
CROMATOGRAFÍA
IMÁGENES DE LA VIDA Y LA 
DESTRUCCIÓN DEL SUELO



HISTORIA

Fue el botánico ruso Mijaíl Tswett (1872-1919) quien
empleó por primera vez el termino “cromatografía”,
que proviene del griego chroma, color, y graphos,
escribir.

Mijaíl Tswett usó columnas de absorción de líquidos para
separar pigmentos vegetales.

Mijaíl Tswett describió su método de la cromatografía,
que había venido desarrollando en sus investigaciones
desde comienzos de 1901, el 30 de diciembre de ese
mismo año, en el XI Congreso de Naturalistas y
Médicos de San Petersburgo.



En 1912 Rudolf Steiner (1861-1925) fundó la antroposofía y
la caracterizó como:

“un sendero de conocimiento que quisiera conducir lo
espiritual en el hombre a lo espiritual en el universo.
Pueden ser antropósofos quienes sienten determinadas
cuestiones sobre la esencia del hombre y del mundo
como una necesidad tan vital como la que se siente
cuando tenemos hambre y sed”.

A esta ciencia se sumaron una serie de científicos
colaboradores en las áreas del esoterismo, el desarrollo
humano y la espiritualidad, la salud y la agricultura. Para
la década de los años veinte un joven y destacado
científico en bioquímica llamado Ehrenfried Pfeiffer
(1899-1961), se dedicó de lleno al estudio de la calidad de
los suelos y los alimentos de la agricultura industrial. Este
científico venía de investigar y estudiar de forma muy
profunda, en compañía de la científica Erika Sabarth,
cómo detectar enfermedades sin invadir la privacidad del
cuerpo del enfermo a través del método de la
cristalización sensible.

Rudolf Steiner

Ehrenfried Pfeiffer



El matrimonio Kolisko (Eugen Kolisko, 1893-1939, y Lily
Kolisko, 1889-1976) también aplicó la técnica de
cromatografía desarrollada por Tswett.

Estos científicos del Instituto Goetheanum inventaron otro
método, basado en la atracción capilar. Al analizar jugos de
plantas y frutas llegaron a determinar la calidad de las
vitaminas contenidas en ellos.

Por otro lado, los análisis de las muestras de suelos
efectuados los los Kolisko eran tan profundos que medían
la influencia de la luna y los planetas sobre la ascensión de
las sales disueltas en los líquidos.

A estos análisis les dieron el nombre de dinamólisis capilar.

Eugen Kolisko

Lily Kolisko



Los esposos rusos Nicolai Izmailov y María Schraiber sustituyeron la columna
de vidrio, muy difícil de rellenar, por hojas de papel de filtro especiales, en
las cuales las sustancias mezcladas, por sus características químicas y
físicas, al ser arrastradas sobre la superficie del papel por la solución
utilizada crean un cromatograma que es idéntico en todo el planeta, por
seguir inmutables leyes físicas. Esta variacion cientifica es mas eficiente y
tiene un costo menor.

El ingeniero Theodor Schwenk (1910-1986) aplicó su propia metodología a la
cuestión: colgaba una gota de la solución del suelo bajo análisis en una
aguja a determinada distancia de un vidrio plano, y mediante una
fotografía hecha en el momento del choque de la gota con la superficie
era posible saber sobre la salud del fluido.

Theodor Schwenk



El bioquímico Pfeiffer percibió que un suelo fértil es una sofisticada biofábrica
en la que los microbios continuamente crean, transforman y desmontan
complejas moléculas orgánicas e inorgánicas, y para comprender este
universo se puso a estudiar a fondo la microbiología.

La microbiología del suelo es la parte de la edafología dedicada al estudio de
los microorganismos del suelo, sus funciones, sus actividades y sus
componentes básicos –agua, minerales, gases y la materia orgánica-. Pero
Pfeiffer se ocupó de ahondar en las relaciones entre química, la fertilidad y
la vitalidad del suelo, lo cual, en función de la matriz biotecnológica, es
denominado salud del suelo. Su Teoría de la vitalidad del suelo es la
comprensión y corrección del “error” de Liebig con su solubilidad de las
sales.

Pero quienes estaban con Hitler no querían saber de eso.

Pfeiffer emigró definitivamente con su hija y esposa hacia los EUA en 1940,
huyendo de las tropas nazis que avanzaban en Francia. Lily Kolisko, por su
parte, emigró hacia Londres.

Pfeifer pudo perfeccionar su método de determinación de la vida del suelo y
resolver la cuestión de los campesinos alemanes, pero su método no
recibió la convalidación merecida: no tuvo ninguna divulgación y su
conocimiento fue controlado y limitado.



Para desarrollar su genial método de la cromatografía sobre una superficie
circular plana de papel o Chroma Test, Pfeiffer se basó en las fotografías
de los trabajos de Schwenk, la dinamólisis de Lily Kolisko y la cristalización
sensitiva de las sales de cobre, investigada por él.

Pfeiffer murió en 1961, y para entonces fuera del mundo de los “agricultores
biodinámicos” pocos conocían o utilizaban su método de cromatografía de
suelo. Pero la vida da muchas vueltas: hoy su método permite a los
campesinos “medir” con total autonomía la salud del suelo y la calidad de
los alimentos.



DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO PARA EL 
ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE 

SUELOS

Para aplicar el análisis cromatográfico de suelos es
necesario seguir un proceso metodológico disciplinado
y de alguna duración, que consiste de varias tareas y
etapas, tanto en el campo como en el laboratorio, las
cuales se describen a continuacion:



Tareas en el campo

Etapa 1:

Reconocimiento previo o diagnóstico integral de la propiedad (finca,
terreno, parcela o rancho) sobre la que se realizarán los análisis
cromatográficos.



Etapa 2:

Muestreo del suelo para
el análisis.



Etapa 3:

Identificación de las muestras.

Etapa 4:

Secado de las muestras.

Etapa 5:

Tamizado de la muestra.

Etapa 6:

Molienda de la muestra.



Etapa 7:

Pesaje y contramuestra.



Tareas de análisis de laboratorio

Etapa 1:

Se prepara una solución de hidróxido de sodio (NaOH), o soda
cáustica, o sosa, al 1% en agua destilada, para disolver la muestra
de suelo que va a ser analizada.



Etapa 2:

Preparación de una solución de nitrato de plata (AgNO₃) al
0.5% para impregnar el papel.



Etapa 3:

Preparación del papel filtro circular.



Etapa 4:

Impregnación o sensibilización del papel filtro.



Etapa 5:

Disolución de los 5 g de la muestra de suelo en 50 ml de la
solución alcalina que preparamos con sosa, o hidróxido de
sodio, al 1%.



Etapa 6:

Corrido final de la muestra o análisis del suelo propiamente
dicho.



• Etapa 7:

• Secado o revelado propiamente dicho.

• Etapa 8:

• Identificación del cromatograma.

• Etapa 9:

• Documentación a largo plazo.

• Etapa 10:

• Conservación y archivo de los cromas.









LA INTERPRETACIÓN DE LOS ANÁLISIS CROMATOGRÁFICOS 
EN MANOS CAMPESINAS Y DE CONSUMIDORES

Indiscutiblemente, la interpretación de los cromatogramas
se apoya en los conocimientos básicos que dominemos
sobre lo que es un cromatograma y sus partes, sumado a
una noción elemental y sencilla (no es imprescindible) de
química analítica. Esto no es nada difícil cuando el
conocimiento se democratiza y todos (productores y
consumidores) participan en la solución e interpretación de
sus aparentes dificultades







La zona central:

Es el ombligo del cromatograma.
Es también llamada zona de
aireación u oxigenación.

Suelos totalmente destruidos

Abonos con alto contenido de nitrógeno

Buen suelo, no compacto, de buena 
estructura, con abundante materia 

orgánica activa y sobresaliente actividad 
tanto microbiológica  como enzimática y de 

acción benéfica.





La zona interna:

Es el segundo anillo. También se denomina
zona mineral, porque allí se concentra la
gran mayoría de reacciones con los
minerales de la muestra que se está
analizando.









La zona intermedia:

Es el tercer anillo. También se le denomina zona proteica o
de la materia orgánica.





La zona externa:

Es el cuarto y ultimo anillo
de la figura que genera el
análisis cromatográfico de
un suelo. También se
denomina zona enzimática o
nutricional.





LA COLORACION DE LOS CROMATOGRAMAS







CONSERVACIÓN



CROMATOGRAMAS MODELOS





CROMATOGRAMAS DE SUELOS 
TOTALMENTE DESTRUIDOS









GALERÍA CROMATOGRÁFICA























ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE 
BIOFERTILIZANTES













ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE 
COMPOSTAS Y ABONOS ORGANICOS









ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE 
VEGETALES FRESCOS











ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE 
GRANOS INTEGRALES
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