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Abstract:

La acumulación de materia orgánica incrementa la demanda de oxigeno y reduce el desarrollo promoviendo condiciones acidicas en los suelos del fondo. El deterioro de la calidad
del suelo y del agua en sistemas acuicolas esta asociado generalmente con la descomposición de la materia orgánica sobre tiempo. Varios productos comerciales usados actualmente en Ecuador en estanques para camarón para acelerar el proceso de descomposición
fueron evaluados durante el periodo de descanso. Dos estanques fueron usados, una con
salinidad de 10-20 ppt y la otra con 30 ppt. Las tasas de respiración del suelo fueron evaluadas in situ y en el laboratorio. Cada tratamiento fue repetido cuatro veces. Todos los
experimentos resultaron en una reduccion del pH, similar en todas las muestras, a pesar de
las diferencias en la humedad del suelo ocurridas en las diferentes evaluaciones. No hubo
diferencias estadísticas entre los tratamiento. No hubo beneficios de aplicar una suspensión
enzimático o inoculo de bacterias para promover la descomposición de materia orgánica
durante el periodo no productivo. La incapacidad de los probioticos para incrementar la
descomposición de la materia orgánica probablemente se debió a que los suelos no tenían
una concentración extremadamente alta de materia orgánica, ni deficiencia de microorganismos y enzimas extracelulares.
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Este resumen fue basado en el documento original, que fue publicado en World Aquaculture
31(3):24-28.
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