
RESUMEN

ha
t

de programas de abonado con acolchado plás
tico y riego por goteo en cultivo de chile ancho.

de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Se evaluaron tres tratamientos: testigo absoluto,
vermicompost

Se midió el rendimiento total, longitud de raíz, vo

la comparación de medias de tratamientos. Se

para rendimiento total. El tratamiento estiércol de

tal, seguido por el testigo y el vermicompost. No

para longitud de raíz.
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INTRODUCCIÓN

La agricultura orgánica nacional representa una
ha

dólares de divisas, revaloriza la agricultura tradi

anuales) y mayores ingresos para los productores, 

deterioro del ambiente. La horticultura orgánica 
es la cuarta rama en producción orgánica del 
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El cultivo de chile es la hortaliza más impor
tante en el estado de Aguascalientes. Las esta

ha, cantidad muy 

sustentable).

disponible en el subsuelo disminuyó gradualmen
m

m3, y la recarga del manto 
m3,
m3.

chado eran conocidas desde mucho antes de la 
llegada de los materiales plásticos y se practica
ban usando materiales orgánicos o inorgánicos. 
Sin embargo, la introducción de los materiales 
plásticos las ha revolucionado e impulsado hasta 

a los cinco millones de ha en todo el mundo. Es

aumentan la temperatura del suelo y raíces, lo 

evitan la erosión del suelo, reducen las necesi
dades hídricas, las películas opacas eliminan o 
reducen el crecimiento de malezas, entre otras 

caracterizado por ser una cuenca lechera a nivel 

kg

diarias de estiércol. Las estimaciones totales del 
contenido de nutrientes del estiércol proceden

t de N; 15.44 t
de P 5 t de K t de materia orgánica 
(Beltrán Morales et al.
deben proponer alternativas sustentables para la 

tensivos.

chile empleando abonos orgánicos con técnicas 
de acolchado y riego por goteo pueden permi
tir: a) ahorro de energía derivada del petróleo, 
b) ahorro de agua, c) disminución drástica de 

d) mayor rentabilidad de la inversión, e) pro

nados para los consumidores, g) aumento de la 
demanda de productos orgánicos por parte de 

ra convencional serán evidentes a corto y sobre 

Con el presente proyecto, se pretende determi

de producción con acolchado plástico y riego 

la evaluación de programas de abonado y riego 

de raíz, volumen de agua utilizado y características 

MATERIALES Y MÉTODOS

Plasticultura del Departamento de Fitotecnia, lo
calizada en el área agrícola de la Posta Zootéc
nica del Centro de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, situa

msnm. Se evaluaron tres tratamientos 

Se usa el abono orgánico en el cultivo de chile ancho.
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 Descripción de los tratamientos del experimento

Número de 
tratamiento Descripción Cantidad por hectárea

1 Testigo absoluto 0.0 kg de nutrientes.

2 Fertilización vermicompost
9.3 toneladas de vermicompost (167 kg de N, 426 kg de P2O5,
196 kg de K2O, 260 kg de CaO y 270 kg de MgO.

3 Fertilización estiércol de 
bovino

10 toneladas de estiércol de ganado lechero seco (167 kg de 
N, 108 kg de P2O5, 56 kg de K2O).

Bloque I Bloque II

Bordo

1
4

m
e
t
r
o
s

Tratamiento 3 Tratamiento 2

Tratamiento 1 Tratamiento 3

Tratamiento 3 Tratamiento 3

Tratamiento 2 Tratamiento 1

Tratamiento 1 Tratamiento 2

Tratamiento 2 Tratamiento 1

Tratamiento 3 Tratamiento 3

Tratamiento 1 Tratamiento 2

Tratamiento 2 Tratamiento 1

Bordo

20 metros

 Croquis del experimento en campo.

m m de 

m2

μm de espesor. El acolchado 

cm. Se establecieron plantas a doble hi
cm de separación) para tener una densi

ha-1

del acolchado se colocó la cintilla  ca
cm y un cau

L h-1. El riego de las parcelas se realizó 
según la evapotranspiración potencial estimada 

la Finca Piloto. Se llevó además un control diario 

de la humedad a través de un medidor portá
til. En el ensayo se estableció el híbrido Vence

cavidades. La siembra de las semillas se realizó el 

para el 4 de abril. El modelo lineal aditivo para 

dado por: 
Y  = μ+ i + 

Donde:
Y

to.
μ = Media general 



 = Componente aleatorio

el rendimiento total (dos cortes) convertido a kg
ha-1, longitud de raíz (cm) y volumen de agua 
aplicado (m3) durante el ciclo de cultivo (me
dido a través de un medidor volumétrico) para 

mental se tomó una muestra de suelo antes de 
establecer los tratamientos y a la conclusión del 

ppm
cias por tratamiento. Se corrieron los análisis de 

SAS

para la comparación de medias de tratamientos.

RESULTADOS

Rendimiento total (kg ha-1):

presentaron una variación aceptable.

 Prueba de Tukey para la comparación de medias de tratamientos para la variable rendimiento
total (kg ha-1) de frutos de chile cosechados en dos fechas de corte

Rendimiento total
(kg ha-1) Tratamiento

18,694 a Estiércol de bovino
16,232 ab Testigo
15,839 b Vermicompost

Como puede verse en el cuadro anterior, el 

só mayor rendimiento total, seguido por el testigo.

Longitud de raíz (cm):

de determinación (r ) para la variable longitud 

Volumen de agua aplicado (m3):
El volumen total de agua aplicado a los trata

m3 para una 
kg

m2

kg/m3.

En la siguiente Tabla, se muestra el rendimien

tro cúbico de agua para los tratamientos evalua
dos.

 Rendimiento expresado en kilogramos de producto por metro cúbico de agua para los tratamientos evaluados

Evaluación Testigo Vermicompost Estiércol de 
bovino

Volumen (m3 ha-1). 4,107 4,107 4,107
Rendimiento total (kg ha-1). 16,232 15,839 18,694
Rendimiento (kg/m3). 3.95 3.86 4.55



Como puede observarse en el cuadro an

agua. 

Características químicas del suelo de la parcela 
experimental

tividad eléctrica (dS m-1

en el suelo (ppm), antes de establecer los trata

En las siguientes Tablas se presenta un resu

contenidos de nutrientes (ppm) y en las carac

Tratamiento Fósforo Potasio Calcio Magnesio Fierro Manganeso Zinc Cobre Boro

Testigo -11.90 -53.40 137.00 -5.50 -0.15 7.80 -0.50 0.45 -3.32

Vermicompost -4.22 127.97 386.00 13.57 -0.82 10.29 -0.23 0.37 -3.70

Est. de bovino -21.22 -52.07 171.34 -5.74 4.80 7.65 0.18 0.85 -1.78

correspondientes al tratamiento testigo absoluto 
se observó una disminución en los contenidos de 

les del tratamiento vermicompost tuvo una dismi

de potasio, calcio, magnesio, manganeso y co

tratamiento estiércol de bovino, mostro una dis

ro, potasio, magnesio y boro; y un incremento en 

miento total (kg ha-1

cer la disminución en el contenido de nutrientes 

recibieron este tratamiento.

Parámetros generales de las unidades experimentales antes de establecer los tratamientos (inicial)

Tratamiento
pH pH C.E.

(dS/m)
C.E.

(dS/m)
M.O.
(%)

M.O.
(%)

Inicial Final Inicial Final Inicial Final
Testigo 9.0 8.1 1.9 1.0 1.9 1.1

Vermicompost 9.1 8.3 2.7 1.4 1.2 1.3

Est. de bovino 8.9 8.4 0.8 1.3 1.6 1.4

có el tratamiento testigo absoluto se observó una 
disminución del pH, la conductividad eléctrica y 
del contenido de materia orgánica. Las unidades 

ver-
micompost mostraron una disminución del pH y 
la conductividad eléctrica, propiciando además 
un incremento en el contenido de materia orgá

aplicó el tratamiento estiércol de bovino se ob
servó una disminución en el valor del pH y en el 
contenido de materia orgánica en el suelo, pre
sentándose un incremento en el valor de la con

mostró mayor rendimiento total (kg ha-1).



DISCUSIÓN

Rendimiento total (kg ha-1):

entre los tratamientos del estudio para la varia

y compostados sobre los parámetros de rendi

tema convencional y orgánico.

Longitud de raíz (cm):

la longitud de la raíz durante las estaciones de 
crecimiento y estos aumentos ocurrieron consis
tentemente a través de cada ciclo de cultivo.

Volumen de agua aplicado (m3):

kg/m3. El tratamiento estiércol de 

el uso del agua (4.55 kg/m3). García Díaz et al.,

pleando un sistema de producción con macrotu

kg/m3 de agua. Mata 
et al

kg de materia verde por m3 de agua apli

ensayo se evaluaron abonos orgánicos.

Características químicas del suelo de la parcela 
experimental

tividad eléctrica (dS m-1

contenido de nutrientes en el suelo (ppm), antes 

de estiércol y de leguminosas sobre diversos cul

tos de nutrientes por los cultivos se pueden sumi
nistrar totalmente a través de leguminosas y es

combinación de ellos, sin causar una disminución 
et

al.,

lizantes, agua y pocas aplicaciones de materia 

número importante de características del suelo, 
incluyendo el contenido de materia orgánica, 
nitrógeno total, biomasa microbiana, potasio, 

mentación del ganado lechero estabulado, se 

tado de ganado lechero incrementó la materia 

CONCLUSIONES

de los tres tratamientos del estudio. El tratamien

rendimiento total.

micas del suelo a lo largo del ciclo de cultivo. 
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