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Resumen.  El estudio se realizó en el Campo Agrícola Experimental de la Facul-
tad de Agricultura y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango
(CAE-FAZ-UJED) en 1998 y 1999.  Se evaluó el impacto de  dos factores sobre rendi-
miento y características físicas y químicas del suelo. Los factores fueron: factor A
acolchado; con y sin plástico negro y Factor B estiércol de bovino con los niveles
siguientes: testigo (cero aplicación), 40 t ha-1, 80 t ha-1, 120 t ha-1 y 160 t ha-1, fertili-
zante químico (100-60-00). El genotipo fue el híbrido Saladette Río Grande. El siste-
ma de riego fue de gravedad en 1998 y goteo (cintilla) en 1999 ya que está demostra-
do que con el riego por gravedad las pérdidas de conducción, evaporación e infiltra-
ción rebasan hasta en más del 40% al de goteo y para esta región este es un factor
determinante en la producción agrícola dada la baja disponibilidad de agua y la alta
evaporación, la cual rebasa hasta en un 11% a la precipitación pluvial anual. Los
tratamientos se establecieron en un diseño de bloques al azar con arreglo en franjas
con tres repeticiones. Hubo un incremento en la materia orgánica y nitratos en los
tratamientos donde se aplicó estiércol con acolchado plástico, influyendo esto en el
rendimiento del cultivo. Los resultados para 1998 indican que los rendimientos tota-
les de tomate en kg ha-1 no reflejan claramente la bondad del estiércol ya que el
testigo es estadísticamente igual, así como también al tratamiento donde se aplicó
fertilizante químico, debido probablemente a que en el primer año el suelo, por su
textura arcillosa, presentaba nutrimentos suficientes para satisfacer las necesida-
des del cultivo, esto es muy común cuando se trabaja con estiércoles o fertilizantes
químicos sobre los suelos arcillosos. Para el año 1999 los resultados, con respecto al
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rendimiento total de tomate, también presentaron significancia estadística al (P<0.05),
pero en este año el testigo fue superado por la mayoría de los tratamientos con apli-
cación de estiércol, siendo mejor el tratamiento con 120 ton ha-1 y acolchado con
119.58 ton ha-1.  Con respecto al tratamiento con fertilizante químico y acolchado no
presentó diferencia con el de 120 t ha-1 de estiércol y acolchado, cuyo rendimiento fue
igual, lo que demuestra la bondad del estiércol en la disponibilidad de nutrimentos
después del segundo año de su aplicación.

Palabras clave: Acolchado plástico, riego presurizado, nitratos

Abstract. The study was carried out at the experimental field of the Faculty of
Agriculture y Zootecnia, Universidad Juarez in the State of Durango, Mexico.  The
following factors were evaluated on soil physical and chemical parameters and yield:
factor A; with and without plastic mulch and factor B; Manure dosage, whose levels
were: control (no application); 40 t ha-1, 80 t ha-1 and 160 t ha-1 respectively. As
additional level, one chemical fertilizer was used (100-60-00 kg ha-1). The crop used
was tomato hybrid type saladette Rio Grande. The irrigation systems used were
gravity during 1998 and drip irrigation in 1999. The treatments was settled down in
a random experimental block design with three replications. The experimental data
indicated that organic matter and nitrates showed an increment in their content
with significance due to the manure applications with dark plastic mulch. For 1998
treatments 1 to 7 (control, chemical fertilizer whithout black plastic mulch, chemical
fertilizer with black plastic mulch, 120 t ha-1 without black plastic mulch, control
without black plastic mulch, 40 t ha-1 without black plastic mulch and 80 t ha-1

without black plastic mulch) were higher in a range of 46.9 to 58.8 t ha-1 to those
obtained in treatments, 8-12 respectively. In 1999 yield showed statistical significance,
in the yield for the control treatment was lower compared to the other treatments.
In addition, the chemical fertilizer level had similar yield production than the manure
(120 t ha-1) with plastic mulch (117.42 t ha-1).

Key words: Plastic mulch, drip irrigation, nitrates

El uso excesivo de fertilizantes químicos y la poca utilización de abo-
nos orgánicos ha producido el deterioro de las propiedades físicas, quími-
cas y biológicas del suelo. Se ha generado poca tecnología para utilizar
este valioso desecho de la actividad pecuaria. En la Comarca Lagunera,
región desértica ubicada al norte de México, el estiércol de bovino se uti-
liza de manera inadecuada ya que se aplica en forma excesiva provocan-
do la salinidad del suelo y la lixiviación de nitratos originando una conta-
minación de los mantos acuíferos en la región (19).  El acolchado plástico
es una técnica que se utiliza para conservar la humedad del suelo, au-
mentar su temperatura e incrementar la disponibilidad de nutrimentos
para la planta, entre otras ventajas; sin embargo, existen pocos estudios
en México que presenten los datos cuantitativos sobre la bondad de los
plásticos en la descomposición del estiércol y cómo ésta es afectada por la
humedad y la temperatura del suelo, determinantes importantes en este
proceso (1, 4, 10, 16, 23).  Es urgente en la Comarca Lagunera  el cambio
del sistema de riego tradicional (por inundación o gravedad) hacia un
sistema de riego presurizado ya que el abatimiento de los mantos acuíferos
está en incremento año a año; se estima que la recarga es 50 % menor que
la extracción (7).
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En esta región se localiza una de las cuencas lecheras más impor-
tantes del país, con más de 400,000 cabezas de ganado bovino de las cua-
les alrededor de 200,000 están en producción.  La generación de estiércol
seco es de 3 a 4 kg día-1/cabeza, lo que representa sólo en este tipo de
ganado cerca de un millón de kg de estiércol seco por día (17). En esta
Comarca los productores que disponen de estiércol lo utilizan
indiscriminadamente aplicando dosis altas de 200 a 250 toneladas por
año por hectárea, lo anterior hace necesario  llevar a cabo análisis del
balance salino y de la calidad del suelo en los terrenos donde se aplica el
estiércol, para que se dosifique y maneje adecuadamente in-situ debido a
que el estiércol presenta una alta capacidad de intercambio catiónico y a
medida que se va descomponiendo o biodegradando  se van liberando
iones que afectan la fertilidad natural del suelo, generando salinidad y
sodicidad. Esto puede ser una desventaja y llegar a tener efectos directos
en la productividad de los cultivos que se establezcan (15). Los principa-
les problemas son: falta de conocimiento técnico para aprovechar los resi-
duos de estiércoles, dosificación inadecuada, desconocimiento técnico so-
bre el efecto de la aplicación continua de los estiércoles al suelo, así como
también sobre el grado de biodegradación del estiércol a través del tiem-
po y su impacto en la planta (5,20). El tomate, en México se considera
como la especie hortícola más importante debido a que se adapta a casi
todas las regiones del país (2), es una de las hortalizas más exportadas y
ocupa una gran cantidad de mano de obra. En esta región se destinan 750
ha para su producción, de éstas el 95% de la producción de tomate del
Estado de Coahuila se cosecha en la Comarca Lagunera, lo mismo ocurre
con la producción estatal de Durango (17). En base a lo anterior se inició
este estudio como parte de un experimento a largo plazo para cuantificar
in-situ la descomposición del estiércol bajo un sistema de producción es-
pecífico y así estar en condiciones de contribuir a una agricultura susten-
table en la región.

El objetivo de este estudio fue evaluar la degradación del estiércol y
su impacto en la calidad del suelo bajo riego por goteo y superficial,  y así
poder mejorar el sistema de producción actual de la Comarca Lagunera.

MATERIALES Y METODOS

Descripción del sitio de estudio. El trabajo se realizó en el Cam-
po Agrícola Experimental de la Facultad de Agricultura y Zootecnia (CAE-
FAZ-UJED), localizada en el Km 30 de la Carretera Gómez Palacio-
Tlahualilo en el Ejido Venecia,  Municipio de Gómez Palacio, Durango. El
clima según la clasificación de Köeppen, modificado por García (8), son de
estepa (BS) y desértico (BW), un clima árido con un promedio anual de
precipitación de 230 mm y una evaporación que es de 6 a 11 veces mayor
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que la precipitación que se registra año con año y una temperatura media
anual de 20.7 °C.

Material vegetativo. Se plantó el tomate Licopersicum sculentum
Mill. Var Saladet Río Grande, el 30 de Abril de 1998 y el 28 de Marzo de
1999, a una distancia entre plantas de 40 cm y 1.8m entre camas se selec-
cionó este híbrido por ser el que se recomienda en la región.

Tratamientos: Los espacios de exploración fueron los siguientes:
- Factor A (acolchado plástico negro): Acolchado A1; Sin Acolchado A2
- Factor B (estiércol de bovino): B1 = 0 t ha-1 (testigo); B2 =  40 ha-1;

B3 = 80 ha-1; B4 = 120 ha-1; B5 = 160 ha-1; B6 = 100-60-00 (fertilización
química)

Los tratamientos fueron 12 identificados de la siguiente manera:
T1=A1B1; T2=A1B2; T3=A1B3; T4=A1B4; T5=A1B5; T6=A1B6; T7=A2B1;
T8=A2B2; T9=A2B3; T10=A2B4; T11=A2B5 y T12=A2B6.

En ambos años  para el tratamiento  de fertilización química se
utilizó la fórmula 100-60-00 (la cual es la utilizada a criterio por el pro-
ductor) aplicando todo el P y la mitad del N al trasplante y la otra mitad
del N 45 días después del trasplante. La fuente de N fue urea (46-00-00)
y la de P fue MAP (11-52-00). Con respecto al estiércol, este se obtuvo del
establo de la Facultad de Agricultura y Zootecnia y se aplicó un mes an-
tes del trasplante.

Diseño experimental: En la distribución de los tratamientos en
campo se utilizó un diseño de bloques al azar con arreglo en franjas con
tres repeticiones. La unidad experimental contó con 6 m de ancho por 8 m
de largo dando un área de 48 m2. En los dos años de estudio se realizaron
labores de barbecho a 30 cm de profundidad, rastreo, nivelación y prepa-
ración de camas antes del establecimiento.

Manejo del experimento: El trabajo se realizó en dos etapas. En
la primera se plantó tomate en el ciclo primavera-verano de 1998  bajo
riego superficial y en 1999 se estableció bajo riego con cintilla, acolchado
con plástico negro y estiércol de bovino. El acolchado plástico se llevó a
cabo con una máquina mecánica la cual se acopla a un tractor por medio
de un enganche de 3 puntos. Esta desenrolla, tiende y estira el plástico a
una velocidad de 3 km hr-1 y a la vez va enterrando la cintilla.

El acolchado quedó en camas  de 1.8 m de ancho, 0.25 m de alto por 60
m de longitud y la cinta de riego se enterró a 10 cm de profundidad con
orificios  cada 30 cm. El plástico de polietileno usado fue el de calibre 150,
color negro. Una vez humedecido el suelo se procedió a hacer los orificios
de 3 pulgadas de diámetro cada 40 cm, espacio donde se  transplantó el
tomate. La plántula de tomate se obtuvo de semilla sembrada en charolas
de 200 cavidades con el sustrato germinaza en el invernadero de la FAZ el
15 de febrero de 1998 y se transplantó el 30 de abril. Para el año 1999 se
compró la planta de invernaderos ubicados en Matamoros, Coahuila.
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  La instalación del sistema de riego en 1999 consistió de un cabezal
de control constituido por una bomba hidráulica de 1 HP, pichancha y
filtro de sedimentos, además de la red de tubería de conducción. Se utili-
zó en la aplicación del agua Cintilla T–tape calibre 0.505, así como tam-
bién acolchado con plástico transparente polietileno negro calibre 150.
Para las muestras de análisis de suelo y temperatura se utilizó barrena
de caja y California. También se utilizaron termómetros manuales tipo
SA08XN para la medición de la temperatura del suelo.

Variables medidas en suelo y planta: Se las midió al inicio del
experimento: textura (T), capacidad de campo (CC), punto de marchitez
permanente (PMP) y humedad aprovechable (HA). En 1999 se midieron
las siguientes variables (Cuadro 1).

Las variables medidas fueron: rendimiento, número de frutos por
tratamiento, peso de frutos por tratamiento, clasificación de frutos por
categorías, estas variables fueron evaluadas a la cosecha.

Se evaluó la mineralización del estiércol por tratamiento; se realiza-
ron  dos muestreos para determinar en el laboratorio la cantidad de amonio
(N-NH4

+) y nitratos (N-NO3
-). El análisis estadístico se realizó con el pa-

quete computacional Statistical Analysis System Ver. 6.18 (21). El diseño
experimental fue el de bloques al azar con arreglo en franjas, cuyo mode-
lo matemático fue el siguiente:

YijK= µ+Ri+Aj+Σij+Bk+Σik+(A*B)jk+Σijk

donde: i es el efecto de las repeticiones, j es el efecto del acolchado, k es
el efecto de los niveles de estiércol, YijK es la respuesta observada en la
i-ésima repetición de j-ésimo sistema de acolchado y el k-ésimo nivel de
estiércol, µ es la media general, Ri es el efecto de la i-ésima repetición, Aj

Cuadro 1.– Variables medidas en el suelo en 1998 y 1999 (CAE-FAZ-UJED).

Variables Unidad Época de muestreo Método

Conductividad (dS m-1) Antes y después del cada ciclo Conductímetro
 eléctrica  vegetativo digital
Materia orgánica (%) Antes y después del cada ciclo Walkley y Black

vegetativo
Potencial Hidrógeno Antes y después del cada ciclo Potenciómetro

vegetativo  digital
Temperatura del suelo (ºC) Diez veces a través del ciclo 3 de Termómetros

la tarde
Humedad del suelo (%) Antes de regar (sólo para 1999)

a floración
Amonio mg kg-1 Inicio y final del ciclo vegetativo Kjendahl
Nitratos mg kg-1 Inicio y final del ciclo vegetativo Ácido

fenoldisulfónico
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es efecto del j-ésimo sistema de acolchado, Σij es componente del error del
factor A, Bk es efecto del k-ésimo nivel del estiércol, Σik es componente del
error del factor B, (A*B)jk es efecto de la interacción del j-ésimo sistema
de acolchado con el  k-ésimo nivel de estiércol, Σijk es error general.

RESULTADOS Y DISCUSION

Características físicas del suelo en 1998 (antes de aplicar el
estiércol). Las características físicas del suelo en donde se estableció el
experimento indican que es un suelo arcilloso hasta la profundidad de 90
cm y franco arcilloso de 90-120 cm, lo cual manifiesta que este tipo de
suelo retiene nutrientes y agua en forma significativa para el cultivo
comparado con cualquier otro tipo de suelo mineral, ya que su agua
disponible (CC y PMP) es alta en comparación con las otras 10 clases
texturales que existen (2).

Temperatura del suelo en 1998 (a través del ciclo del culti-
vo). El análisis de varianza por fecha indica que en el 72% de los casos se
encontró diferencia significativa (p<0.05) para el factor acolchado y tem-
peratura del suelo; la comparación de medias muestra que el mejor tra-
tamiento fue el acolchado plástico en las diferentes fechas de muestreo.
Los tratamientos con plástico fueron mejores para la degradación del es-
tiércol de bovino porque sus temperaturas fueron óptimas para la máxi-
ma actividad de los microorganismos (16). Los rangos  de temperatura
fueron de 30.5 a 34.1 °C.

Para la variación de la temperatura por profundidad, el mejor trata-
miento fue el acolchado plástico a 0-7.5 cm siendo la temperatura en pro-
medio 3 ºC mayor que sin acolchar. A mayor profundidad, menor la dife-
rencia, hasta un promedio de temperatura de 1 °C a favor del acolchado
para el año de 1998.  Esto refleja la bondad del plástico sobre la tempera-
tura del suelo lo cual es indicado como una limitante en  los estudios con
plásticos por investigadores (1, 10).

Los valores de temperatura con acolchado plástico negro y la profun-
didad de 0-7.5 cm son los valores óptimos para la actividad enzimática de
los microorganismos degradadores de materia orgánica, debido a una ma-
yor retención de calor y a una menor reflexión del mismo. Valores simila-
res de temperatura fueron encontrados por Teasdale y Abdul-Baki (22).

El comportamiento de la temperatura del suelo a la profundidad de
0 a 15 cm con y sin acolchado plástico negro indica que los valores de
temperatura con acolchado son en promedio 4 ºC mayores que sin acol-
chado. Los valores de temperatura del suelo con acolchado son óptimos
de 30-35 ºC para la actividad enzimática de los microorganismos, por lo
tanto se espera una mayor degradación del estiércol de bovino con acol-
chado que sin él, tal como lo encontraron Abdul-Baki et al., (1). La tempe-
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ratura del suelo en las zonas muestreadas siempre fue mayor en los tra-
tamientos con acolchado que sin acolchar observándose un incremento de
temperatura de 3.6 a 5.5 °C.

En la Figura 1, se observa el promedio de la temperatura del suelo a
las profundidades de 0-7.5 y 7.5-15 cm. A mayor profundidad menor
temperatura. Resultados similares fueron encontrados por Teasdale y
Abdul-Baki (22).

Temperatura del suelo para 1999 a través del ciclo del culti-
vo. Para el año 1999 la temperatura fue 1 °C mayor con  acolchado  que
sin  acolchado. En este  año  el  riego fue con  cintilla, existiendo una
homogeneidad en la humedad del suelo, esto pudo haber influido para
que no existiera una diferencia mayor en temperatura entre los trata-
mientos debido a la capacidad  amortiguadora  de la humedad del suelo.
Para el 16 de Junio existe una diferencia en temperatura de 3 °C entre
las profundidades de 0-7.5 y 7.5-15 cm. Pero la diferencia en temperatura
por profundidad fue mayor  el 3 de agosto con 5.0 °C comparados con las
otras fechas.

La temperatura del suelo con y sin acolchado a 0-15 cm en el trata-
miento con acolchado, varia de 27 a 30 °C. Los valores sin acolchado varían
de 25.5 a 28 °C. La diferencia es de aproximadamente 1.5 ºC mayor con
acolchado, lo cual indica que existieron mejores condiciones para la degra-
dación del estiércol de bovino con acolchado en 1999. Resultados similares
fueron encontrados por Wien et al., (24) los cuales señalan que la mayor
intensidad de descomposición orgánica ocurre a los 30 °C, ya que esta tem-
peratura favorece una mayor actividad de los microorganismos.

En la Figura 2, se observa que las mejores condiciones de temperatura
para la actividad de los microorganismos se presentan entre los 0-7.5 cm,
variando ésta entre los 26.5 y los 32 °C. A la profundidad de 7.5-15 cm la
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Fig. 1.– Temperatura del suelo a dos profundidades en el cultivo de tomate en
el  CAE-FAZ-UJED, 1998.



266 Salazar-Sosa Enrique,  et al,������ 2004

temperatura varía de 25 a 27 °C, estos valores no son óptimos para la
actividad de los microorganismos por lo tanto se espera una menor
biodegradación del estiércol a esta profundidad.

Humedad de suelo en el año de 1999. La humedad del suelo con y
sin acolchado por tratamiento de estiércol de bovino para la profundidad
de 0-7.5 cm tiene una tendencia de incremento de humedad; a mayor con-
tenido de estiércol mayor contenido de humedad, tendencias similares fue-
ron encontradas por Colla (6). El acolchado aumenta un 20% la temperatu-
ra. El cultivo del tomate con acolchado tiene mayor rendimiento debido a
que los nutrimentos (nitrógeno inorgánico principalmente) se encuentren
más disponibles para el cultivo, como lo indican Rodríguez et al.,(16).

La temperatura, la humedad y su relación, además de otras carac-
terísticas físico-química del suelo, condicionan la actividad de la flora y
fauna microbiana afectando en forma positiva o negativa a la nitrificación.
El N del suelo, obtenido mediante la nitrificación, está casi todo a disposi-
ción de las plantas. Bajo acolchado y haciendo un suministro adecuado
del riego no hay pérdidas por percolación (9).

En relación al contenido de humedad con y sin acolchado a la
profundidad de 0-7.5 cm los tratamientos con estiércol son los mejores
comparados con el testigo. Este contenido de humedad fue muestreado
antes de la aplicación del agua.  La diferencia con y sin acolchar en pro-
medio fue de 6% de humedad mayor en acolchado. Esta diferencia es menor
comparada con el estrato de 0-7.5 cm; sin embargo, en el estrato de 7.5-15
cm el acolchado sigue presentando las mejores condiciones de humedad
para el desarrollo del cultivo. Los valores de humedad variaron de 21 a
31% en acolchado; sin acolchado varían del 15 al 24%, por lo que el estiér-
col incrementa la capacidad de retención de la humedad y nutrientes del
suelo; datos similares son reportados por Castellanos (5) y Monks et al.,
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Fig. 2.– Temperatura promedio del suelo a dos profundidades en el cultivo del
tomate en el CAE-FAZ-UJED, 1999
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(14), quienes consideran que a mayor contenido de humedad mayor con-
tenido de abono orgánico biodegradado.

La lámina de agua total aplicada bajo el sistema de riego por
cintilla para el cultivo del tomate en 1999  fue de 67 cm, siendo muy
similar a la reportada por Levin y García (11) y desde luego con una
eficiencia de más de 40% mayor que en riego por gravedad en cuanto a
ahorro y pérdidas por aplicación y conducción.

Características físico-químicas del suelo antes de aplicar el
estiércol  en 1998. El Cuadro 2, muestra las características químicas
del suelo. El pH en general es alcalino, el valor de materia orgánica es
pobre (2.1%) en el estrato de 0-30 cm. y disminuye hasta 0.51 % de 90-120
cm de profundidad. El valor de CE (1.5 dS m-1) es normal para el
establecimiento de cualquier cultivo agrícola y al igual que la materia
orgánica disminuye en los estratos siguientes. En lo referente a N-NO3

-

se considera un suelo pobre ya que la concentración máxima encontrada
fue de 17.5 mg kg-1 a 0-15 cm y baja hasta 3 mg kg-1 en el estrato 90-120
cm, indicando que el suelo requiere fertilización química u orgánica para
un buen desarrollo del cultivo. El contenido de P se considera bajo, el
valor del K 1193.7 mg kg-1 es  alto,  lo cual es una característica de las
regiones con suelos calcáreos. Para el valor de N-NH4

+, al igual que para
el nitrato se clasifica como suelo pobre con  menos de 14.52 mg kg-1, en
términos generales estos resultados son normales para los suelos de la
región donde se aplica estiércol u otro componente orgánico.

Características físico-químicas del suelo al final del ciclo
vegetativo del cultivo en 1998 y después de aplicar el estiércol. Al
final del ciclo 1998 la comparación de medias para MO muestra que los
mejores tratamientos son los de mayor contenido de estiércol: T4, T5, T3
y T2. Sin embargo el valor más alto (2.5 %) de MO se clasifica como pobre;
en este primer año no existe un incremento de MO en los sitios donde se
aplicó estiércol. Los tratamientos testigos presentan los valores más ba-
jos de MO existiendo diferencia significativa con respecto a los niveles de
estiércol de bovino (Cuadro 3).

Cuadro 2.– Características físicas y químicas del suelo (CAE-FAZ UJED, 1998).

Profundidad pH MO% CE N-NO3
- P K N-NH4

+

Cm dS m-1 Mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1

0-15 8.19 2.17 1.57 17.50 10.5 1193.7 12.77
15-30 8.25 1.85 1.37 09.75 20.7 9300. 14.52
30-60 8.16 1.24 1.22 40. 10.7 606.2 13.40
60-90 8.18 0.92 1.03 3.5 05.0 422.5 14.10
90-120 8.19 0.51 1.06 30. 04.7 451.2 12.70
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Con respecto a la conductividad eléctrica (CE) el tratamiento con
mayor CE es el T5 (160 t ha-1  de estiércol) con un valor  de 4.9 dS m-1,
seguido de los niveles 80, 40 y 120 t ha-1  de estiércol. Estos tratamientos
no difirieron entre sí, pero sí con el de 160 t ha-1 de estiércol. El rango
óptimo de salinidad para la producción agrícola  se considera normal has-
ta un valor de 4 dS m-1 y  con el nivel de 160 t ha-1 de estiércol este valor es
superior, 4.9 dS m-1. Lo que indica que este nivel de estiércol puede pre-
sentar problemas de salinidad, sobre todo cuando se aplican estas dosis
cada año.

En el Cuadro 3,  se observa la comparación de medias para N-NO3
-

en las diferentes dosis de estiércol de bovino mostrando que el mayor
nivel es T5 con un valor de 46.36 mg kg-1 considerándose que este suelo
bajo estas condiciones tiene un nivel alto de N-NO3

- , por lo que ya no se
necesitaría aplicar N al menos al inicio del ciclo del cultivo.

Características químicas del suelo al final del ciclo vegetativo
del cultivo en 1999. En el Cuadro 4, se observa la comparación de me-
dias para MO, siendo el mejor tratamiento el de 160 t ha-1 de estiércol

Cuadro 4.–  Comparación de medias para C.E, M.O. y nitratos en las
diferentes dosis de estiércol de bovino en el CAE-FAZ-UJED, 1999

Niveles de estiércol M.O. % C.E. dSm-1 N-NO3 mg kg-1

Testigo 1.75 2.58 07.77
40    t ha-1 de estiércol 2.68 3.14 08.97
80    t ha-1 de estiércol 2.27 3.61 21.50
120  t ha-1 de estiércol 2.75 6.98 19.72
160  t ha-1 de estiércol 2.90 5.11 38.75
100-60-0 1.72 2.36 09.81

Cuadro 3.– Comparación de medias para conductividad eléctrica, M.O. y nitratos en las
diferentes dosis de estiércol de bovino en el CAE-FAZ-UJED, 1998.

Niveles de Media CE dS m-1 Media MO (%) Media N-NO3
-    (mg

estiércol kg-1)

T5 = 160 t ha-1 4.90 a 2.51 a 46.36 a
T3 = 80 t ha-1 3.66 b 2.45 a 36.55 b
T2 = 40 t ha-1 3.58 b 2.44 a 36.31 b
T4=  120 t ha-1 3.31 b 2.27 a 36.25 b
T6 = 100 – 60 –00 2.66 c 2.02 b 25.63 c
T1 = Testigo 2.58 c 1.97 b 22.36 c

∝    = 0.05 ∝  = 0.05 ∝  = 0.05
D.M.S. = 0.98 D.M.S. = 0.330 D.M.S. = 7.859

Comparación de medias entre columnas con letras latinas no iguales son estadísticamente
diferentes (P<0.05)
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con un valor de 2.90 %, seguido de los niveles de 120 y 40 t ha-1; no exis-
tiendo diferencias entre sí, pero si con los otros tratamientos. Estos valo-
res se clasifican como intermedios; sin embargo, se nota un incremento
de 1% de MO con respecto al inicio del experimento en 1998, esto refleja
la bondad del estiércol.

La conductividad eléctrica (CE) es mayor en el tratamiento de 120 t
ha-1 de estiércol siendo diferente a los demás, seguido del nivel 160  t ha-

1 de estiércol con valor de 5.11 dSm-1, ambos tratamientos rebasan los
límites permisibles de 2.7 dSm-1 para tomate, aunque el límite general
permisible en los suelos es de 4 dSm-1 y se ha encontrado que el tomate
desarrolla y produce buenas cosechas no rebasando este límite (1). Al
biodegradarse el estiércol libera iones que aumentan la concentración sali-
na del suelo. Tanto la fórmula utilizada por el productor y el testigo se
encuentra en niveles adecuados de CE para la siembra de tomate con 2.36
y 2.58 dSm-1, respectivamente. Estos resultados indican que no se deben
aplicar dosis superiores a 80 kg de estiércol por hectárea en el cultivo.

En el mismo Cuadro 4, se observa la comparación de medias para
nitratos donde el tratamiento más alto fue el de estiércol con 160 t ha-1

con 38.75 mg kg-1, diferente al resto de los tratamientos. Una vez más se
refleja la bondad del estiércol con una mayor mineralización, evidenciada
por una mayor cantidad de nitratos en el suelo en este segundo año de
aplicación. La tendencia es similar a lo encontrado en la Estación Experi-
mental de Amarillo Texas (EE.UU), durante 5 años se incrementó el nivel
de MO y como consecuencia la concentración de nitratos (12).

Concentración del amonio para 1999 en acolchado al final
del ciclo vegetativo del cultivo. Con respecto a la concentración de
amonio para la profundidad de 0-15 cm se observaron niveles que oscilan
entre 4.2-16.5 mg kg-1 y son muy parecidos a los del inicio de experimento
en 1998. Sin embargo, es importante considerar que al inicio del ciclo
vegetativo en 1999 la concentración de amonio a la misma profundidad
fluctúo de 18.5-68.9 mg kg-1 por lo que es claro que en este ciclo vegetativo
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Acolchado

Sin acolchado

Fig. 3.– Concentración de amonio con y sin acolchado a la profundidad de 0-15
cm en las diferentes dosis de estiércol CAE-FAZ-UJED, al final de 1999.



270 Salazar-Sosa Enrique,  et al,������ 2004

el amonio fue mineralizado en el transcurso del tiempo debido a una fuer-
te actividad enzimática (Figura 3). La movilidad del ion amonio en el
suelo es en gran medida inferior a la del nitrato, asimismo, la concentra-
ción de nitrato en el suelo es mayor que la de amonio (13).

La concentración del amonio para la profundidad de 15-30 cm con y
sin acolchado para final de 1999 fluctuó entre 5-18 mg kg-1 muy similares
a las del inicio del experimento en 1998, con y sin acolchado. Esto refleja
de manera clara que a esta profundidad se presentó una mineralización
de amonio, siendo el nivel de estiércol de 40 t ha-1 con acolchado el más
alto con 18 mg kg-1.

El amonio para la profundidad de 30-60 fluctúa de 4-16 mg kg-1 como
era de esperarse, ya que a esta profundidad los valores disminuyeron en
todos los tratamientos debido a que la amonificación a este punto
disminuye considerablemente.

Rendimiento del cultivo en 1998. En este año el análisis de
varianza para el rendimiento de tomate muestra que se encontró diferencia
significativa para la interacción acolchado y niveles de estiércol. En el
Cuadro 5 se observa la comparación de medias con y sin acolchado en los
diferentes niveles de estiércol de bovino. Con respecto al rendimiento el
mejor tratamiento fue acolchado-testigo sin fertilizar (58.4 t ha-1). No existe
diferencia en los tratamientos con acolchado con 40 y 120 tha-1. El valor
más alto de rendimiento es normal ya que el cultivo del tomate se estableció
en este año bajo riego superficial, tendencias similares de rendimiento

Cuadro 5.–  Comparación de medias para rendimiento total en
tomate para la interacción dosis de estiércol de bovino con y sin
acolchado bajo riego por gravedad en el CAE-FAZ-UJED. 1998

Factor A Factor B Media (t ha –1)

Acolchado Testigo 58.4 a
Sin Acolchado Fórmula (100-60-00) 57.5 a
Acolchado Fórmula (100-60-00) 55.9 a
Sin Acolchado (120 t ha –1) 53.1 a
Sin Acolchado Testigo 52.0 a
Sin Acolchado (40 t ha–1) 48.2 a
Sin Acolchado (80 t ha–1) 46.9 a
Acolchado (40 t ha–1) 46.2 b
Acolchado (120 t ha–1) 43.8 b
Sin Acolchado (160 t ha–1) 37.5 b
Acolchado (80 t ha–1) 32.4 c
Acolchado (160 t ha–1) 24.4 c

∝  = 0.05
D.M.S. = 11.84

 Comparación de medias entre columnas con letras latinas no iguales
son estadísticamente diferentes (P<0.05)



271Impacto del estiércol bovino en calidad del suelo y en producción de tomate

fueron encontradas por Ibarra y Rodríguez (10). La media nacional de
producción bajo estas condiciones para este cultivo es de 22-23 t ha-1.
Considerando que este tipo de suelo es arcilloso, hasta la profundidad de
1.20 m, es posible encontrar esta respuesta en el primer año, además, los
microorganismos en los tratamientos del estiércol de bovino necesitan
nitrógeno para su metabolismo para poder iniciar las transformaciones
de estiércol para lo cual toman al nitrógeno presente en el suelo y ocurre
una  alta inmovilización del nitrógeno inorgánico. Lo que explica  que la
bondad del estiércol no se manifieste en rendimiento total en el primer
año de su aplicación.

Rendimiento del cultivo para 1999. El análisis de varianza para
el rendimiento total en el año de 1999 mostró diferencias altamente
significativas para la interacción acolchado y tratamientos de estiércol, y
para los dos factores en forma individual.

En el Cuadro 6 se observa la comparación de medias para la
interacción dosis de estiércol con y sin acolchado bajo riego por cintilla,
mostrando que las mejores interacciones son acolchado con 120 t ha-1 y
acolchado con fórmula química (100-60-00) con valores de 119.5 y 115.2  t
ha-1, respectivamente.

Para este año los tratamientos con estiércol y acolchado se com-
portaron de manera similar a la fórmula química con acolchado, debido a
que éste incrementa la temperatura del suelo en más de 4 °C  en prome-
dio, y con ello favorece la actividad enzimática de los microorganismos.

Cuadro 6.– Comparación de medias del rendimiento en tomate para
la interacción dosis de estiércol de bovino, con y sin acolchado bajo

riego por cintilla en el CAE-FAZ-UJED 1999.

Factor A Factor B Media (t ha –1)

Acolchado (120 t ha–1) 119.58 a
Acolchado Fórmula (100–60-00) 115.26 a
Acolchado (160  t ha–1) 091.90 b
Acolchado (80 t ha–1) 089.50 b
Sin Acolchado (120 t ha–1) 077.50 b
Sin Acolchado (40 t ha–1) 077.46 b
Acolchado (40 t ha–1) 075.63 b
Acolchado (Testigo)  067.66 c
Sin Acolchado Fórmula (100-60-00) 067.63 c
Sin Acolchado (160 t ha–1) 059.80 c
Sin Acolchado (Testigo) 054.66 c
Sin Acolchado (80 t ha-1) 049.70 c

∝  = 0.05
D.M.S. = 16.51

Comparación de medias entre columnas con letras latinas no iguales
son estadísticamente diferentes (p<0.05)
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Por lo que existe una mayor biodegradación de MO incrementándose la
disponibilidad de nutrientes para las plantas, principalmente el nitróge-
no inorgánico (N-NO3

- y N-NH4
+).

CONCLUSIONES

Los valores de temperatura del suelo son óptimos con acolchado plás-
tico negro para la actividad enzimática de los microorganismos que parti-
cipan en la mineralización del nitrógeno inorgánico (30-35 °C) a la pro-
fundidad de 0-15 cm.

La concentración de humedad del suelo fue mayor en los tratamien-
tos con acolchado plástico con estiércol aplicado y superiores en un 20%
en comparación con los demás tratamientos.

Los valores de nitratos en el suelo son mayores con el acolchado en
las dosis de estiércol en las tres profundidades. Esto favorece los requeri-
mientos del cultivo pero también son un potencial de contaminación del
suelo y del agua cuando se presentan en exceso.

Las altas concentraciones de amonio al inicio del ciclo vegetativo del
cultivo para 1999 son normales en suelos arcillosos de la región y  fueron
superiores en el nivel de estiércol de 40  ton ha-1.

Los resultados de los rendimientos del cultivo con acolchado para el
segundo año de aplicación de estiércol de bovino es igual al tratamiento
químico por lo que se demuestra la eficiencia del estiércol como suple-
mento de las aplicaciones de fertilizante químico.

Los valores de conductividad eléctrica se incrementan al doble con los
niveles de estiércol, incluso los niveles 160 y 120 t ha-1 rebasan los límites
de CE para un suelo normal ya que sus rangos son mayores de 4 dS m-1, por
lo que se debe tener un cuidado a la hora de hacer recomendaciones, ya que
los excesos de aplicación de estiércol podrían contaminar el suelo.

Se recomienda que en los suelos arcillosos de la región se inicie con
la aplicación de estiércol en el primer año con una dosis que fluctúe entre
los 80 y 120 t ha-1 y para el segundo año, dependiendo del análisis de
suelo, disminuirla según la concentración salina del mismo.
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