigo de fertilización mineral [T3] adoptado de Avila, (2015) (tabla 

2). 

 Tabla 3. Dosis aproximada por elemento de acuerdo con la extracción del cultivo.  

ELEMENTO g/m2 Kg/ha 

N 15 – 20 150 – 200 
P2 O5 10 – 20 100 – 200 
K2O 20 -30 200 – 300 

CaO 5 – 10 50 – 100 

MgO 4 – 8 40 – 80 
S 1 - 3 10 – 30 

Fuente: Adaptado de (Avila, 2015) 

Con un total de tres tratamientos con 64 repeticiones situados en cinco bloques conteniendo un 

total de 960 unidades experimentales iniciales (Figura 2).  

Figura 3. Ubicación de los tratamientos entre bloques. 

  

Fuente: Elaboración Propia (2020). 



 

El bio preparado se aplicó en parcelas experimentales donde el cultivo de lechuga se desarrolló a 

cielo abierto sembrándose en las respectivas parcelas a una distancia de 21 cm entre plantas y 23 

cm entre hileras (figura 4), para una densidad aproximada de 20,7 plantas m-2.  

Los tratamientos fueron aplicados siete días después de trasplante (7DDT) con una dosis de 100 

cm3 por planta, bajo el método de corona sencilla dirigida al suelo a 5 cm aprox. de la planta, 

(Chavéz et al. 2017) durante el ciclo de duración del experimento; usándolo en las 2 

concentraciones propuestas del 10 y 20% aplicado en las semanas dos, cuatro y seis; para ser 

comparado con el tratamiento testigo de fertilización mineral completa aplicado en su totalidad al 

inicio del ciclo, principalmente consolidado de fuentes simples de alta solubilidad en mezcla física 

y aplicado en total al inicio de las primeras semanas del ciclo de siembra (Vallejo, F. & Estrada, 

2004). 

Figura 4. Parcelas experimentales por bloques y tratamientos. 

 

Fuente: Autores 

 



 

Tomándose en consideración muestreo en campo de: altura, número de hojas, diámetros y escala 

fenológica; además se realizaron muestreos destructivos realizados semanalmente donde se 

retiraban cuatro unidades experimentales al azar para hacer mediciones de peso fresco seco (parte 

aérea - parte radicular), peso seco (parte aérea - parte radicular) en una báscula gramera de 

precisión marca CASIO (0,01 gr), antes  y después de mantenerlas en un horno por 72hrs a 75°C 

(Martinez & Garcés, 2010).  

A partir de los datos obtenidos en los pesos registrados se calculó la tasa absoluta de crecimiento 

(TAC) por tratamiento. El área foliar también se tuvo en cuenta y fue calculada a partir del peso 

de un cm2 de cada repetición a la cual se aplicó la medición. Para así poder establecer las causas y 

efectos del bio preparado sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas, tal como se muestra 

seguidamente. 

5.3 Diseño experimental. 

Se utilizó un diseño estadístico de bloques completamente aleatorizados regidos en el terreno por 

su diferencia en cuanto a la humedad del suelo donde se llevó a cabo. Los datos fueron procesados 

mediante un análisis de perfiles especificado para cada variable medida. En la prueba de perfil, se 

probaron tres hipótesis: horizontalidad, coincidencia y paralelismo (Desjardins & Bulut 2018). Se 

usó la prueba de Roy para determinar los valores p Horizontalidad de en el análisis de perfil. 

aplicando un análisis estadístico multivariado, por ser un vector “aleatorio” que permite el estudio 

de las variables de manera conjunta. 



 

6. RESULTADOS Y DISCUSION 

6.1. Generación de alternativa de uso en agricultura del eviscerado de trucha arcoíris  

De acuerdo al protocolo de ensilaje acido propuesto por ITALCOL (Salas, 2014) el destino del 

citado producto es el uso como complemento en la alimentación de porcinos y bovinos, de tal 

manera que en este caso al usar el producto obtenido como bio fertilizante, se genera una nueva 

alternativa de uso del mismo producto en un ámbito no muy explorado. 

Marimuthu et al., 2009 usaron fertilizante fermentado de pescado liquido a partir proteína 

hidrolizada para la erradicación del retraso en el crecimiento y el incremento del rendimiento en 

el cultivo de arroz, obteniendo que al usar 3 litros/acre con tres aplicaciones durante tres semanas 

la incidencia del retraso en el crecimiento se redujo y los rendimientos aumentaron un 20% en 

promedio. 

6.2 Caracterización del producto bio preparado mediante análisis de laboratorio 

A los quince (15) días de haber elaborado el bio preparado, la mezcla adquirió un color rojizo con 

flóculos, esto como resultado de sustrato (eviscerado) que el ácido no alcanzo a descomponer, tal 

como se presenta en la figura 5 (Fahlivi, 2015).  

El proceso presento dos fases: una semi líquida y otra superior de apariencia aceitosa, sin olor 

inicial desagradable, por el contrario, el sustrato que se utilizó pasó a ser muy tenue, sin la 

presencia de aromas pútridos o fermentados que indiquen una incorrecta descomposición del 

material usado en el ensilaje, pues podría desencadenar en una pérdida total de los atributos del 

producto que se estabilizo. 

 



 

Figura 5. Bio preparado en almacenaje.  

 

Fuente: Autores. 

Los parámetros y las proporciones usadas en el estudio experimental o en el laboratorio para hacer 

el análisis respectivo se muestran en la tabla 4 allí se indica el valor de cada insumo y las unidades 

de medidas empleadas para tal fin. 

Tabla 4. Resultado análisis de bio preparado. 

PARAMETRO VALOR UNIDADES 

pH 4.8 - 
CE 0.02 ds/M 
N-(NH4) 24.2 g/L 
K 1.94 g/L 

P 0 g/L 

Ca 1.3 g/L 
Mg 0.45 g/L 

Na 0.05 g/L 

S 0.25 g/L 

Fe 3.05 ppm 

Mn 0.25 ppm 

Cu 0.90 ppm 

Zn 7.25 ppm 
B 2.03 ppm 

Fuente: Universidad Jorge Tadeo Lozano, Centro de biosistemas (2020) 



 

El resultado obtenido del bio preparado concuerda en varios aspectos con Fahlivi, (2015), quien 

usó dentro de sus tratamientos la alcalasa, enzima de tipo proteolítico utilizada como catalizadora 

para la ruptura de péptidos (Baltodano Olivera, S. L. 2017). Para el tratado de ensilado del 

eviscerado; el cual reporta buenos aportes en cantidad de N y K a diferencia del ensilado a partir 

de materias primas biológicas, una baja conductividad eléctrica (>1 ds/M); además de un aporte 

de Ca y Mg notable a partir de las partes óseas que a veces quedan adheridas a la víscera tratada.   

Se mantiene el valor de pH sobre 4 – 5, típico de un tratamiento de ácido orgánico (ácido fórmico) 

el cual asegura la conservación del producto sin provocar un descenso extremo del pH (Viglezzi 

et al., 2012) y un rango óptimo de trabajo para las enzimas y bacterias endógenas del material con 

el sustrato (Churata, 2017; Córdova, 2010; Viglezzi et al., 2012). También este valor de pH 

alcanzado impide el crecimiento de bacterias no deseables en los ensilados o que pueden afectar 

la descomposición de este (Perea et al., 2017). 

Cabe mencionar la presencia de elementos menores tales como S, Fe, Cu, Zn y B que el bio 

preparado puede llegar a aportar también a las plantas, destacándose el Fe, Zn y B.  

En cuanto a la caracterización físico química proveniente del laboratorio del bio preparado 

estabilizado, se demostró, a través de los estudios experimentales, que no solo es rentable 

económicamente y contiene un potencial nutricional, sino que es de fácil manejo, no genera malos 

olores, esto de acuerdo con el estudio de Fahlivi, (2015), quien menciona que si se cumple con un 

protocolo riguroso el sustrato no se descompone, por el contario muestra un color rojizo con 

flóculos que denota la estabilidad del material, es decir la estabilidad del material;  



 

tal como ocurrió con el bio preparado elaborado en el presente trabajo: no hubo presencia de malos 

olores ni descomposición del sustrato y como resultado se obtuvo un producto semi líquido de 

buena calidad para ser aplicado al cultivo seleccionado. 

6.3. Comparación de Costos Fertilización Química vs Bio preparado de Vísceras de Trucha 

Según diversos productores consultados, los costos de fertilización para un sistema de producción 

intensivo de lechuga son aproximadamente de $1500 pesos/m2.  

En nuestro caso se realizó la investigación con un sistema de producción intensivo con distancias 

de siembra de 21cm entre plantas y 23cm entre hileras, para una densidad de siembra de 20.7 

plantas/m2. 

La aplicación del bio preparado al 20% se realizó en una solución con un volumen de 150ml/planta, 

para un total de 3.105L/m2 de solución con una concentración del 20% del bio preparado, es decir 

621ml/m2. 

Para el experimento el costo de producción del bio preparado fue de $1200 pesos/L, mas 

300pesos/m2 de aplicación de este, para un total de 1500 pesos/L del bio preparado. 

De tal forma que aplicamos 621ml/m2 o 0.621 L/m2 del bio preparado a un costo de 1500 pesos/L, 

es decir que realmente es costo por metro cuadrado es de $931.5 pesos, por lo tanto, comparando 

los $1500 pesos/m2 de la fertilización mineral contra $931.5 pesos/m2 del bio preparado al 20%, 

nos ahorramos un 38% en el costo de la fertilización, logrando obtener resultados satisfactorios 

presentados más adelante. 



 

Lo realmente interesante es que la materia orgánica que se utiliza no es costosa, se accede a ella 

con facilidad, la elaboración de bio preparado a partir de ella no implica gran inversión y no 

requiere el uso de tecnología de vanguardia para producirla. 

En armonía con lo anterior Florez (2017) expone en su trabajo de investigación que de todos los 

subproductos obtenidos del pescado que aporta mayor ganancia nutricional sin lugar a duda son 

las vísceras. Resalta, además, que al utilizar las vísceras de trucha arcoíris se busca cortar la cadena 

de contaminación que genera y aprovechar al máximo las bondades que ofrece a la agricultura 

rural, especialmente, por su bajo costo, fácil manejo y puede ser elaborado por los mismos 

agricultores. 

6.4. Evaluación de la respuesta agronómica del cultivo de la lechuga al uso del bio 

preparado 

Para la evaluar la respuesta agronómica del cultivo al uso de bio preparado se procedió a usar el 

cultivo de Lechuga (Lactuca sativa L.), tomando en consideración como variables para su análisis: 

altura de la planta, diámetros de la hoja, peso fresco de la hoja, peso fresco de la raíz, área foliar, 

peso seco de la hoja, peso seco de la raíz, aplicando un análisis estadístico multivariado, por ser 

un vector “aleatorio” que permite el estudio de las variables de manera conjunta y poder establecer 

las causas y efectos del bio preparado sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas. 

 

 



 

6.4.1. Altura 

La aplicación del método estadístico puso en evidencia los resultados que son presentados a 

continuación:  

Se evidenció una respuesta inmediata entre el tiempo y los tratamientos aplicados (Figura 6). No 

obstante, al cotejar los resultados estadísticos de la altura de las plantas tratadas con el fertilizante 

mineral y las tratadas con el bio preparado al 20%, se observa que el tratamiento con fertilización 

mineral (T3) tuvo mayor efectividad sobre el cultivo de lechuga, con un promedio de 18,28 cm, 

1,22 cm mayor que el tratamiento con bio preparado al 10% (T1) y 2,18 cm más que el tratamiento 

con bio preparado al 20% (T2), 42 días después del trasplante.  (Paralelismo p-valor 9.49xe-5, 

igualdad p>f 0.003, horizontalidad valor p 1.75xe-37).   

Figura 6. Análisis de la altura de las plantas de lechuga. 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autores). 
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Resultados que difieren un poco de los obtenidos por (Cardeña, N. 2012) quien obtuvo 22.23 cm 

usando biol 3 (33%Estiercol Vaca + 33%Biol Reciclado + 33% Agua); 1,57 cm más que el biol 2 

(50%Estiercol Vaca + 50%Biol Reciclado), pero que según el mismo autor podrían ser 

características propias de la variedad de lechuga evaluada. 

En relación a la variable altura se encontró que la aplicación de T3 (testigo mineral) dio buenos 

resultados, esto se debe a la cantidad de nutrientes aportados al suelo desde el principio; sin 

embargo, la cantidad de nitrógeno (N) que contienen los tratamientos del bio preparado no 

muestran resultados negativos, pues se estima que de 97% a 99% de N del suelo se haya en la 

materia orgánica (Florez, 2017). 

De modo que, los resultados obtenidos valida los hallazgos de (Feriz et al., 2018) pues su estudio 

pone en evidencia que la altura de la planta alcanzada, se debe a la cantidad de macro y 

micronutrientes aportados por los bio preparados. 

6.4.2. Diámetro de la hoja 

Las longitudes consideradas para ser evaluadas fueron (E-O), (N-S); con valores de paralelismo p 

valor 0.02, igualdad p>f 0.0009 y horizontalidad valor p 0.02. Mostrando una interacción de 

tiempos y tratamientos significativo brevemente para el tratamiento tres (T3), lo cual indica que el 

cultivo tratado con fertilizante mineral tiene mayor eficacia sobre la longitud de las hojas, que el 

bio preparado a base de ensilado químico a través de todo el ensayo, tal como lo indican las 

mediciones de tiempo presentadas en la figura 7 y 8. En cuanto a la longitud (Norte-Sur) el 

tratamiento con fertilización mineral (T3) obtuvo en promedio 25,6 cm, 0,5 cm y 0,8 cm más que 

el tratamiento con bio preparado al 20% (T2) y que el tratamiento con bio preparado al 10% (T1), 

respectivamente, a los 42 días después del trasplante.   



 

Figura 7. Análisis de las longitudes de la hoja de la lechuga. 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autores). 

Figura 8. Análisis de las longitudes de la hoja de la lechuga. 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autores). 
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Respecto a la longitud (Este-Oeste) ambos tratamientos, con fertilización mineral (T3) y con bio 

preparado al 10% (T1), obtuvieron 25,8 cm, 0,7 cm más que el tratamiento con bio preparado al 

20% (T2), a los 42 días después del trasplante.   

El desarrollo de la longitud se comportó bien para los tratamientos del bio preparado, concordando 

con Vasquez (2015), quien reporta longitudes de alrededor de 25 cm para diferentes variedades de 

lechuga en producción común.  

En cuanto a la longitud de la hoja (E-O), (N-S), se obtuvo una interacción en tiempos y 

tratamientos significativos al aplicar bio preparado al 20% (T2), reafirmando una vez más los 

hallazgos de Feriz et al., (2018). No obstante, acotan los señalados autores, que existen otros 

estudios, como el de Girón et al. (2012), donde no se han encontrado diferencias significativas 

entre tratamientos usados de lombricompost,  bocashi  y su mezcla, contando con valores similares 

entre 23 y 35 cm de diámetro; lo que difiere de los resultados de Cardeña, N.( 2012), quien al 

aplicar biol 3 (33% Estiercol Vaca + 33% Biol Reciclado + 33% Agua) obtuvo 22,47 cm, 3,16 cm 

más que el biol 2 (50% Estiercol Vaca + 50% Biol Reciclado) y con diferencias estadísticamente 

significativas; además de Masgo y Tumbay (2019), quienes al utilizar biol al 7,5% obtuvo 16,5 

cm, 1,51 mayor que el tratamiento con biol al 5%.  

 

 

 



 

6.4.3. Peso fresco de las hojas 

Al aplicar el fertilizante mineral y/o el bio preparado elaborado con ensilado químico de eviscerado 

de trucha arcoíris la respuesta es amplia a partir de la tercera semana. (Figura 9) 

Figura 9. Análisis del peso fresco de las hojas. 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autores). 

Para el peso fresco de las hojas se observó una correlación entre tiempo y tratamientos, es decir la 

respuesta al tratamiento fue rápida obteniendo valores muy próximos a la fase de inicio, esto se 

logró al aplicar una concentración de 20% de bio preparado, observando mayor efectividad frente 

al T1 y T3; resultados que coinciden con los alcanzados por Alonso et al (2011) al aplicar cuatro 

tipos de compuestos para estudiar el comportamiento y efectividad en el desarrollo de las plantas 

con resultados significativos al aplicar un concentrado de 20% de bio preparado. No obstante, la 

falta de peso en la planta mucha veces no está asociado a la calidad o concentración del bio 

preparado, sino a factores ambientales, relacionados con el suelo o a la falta de una técnica 

adecuada en el manejo de los compuestos (Keesstra et al., 2016). 
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El tratamiento con bio preparado al 20% (T2) obtuvo en promedio 230 gr, 35,1 gr mayor que lo 

obtenido por el tratamiento con bio preparado al 10% (T1) y por el tratamiento con fertilización 

mineral (T3) a los 42 días después del trasplante.  

Los valores obtenidos en cuanto a paralelismo p-valor 0.002, igualdad p>f 0.238 y horizontalidad 

p valor 5.32xe-42, muestran una proximidad al inicio de la evaluación e indica una diferenciación 

desde el punto de vista estadístico en el cual el tratamiento (T2) surtió mayores efectos sobre el 

cultivo, al aplicar una concentración de 20% de bio preparado. Por lo tanto, puede inferirse que 

los efectos de este fertilizante orgánico tienen mayor eficacia sobre el desarrollo de las hojas. 

Corroborando los resultados de Cardeña, N. (2012) quien al aplicar biol 3 (33%Estiercol Vaca + 

33%Biol Reciclado + 33% Agua) obtuvo 1170 g/planta, 670 gramos más que el tratamiento testigo 

(sin biol); además de lo encontrado por Masgo y Tumbay (2019), quien al aplicar biol al 7,5% 

obtuvo 428,2 g/planta, 68,3 gramos mayor que el tratamiento sin aplicar biol. 

6.4.4. Peso fresco de la raíz  

En la figura 10 puede observarse los valores acumulados a través del tiempo, horizontalidad p 

valor 0.41, los otros valores no se considerarían según la metodología del perfil. Lo cual indica 

que estadísticamente entre la aplicación del fertilizante mineral y el bio preparado al 10% y 20% 

elaborado con ensilado químico al cultivo de lechuga no hay diferencias significativas. 

 

 

 



 

Figura 10. Análisis del peso fresco de la raíz.  

 

Fuente: Elaboración Propia (Autores). 

El tratamiento con fertilización mineral (T3) obtuvo en promedio 11,8 cm, 0,8 cm y 1,9 cm mayor 

que el tratamiento con bio preparado al 20% (T2) y que el tratamiento con bio preparado al 10% 

(T1) respectivamente; a los 42 días después del trasplante. 

En relación con el peso fresco de la raíz se halló que la aplicar los tratamientos minerales como 

los bio preparados al 10% y 20%, no se encuentra una diferencia estadísticamente significativa, 

hay una interacción solamente del tiempo entre los perfiles evaluados. Observándose una marcada 

coincidencia con los resultados del estudio realizado por  Girón et al., (2012) con espinaca, lechuga 

y calabacines, donde no se obtuvieron estadísticamente diferencias representativas, al aplicar el 

bio preparado con diferente materia prima. 
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6.4.5. Área foliar  

La figura 11 pone en evidencia la presencia de unos perfiles equivalentes con coincidencia en el 

tiempo con horizontalidad p valor 0.06, es decir que no hay una diferenciación entre ellos, lo cual 

significa que la aplicación de tratamiento con T1, T2 y T3 no muestra diferencias frente al 

desarrollo del área foliar. 

Figura 11. Análisis del área foliar. 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autores). 

En cuanto al área foliar, al tratar el cultivo de Lechuga con T1, T2 y T3 no hay distinción respecto 

al desarrollo del área foliar, lo cual difiere de los resultados alcanzados por Pomboza, León, 

Villacís, Vega, & Aldáz (2016) quienes obtuvieron resultados significativos, con un desarrollo del 

área foliar bastante favorable.  
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Sin embargo la relación del peso y el área foliar muestran valores progresivos a través del tiempo 

como lo presentado por Carranza et al., (2009), para los diferentes tratamientos, además para la 

fecha,  42 días después del trasplante el área foliar para el tratamiento con bio preparado al 20% 

(T2) alcanzaba un valor de 6565,4 cm2, 1010,4 cm2 mayor que los tratamientos con bio preparado 

al 10% (T1) y con fertilización mineral (T3); coincidente con los valores cercanos obtenidos por 

Carranza et al., (2009) en niveles óptimos de nutrición con K en su estudio y la cantidad aportada 

de este elemento por el bio preparado.  

6.4.6. Peso seco de las hojas  

En cuanto al peso de las hojas secas, los resultados ponen de manifiesto diferencias significativas 

en cuanto a la aplicación del tratamiento, esto conforme al análisis estadístico. 

La figura 12 presenta una tendencia favorable hacia el tratamiento dos (T2), es decir que el cultivo 

tratado con bio preparado al 10% se distingue una respuesta rápida al vincular los perfiles entre 

tiempos y tratamientos, esto por la ausencia una analogía entre ambos. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 12. Análisis del peso de las hojas secas. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autores). 

El tratamiento con bio preparado al 20% (T2) obtuvo en promedio 15 gr, 2,4 gr y 3,1 gr más que 

el tratamiento con fertilización mineral (T3) y que el tratamiento con bio preparado al 10% (T1), 

respectivamente; a los 42 días después del trasplante. 

Por su parte los resultados p valor 0.02 para la hipótesis de paralelismo y p valor 3.04xe-36 

correspondiente al supuesto de horizontalidad se muestran diferencias estadísticamente 

significativas en el peso de las hojas secas,  donde se puede encontrar que el cultivo respondió 

favorablemente ante la aplicación de bio preparado al 20%, lo cual es un indicativo de que la 

respuesta al tratamiento fue rápida en los perfiles tiempos y tratamientos, coincidiendo con los 

hallazgos de Chávez et al. (2017), quienes obtuvieron diferencias significativas al aplicar un bio 

preparado de 20% al cultivo.   
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6.4.7. Peso seco de la raíz  

Los resultados de la variable peso seco de la raíz no pone en evidencia ninguna variación respecto 

al peso alcanzado por el peso fresco de la raíz, por tanto, se asume que no hay una respuesta 

favorable al aplicar T1, T2, T3, solamente se observa dinamismo de tiempo mediante la evaluación 

de los perfiles con un valor de horizontalidad p valor 0.76. (Figura 13) 

Figura 13 Análisis del peso de la raíz seca. 

 

Fuente: Elaboración Propia (Autores). 

El tratamiento con fertilización mineral (T3) obtuvo en promedio 1,1 gr, 0,1 gr más que el 

tratamiento con bio preparado al 20% (T2) y con bio preparado al 10% (T1), a los 42 días después 

del trasplante. 

Por último, se tiene que la variable peso seco de la raíz no mostró diferencias frente a los resultados 

al peso fresco de la raíz, ante el tratamiento con T1, T2 o T3 solamente hubo actividad de tiempo 

a través de la valoración de los perfiles.  
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En ese sentido, coincide con los hallazgos de Chávez et al. (2017), pues en este aspecto su estudio 

mostró características iguales o muy similares en la evaluación de la variable peso fresco de la 

raíz. 

6.4.8. Número de Hojas 

La figura 14 muestra que los tratamientos con bio preparado al 20% (T2) y con fertilización 

mineral (T3) presentan más de 11 hojas verdaderas a los 42 días después del trasplante.  

El número de hojas presentado en los tres tratamientos es parecido a través del tiempo, el 

tratamiento 3 se mantiene en la mayoría de los puntos por encima de los demás, las plántulas 

desarrollaron dos hojas verdaderas en la primera semana después del trasplante, de ahí se presentó 

un buen desarrollo para la investigación.  

Figura 14. Número de hojas 

 

Fuente: Autores 
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Se presenta la situación expuesta por Martínez & Garcés (2010); Vallejo, F. & Estrada (2004), que 

a partir del día 28 después del trasplante, se presenta el mayor desarrollo en crecimiento para la 

planta. 

En cuanto a su relación con el  bio preparado el aporte de K y N denotado en el análisis devengan 

una respuesta para los dos tratamientos evaluados con el preparado, el N y K en niveles de 

deficiencia colapsan los cloroplastos y mitocondrias (Martinez & Garcés, 2010), afectando 

directamente el desarrollo directo de las hojas; por lo que una deficiencia marcaria directamente 

un bajo desarrollo y crecimiento de las mismas.  

6.4.9. Escala Fenológica (BBCH) 

El desarrollo y crecimiento de las plantas fue evaluado a partir de la escala BBCH propuesta para 

diferentes plantas mono y dicotiledóneas, el desarrollo de las plantas aumenta considerablemente 

a partir del día 28 después del trasplante al igual que las variables de numero de hojas y tasa de 

crecimiento (Figura 15) 

Durante la investigación el manejo agronómico fue optimo, lo que permitió un desarrollo estable 

de la investigación para el muestreo de las plantas; el muestreo evidenciado mostró que las plantas 

entraban a proceso de cosecharse a partir del día 50 - 65 aproximadamente (DANE - Ministerio de 

agricultura y Desarrollo rural, 2014). 

 

 

 



 

Figura 15. Escala fenológica (BBCH) 

 

Fuente: Elaboración propia (Autores) 

6.4.10. Tasa Absoluta de Crecimiento (TAC) 

La figura 16 muestra el comportamiento de la tasa absoluta de crecimiento por tratamiento y 

muestra la ganancia de materia seca a través del tiempo; donde se observa un comportamiento muy 

similar entre los tres tratamientos hasta el día 28 después del trasplante donde el tratamiento 2 tuvo 

una ganancia de materia seca diferencial con los demás y la mantiene hasta el día 35 después del 

trasplante.  
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Figura 16. Tasa absoluta de crecimiento (TAC) por tratamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia (Autores) 

Estos resultados concuerdan con Martinez & Garcés, (2010), quienes muestran la TAC para 

lechuga bajo diferentes niveles de potasio que para el momento 30 a 35 días después del trasplante 

es cuando la planta muestra la mayor ganancia de materia seca por día; aproximadamente 0,4 a 1,1 

g/día; lo cual se puede asociar con los tratamientos 1 y 3.  

El tratamiento 2 muestra un valor aproximado de 1,5 g/día relacionado con los niveles de potasio 

suministrados con el bio preparado.  

Probablemente las funciones del potasio como activador enzimático, el protagonismo de 

adherencia de los aminoácidos en las proteínas y el sinergismo con el N; muestran los notables 

valores de TAC, ya que Martinez & Garcés, (2010) mencionan que, la altas dosis de K favorecen 

de buena manera esta variable al permitir la división y expansión de las células meristemáticas al 

estar presente como soluto que se requiere en la vacuolas para el crecimiento celular.  
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En líneas generales y conforme a los resultados presentados se deduce que el bio preparado 

elaborado con ensilado químico muestra resultados similares al tratar los cultivos, pues no se 

observó una significancia total en todas las variables evaluadas, por tanto, se afirma que su calidad 

y rendimiento está en equilibrio con los fertilizantes minerales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Conclusiones 

 

De acuerdo al protocolo de ensilaje acido propuesto por ITALCOL (Salas, 2014) el destino del 

citado producto es el uso como complemento en la alimentación de porcinos y bovinos, de tal 

manera que en este caso al usar el producto obtenido como bio fertilizante y obtener resultados 

satisfactorios, tanto en producción de lechuga como en costos de producción del mismo, se genera 

una nueva alternativa de uso para el producto bio preparado en un ámbito no muy explorado. 

Se concluye que el uso de eviscerado para la elaboración de bio preparados es una alternativa 

factible, puesto que contribuye favorablemente con la disposición final de los subproductos 

generados por la industria acuícola y los criaderos de trucha. Asimismo, se evita la acumulación 

de desechos que se convierten en agentes nocivos para el medio ambiente, reutilizando los 

desechos para incrementar la actividad de los microrganismos en el suelo, nutrir la tierra y producir 

alimentos sanos. 

De acuerdo al análisis químico del biopreprado, se obtuvo una buena concentración tanto de macro, 

como de microelementos, (exceptuando el Fosforo), en formas disponibles para las plantas, 

fácilmente asimilables y con gran respuesta agronómica. 

Se determinó que los resultados alcanzados en el trabajo de campo dependen de la concentración 

del bio preparado, en ese sentido se obtuvo un cultivo que respondió favorablemente al tratamiento 

T2 (Concentración al 20% de bio preparado), más que al T1 (Concentración del 10% de bio 

preparado). 

 



 

Las variables analizadas altura, área foliar, peso fresco de la hoja, peso seco de la hoja, peso fresco 

de la raíz, peso seco de la raíz, mostraron receptividad favorable a los tratamientos T2 y T3, lo 

cual pone en evidencia el potencial del bio preparado a base de eviscerado de trucha arcoíris en la 

actividad agrícola. 

Aunque en la mayoría de las variables evaluadas el tratamiento con mejor comportamiento fue el 

T3 (fertilización mineral), en la variable de Peso freso (rendimiento) el mejor tratamiento fue el 

T2 (Concentración al 20% de bio preparado), con un promedio de 18% más de peso que el T3 

(fertilización mineral), además de un menor costo de fertilización con una diferencia de 38%, entre 

el T2 y el T3, siendo más económico el T2. 

Se establece que hay una carencia de investigaciones científicas relacionadas con este tipo de 

temática en Colombia, tanto de entidades públicas como privadas, desde la parte institucional hasta 

la parte de formación académica. 

 

 

 

 

 

 



 

8. Recomendaciones 

La U.D.C.A. cuya área de influencia es el altiplano cundiboyacense, en la cual una de las especies 

representativas es la Trucha Arcoíris, debería aumentar y profundizar la investigación, no solo del 

proceso productivo; sino de el correcto manejo ambiental y aprovechamiento agropecuario de los 

subproductos que se generan, integrando no solo programas académicos como Medicina 

Veterinaria o Zootecnia, sino también de Ingeniería Agronómica, puesto que de acuerdo a la 

presente investigación realizada, se pueden generar nuevos alternativas de uso para un mismo 

subproducto. 
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