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MATERIALES Y METODOLOGÍA 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

OBJETIVO

Reconocer la vitalidad de suelo mediante la cromatografía de Pfeiffer en

producción de jitomate usando los insumos orgánicos.

CONCLUSIÓN

La vitalidad del suelo al usar insumos orgánicos se manifiesta claramente

en un cromatograma de Pfeiffer y el bocashi y la lombricomposta,

representan una alternativa en el desarrollo inicial de jitomate

INTRODUCCIÓN

Los suelos base para el desarrollo agrícola (Alegre, 2015), la fertilidad de

estos mediante el empleo enmiendas orgánicas, aumentan la

microbiología del suelo y aportar sustancias estimuladoras del

crecimiento vegetal (Borges et al., 2014). La cromatografía de Pfeiffer es

una técnica de análisis cualitativo, donde se manifiesta la relación que

guardan los microorganismos, la materia orgánica y los minerales

(Restrepo y Piñeiro, 2011).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alegre J. (2015). Suelos para la vida. Revista Agraria. CEPES, Vol. 31 No. 1.

Borges, J., M. Barrios, Chávez A. y Avendano R. (2014). Efecto de la fertilización foliar con humus líquido de lombriz durante el

aviveramiento de la morera (Morus alba L.). Bioagro, 26 (3): 159-164.

Restrepo, R. J. y Piñeiro, S. (2011). Cromatografía imágenes de vida y destrucción del suelo. Cali, Colombia: COAS editores.

Parámetros y análisis de datos: altura de la planta y peso de los frutos,

análisis de la varianza (ANOVA) mediante Excel.

Tratamientos: Bloques completos al azar: T1 testigo, T2

lombricomposta, T3 bocashi

Cromatografía: La técnica e interpretación de la cromatografía de

Pfeiffer se realizó acuerdo con la técnica descrita por Restrepo y

Pinheiro (2011).
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Es importante tomar en cuenta que su efecto depende del grado de

mineralización de las compostas (Eghball, 2000; Heeb et al., 2005).

La actividad enzimática durante la descomposición de la materia orgánica

(Quintero, 2014) se manifiesta en zona externa del croma. Para Sánchez et

al. (2011) los microorganismos en el suelo favorecen su vitalidad del suelo.


