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DESARROLLO DE LA AGENDA DE TRABAJO

1. Bienvenida por parte de Fausto Sanaguano, técnico de Heifer.

2. Presentación de los participantes:

•	 Francisco Abad, Facilitador - Experto en la utilización de la Técnica de 
la Cromatografía, como una herramienta, para facilitar el trabajo de 
los agricultores dedicados a la producción orgánica.

•	 Fausto Sanaguano, técnico de Heifer del proyecto saberes y sabores.

•	 Segundo Alvares, granjero de la comunidad Sabloc. Canton Guamote

•	 Florencio Castillo Palma, pertenece a la Asociación de Agricultores y 
Productores	de	Manglar	Alto,	tiene	su	pequeña	finca	y	es	productor	
campesino.

•	 José Armando Berru, vine de la Provincia de Loja, del cantón Espíndo-
la, pertenece a la organización que se llama “UNCOPE”, es productor. 

•	 José Vicente, viene de la provincia de Loja, del cantón Espíndola, per-
tenece a la organización UNCOPE y está dedicado a Agroecología.

•	 Isabel Topanata, pertenece a la organización PACAT

•	 Miguel Andrade, de la provincia de Manabi, de  San Vicente FOCAZ-
NOM, es parte del Colegio de Agroecología es Secretario de la Or-
ganización.

•	 Maruja Morocho, pertenece a la organización Escuelas Radiofónicas 
(ERPE) productora de Quinua y granjas integrales.

•	 María del Carmen Paucar, pertenece a organización de Escuelas Ra-
diofónicas (ERPE).

•	 Jase Valentín Bocón, pertenece a la comunidad de Chismaute de 
Guamote, es agricultor.

Posteriormente se incorporaron

•	 Carlos Amayuaga Supe, por la organización  PACAT de la provincia de 
Tungurahua

•	 Alba Colcha por la comunidad de Balcashi parroquia Quimiag, Cantón 
Riobamba

•	 Maria Yupangui de la comunidad de Balcashi
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•	 Esteban Cachipud, de la Asociación de Chacareros  del Movimiento In-
dígena  de Chimborazo

•	 Noe Carlosama de la comunidad de Zuleta de la provincia de Pichincha

•	 Patricio Salas  por la fundación Heifer
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DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO PARA EL ANÁLISIS 
CROMATOGRÁFICO DE LOS SUELOS

Introducción:

Para la producción orgánica (biodiversa, agroecológica) hay que tener en 
cuenta las tres “M”

1. Materia	Orgánica,	que	se	refiero	a	todos	los	desperdicios	de	origen	
orgánico.

2. Los Minerales, los mismos que se encuentran en el suelo, ya que el 
suelo es mineral.

3. La tercera M, pertenece  a la Microbiología, la misma que se encuen-
tra en la tierra. Estas tres patas de una misma silla están enlazadas, 
trabajan de manera conjunta. (la materia orgánica se descompone 
por acción de la biología y se transforma en minerales, los mismos 
que nutren al suelo, para luego transformase en planta, y luego se 
repite el círculo de descomposición de la planta que pasa a ser de 
nuevo materia orgánica). 

Con respecto a la producción con agroquímicos:

La producción con químicos, por ejemplo, cuando se emplea Furadan en 
los terrenos, lo que se está  haciendo es matando los microorganismos que 
existen en el suelo; y si se mata la microbiología del suelo no lograremos que 
la materia orgánica se descomponga, y luego exista minerales en nuestros 
terrenos. (Este proceso biológico no sucede con las semillas y plantas trans-
génicas, la microbiología no hace efecto en este tipo de producto)

Por eso es importante que cuando saquemos el rastrojo de la pampa o 
de los terrenos, estamos eliminando los minerales al suelo. Tenemos que 
lograr que el suelo, la tierra se nutra.

¿Qué es la Cromatografía?

Es una técnica que permite la separación de los componentes de una 
mezcla	debido	a	la	influencia	de	dos	efectos	contrapuestos.	

a) Retención. Efecto producido sobre los componentes de la mezcla 
por una fase estacionaria, que puede ser un sólido o un líquido an-
clado a un soporte sólido. 

b) Esplazamiento. Efecto ejercido sobre los componentes de la mezcla 
por una fase móvil, que puede ser un líquido o un gas.
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La Cromatología, es una técnica que nos ayuda a obtener un análisis 
cualitativo (análisis de cualidades) de una muestra de suelo o tierra, que 
lo	hacemos	a	 través	de	 la	utilización	de	un	papel	filtro	circular	que	 lo	
integramos a este sistema.

La cromatología nace en 1920 con Ehrenfried Pfeiffer,  fue un pionero 
de la agricultura biodinámica en Europa, Gran Bretaña y América,  para 
1940, la revolución verde y la utilización del petróleo, como base de los 
agroquímicos.  el señor Pfeiffer fue perseguido y salió de su país. Esta 
técnica ha sobrevivido

Jaime Restrepo  y Sebastián Pineira, comenzaron hacer experiencias con 
este método de análisis en suelo latinoamericano, esta técnica de análisis 
del suelo resulta ser muy barato $ 1,80 ( un dólar ochenta centavos, que 
son gastos en materiales ), cada análisis. 

La cromatología es una herramienta que nos ayuda a rescatar la tierra, la 
vida y junto con ello alimentos sanos y nutritivos.

La agricultura orgánica es trabajar con la vida no tener miedo de lo que 
se usa, tal como lo está haciendo el compañero Juan Paniagua, en el 
país de Costa Rica, en cuanto a la producción agroecológica, o Francisco 
Gangotena en Quito (Tumbaco)

¿Cómo se produce o se genera el Suelo?

Las rocas son potencial  del suelo, el suelo se inició con la acción de la 
lluvia y su acción sobre la roca, las rocas que se rodean de  microorga-
nismos( hongo,líquenes, musgos, etc) son potenciales generadores de 
suelos, a través del paso del tiempo de la roca se genera el suelo y con 
ello se produce la vida.

Un centímetro de  espesor  de suelo se demora 1200 años

Los nutrientes tienen que estar en el suelo, para que las raíces puedan 
hacer su labor. Por eso es recomendable realizar en nuestros terrenos 
la	rotación	de	cultivo	para	aflojar	el	suelo	y	jalar	los	diversos	micro-nu-
trientes, por ejemplo en la Sierra la producción de papa y en la Costa y 
la Amazonía la yuca. 

Las comunidades biológicas se asocian con las raíces, para generar el 
alimento necesario que necesita las plantas para su crecimiento y desa-
rrollo, esto no será posible sin la existencia de la microbiología.

Nuestros suelos son muy ricos y generosos, ya que a pesar de tener sue-
los	desertificados,	aun	así	producen.
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Porque		sucede	la	desertificación,	la	deforestación	y	la	erosión	en	nues-
tros suelos?

Por utilizar técnicas mal apropiadas para el cuidado del suelo, por la utili-
zación de agro-químicos y por el uso del tractor (El tractor es un invento 
de los países de cuatro estaciones, en especial en países donde existe 
temporada de nieve, se inventó el tractor para re-voltear la nieve y sacar 
a	flote	tierra	cultivable.	Por	ese	motivo	el	tractor	no	es	aconsejable	para	
nuestros suelos.

Técnicas para contrarrestar

Rotación de cultivos con herramientas apropiadas para nuestros suelos 
como el arado con bueyes y  otras técnicas ancestrales, así  como la uti-
lización de las siguientes tecnologías:

•	 Biofermentos a partir de mierda de vaca y Biofertilisantes, con plan-
tas nativas

•	 La	Producción	de	fósforos	a	través	de	fosfito	

•	 Bocashi

•	 Inoculando microorganismos 

•	 Remineralizando suelos con harinas de rocas

•	 Caldos minerales

•	 Asociaciones de cultivo a todo nivel

Es todo un paquete de tecnologías, y entre ellos está la Cromatografía, 
aplicada en el suelo, para evaluar la calidad de elementos que tenemos.

La cromatografía  permite determinar la vida del suelo y su relación entre 
suelos y esta con la materia orgánica y su mineralización para ser capaz 
de	producir	la	humificación	del	suelo.

La Cromatografía, como dijimos anteriormente nos permite el análisis 
cualitativo del suelo a través de formas, colores y sus interrelaciones, de 
esta manera tenemos el diagnóstico de nuestros suelos y sus resultados.

En la Cromatología tenemos  diferentes colores de acuerdo a sus zonas:

1. Zona Central 

2. Zona Interna

3. Zona Intermedia 

4. Zona Externa

5. Zona Periférica
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De acuerdo a los matices-colores y formas de la tierra se ve el grado 
óptimo del suelo (cromatograma uniforme) dorados amarillos son bue-
nos contrario a los de color oscuro pardo.

Zona  externa: Lla-
mada también zona 
enzimática. 

Zona intermedia: 
Llamada también 
zona proteica o de la 
materia orgánica. 

Zona interna: Lla-
mada también zona 
mineral. 

Zona periférica: 
Llamada también 
zona	de	identificación	
y manipulación. 

Zona central



13

TALLER DE CROMATOGRAFÍA

Necesitamos	dos	reactivos	y	un	papel	filtro,	que	a	continuación	se	nos	
mostrará, a esto se le añade la solución del suelo, previamente recogido 
y preparado.

Ejemplos de Cromatografías

Cromatograma de suelo  
de agricultura química 

o convencional

Cromatograma de un 
suelo de agricultura 
orgánica
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LISTA DE INGREDIENTES, REACTIVOS Y 
MATERIALES NECESARIOS PARA LA MUESTRA 

CROMATOGRÁFICA:

1. Hidróxido de Sodio (no es de venta libre se necesita de 
un permiso que se lo tramita en el CONSEP).

2. Nitrato de plata  (cuidar de la luz)

3. Agua destilada o a su vez agua de lluvia

4. Papel	de	filtro	marca	

5. Balanza  de gramos

6. Tubo de probeta  o vaso graduado

7. Cajas Petri desechables (un grande 10 cm  y un pequeño 
4 cm)

8. Un frasco para el hidróxido de sodio

9. Un motero ( se puede reemplazar con platos de loza o 
de cerámica) 

10. Saca bocados de 2 milímetros

11. Tijera

12. Regla

13. Hojas de papel Bond

14. Papel toalla

15. Vasos de vidrio o de plástico (Herlenmeyer si hay como 
conseguir)

16. Jeringas

17. Sartén

18. Cera	o	parafina	
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PROCESO DEL MÉTODO  PARA EL ANÁLISIS  
CROMATOGRÁFICO DE PAPEL

TOMA DE MUESTRAS DE TIERRA PARA LA CROMATOGRAFÍA.

Se procede a sacar Muestras de suelo con barreno y pala, la cantidad de 
1/2 kilo, la muestra de tierra tiene que estar totalmente seca; las mues-
tras tienen que ser de los suelos que nos interese analizarlos. Para el caso 
del Taller algunos participantes han traído las muestras de sus suelos, 
de sus terrenos; con los participantes que no han traído se procede a 
recoger la muestra en diversas parcelas de los terrenos de El Troje, con 
barreno y pala.

La toma de muestras se lo debe hacer de acuerdo a los cultivos, por 
ejemplo para hortalizas las profundidades van de 10 a 30 centímetros, 
para pastizales entre 20 a 40 centímetros y par frutales entre 2 0 a 150 
centímetros en este caso es recomendable sacar una muestra  de cada 
profundidad.

CANTIDADES DE REACTIVOS Y  DE LAS 
MUESTRAS  PARA LA CROMATOLOGÍA

Previamente para las diversas muestras de cromatografía debemos tener 
en cuenta estas cantidades:

Materiales /Muestra       

•	 Muestra  de suelo: 200 gramos  (media libra)

•	 Muerta de bilo es: 10 a 15 mililitros o centímetros cúbicos

•	 Nitrato de plata (cuidar de la luz): 0.5 gramos disuelto en 100 ml de 
agua destilada

•	 Hidróxido de Sodio: 

•	 10 gramos  disuelto en 1000 mililitros  (para suelo)

•	 1 gramo en 100 mililitros de agua (para pulpas) 

•	 Pulpas, tallos y hojas (Muestra):2.5 gramos
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Toma de muestra con tubo 
en terrenos de El Troje

Toma de muestra con pala 
en terrenos de El Troje

En	la	toma	de	la	muestra	hay	que		eliminar	la	parte	superficial	de	suelo	
entre unos 2.5 centímetros, ya que como esta parte está más expuesta a 
factores externos, puede esconder la realidad e interferir en la calidad y 
precisión del análisis y su interpretación.

Cada muestra se debe colocar en una funda plástica, se lo debe etiquetar 
para saber de qué lugar se extrajo la muestra, a que profundidad o de 
cultivo.

Se recomienda para toma varias muestras de un solo lote para tener una 
muestra más completa del mismo. Es necesario que se conozca la his-
toria del lote, como un diagnóstico integral para lo cual los propietarios  
tiene los conocimientos o información de lo que pasa con sus terrenos, 
esto	 sirve	para	determinar	o	 justificar	el	estado	en	que	se	encuentran	
dichos terrenos, lo que posteriormente ayudara para realizar las reco-
mendaciones técnicas.
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SECADO, MOLIDO  Y  PESAJE DE LAS MUESTRAS 
DE SUELO

Una vez tomadas la muestras de suelo se procedió al proceso de secado, 
para	lo	cual	se	utilizó	el	papel	bond,	con	la	finalidad	de	no	contaminar	
la muestra, se sacaron los materiales gruesos, como restos de vegetales, 
piedras.

Para el secado:

Es recomendable hacer secar las muestras a la sombra, no directamente 
al sol, peor en hornos o cocinas, ya que no podemos tener el control de 
la temperatura.

Una vez secadas las muestras se procedió a pasar por un colador de plás-
tico.	Con	la	finalidad	de	lograr	una	mayor	uniformidad	de	las	partículas.

Luego se cogió una porción para proceder a la molienda, tarea que se 
hizo con los morteros de porcelana y se improvisó con  platos de cerámi-
ca y vasos de vidrio  como morteros, acción que se realizó hasta obtener 
un	polvo	fino	de	la	muestra.

Esta	muestra		de	polvo	fino	se	lo	llevo	para	su	pesaje	y	tener	la	cantidad	
necesaria que con la ayuda de la balanza se pesó 5 gramos de suelo y 
quedo lista la muestra para el análisis.

Molido de las diferentes muestras de tierra.
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Toma de mues-
tra con tubo 
xxxxxxx

Toma de mues-
tra con tubo 
xxxxxxx

Toma de mues-
tra con tubo 
xxxxxxx
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE BIOL CON   
APLICACIÓN  DE ETANOL 

Mientras los participantes preparan las muestras de tierras cerniendo, 
sacando impurezas y mezclando la muestra de tierra en el mortero en 
forma circular, se procedió a analizar los diversos BIOLES que algunos 
participantes habían llevado para el taller. 

Con las muestras que habían traído los participantes de la focaznom, de 
la pacat, de chismaute y viracocha  se procedió a realizar el análisis de los 
mismos, se colocaron cada muestra traída en un  en un vaso transparente 
de cristal una porción de alcohol industrial (alcohol potable al 96%) y una 
porción de igual volumen de  biol.

Esta prueba consiste que el etanol reacciona con el biol  de forma inme-
diata, donde se puede observar la formación inmediata de grumos, que 
se precipitan como coágulos proteicos. 

Una vez analizados las muestras se evidencia que los bioles con estiér-
col de vaca son mejores en cuanto a proteína, como es el caso para las 
muestras de los bioles que fabrican los compañeros de la Costa de la or-
ganización Focaznom, que presentaba  los coágulos  precipitados  como 
indicador de buena calidad.

Toma de muestra con tubo xxxxxxx
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Toma de muestra con tubo xxxxxxx

Toma de muestra con tubo xxxxxxx
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Toma de muestra con tubo xxxxxxx

PREPARACIÓN DE  SOLUCIONES Y PAPEL FILTRO

Preparación de soluciones del  HIDRÓXIDO DE SODIO para disolver la 
muestra de suelo y  EL NITRATO DE PLATA para sensibilizar el papel para 
el análisis.

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN HIDRÓXIDO DE SODIO

La solución de hidróxido de sodio que se necesita para cada muestra de 
5 gramos de suelo es de 50 mililitros o centímetros cúbicos de esta so-
lución	al	1%.	Esto	significa	10	gramos	de	Hidróxido	de	sodio	disuelto	el	
1000 centímetros cúbicos de agua destilada (esto equivale a un litro de 
agua), si no se dispone de agua destilada se puede utilizar agua de lluvia 
recogida en un recipiente de plástico limpio.

Para este taller  se preparó  la solución  del Hidróxido de sodio  para utili-
zar  en  30 muestras, se obtuvo una cantidad de 1500 centímetro cúbicos 
de esta solución, ya que como se dijo anteriormente 50 centímetros cú-
bicos de esta solución para cada muestra de suelo de 5 gramos.

Se disuelve el hidróxido de sodio en agua, en recipientes limpios.
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Toma de muestra con tubo xxxxxxx

PREPARACION DE LA SOLUCION NITRATO DE 
PLATA

La	solución	que	se	requiere	de	al	0.5%,	esto	significa	que	se	debe	colocar	
0,5 gramo de nitrato de plata en 100 mililitros  o centímetros cúbicos de 
agua destilada o agua de lluvia

Por lo que pesamos el nitrato de plata 0,5 gramo para 100ml de agua,  
actividad	que		se	realizó	en	lugar	oscuro	para	que		no	refleje	la	luz	del	
sol. Esta cantidad de solución alcanza para  impregnar unos  60 papeles  
filtros.	Es	decir	puede	alcanzar	para	analizar	hasta	60	muestras	de	suelo		
ES INDISPENSABLE  que la solución no coja luz, por lo que se debe co-
locar en un frasco obscuro la solución sea para su utilización inmediata 
sea para almacenarla para un corto tiempo. Además  se debe etiquetar 
estos recipientes

Listo las dos soluciones para 30 muestras

DISOLUCION DE LA MUESTRA DE SUELO CON 
LA SOLUCION DE HODROXIDO DE SODIO
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Toma de muestra con tubo xxxxxxx

Toma de muestra con tubo xxxxxxx

Como ya habíamos pesado  los  5 gramos de suelo  de cada  muestra, 
colocamos esta muestra en los frascos de vidrio, en los cuales vertimos 
los 50 centímetros cúbicos de la solución del Hidróxido de sodio y  con 
movimiento leves se va mezclando  dando la vuelta, 7 veces por lado 
izquierdo y 7 veces por el lado derecho  por un minuto, evitando que el 
líquido se salga del vaso,  después de 15 minutos mover otros dos minu-
tos  como se hizo la primera vez y dejar reposar una hora y luego mover 
como se realizó anteriormente. Finalmente  se deja reposar esta solución 
por un tiempo de 6 horas, para luego pasar al análisis.
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PREPARACIÓN DEL PAPEL FILTRO CIRCULAR 
PARA EL ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO

PREPARACIÓN DE LA MATRIZ EN UNA HOJA DE FILTRO

Para	preparar	una	matriz	de	hoja	de	papel	filtro	para	el	análisis	de	la	so-
lución del suelo se procede de la siguiente manera:

La	hoja	de	papel	filtro	se	dobla	en	4	partes,	doblar	a	la	mitad	y	luego	a	la	
otra	mitad	para	identificar	el	CENTRO	y	crear	una	guía	para	perforar	los	
demás papeles, por ello a este primer papel se llama papel matriz

En esta hoja de papel doblado considerada como la matriz se mide des-
de el centro hacia afuera 4 cm y luego 6 cm, esto es los límites para la 
impregnación del nitrato de plata hasta los 4 centímetros y luego de la 
sustancia a analizar hasta los 6 centímetros.

	Una	vez	localizado	el	centro	en	el	papel	filtro	se	procede	a	perforarlo	con	
la ayuda de un SACABOCADO de 2 milímetros de diámetro  y al mismo 
tiempo con la ayuda de las agujas de las jeringas  se marcan las distan-

Toma de muestra con tubo xxxxxxx
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Toma de muestra con tubo xxxxxxx

cias de los 4 centímetro y de los 6 centímetros que fueron señalados an-
teriormente que son los limites hasta donde deben llegar la solución de 
nitrato de plata y luego la solución del suelo con el hidróxido de sodio.

Para	preparar	una	matriz	de	hoja	de	papel	filtro	para	análisis	de	BIOLES	
se procede de la siguiente manera:

La	hoja	de	papel	filtro	se	hace	de	igual	manera	que	el	anterior,	se	prepara	
una	hoja	de	filtro	se	le	hace	dobles	en	4	partes	,	luego	la	matriz	se	mide	
desde el centro 1 cm luego a 6 cm, y se le realiza la perforación con saca 
bocado en el centro de la hoja , y las medidas se marca con una aguja. 
AQUÍ CAMBIAN LOS LIMITES hasta donde deben llegar las soluciones. El 
papel	filtro	previamente	impregnado	con	la	solución	de	nitrato	de	plata	
se utilizara para el análisis de los Bioles que corre hasta el 1 centímetro, 
que	luego	este	papel	filtro	se	impregnara	con	la	solución	de	hidróxido	de	
sodio que correrá hasta los 6 centímetros.
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Toma de muestra con tubo xxxxxxx

IMPREGNACION  DEL PAPEL FILTRO CON LA 
SOLUCION DE NITRATO DE PLATA

Para esta actividad  se  necesita  tener elaborados unos sorbetes, los  que 
fueron	realizados	con	el		mismo	papel	filtro,		para	lo	cual	se	procedió	a		
realizar  una cuadricula de del 2cm por 2cm, se lo corta y se  construyó  
el sorbete enrollando en la aguja de jeringuilla.

Se necesita dos recipientes circulares (cajas Petri desechables) un grande 
10 cm  y un pequeño 4cm, se colocó la caja de menor diámetro dentro 
de la caja de mayor diámetro. En la caja menor  con la ayuda de las jerin-
guillas  se vierte en ella la solución de nitrato de plata

Si no se tiene  las cajas Petri se pueden utilizar otros recipientes, puede 
servir un plato como recipiente grande y una tapa de tesalia para reci-
piente pequeño.

Para la impregnación  se procede a colocar  el  sorbete en  el agujero  
existente  en el  centro  del papel que se realizó previamente,  y  este 
conjunto se asienta sobre el recipiente que contiene el  nitrato de plata , 
la	hoja	de	filtro	se	lo	coloca	en	medio	con	el	sorbete	para	bajo	para	que	
absorba el nitrato de plata, cuando ya alcanzado  el límite   de los 4 cm,  
se	procede	a	retirar	el	papel	filtro,	se		asegura	por	los	bordes	del	papel	y		
se retira el sorbete  por abajo , para evitar  que caigan gotas de nitrato 
de plata sobre el papel que ya fue impregnado que pueden manchar o 
repintar y ello invalidaría el proceso de impregnado. 



27

TALLER DE CROMATOGRAFÍA

Toma de muestra con tubo xxxxxxx

Toma de muestra con tubo xxxxxxx

Esta hoja con la impregnación del nitrato de plata   se lo deja reposar en 
un lugar oscuro, en este caso se utilizó un cartón de madera, este es con 
el	fin	de	que	no	deje	entrar	la	luz.	Para	ello	la	hoja	impregnada		se	debe		
colocar  en medio de   dos hojas de papel toalla , higiénico o secante  y 
dos		hojas	blancas	de	papel	de	oficio	en	forma	de	sanduche,	esto	se	hace	
con	la	finalidad	de	facilitar	el	secado,	y	evitar	que	se	manchen	con	las	
otras hojas que se colocaran en la misma cámara.
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Las hojas impregnadas con nitrato de plata  permanecerán en la cáma-
ra  de secado entre 3 a 4 horas. Pueden quedar por más horas hasta un 
máximo de 12 horas, pasado ese tiempo las hojas cambian de color  por 
efecto de la luz y las mismas ya no nos sirven. En el taller se esperó du-
rante 4 horas.

Una vez realizado el impregnado, hay que recoger los residuos del ni-
trato de plata que sobraron  de las cajas Petri y guardarlos en el frasco 
obscuro que contenía la solución.

También hay que lavar con agua destilada las cajas Petri, para evitar la 
contaminación,	ya	que	cualquier	contacto		de	los	filtros	con	dedos	moja-
dos con nitrato de plata los hará inservibles  ya que se mancharan.

ANALISIS DE SUELO PROPIAMENTE DICHO- 
CORRIDA FINAL DE LA MUESTRA

Una vez cumplido el tiempo de secado del papel impregnado con la 
solución de nitrato de plata , le sacamos de la caja obscura y lo mante-
nemos cubiertas con las hojas que se colocaron tipo sanduche, para que 
no reciba la luz , el siguiente proceso debe realizarse  con luz muy tenue, 
y	los	filtros	están	listos	para		realizar	el	corrido	de	la	muestra	de	suelo

Disponemos de las cajas Petri como se lo hizo para la impregnación de la 
solución  del nitrato de plata, en la caja pequeña que está colocada al in-
terior de la caja grande colocamos  la solución del suelo con el hidróxido 
de sodio que se preparó previamente y se mantuvo en reposo durante 6 
horas. Sacamos  con la ayuda de las jeringas una cantidad de entre 10 a 
15 centímetros cúbicos de la solución del suelo que están en los frascos 
de vidrio cogemos de la parte superior de esta mezcla.

Se bebe tener cuidado de no agitar esta solución de suelo , se debe tra-
bajar	solamente	con	la	parte	superficial	de	la	solución	(LO	sobrenadante),	
pus	de	lo	contrario	los	poros	del	papel	filtro	se	taponaran	y	la	corrida	o	
análisis del cromatograma  no se podrá realizar con éxito.

Una vez colocada la solución del suelo en la caja Petri, se coge con mu-
cho	cuidado,	solo	de	los	bordes		las	hojas	de	papel	filtro	impregnadas	
con la solución de nitrato de plata, colocar en el agujero  del medio un 
sorbete nuevo  y colocamos sobre la caja Petri que contiene la solución 
del	suelo.	Allí	se	lo	debe	dejar	el	papel	filtro	hasta	que	haya	recorrido	el	
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límite de los 6 centímetros, la solución debe pasar dos centímetros  más 
allá de los 4 centímetros que se encuentran impregnados de nitrato de 
plata, una vez llegado a los 6 centímetros  retiramos el sorbete por abajo 
del	filtro	y	está	listo	para		la	fase		del	REVELADO	

PARA EL CASO DE LOS  BIOLES ,		la	hoja	de	filtro	impregnada	con	nitrato	
de plata se coloca  sobre las cajas Petri con contienen la solución pura de 
los bioles  y se lo hace correr con la ayuda del sorbete hasta 1 centímetro. 
Se lo  deja secar por un momento hasta preparar  y colocar en las cajas 
Petri la solución de hidróxido de sodio, sobre la cual se coloca la  hoja de 
filtro	que	ya	corrió	en	la	solución	de	biol	puro	con	la	ayuda	del	sorbete	
se  coloca sobre la caja Petri c que contiene el hidróxido de sodio hasta 
que llegue a los 6 centímetros. Una vez que ha llegado a ese límite se 
procede a retirar y se  lo pone  a secar para que se produzca el revelado.
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SECADO O REVELADO

Una vez terminada la fase de recorrido de la solución del suelo en el 
papel	filtro,	se	entra	al	proceso	de	secado	de	 los	cromatogramas,	que	
deben hacerse con MUCHO CUIDADO, ya que en esta etapa todo el tra-
bajo por el descuido.

Los cromas una vez terminado el corrido inicialmente se dejan descansar 
horizontalmente	 sobre	 una	 superficie	 plana	 y	 limpia	 y	 sobre	 hojas	 de	
papel		de	oficina	blanca,	mientras	se	secan.	En	el	taller	realizado	se	dejó	
toda	 la	noche	en	esta	 	 superficie	plana,	hasta	 la	mañana	siguiente,	 se	
trabajó bajo luz tenue y en sala obscura.

Al día siguiente se sacaron los cromatogramas a un lugar ventilado y bajo 
sombra para continuar con su secado, de esta forma se fue exponiendo 
gradualmente a la luz solar para lograr que el revelado se estabilice. Lue-
go de un par de horas se sacaron todos los cromatogramas a un lugar 
más ventoso y a la luz del sol. 
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Esto	se	realizó	con	la	finalidad	de	alistar	a	los	cromatogramas	para		recu-
brirles	con	una	fina	capa	de	parafina,	para	que	puedan	conservarse	por	
mayor	tiempo	,	para	lo	cual	se	procedió	en	un	sartén	a	colocar	parafina		
sólida  para diluirla con el calor de una llama de cocineta , en cuyo liqui-
do se iban introduciendo los cromatogramas, por unos segundos, se lo 
sacaba,	se	estilaba	la		parafina	en	exceso	y	se	lo	dejaba	secar	por	unos	
minutos y los cromatogramas están listo para ser guardados y mejor 
conservados.	A	pesar	de	estar	cubiertos	con	parafina	es	recomendable		
guardar los cromas   en un álbum portafotos.

NO	hay	que	olvidar,	que	tenemos		que	identificar	el	cromatograma,	con	
el nombre, tipo de muestra, cultivo, Fecha, y el lugar; escribirlo en el bor-
de	del	papel		filtro	con	un	lápiz.

Una vez que las muestras están listas se realiza la interpretación.
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PRESENTACION DE LOS CROMATOGRAMAS Y SU 
INTERPRETACION

Historia de cada una de las muestras

Noe Carlosama. Muestra: Saco del Troje de la siembra de Tomate, la mues-
tra se lo calentó en la estufa, una cromatografía resultado tiene minerali-
zación pero no tiene intercambio en materia orgánica muy poca enzimas 
humos. Incorporar microorganismos para mezclar estos elementos (color 
verdoso, por el calentamiento de la tierra o cuando están húmedos, si-
tuaciones forzadas).
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Patricio Salas. Cotopaxi, Muestra: De Paramo de Maca 3650 mts Pujilí, 
paramo recuperado, de químicos y maltrato de animales, se ha tardado 
15 años en recuperar, y la conservación, materia orgánica bien grande, 
por el frio la descomposición es más lento así como la microbiología y 
existe	procesos	de	unificación,	ya	existe	humus,	con	esto	se	demuestra	
que se puede recuperar páramos, si no hay paramo no haya vida (agua) 
conservación de paramos y crianza de alpacas.
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ALBA COLCHA. Muestra: Prueba de suelo del Troje del cultivo de maíz, no 
hay una simbiosis entre minerales y materia orgánica, necesitamos más 
materia orgánica para poder integrar la mineral con la microbiología.
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JOSé VALENTíN: Muestra: Chismaute, de su cultivo de Mashua, terreno 
que se intercambia cultivos papas habas, tierra con material orgánico 
con abono de animales, con paja y malas hierbas y luego lo mezclar mos 
tiene bocashi, mescla cada 15 días. El bocashi tiene que subirle más alto 
y tenerle más tiempo. El bocashi se tiene que trabajar a diferente altura, 
de acuerdo a la altitud.
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JOSé VALENTíN: Muestra: Biol de Marco, Ortiga, Santa María, un poco 
de melaza, levadura y esta guardada por 15 días, pero se necesita más 
tiempo reposar para tener mejores resultados.
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CARmITA. Muestra: Suelo del troje, del  sector del cultivo de  planta de 
perejil y frejol, falta minerales y falta mezclar con abonos orgánicos.
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mARUJA mOROCHO. Muestra de El Troje, del compost,	se	identifica,	mi-
crobiología,	minerales	y	están	unificados,	es	muestra	del	compost	será	
buen abono. Se volvió verdoso por el calentamiento de la muestra. La 
materia orgánica es fuerte, y la presencia de minerales es pequeña por 
demás es muestra de campos donde se descompone materia orgánica.
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mIgUEL ANDRADE. Muestra: Manabí, San Vicente Pocasnó, suelo de ca-
maronera de agua dulce durante 10 años, y desde tres años están incor-
porando materia orgánica, no tiene color la muestra y además es tierra 
compactada, no tiene nutrientes  por que fue tierra lavada, siembras yuca 
y frejol y le suministran biol, tienen sembrado haba, plátano y piensan 
sembrar cacao. Incorpora materia orgánica a través de microbiología, 
debajo de la yuca, así el suelo se eleva y se construye suelo.
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mIgUEL ANDRADE. Muestra: Biol, esta enriquecido con macronutrientes, 
con mierda de vaca con 60 libras, agua, hierbas aromáticas, ruda de ga-
llinaza de castillo, espanto menta, macronutrientes sulfato de cobre zinc, 
melaza, el suero la leche para descomponer más rápido la levadura, de 
tres a cuatro días incorporaban los elementos. Cuando está en estado de 
fermentación llega a una temperatura de 70 grados y cuando baja a cero 
se lo cierne, caso contrario si se le aplica a la planta calienta la planta se 
puede morir. Cromatograma súper bueno, a nivel de bioles
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CESAR AyOL. Muestra: El Troje de la siembre de cebolla y perejil, esta tos-
tado en la cocina, la mineralización la materia orgánica y la microbiología 
están	funcionando	en	armonía	existe	la	humificación	que	se	está	gene-
rando, la cronografía nos sirve para dar valores no porcentajes, es decir 
para saber el estado del suelo.
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ISABEL TOAPANTA. Muestra: Ambato de su chacra son 9 años que ha 
trabajado su terreno muestra de una planta de aguacate y duraznos. Ma-
teria orgánica hay pero no está integrado a los minerales, está un suelo 
muy tratado para plantas nuevas.
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ISABEL TOAPANTA. Muestra: Humos de dos años, hay materia orgánica y 
minerales que no están mezclado, tenemos una contenido muy oscuro 
de humos, tenemos buenas formas, existe incorporación de cenizas hay 
bastante	zonas	de	humificación.
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ARmANDO BERRU. Loja, cantón Espíndola. Muestra: Humus con materia 
orgánica de 1 año con minerales,	humificación	bueno	con	minerales	en	
el centro.
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ARmANDO BERRU. Muestra: Suelo alimentado con el anterior humos, sue-
lo arcillosos, muestra rara, parece limo de rio, es muy arcilloso, tal vez la 
muestra se contamino, se tomó mal la muestra porque el corrido es raro.
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CARLOS AmAgUAñA. De la provincia Tungurahua, Picaihua, Muestra: 
Floración de cultivo de papa, se tomó la muestra con aplicación química, 
es con gran cantidad de minerales, con mucho químico y necesitamos 
aplicar materia orgánica con la aplicación de Microorganismos, eviden-
cias de nitratos aplicación de urea. Nitrato de potasio. Recuperar el suelo.



47

TALLER DE CROMATOGRAFÍA

CARLOS AmAgUAñA. Muestra: Biol: con estiercol de cuy conejo, guanto, 
ortiga marco ortiga, melaza, fermentado a 30 días, falta la incorporación 
de proteínas, hay que aplicar suero de leche orina.
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ESTEBAN CACHIPUD. Parroquia de Flores. Muestra: De su chacra de maíz, 
aplica materia orgánica bocash de ganado y cuy, hay formaciones mate-
ria orgánica y la creación de humus, aumentar el alto del bocash.
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FLORENCIO CASTILLO: Muestra: Del Troje de la zona donde está sembra-
do alado de la quínoa, materia orgánica separada de minerales, se está 
generando humus
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SEgUNDO ÁLVAREz. Guamote comunidad Sabloc. Muestra: Del Troje, 
donde está sembrado el xxxxxxxx, tierra mojada y secado en la cocina 
salió muestra color verde, tiene minerales y materia orgánica, pero no 
tiene muchos minerales compactados y no esta mesclado entre estos 
elementos.
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BERNARDO gUzñAy. Tengo mi pequeña parcela. Muestra: Del Troje, par-
cela de frejol, tiene micronutrientes y minerales falta por mezclar, pero 
fallo la prueba, mala aplicación de la muestra liquida.
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FRANSISCO ABAD. Facilitador del taller expone dos cromatogramas una  
que corresponde  al  manto de un  bosque nativo, lleno de microorganis-
mos de montaña, y se contrasta con una muestra de un suelo regenera-
do. Estos serían los cromatogramas ideales a los cuales se debería llegar.

SOLO LA VIDA PUEDE gENERAR 
VIDA, PARA LA VIDA!
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