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1.1. MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO 

 
1.1.1. Naturaleza y propiedades de la materia orgánica del suelo 

 
 El concepto de materia orgánica del suelo hace referencia a todas las formas de 

carbono orgánico que lo constituyen. El contenido de materia orgánica es muy variable, 

comprendiendo valores desde menos de un 1% en suelos semiáridos hasta cerca del 100% en 

suelos orgánicos (Schnitzer, 1991). 

 Está constituida por necromasa de origen vegetal, animal y microbiano, y por 

macromoléculas polidispersas de lenta biodegradación conocidas genéricamente como sustancias 

húmicas extraibles o coloidales (ácidos húmicos y ácidos fúlvicos). De este modo, los 

componentes de la materia orgánica se suelen clasificar en sustancias no húmicas y en sustancias 

húmicas. 

 Las sustancias no húmicas incluyen aquellos materiales orgánicos cuyas características 

químicas resultan todavía identificables con los compuestos biológicos de partida, tales como 

carbohidratos, proteínas, péptidos, aminoácidos, ácidos nucleicos, purinas, pirimidinas, grasas, 

ceras, resinas, pigmentos y otras sustancias orgánicas de bajo peso molecular (Schnitzer y Khan, 

1972). La mayoría de estos compuestos son fácilmente biodegradables y tienen un tiempo de 

residencia corto en los suelos. 

 Las sustancias húmicas engloban una serie de productos de biosíntesis o diagénesis 

que se encuentran ampliamente distribuidas tanto en los suelos actuales como en los distintos 

tipos de recursos orgánicos fósiles. Estas son sustancias macromoleculares, de color oscuro, de 

naturaleza mayoritariamente hidrofílica, con propiedades de superficie y carga variable y con 

pesos moleculares elevados (Schnitzer, 1978). Aproximadamente la mitad de la materia orgánica 

del suelo se encuentra en forma de sustancias húmicas que constituyen la mayor reserva de 

carbono de la biosfera (del orden de 8⋅1014 kg). 

 Una estimación de la composición química de la materia orgánica del suelo, utilizando 

porcentajes promedios y teniendo en cuenta que varían en función de las condiciones 

ambientales, sería: 10% de carbohidratos, 10% de compuestos nitrogenados, 15% de lípidos 

(alcanos, ácidos grasos, ceras, resinas, etc.) y 65% de sustancias húmicas (Schnitzer, 1991). 



Introducción y Objetivos 

 

4 

 

La matriz orgánica del suelo posee una actividad fisicoquímica variable que se atribuye a 

sus grupos funcionales más externos (fundamentalmente carboxilos y OH-fenólicos) (Wagner y 

Stevenson, 1965; Tsutsuki y Kuwatsuka, 1978; Wershaw, 1985; Portal et al., 1986), que son 

más o menos reactivos a diferentes valores de pH (Stevenson, 1982). En condiciones naturales las 

macromoléculas húmicas influyen en la movilidad de la práctica totalidad de las especies químicas 

inorgánicas (iones minerales) y orgánicas sencillas del suelo, condicionando su incorporación a la 

cadena trófica, y ejerciendo una acción directa sobre la estabilidad de sus agregados (Egawa y 

Sekiya, 1956; Tsutsuki et al., 1988; Boyle et al., 1989; Nayak et al., 1990). 

 La velocidad de acumulación de la materia orgánica es rápida durante los primeros 

años, va disminuyendo lentamente y alcanza el equilibrio en periodos de tiempo que varían 

desde 100 años en áreas con material de textura fina, a más de 1500 años en áreas con 

material arenoso (Stevenson, 1982). 

La importancia de la materia orgánica en estudios ambientales proviene de su carácter 

integrador de las características del medio y de la biota, considerándose actualmente como 

fuente y almacén de C. Frecuentemente, el análisis del humus permite el diagnóstico precoz 

de cambios progresivos en el ciclo biogeoquímico, que se traducen en la compartimentación 

de nutrientes, la microestructura del suelo y, consecuentemente, en la estabilidad y 

producción primaria de los ecosistemas  (Hayes, 1991). 

 

1.1.2. Funciones de la materia orgánica del suelo 

 
 Las distintas funciones que la materia orgánica desempeña en el suelo se pueden 

atribuir principalmente a las propiedades coloidales de las sustancias húmicas, que 

constituyen la fracción con mayor tiempo de residencia media. Estas sustancias ejercen una 

influencia positiva en el crecimiento de las plantas debido al efecto que producen sobre las 

propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos (Stevenson, 1982). 

En el aspecto físico, la materia orgánica favorece la formación y estabilidad de los 

agregados, la aireación, la resistencia al encostramiento, la velocidad de infiltración y 

circulación del agua, la penetración de las raíces y la resistencia a la erosión (Kononova, 

1982). 
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Químicamente, interviene en la nutrición vegetal al retener y movilizar, en formas 

asimilables, los cationes imprescindibles para las plantas, generando unas condiciones 

adecuadas para su crecimiento. Por su efecto tamponador en un amplio rango de pH, permite 

la formación de complejos y quelatos con metales, óxidos metálicos, hidróxidos y arcillas. 

Por otra parte, y debido a sus propiedades de intercambio iónico, la materia orgánica es 

capaz de disminuir la concentración de sales e iones tóxicos en la solución del suelo, 

contribuyendo a prevenir problemas de toxicidad en plantas (Müller-Wegener, 1988). 

Asimismo, la materia orgánica estimula la actividad biológica, proporcionando 

energía y nutrientes para la flora y la fauna del suelo. Los constituyentes más fácilmente 

biodegradables de la materia orgánica, procedentes del contenido celular de vegetales y 

microorganismos (azúcares libres, polisacáridos, proteínas, lípidos), suponen una fuente 

primaria de C para el desarrollo de las poblaciones microbianas. 

 

1.1.3. Extracción de la materia orgánica del suelo 

 
Para el estudio de las propiedades de la materia orgánica es necesario separarla de la 

matriz inorgánica del suelo, formada por arena, limo y arcilla. Se han descrito numerosos 

métodos para la extracción y fraccionamiento de la materia orgánica del suelo (Hayes, 1985), 

aunque la mayoría de ellos presentan algún inconveniente. El método ideal, según Stevenson 

(1982), debería cumplir los siguientes objetivos: a) permitir aislar material inalterado, b) 

extraer las sustancias húmicas libres de contaminantes inorgánicos como arcilla y cationes 

polivalentes, c) obtener fracciones de todo el rango de pesos moleculares, y d) ser un método 

aplicable a todo tipo de suelos. 

Los compuestos no polares (ácidos grasos, ceras, resinas, etc.) se extraen utilizando 

disolventes orgánicos tales como hexano, éter, mezclas de alcohol-benceno, etc. Los 

monómeros procedentes de aminoácidos y azúcares se aíslan empleando hidrólisis ácidas en 

la mayoría de los casos. En cuanto a las sustancias húmicas, la primera referencia sobre su 

aislamiento tuvo lugar hace más de 200 años, cuando Achard (1786) trató turba con 

disolución de NaOH diluida y tras acidificación obtuvo un precipitado amorfo de color 

oscuro. Se ha investigado mucho en la extracción de las sustancias húmicas y se han 
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propuesto numerosos extractantes tales como: disolución de NaOH 0,5M bajo atmósfera de 

N2 (Schnitzer y Skinner, 1968), NaOH 0,5M ó Na4P2O7 0,5M seguidas de tratamientos con 

HF (Tinsley y Salam, 1961), pretratamientos con HF 0,3M y extracciones con Na4P2O7 

0,02M seguidas de NaOH 0,03M (Gascho y Stevenson, 1968). Schnitzer y Schuppli (1989) 

observaron que los ácidos húmicos extraídos con Na4P2O7 eran más aromáticos que los 

obtenidos al tratar el mismo suelo con NaOH. Por otro lado, Cameron et al. (1972) y Piccolo 

y Mirabella (1987) comprobaron que la extracción con NaOH 0,1M proporcionaba materia 

orgánica de mayor peso molecular que cuando se utilizaba Na4P2O7 0,1M. En general, la 

extracción con NaOH diluida es el método más empleado y efectivo para extraer sustancias 

húmicas de los suelos y sedimentos, aunque se ha observado que puede producir alteración 

de la materia orgánica por hidrólisis y autooxidación y que, en el caso de suelos con pH 

elevado, requiere tratamientos previos con ácidos o sales quelantes. 

Siguiendo estos procedimientos, basados en la utilización de reactivos alcalinos, se 

pueden obtener dos fracciones definidas como: ácidos fúlvicos, no precipitables por los 

ácidos después de la extracción alcalina, y ácidos húmicos, que precipitan en medio ácido en 

forma de flóculos de color pardo (Duchaufour, 1984). 

 

1.2. SUSTANCIAS HÚMICAS 

 
1.2.1. Naturaleza de las sustancias húmicas 

 
 Las sustancias húmicas constituyen el grupo de formas orgánicas de carbono más 

abundante y más ampliamente distribuido en la superficie de la Tierra, encontrándose tanto 

en medios terrestres como acuáticos. 

La totalidad de los compuestos que se agrupan bajo el término humus, abarca un 

conjunto heterogéneo de sustancias macromoleculares, de peso molecular relativamente alto, 

de color oscuro, con propiedades coloidales e hidrofílicas marcadas, que presentan alta 

capacidad de intercambio iónico y que engloban compuestos aromáticos y alifáticos en sus 

estructuras. Así pues, al hablar de humificación, se está hablando de la transformación de las 

sustancias orgánicas. Esta transformación implica una resistencia creciente a la 
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biodegradación por su mayor complejidad y porque la mayoría de las sustancias húmicas se 

encuentran unidas, en diversas formas, a la fracción mineral del suelo. 

Los coloides húmicos constituyen un sistema macromolecular polidisperso donde se 

admite que, manteniendo una organización común, todas las moléculas pueden ser diferentes 

unas de otras. Su composición es variable y poco conocida. Sus constituyentes no son, por lo 

general, estructuralmente comparables a los de las macromoléculas originadas por los organismos 

que se desarrollan en el suelo. Una descripción simplificada de la composición estructural de 

las sustancias húmicas, podría basarse en considerar: a) entre un 10 y un 40% de 

constituyentes aromáticos con grupos carboxilo, OH-fenólico y metoxilo, b) del orden de un 

25-40% de estructuras alquílicas derivadas de ácidos mono- y dibásicos, incluyendo         

OH-ácidos y cadenas ramificadas, y c) una proporción variable de estructuras O-alquílicas 

que podrían asimilarse a productos de deshidratación de carbohidratos, taninos complejos, o 

productos de ciclación y fragmentación de lípidos insaturados (Hayes et al, 1986; Almendros 

y Sanz, 1992). Los distintos tipos de compuestos que contribuyen a la estructura 

tridimensional de las sustancias húmicas se encuentran unidos mediante una serie de 

interacciones de distinta estabilidad química, que comprenden desde los enlaces covalentes 

hasta los puentes de hidrógeno. De esta forma, la práctica totalidad de los compuestos 

orgánicos naturales, reactivos o no, pueden incorporarse a la estructura de los ácidos 

húmicos (fracción coloidal de mayor peso molecular insoluble a pH ácido), donde se han 

descrito como componentes mayoritarios una gran variedad de ácidos alcanoicos (grasos y 

dicarboxílicos), compuestos aromáticos (ácidos bencenocarboxílicos y fenólicos), 

compuestos policíclicos, nitrogenados, carbohidratos, etc. 

 Los constituyentes de las sustancias húmicas se asocian en una macromolécula 

ramificada en tres dimensiones, que presentan unas superficies hidrófilas, constituidas por 

grupos -COOH, OH-fenólico y alcohólico, y una serie de cavidades con grupos funcionales 

de reactividad comparativamente reducida. Si bien esta estructura es sólo parcialmente 

conocida, se admite que pueden presentar superficies internas hidrófobas donde tenderían a 

concentrarse ácidos grasos e hidrocarburos procedentes de la degradación de las ceras y 

poliésteres vegetales y del metabolismo microbiano, con disposición parecida a la de las 

membranas celulares de los sistemas biológicos (Wershaw, 1989). 
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 Las sustancias húmicas son altamente resistentes al ataque de los microorganismos. 

Esta característica parece deberse a la heterogeneidad estructural y al alto grado de uniones 

intra- e intermoleculares entre constituyentes polifuncionales (Bartha, 1980; Almendros y 

Dorado, 1999). Para degradar un polímero formado por unidades repetitivas, los 

microorganismos necesitan producir únicamente un tipo de enzima (como una amilasa en el 

caso de un azúcar donde el monómero es la glucosa), sin embargo, para degradar una 

sustancia húmica, necesitarían producir un número elevado de ellas ya que cada una 

provocaría un pequeño cambio en la estructura húmica. 

 

1.2.2. Origen y formación de las sustancias húmicas 

 
 Los restos vegetales de cualquier naturaleza (hojas, ramas muertas, raíces) que se 

incorporan al suelo constituyen la fuente principal de la materia orgánica del mismo. Estos 

restos forman la hojarasca que sufre una transformación fundamentalmente de origen 

biológico, llamada humificación, dando lugar al humus. El término humus hace referencia a 

la fracción humificada, que incluye productos de descomposición avanzada de los residuos 

orgánicos transformados por vía biológica, productos procedentes de reacciones abióticas y 

los sintetizados por los microorganismos. Un concepto más restringido al anterior sería el de 

sustancias húmicas, que abarca componentes más concretos, como los ácidos húmicos, los 

ácidos fúlvicos y las huminas (Labrador, 1996). 

La descomposición en el suelo de la materia orgánica no humificada (restos de 

plantas, animales y microorganismos) hace que un 60-80% del C orgánico sea devuelto a la 

atmósfera como CO2 tras una mineralización rápida que puede tener lugar en un año. El 

término mineralización implica la transformación de un elemento desde una forma orgánica a 

una inorgánica, como resultado de la actividad de los microorganismos, siendo por tanto un 

proceso opuesto a la humificación. El C orgánico no mineralizado de forma rápida sigue un 

proceso de oxidación mucho más lento y, tras complejas transformaciones, pasa a formar 

parte de la biomasa microbiana o queda relativamente estabilizado en forma de sustancias 

húmicas. El proceso de humificación implica cambios en la complejidad química de la materia 
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orgánica que confieren estabilidad a los compuestos húmicos, aumentando su resistencia a la 

biodegradación y mineralización (Tate, 1987). 

 Mientras los primeros investigadores tendían a considerar al humus exclusivamente 

como un producto de alteración microbiana de la biomasa vegetal (Waksman, 1926), la 

posterior aplicación de metodologías para el estudio de macromoléculas ha llevado a pensar 

que la formación de las sustancias húmicas parece tener lugar mediante tres tipos principales 

de mecanismos (no excluyentes) en función del tipo de transformación y de la naturaleza del 

material de partida: a) la alteración de los biopolímeros vegetales y microbianos, b) la 

polimerización no-biológica o enzimática de compuestos de bajo peso molecular libres en el 

suelo, y c) la síntesis microbiana o biológica. Las reacciones que definen los apartados b) y c) 

corresponden a neoformaciones químicas o biológicas, mientras que las incluidas en el 

apartado a) presentan un carácter fundamentalmente destructivo, con degradación, alteración 

o reorganización de materiales preexistentes. Ambos procesos, síntesis y degradación, son 

igualmente importantes en la formación de las sustancias húmicas. 

 

1.2.2.1. Mecanismos de alteración o transformación en el suelo de biopolímeros 

vegetales y microbianos. Diagénesis de biomacromoléculas. 

 
La alteración y degradación de la materia orgánica en el medio natural es un proceso 

continuo en el que se modifica gradual y selectivamente el carácter químico de los suelos y 

sedimentos. Los mecanismos que tienen lugar en la diagénesis de biomacromoléculas 

implican transformaciones o modificaciones de las macromoléculas orgánicas procedentes de 

los vegetales superiores y los microorganismos (fundamentalmente ligninas, hemicelulosas, 

suberinas, cutinas, taninos y polímeros lipídicos) a consecuencia de la acción microbiana o de 

agentes externos físicos y químicos, incluido el fuego (Hatcher y Spiker, 1988). 

Entre los cambios que experimentan los constituyentes de los residuos vegetales se 

encuentran la oxidación y desmetilación de ligninas, la mineralización de los carbohidratos y 

la conversión de derivados de los catecoles en quinonas (Clapp y Hayes, 1999b). Los 

residuos vegetales que se incorporan al suelo están formados aproximadamente de un        

50-60% de carbohidratos, 15-20% de ligninas y compuestos aromáticos, 1-15% de proteínas 
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y 1-8% de ceras, grasas, resinas y otros (Kögel-Knabner et al., 1991). Los carbohidratos y 

proteínas se descomponen más rápidamente que las ligninas, ya que sirven de sustrato para el 

desarrollo de la biomasa microbiana, generando nuevos compuestos mayoritariamente 

alifáticos (Duchaufour, 1984). 

La lignina es una macromolécula tridimensional, formada por unidades derivadas del 

fenilpropano que se encuentran unidas por enlaces C-C y éter (Figura 1.1 y 1.2). Es uno de 

los precursores mayoritarios de las sustancias húmicas de los suelos por encontrarse en todas 

las plantas vasculares, incluyendo las especies herbáceas, donde desempeña una función 

estructural en las paredes celulares, confiriendo consistencia y sostén a los tejidos. 

 

Figura 1.1. Modelo de la estructura de la lignina de angiospermas herbáceas. 

 

Dependiendo del tipo de vegetación varían los componentes básicos de las ligninas 

(Figura 1.2). Así, en las ligninas procedentes de las gimnospermas predomina el alcohol 

coniferílico, en las angiospermas hay una mezcla del alcohol coniferílico y del sinapílico y en 

las gramíneas (angiospermas monocotiledóneas) predominan los alcoholes coniferílico y 

cumarílico (Fengel y Wegener, 1984). 

 



Introducción y Objetivos 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Estructura de las unidades de tipo fenilpropano y alcoholes precursores de la lignina. 

 

La biodegradación de la lignina se atribuye principalmente a la acción de los hongos 

basidiomicetos denominados de la podredumbre blanca, aunque se ha comprobado que 

bacterias, hongos imperfectos y actinomicetos también son capaces de degradarla (Fengel y 

Wegener, 1984; Schoemaker et al., 1991).  

Las principales transformaciones que sufre la lignina son: a) rupturas oxidativas en las 

cadenas fenilpropanoicas, b) desmetilaciones de las estructuras aromáticas, c) oxidaciones de 

los alcoholes y fenoles, d) hidroxilaciones en los anillos aromáticos, y e) aperturas de los 

anillos aromáticos. La aplicación de la pirólisis analítica y de métodos de degradación como 

oxidación con CuO (Hedges y Ertel, 1982; Ertel y Hedges, 1984; Hedges et al., 1988) han 

permitido confirmar estos procesos de transformación y demostrar que la lignina es atacada 

preferentemente en los enlaces de tipo éter, siendo las uniones de tipo C-C las más resistentes 

(Hempfling y Schulten, 1989, 1990). 

Otros precursores potenciales de las sustancias húmicas son los taninos. Estos se 

encuentran en las hojas y cortezas de distintos tipos de árboles (Wilson y Hatcher, 1988; 

Benner et al., 1990) y se han identificado en fracciones de ácidos húmicos extraídas de suelos 

forestales (Kögel-Knabner et al., 1991). Algunos taninos son hidrolizables y, por tanto, se 

pueden biodegradar fácilmente mientras que otros, por el contrario, resisten a la 

biodegradación y pueden subsistir en el suelo durante mucho tiempo. Este es el caso de los 

taninos condensados y los difenoles (Zucker, 1983), que en los medios biológicamente poco 

activos apenas evolucionan. Estos compuestos forman complejos polifenol-proteína muy 
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resistentes a la biodegradación, pudiendo provocar un efecto adverso en el crecimiento de las 

plantas, conocido como “hambre de nitrógeno” del suelo, al bloquear la mineralización de 

este elemento. 

 

1.2.2.2. Polimerización no-biológica o enzimática de compuestos de bajo peso 

molecular libres en el suelo. Síntesis abiótica. 

 
La presencia de moléculas orgánicas de bajo peso molecular en el suelo es debida a 

los procesos de biodegradación de los restos vegetales, la biomasa microbiana y los 

productos de excreción de los microorganismos y microfauna del suelo. Una parte de estos 

compuestos es utilizada por los microorganismos como fuente de carbono y energía y se 

admite que una fracción considerable experimenta reacciones de condensación química o 

enzimática transformándose en macromoléculas de composición indefinida y elevado peso 

molecular (Carballas et al., 1971; Stevenson, 1982; Saiz-Jiménez y de Leeuw, 1987; 

Hempfling y Schulten, 1989). 

Los fenoles procedentes de la degradación de la lignina (reacciones de desmetilación) 

junto con los que generan los microorganismos, parecen ser los principales materiales de 

partida en la síntesis y formación de las sustancias húmicas. Estos polifenoles no son estables 

y pueden descomponerse por la acción de bacterias, hongos y actinomicetos o transformarse 

en quinonas y condensarse entre sí o con distintos compuestos orgánicos. Los fenoles se 

oxidan fácilmente a quinonas en medio alcalino o por la acción de enzimas polifenoloxidasas. 

Las estructuras quinónicas, muy reactivas, pueden sufrir aperturas de los anillos oxidándose 

posteriormente a ácidos carboxílicos, o pueden reaccionar con otros compuestos orgánicos. 

Las reacciones de condensación de quinonas se encuentran favorecidas por la presencia de 

compuestos nitrogenados, como los aminoácidos procedentes del metabolismo microbiano, 

formando arilaminas. Este mecanismo permite explicar la incorporación de N a las sustancias 

húmicas (Stevenson, 1982). 

Con el fin de aportar mayor información sobre el origen y la estructura de las 

sustancias húmicas se han realizado diversos estudios donde, a partir de materiales de partida 

definidos (catecoles, dihidroxitoluenos, ácido cafeínico, ácido protocatéquico, etc.), se 
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obtienen polímeros fenólicos sintéticos que presentan características comunes con los ácidos 

húmicos (solubles en medio alcalino, precipitan en presencia de ácidos, forman complejos 

con cationes, alto contenido en radicales libres, etc.) (Hänninen et al., 1987). La semejanza 

entre éstos polímeros y los ácidos húmicos apoya la teoría que considera los polifenoles 

como precursores en la síntesis de las sustancias húmicas. 

Otros procesos abióticos implicados en la formación de sustancias húmicas son las 

reacciones de Maillard (Maillard, 1916), que consisten en la condensación entre azúcares 

reductores y grupos amino de aminoácidos y péptidos y conducen a la formación de 

sustancias macromoleculares denominadas melanoidinas (Hayes y Swift, 1990). La 

posibilidad de que este tipo de procesos tenga lugar en los suelos ha sido frecuentemente 

discutida, debido a que estas reacciones transcurren muy lentamente a temperatura ambiente. 

Sin embargo, los suelos están sometidos a cambios frecuentes y drásticos (congelación y 

descongelación, estados de humedad y sequía) que, junto con la actividad catalítica que 

puede desarrollar la matriz inorgánica, podrían facilitar el que estos procesos tengan lugar. A 

favor de esta hipótesis está el hecho de que los productos de partida (azúcares, aminoácidos, 

etc.) son producidos en abundancia por las plantas y los microorganismos del suelo. 

Por otra parte, los estudios sobre el humus marino, mayoritariamente alifático al 

proceder de plantas que no contienen lignina, también indican la posibilidad de la formación 

de sustancias húmicas a partir de precursores polimetilénicos. Harvey y Boran (1985) 

proponen que el humus marino puede proceder de las reacciones de autooxidación radicálica 

entre las cadenas de ácidos grasos insaturados expuestos a la luz solar en la superficie de los 

océanos. Estos mecanismos también podrían estar implicados en la incorporación de 

fracciones alquílicas en sustancias húmicas de los ecosistemas terrestres (Almendros et al., 

1996a). 

 

1.2.2.3. Síntesis de productos similares a las sustancias húmicas por los 

microorganismos del suelo. Síntesis microbiana. 

 
La formación de sustancias húmicas en las turberas originadas a partir de vegetales no 

lignificados (musgos) es uno de los fenómenos que apuntan hacia la existencia de otros 
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precursores del humus no procedentes de la lignina. Haider y Martin (1967) y Martin y 

Haider (1971) observaron que en el micelio de hongos imperfectos (Hendersonula 

toruloidea, Epicoccum nigrum, Stachybotrys atra y Aspergillus sydowi) se encontraban 

sustancias oscuras con características similares a las de los ácidos húmicos (resistencia a la 

biodegradación, capacidad de intercambio catiónico, composición elemental orgánica y 

acidez total), por lo que propusieron que las macromoléculas húmicas eran productos de 

síntesis microbiana. 

 La capacidad de sintetizar biopolímeros aromáticos resistentes a la biodegradación se 

encuentra ampliamente representada en los seres vivos, si bien su participación en los 

procesos de formación del humus se manifiesta preferentemente en determinadas especies de 

hongos, actinomicetos y bacterias. Este tipo de macromoléculas se conocen genéricamente 

como melaninas fúngicas o microbianas, y pueden ser tanto productos extracelulares como 

constituyentes de la pared celular. En algunas ocasiones, la síntesis de melaninas reviste una 

importancia cuantitativa considerable en los microorganismos del suelo (más del 30% de la 

biomasa total), pero su significación metabólica no se encuentra claramente definida y, en 

ciertos casos, su formación se relaciona con los productos del metabolismo secundario y 

procesos de autolisis del micelio. Frecuentemente, la mayor concentración de melaninas se 

observa en los propágulos del hongo o en sus formas de resistencia (esporas, esclerocios, 

etc.), desempeñando diversas funciones como protección frente a las condiciones adversas 

(radiación solar, desecación, etc.), resistencia a la biodegradación o facilitar la nutrición 

mineral en virtud de su elevada capacidad de intercambio catiónico. Entre los organismos 

fúngicos con capacidad de sintetizar melaninas comparables a las sustancias húmicas del 

suelo se citan frecuentemente los géneros Alternaria, Aspergillus, Aureobasidium, 

Hendersonula, Epicoccum, Stachybotrys, varias especies de Penicillium, etc. Tras la muerte 

del hongo (o durante su desarrollo, en el caso de las melaninas extracelulares) estas 

sustancias pasan a formar parte de los coloides húmicos del suelo, experimentando procesos 

de biodegradación selectiva de constituyentes alifáticos y un aumento en su grado de 

oxidación (Bell y Wheeler, 1986; Butler y Day, 1998). 
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1.2.2.3.1. Características químicas de las melaninas fúngicas 

 
Las melaninas son biomacromoléculas producidas por microorganismos, animales y 

plantas. Están compuestas por monómeros de tipo fenólico o indólico, de color oscuro 

(generalmente negras) y se encuentran frecuentemente unidas a proteínas y carbohidratos. 

Según el organismo que las produzca, las unidades estructurales cambian, por lo que la 

estructura de estos polímeros melanoidínicos no es bien conocida (Bell y Wheeler, 1986; 

Butler y Day, 1998). 

Existe una controversia sobre la definición de melaninas. Nicolaus et al. (1964) 

establecieron un criterio químico, que es el más aceptado, donde se define que un pigmento 

fúngico es una melanina si cumple las siguientes características: color negro, insoluble en 

agua y disolventes orgánicos, resistente a la hidrólisis con ácidos fuertes, se decolora con 

agentes oxidantes (como H2O2) y es soluble y se degrada con soluciones alcalinas en caliente. 

Un gran número de melaninas fúngicas son similares a los ácidos húmicos del suelo en 

cuanto a análisis elemental, acidez total, tamaño molecular, resistencia a la biodegradación y 

características de solubilidad en álcali e insolubilidad en ácido. Las melaninas fúngicas 

también muestran espectros similares de 13C NMR (Lüdemann et al., 1982; Knicker et al., 

1996), de infrarrojo (Filip et al, 1974; Senesi et al., 1987; Paim et al., 1990) y de visible-UV 

(Valmaseda et al., 1989), incluso son comparables a los ácidos húmicos tras la aplicación de 

técnicas degradativas o pirólisis/GC/MS (Haider et al., 1977; Meuzelaar et al., 1977; 

Almendros y Dorado, 1985). 

Las melaninas fúngicas se pueden clasificar en función de su origen sintético. Así, se 

pueden establecer grupos de melaninas derivadas de la 3,4-dihidroxifenilalanina (DOPA, 

producto de oxidación de la tirosina), melaninas derivadas del γ-glutaminil-3,4-

hidroxibenceno, melaninas derivadas del catecol y melaninas derivadas del 1,8-

dihidroxinaftaleno (DHN). Las más importantes y extendidas en los suelos son las derivadas 

del DHN, que puede dimerizar y, tras sufrir una serie de transformaciones, dar lugar a 

estructuras del tipo dihidroxiperilenquinona (DHPQ) (Sato y Kumada, 1967). Estas 

perilenquinonas, encontradas en numerosos suelos, son fácilmente reconocibles en la fracción 

húmica por presentar, en solución alcalina, unos máximos más o menos marcados en el 
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espectro visible a longitudes de 450, 570 y 615 nm (Kumada, 1955a; Kumada y Hurst, 1967; 

Kumada y Sato, 1962; 1980). Las fracciones húmicas enriquecidas con estos pigmentos 

pueden ser aisladas y presentan una coloración verde característica a pH alcalino. Los ácidos 

húmicos que presentan máximos espectroscópicos a estas longitudes de onda fueron 

denominados de “tipo P” y la fracción purificada se conoce como “ácidos húmicos verdes”. 

Las fracciones verdes de los ácidos húmicos obtenidas por cromatografía poseen, en 

comparación con las fracciones de color pardo, una elevada capacidad de intercambio 

catiónico, bajo peso molecular, elevada resistencia a la degradación térmica y biológica, bajo 

contenido en N y menor contenido de constituyentes alifáticos (Kumada y Sato, 1980; 

Almendros et al., 1982b). Estas características hacen suponer que desempeñarán una función 

mejorante en los suelos, favoreciendo los procesos de agregación e intercambio catiónico en 

mayor medida que los ácidos húmicos de diferente origen (Kumada y Sato, 1967; Almendros 

et al., 1982ab; Almendros y Dorado, 1984; Oyonarte et al., 1994). 

 

1.2.3. Clasificación de las sustancias húmicas 

 
La clasificación de las sustancias húmicas se basa en criterios de solubilidad 

(Schnitzer y Khan, 1972). De este modo, entre las fracciones extraibles por reactivos 

alcalinos, se pueden distinguir: ácidos fúlvicos (solubles en ácidos y en álcalis), ácidos 

húmicos (solubles en álcalis e insolubles en ácido) y las huminas (insolubles a todos los 

valores de pH). 

Desde el punto de vista químico, las fracciones húmicas difieren en el contenido y 

naturaleza de los grupos funcionales y unidades estructurales. Estas se asocian, a su vez, 

mediante distintos tipos de enlaces, lo que se traduce en unas características químicas y 

físicas variables y como consecuencia, una diferente reactividad en el suelo. Los estudios 

llevados a cabo sobre la composición elemental y la naturaleza de los grupos funcionales de 

ácidos húmicos y ácidos fúlvicos muestran que: a) los ácidos húmicos contienen más C pero 

menos O que los ácidos fúlvicos, b) los ácidos húmicos contienen más H, N y S que los 

ácidos fúlvicos, c) la acidez total y el contenido de grupos –COOH es superior en los ácidos 

fúlvicos que en los ácidos húmicos, d) los ácidos fúlvicos son más ricos en grupos fenólicos, 
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alcohólicos y cetónicos que los ácidos húmicos, aunque estos tienen mayor proporción de 

C=O quinónicos, y e) los ácidos húmicos presentan pesos moleculares superiores a los de los 

ácidos fúlvicos (Stevenson, 1982; Schnitzer, 1991). En cuanto a las huminas, diversos 

estudios indican que sus características analíticas son similares a las de los ácidos húmicos 

(Schnitzer, 1978; Hatcher et al., 1985). 

 Los ácidos húmicos constituyen la fracción coloidal de alto peso molecular (valores entre 

5⋅103 y 1⋅106 D). Las investigaciones medioambientales sobre la estructura y reacciones de la 

matriz orgánica del suelo suelen centrarse en las propiedades de superficie de estos constituyentes 

que, inmovilizados junto con la matriz mineral, regulan la actividad tanto de solutos minerales 

como de compuestos orgánicos (procesos de intercambio iónico, quelación, fuerzas de Van der 

Waals, interacciones hidrófobas, transferencias de carga, etc.) (Wershaw, 1989). 

 

1.2.4. Características estructurales de las sustancias húmicas 

 
A pesar del largo tiempo transcurrido desde que Achard (1786) aisló por primera vez 

sustancias húmicas de turba (extrayendo con NaOH y precipitando con H2SO4) se conoce 

poco sobre su estructura y reactividad química. Las principales razones de este hecho son:   

a) las preparaciones de ácidos húmicos obtenidos por extracción de suelos con álcali y 

precipitados con ácidos minerales son una mezcla de sustancias con solubilidades parecidas, 

más que un material purificado y adecuado para el análisis estructural, y b) a diferencia de la 

biosíntesis de otros compuestos naturales, la formación de ácidos húmicos no tiene lugar 

mediante un proceso enzimático regulado y su composición depende en gran medida del 

lugar de origen. 

No hay un método óptimo para la degradación química de la materia orgánica del 

suelo. No obstante, cuando se aplican este tipo de técnicas se identifican productos 

comparables con los obtenidos en la degradación de modelos sintéticos de sustancias 

húmicas (Stevenson, 1982). 

Se sabe que los ácidos húmicos reaccionan con otras sustancias orgánicas e 

inorgánicas incorporándolas a su estructura. Estas reacciones complican su elucidación 
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estructural, planteándose la existencia de una estructura química definida para los 

compuestos húmicos (Hänninen et al., 1987). 

Durante los últimos 80 años se han propuesto numerosos modelos para la estructura 

de las sustancias húmicas (Stevenson, 1982). Los primeros modelos estaban basados en 

estructuras policíclicas aromáticas o en núcleos aromáticos unidos por enlaces C-C ó C-O, 

sin tener en cuenta la contribución de las estructuras alifáticas. Uno de los hechos que 

contribuyó a desarrollar una serie de modelos insatisfactorios fue el considerar las sustancias 

húmicas como compuestos químicos puros con fórmula definida. 

Para Fisher y Schrader (1921) la lignina constituía la fuente principal en la formación 

de las sustancias húmicas. Esta teoría fue ampliamente aceptada durante muchos años, pero 

presentaba como principal inconveniente que no podía explicar el contenido, relativamente 

alto de N en las sustancias húmicas. 

Waksman (1932) modificó la teoría de la lignina, proponiendo que las proteínas 

producidas por los microorganismos se enlazaban químicamente a la lignina, formando 

complejos “lignina-proteína” que constituían el núcleo del ácido húmico. 

Maillard (1916) sugirió que las sustancias húmicas provenían de reacciones entre 

azúcares reductores y aminoácidos y aminas, dando lugar a polímeros de color marrón 

oscuro o negro, ricos en N. Este tipo de reacciones serían exclusivamente químicas sin la 

participación de los microorganismos. 

A lo largo de los años se han ido proponiendo estructuras más detalladas. Uno de los 

primeros en plantear un modelo estructural para los ácidos húmicos fue Kasatochkin (1951) 

que describió el ácido húmico como un núcleo de seis anillos condensados sustituidos por 

cadenas alifáticas. 

Dragunov et al. (1948) formularon otro modelo donde el ácido húmico estaba 

formado por anillos quinónicos y aromáticos, con sustituyentes hidroxilo, unidos por grupos 

-CH2O-, C-N, carbohidratos y péptidos. 

Posteriormente, Flaig (1964) propuso una estructura en la que las sustancias húmicas 

consistían en anillos aromáticos y quinónicos sustituidos por grupos hidroxilo, carboxilo y 

metoxilo, que se formaría por la polimerización oxidativa de monómeros fenólicos, 

procedentes de la degradación aeróbica de la lignina por los microorganismos. 



Introducción y Objetivos 19 

Para Schnitzer y Khan (1972) la estructura de los ácidos húmicos estaría formada por 

anillos bencénicos sustituidos por grupos hidroxilo y carboxilo, que a su vez se encontrarían 

unidos por enlaces de hidrógeno. 

Felbeck (1965) sugirió estructuras con anillos de pirona unidos por puentes 

metilénicos y sustituidos por grupos hidroxilo. 

Buffle (1977) propuso que los ácidos húmicos estaban formados por naftalenos 

sustituidos por grupos hidroxilo y carboxilo y cadenas alifáticas cortas con grupos hidroxilo, 

carboxilo, metilo y carbonilo. 

Wershaw (1986; 1989) presentó un modelo tipo membrana celular, donde las 

sustancias húmicas estarían formadas por compuestos procedentes de la degradación de 

organismos vivos (grupos fenólicos, ácidos alifáticos, carbohidratos y lípidos). Las moléculas 

se encontrarían unidas por enlaces débiles como enlaces de hidrogéno, enlaces π e 

interacciones hidrofóbicas, donde los grupos hidrofóbos se encontrarían en el interior y los 

hidrofílicos en las superficies más externas, formando estructuras similares a las micelas, 

membranas y vesículas. 

Más recientemente, y basándose en estudios por pirólisis-GC/MS, Schulten et al. 

(1991), Schulten y Schnitzer (1993) y Schulten (1995a) proponen un modelo en el cual las 

sustancias húmicas estarían constituidas por una red flexible de enlaces C-C formada 

mayoritariamente por anillos aromáticos unidos por largas cadenas alquílicas, y con huecos 

de diferentes dimensiones en los que podrían enlazarse compuestos orgánicos (carbohidratos, 

proteinas, lípidos) e inorgánicos. El oxígeno estaría presente en forma de grupos carboxilo, 

OH-fenólico, hidroxilo, ésteres carboxílicos y éteres. El nitrógeno formaría parte de 

estructuras heterocíclicas y de nitrilos. Combinando resultados de diversas técnicas (IR, 

NMR, pirólisis, difracción de rayos X) con la modelización molecular y optimización de 

energías, Schulten y Schnitzer (1995; 1997) han diseñado estructuras bi- y tridimensionales 

para los ácidos húmicos (Figura 1.3). 
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Figura 1.3. Estructura tridimensional para los ácidos húmicos propuesta por Schulten y Schnitzer (1997). 

Átomos: C (azul claro), H (blanco), N (azul oscuro), O (rojo) y S (amarillo). 

 

Una de las técnicas que más a contribuido a profundizar en la caracterización de las 

sustancias húmicas es la espectroscopía de 13C NMR. La primera aplicación de la NMR a la 

materia orgánica de los suelos está descrita por Barton y Schnitzer (1963), publicándose 

numerosos trabajos durante los últimos 30 años (González-Vila et al., 1983; Wilson, 1987; 

Preston, 1996; Skjemstad et al., 1997). Hasta hace aproximadamente 15 años, cuando el 

empleo de la NMR en las sustancias húmicas no estaba aún extendido, la mayoría de los 

químicos del suelo pensaban que la estructura de los ácidos húmicos era principalmente 

aromática. Sin embargo, la aplicación de la 13C NMR en solución y en estado sólido ha 

demostrado que las estructuras alifáticas son, en la mayoría de los ácidos húmicos, más 

importantes que los constituyentes aromáticos (Schnitzer, 1991; Preston, 1996).  

Recientemente, Sein et al. (1999) han propuesto otra estructura para las sustancias 

húmicas teniendo en cuenta que en la mayoría de los modelos más aceptados no es posible 

reconocer productos biológicos como material de partida (Schulten y Schnitzer, 1995), y que 
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en las plantas se encuentran materiales muy semejantes a las de tipo húmico. Estos autores 

defienden que la estructura de las sustancias húmicas debería estar bien definida, como 

resultado de una biosíntesis controlada de un número limitado de componentes o de 

reacciones abióticas que implican degradaciones de productos. El modelo que ellos proponen 

contiene un número elevado de centros quirales y está basado en el modelo de Steelink 

(1985) (Figura 1.4). Aplican tratamientos de modelización molecular obteniendo la 

estructura de menor energía. Observan, apoyados en análisis químicos y en simulaciones de 

dinámicas moleculares, que el enlace amida es fundamental en la oligomerización de los 

ácidos húmicos y que el enlace entre el carboxilato y la amina genera una estructura estable 

de hélice. La hélice se encontraría estabilizada por interacciones de Van de Waals entre los 

anillos aromáticos apilados, agrupándose en el interior los grupos funcionales más 

hidrofóbicos (como los grupos carbonilo de aldehídos y cetonas), modelo en concordancia 

con el propuesto previamente por Wershaw (1986). Actualmente, se siguen estudiando otros 

posibles modelos teniendo en cuenta que la estructura química de las sustancias húmicas está 

determinada por la composición de la matriz inorgánica del suelo, el clima, la vegetación y la 

actividad específica de la biomasa (Schulten, 1995b). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Modelo de Steelink (1985) para el ácido húmico, donde los centros quirales se indican con *. 

 

1.3. LÍPIDOS DEL SUELO 

 
1.3.1. Naturaleza de los lípidos del suelo 

 
Los lípidos del suelo son una mezcla heterogénea de numerosos compuestos que 

tienen en común el ser insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos (cloroformo, 

N

O

HO
O

H

O

OH

COOHHOOC

O OH

COOH

HO

OH
OH

*

**

* *

**



Introducción y Objetivos 

 

22 

 

hexano, éter, benceno, etc.). Pueden representar entre el 2 y el 10% del carbono orgánico 

total (Simoneit y Mazurek, 1982). Esta fracción incluye desde compuestos relativamente 

sencillos como los alcanos y ácidos grasos, hasta otros más complejos como terpenos, ceras, 

resinas, clorofilas y esteroles. Los lípidos que más abundan en los suelos son las grasas, ceras 

y resinas. La cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) ha permitido 

identificar y aislar un gran número de compuestos lipídicos presentes en los suelos (Braids y 

Miller, 1975; Simoneit y Mazurek, 1982; Almendros et al., 1996b). 

La mayor parte de los lípidos del suelo son productos que proceden de los residuos 

de plantas, animales y microorganismos. El contenido en lípidos del humus varía en función 

de la vegetación, el pH o la combinación de ambos factores. Así, se ha encontrado mayor 

contenido de lípidos en suelos ácidos que en suelos alcalinos, aunque no se conoce con 

exactitud si este hecho se debe a la baja capacidad de los microorganismos para descomponer 

los lípidos de los residuos vegetales, o si los microorganismos adaptados a valores bajos de 

pH sintetizan mayores cantidades de lípidos (Stevenson, 1982). 

La presencia de grupos funcionales oxigenados y de numerosas insaturaciones hace 

que los compuestos lipídicos sean reactivos y tomen parte en los procesos de condensación 

biológica y química (Harvey et al., 1983; Almendros et al., 1991a). Estos procesos hacen que 

parte de los lípidos se condensen en macromoléculas y otros se incorporen a las estructuras 

de las sustancias húmicas o a polímeros lipídicos derivados de las plantas superiores, 

tendiendo a acumularse en los suelos en formas mucho más resistentes a la biodegradación 

(Amblès et al., 1991; Eglinton y Logan, 1991). 

Se han realizado pocos estudios para evaluar los cambios en la composición de los lípidos 

del suelo a lo largo del proceso de humificación y, en cualquier caso, estas investigaciones no 

suelen incluir especies forestales típicas mediterráneas (Almendros et al., 1995; Almendros et al., 

1996b). 

 

1.3.2. Funciones de los lípidos del suelo 

 
Los lípidos ejercen una gran influencia en la propiedades del suelo y en el crecimiento 

de las plantas (Braids y Miller, 1975; Fridland, 1982). Algunos están implicados en las 



Introducción y Objetivos 23 

interacciones alelopáticas en las plantas superiores (ácidos fenólicos, flavonoides, 

terpenoides, esteroides y alcaloides) y otros actúan como agentes antimicrobianos 

(Stevenson, 1966; Whittaker y Feeny, 1971; Lynch, 1976). El carácter hidrofóbico de estos 

compuestos afecta directamente a muchas de las propiedades físicas de los suelos. Las 

moléculas vegetales liposolubles, una vez liberadas al suelo durante la descomposición de la 

hojarasca, se asocian por una parte con las sustancias húmicas y, por otra, con la fracción mineral, 

impermeabilizando los microagregados y estabilizando la estructura del suelo (Jambu et al., 

1983, Fustec et al., 1985; Dinel et al., 1990). También se ha descrito que grandes 

concentraciones de lípidos incrementan la fatiga de los suelos cultivados y la repelencia al 

agua (Stevenson, 1982; Bailly, 1984). 

 

1.3.3. Preservación selectiva de los lípidos del suelo 

 
Muchos tipos de lípidos, particularmente los glicéridos, terpenos, esteroles e 

hidrocarburos, pueden experimentar procesos que conducen a su preservación tanto en formas 

inalteradas como transformadas y son constituyentes significativos de la materia orgánica fósil. 

Así, la presencia de fitanos, pristano y ácidos grasos en las rocas y sedimentos precámbricos 

(2.500 millones de años) se atribuye a la existencia de procesos metabólicos similares a los que 

actúan hoy en día. 

Durante la incorporación de los restos vegetales los carbohidratos y las proteínas 

experimentan una rápida biodegradación (sufren hidrólisis para dar productos solubles en agua 

de bajo peso molecular), y son finalmente destruidos en procesos químicos o bioquímicos 

desapareciendo prácticamente en su totalidad. Sin embargo, muchos lípidos resisten el ataque 

químico y microbiológico, se mantienen intactos o son transformados en productos estables que 

tienden a preservarse (Breger, 1966; Kögel-Knabner, 1993). El análisis de estos compuestos 

proporciona una herramienta para la caracterización de los diferentes ecosistemas y 

reconstrucción de paleoambientes y procesos diagenéticos primarios (Eglinton y Murphy, 

1969; Eganhouse y Kaplan, 1988). 

Un número limitado de estas sustancias orgánicas presenta estructuras que pueden 

relacionarse con productos biosintéticos propios de grupos específicos de organismos, y 
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reciben el nombre de “biomarcadores” o “marcadores biológicos”. Los marcadores más 

abundantes son los de origen terrestre, que también tienden a predominar en sedimentos 

lacustres y costeros (Simoneit y Mazurek, 1982; Schneider et al., 1983). Entre los 

biomarcadores más representativos cabe destacar determinados tipos de compuestos 

alifáticos de cadena larga, hidrocarburos policíclicos aromáticos, hidroaromáticos o 

alquilaromáticos, ácidos resínicos, etc. 

Los hidrocarburos y ácidos alifáticos de cadena larga se encuentran ampliamente 

distribuidos en suelos y sedimentos recientes y antiguos. La información que se desprende de 

su estudio se obtiene fundamentalmente de la descripción conjunta de las abundancias 

relativas de las distintas moléculas con diferente longitud de cadena, que puede ser fácilmente 

reconocida a partir de los cromatogramas de gases. 

Los alcanos suelen predominar en un rango comprendido entre el C15-C35, y 

proceden del metabolismo de la práctica totalidad de los organismos del suelo. Sin embargo, 

el predominio de las moléculas de menor longitud de cadena (por debajo de C20) se considera 

tradicionalmente indicativo de la síntesis microbiana en los suelos, mientras que los alcanos 

de cadena larga se forman fundamentalmente a partir de las ceras cuticulares de las plantas 

superiores (Simoneit y Mazurek, 1982). Así, por ejemplo, el C29 y el C31 son los alcanos 

mayoritarios en las ceras vegetales y el C33 es el dominante en las crasuláceas (Eglinton y 

Hamilton, 1967; Tulloch, 1976). Las series biógenas de alcanos presentan tendencia al 

predominio de cadenas de número impar de átomos de C, pues su origen se explica 

generalmente a partir de ácidos grasos. En los casos en que las series de alcanos no presentan 

esta tendencia a la imparidad, se piensa que su formación puede deberse a la actividad de 

organismos inferiores (Stránský et al., 1967), cuyo origen se postula diferente a una simple 

descarboxilación de los ácidos grasos (Oró et al., 1967; Watkinson y Morgan, 1990). 

Los alcanos ramificados no son frecuentes en los organismos vivientes, pero 

constituyen fracciones mayoritarias en los sedimentos antiguos transformados, por ello su 

presencia en el suelo suele considerarse como indicativa de contaminación por residuos de 

combustibles fósiles (Simoneit y Mazurek, 1982). 

En cuanto a los hidrocarburos cíclicos, son frecuentemente descritos los 

sesquiterpenoides (calameneno, tetrahidrocadaleno y cadaleno) y los diterpenoides 
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(norabietatrienos, abietanos, pimaranos, etc.), procedentes de precursores biógenos tales 

como los cadinanos y cadinoles (ampliamente distribuidos en diferentes géneros de 

gimnospermas), o de la diagénesis de los ácidos resínicos sintetizados por las plantas 

superiores (Swan, 1965) (Figura 3.41). 

Los ácidos grasos pueden ser interpretados mediante criterios parecidos a los 

anteriormente indicados para los alcanos. Estos compuestos aparecen frecuentemente en el 

rango C12-C30, con dominancia de las cadenas de número par de átomos de carbono, y 

frecuente predominio de los ácidos palmítico (C16) y esteárico (C18). Como en el caso 

anterior, la elevada proporción de los ácidos grasos de cadena larga resulta característico de 

una contribución mayoritaria de las plantas superiores. Los ácidos grasos iso- y anteiso- son 

indicativos de un activo metabolismo bacteriano (Tulloch, 1976; Goossens et al., 1986; 

Kaneda, 1991) de géneros tales como Bacillus, donde se pueden presentar en proporciones 

superiores, incluso a los homólogos lineales. Quizás los principales componentes lipídicos 

específicos de las bacterias son los isoprenoides acíclicos unidos por enlaces tipo éter a 

moléculas de glicerol (característicos de las membranas celulares de las llamadas 

arqueobacterias) (Chappe et al., 1982). 

Los esteroides son otros productos lipídicos de amplia distribución en los seres vivos. 

Los más abundantes en los suelos suelen ser los procedentes del metabolismo de las plantas 

como el sitosterol y estigmasterol, aunque también se han encontrado en cantidades 

significativas derivados de animales (colesterol) y hongos (ergosterol) (Simoneit y Mazurek, 

1982; Ferri et al., 1983) (Figura 3.45). 

Los biomarcadores mejor estudiados son los ácidos resínicos, moléculas de 

estructura terpenoide que proceden de precursores biógenos de las familias del pimarano, 

abietano y labdano. Estos compuestos experimentan unas transformaciones diagenéticas 

bastante conocidas que tienden a la formación del ácido dehidroabiético, y finalmente, a 

hidrocarburos policíclicos tales como el reteno. Las formas intermedias frecuentemente 

encontradas en los suelos son los ácidos pimárico, isopimárico, secodehidroabiético, etc. Los 

diterpenoides, como el ferruginol y el ácido dehidroabiético también son marcadores de 

muchas especies de plantas terrestres superiores, especialmente de coníferas (Figura 3.41). 
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También son relativamente frecuentes otros productos presuntamente procedentes de 

productos vegetales o de la degradación de la lignina. Es el caso de las moléculas derivadas 

del fenilpropano y del guaiacol (presentes en gimnospermas y angiospermas) y del siringol 

(sólo en angiospermas) (Figura 3.26). 

Por último, otras sustancias orgánicas cuyo origen en los suelos también está bastante 

bien establecido son: a) los carotenos, fácilmente degradables en condiciones aerobias pero 

con tendencia a acumularse en medios reductores, como en el caso del β-caroteno y el 

licopeno) (Hartgers et al., 1993); b) las cetonas isoprenoides, procedentes de clorofilas y 

carotenos); c) los alcoholes grasos, suelen provenir del metabolismo de microorganismos 

cuando presentan menos de 20 átomos de carbono; d) los hidroxiácidos y epoxiácidos 

grasos (Kolattukudy, 1981; Walton, 1990; Goñi y Hedges, 1990), procedentes de la 

degradación de los poliésteres vegetales (cutinas y suberinas), siendo de especial interés la 

presencia de estas biomacromoléculas en suelos dada la tendencia actual a considerar los 

precursores alquílicos de gran importancia en la formación de sustancias húmicas (Nip et al., 

1986; Wilson, 1987; Hatcher y Spiker, 1988; Tegelaar et al., 1989; Kögel-Knabner et al., 

1992); e) los ácidos α,ω-alcanodioicos de cadena larga, que proceden de la degradación de 

lípidos o hidroxiácidos de cutinas y suberinas; f) el dihidrofitol (3,7,11,15-

tetrametilhexadecanol) presente en importantes cantidades en sedimentos antiguos y 

recientes pudiendo considerarse como un marcador biológico, que deriva, probablemente, del 

fitol, ya que en medio reductor el doble enlace de la cadena lateral de la clorofila puede 

reducirse (Sever y Parker, 1969).  

El inventario de productos biomarcadores en materiales actuales o fósiles es muy 

numeroso (Philp, 1985) y comprende, en general, todas las moléculas orgánicas simples que 

en condiciones naturales presentan cierta estabilidad frente a la biodegradación. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

Los principales objetivos del presente trabajo son: 

 
• Evaluar el potencial de distintas técnicas analíticas en el reconocimiento y cuantificación del 

impacto ambiental de diferentes tipos de perturbaciones sobre los suelos. 

 
• Realizar una validación metodológica de técnicas destructivas y no destructivas, aplicadas a la 

caracterización molecular de los ácidos húmicos, con el fin de establecer en qué medida los 

resultados son cuantitativamente representativos o se encuentran afectados por la generación 

de subproductos. 

 
• Extraer información ambiental mediante la caracterización molecular de las sustancias húmicas 

del suelo, considerando al humus como un compartimento integrador de la totalidad de 

procesos formadores del ecosistema, identificando entre los parámetros que definen la materia 

orgánica del suelo en el área en estudio aquellos que informan de manera más precisa sobre la 

calidad de la humificación. 

 
• Profundizar en el conocimiento de la estructura, composición y mecanismos de formación de 

la materia orgánica en situaciones representativas de ecosistemas mediterráneos. 

 
• Comparar características analíticas en diferentes tipos de humus con el fin de encontrar 

parámetros indicadores de los factores que intervienen en la formación la materia 

orgánica. 

 
• Intentar cuantificar la medida en que las distintas características químicas del humus se 

encuentran relacionadas con variables de interés medioambiental, permitiendo reconocer el 

impacto de agentes externos, estudiándo el reparto del C en las fracciones libres, coloidales y 

particuladas con objeto de relacionarlos con determinadas características ambientales, en 

situaciones en que factores como la vegetación, el sustrato litológico o el clima se mantienen 

constantes. 
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• Identificar compuestos biomarcadores que reflejen la contribución de los distintos tipos de 

vegetación y de grupos de microorganismos en la formación y en las distintas fases de 

transformación de la materia orgánica del suelo. 

 
• Diferenciar y cuantificar procesos de acumulación del C en el suelo a través de mecanismos 

directos (diagénesis de biomacromoléculas vegetales) e indirectos (biodegradación y síntesis 

microbiana o abiótica de coloides orgánicos). 

 
• Relacionar las características ambientales y geoquímicas con la composición de la materia 

orgánica de los suelos en las distintas situaciones estudiadas, con especial interés en los 

parámetros indicadores de madurez. 

 
• Establecer factores en relación con la acumulación de C y la biodegradabilidad de la materia 

orgánica del suelo reconociendo el potencial biogeoquímico de los suelos mediante la 

determinación de las curvas de mineralización del carbono y estudiando sus relaciones con los 

distintos parámetros con intención de reconocer procesos que expliquen la diferente 

estabilidad de la materia orgánica en función de los factores que concurren en los ecosistemas 

estudiados. 

 
• Aplicar tratamientos estadísticos con objeto de: a) identificar parámetros que actúen 

como indicadores de la calidad de la materia orgánica del suelo, b) explicar la variabilidad 

de las características del humus, prestando especial atención a la acumulación de C, la 

actividad respiratoria del suelo y la acumulación de fracciones particuladas frente a las 

coloidales, así como c) establecer el significado de parámetros tradicionalmente 

considerados en la química del humus como indicadores de la calidad de humificación. 
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Figura 2.1. Localización de las zonas de muestreo en el mapa de suelo y vegetación de la Comunidad de 
Madrid. R: comparación de áreas de bosques originales y bosques repoblados; C: comparación de áreas de bosques 
originales y de áreas deforestadas; B: comparación de áreas de bosques originales y áreas deforestadas invadidas por 
matorral; F: comparación de bosques originales y áreas forestales afectadas por el fuego. 
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2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS 

 
 Se tomaron 16 muestras de suelo en ecosistemas inalterados y en áreas colindantes 

perturbadas por procesos de degradación representativos de áreas Mediterráneas. Se clasificaron 

en 4 grupos: R (comparación de áreas de bosques originales y bosques repoblados), C 

(comparación de áreas de bosques originales y de áreas deforestadas), B (comparación de áreas 

de bosques originales y áreas deforestadas invadidas por matorral) y F (comparación de bosques 

originales y áreas forestales afectadas por el fuego). 

 
GRUPO R: COMPARACIÓN DE ÁREAS DE BOSQUES ORIGINALES (R1 y R3) Y 

DE BOSQUES REPOBLADOS (R2 y R4) 

 
Muestra R1. Bosque original de Quercus ilex subsp. rotundifolia 

Clasificación general: CAMBISOL ORTIEÚTRICO 

Fecha de observación: 17/06/97 

Situación: Camino forestal en la carretera de Valdemorillo a Galapagar (Madrid) 

Altitud: 880 msm 

Coordenadas UTM: 4488-411 

Posición fisiográfica: Ladera 

Forma del terreno circundante: Montañoso 

Microtopografía: Ladera 

Pendiente: 5% 

Orientación: E 

Vegetación: Quercus rotundifolia, Rosmarinus officinalis, Daphne gnidium, Cistus 

ladanifer, sin estrato herbáceo (Figura 2.2) 

Uso: Coto de caza 

Material originario: Granito 

Drenaje: Bueno  

Pedregosidad: Escasa 

Afloramientos rocosos: Escasos 

Influencia humana: Baja 
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Breve descripción de los horizontes superficiales: Horizonte A: 0-7 cm. Color en seco: pardo 

oscuro (10YR 3/3), color en húmedo: negro (10YR 2/1). Estructura migajosa, tamaño 

mediano, raíces finas escasas, no adherente, no plástico, suelto en húmedo, límite neto y 

ondulado con el horizonte B. Horizonte B: a partir de 7 cm 

 
Muestra R2. Bosque repoblado de Pinus pinea 

Clasificación general: CAMBISOL ORTIEÚTRICO (Figura 2.3) 

Fecha de observación: 17/06/97 

Situación: Camino forestal en la carretera de Valdemorillo a Galapagar (Madrid) tomada a 

500 m del perfil anterior 

Altitud: 855 msm 

Coordenadas UTM: 4488-411 

Posición fisiográfica: Llano 

Forma del terreno circundante: Ligeramente ondulado 

Microtopografía: Casi llano 

Orientación: S-SW 

Vegetación: Pinus pinea, Cistus ladanifer, Asteráceas, rebrotes de encina 

Uso: Reforestación reciente 

Material originario: Granito 

Drenaje: Bueno  

Pedregosidad: Escasa 

Afloramientos rocosos: Escasos 

Influencia humana: Alta 

Breve descripción de los horizontes superficiales: Horizonte A: 0-3 cm. Color en seco: pardo 

(10YR 4/3), color en húmedo: pardo oscuro (10YR 3/3). Estructura migajosa, tamaño muy 

fino, sin raíces finas, no adherente, no plástico, suelto en húmedo, límite neto y plano con el 

horizonte B. Horizonte B: a partir de 3 cm 

 
Muestra R3. Bosque autóctono de Quercus pyrenaica 

Clasificación general: CAMBISOL MÓLLICO 

Fecha de observación: 17/06/97 
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Situación: Carretera de Zarzalejo a El Escorial (Madrid) 

Altitud: 1240 msm 

Coordenadas UTM: 4490-403 

Posición fisiográfica: Ladera 

Forma del terreno circundante: Montañoso 

Microtopografía: Ladera convexa 

Pendiente: 15% 

Orientación: W 

Vegetación: Quercus pyrenaica, Prunus spinosa, Rosa canina, Urtica sp., Asteráceas, 

Poáceas, Cariofiláceas 

Uso: Coto de caza 

Material originario: Granito 

Drenaje: Bueno  

Pedregosidad: Abundante 

Afloramientos rocosos: Abundantes 

Influencia humana: Baja 

Breve descripción de los horizontes superficiales: Horizonte O: 3-0 cm. Restos vegetales en 

diferentes grados de descomposición. Horizonte A: 0-42 cm. Color en seco: pardo oscuro 

(10YR 3/3), color en húmedo: negro parduzco (10YR 2/2). Estructura migajosa, fina, raíces 

finas frecuentes, raíces medianas escasas, no adherente en mojado, no plástico, límite difuso y 

plano con el horizonte B. Horizonte B: a partir de 42 cm 

 
Muestra R4. Bosque repoblado de Pinus pinaster 

Clasificación general: CAMBISOL ORTIEÚTRICO 

Fecha de observación: 17/06/97 

Situación: Carretera de Zarzalejo a El Escorial (Madrid), tomada a 400 m del perfil anterior 

Altitud: 1150 msm 

Coordenadas UTM: 4490-403 

Posición fisiográfica: Ladera 

Forma del terreno circundante: Montañoso 
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Microtopografía: Ladera convexa 

Pendiente: 10-15% 

Orientación: E 

Vegetación: Pinus pinaster, rebrotes del antiguo rebollar, Cistus ladanifer, Asteráceas, 

Fabáceas, Poáceas 

Uso: Reforestación 

Material originario: Granito 

Drenaje: Bueno  

Pedregosidad: Escasa 

Afloramientos rocosos: Escasos 

Influencia humana: Escasa 

Breve descripción de los horizontes superficiales: Horizonte A: 0-8 cm. Color en seco: pardo 

oscuro (10YR 3/3), color en húmedo: pardo oscuro (10YR 3/3). Estructura grumosa, débil, 

tamaño muy fino, escasas raíces finas, no adherente, no plástico, suelto en húmedo, límite 

neto y plano con el horizonte B. Horizonte B: a partir de 8 cm 

 

GRUPO C: COMPARACIÓN DE ÁREAS DE BOSQUES ORIGINALES (C1 y C3) Y DE 

ÁREAS DEFORESTADAS (C2 y C4) 

 
Muestra C1. Bosque original de Quercus ilex subsp. rotundifolia 

Clasificación general: CAMBISOL CALCÁRICO 

Fecha de observación: 29/04/97 

Situación: Carretera de Pozuelo del Rey a Nuevo Baztán (Urbanización Eurovillas, Madrid) 

Altitud: 870 msm 

Coordenadas UTM: 4472-476 

Forma del terreno circundante: Llano  

Microtopografía: Llano 

Vegetación: Quercus rotundifolia, Poáceas 

Uso: Área con algunas parcelas urbanizadas que aún conserva ejemplares aislados de encinas 

de gran porte 
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Material originario: Caliza 

Drenaje: Bueno  

Pedregosidad: Algunos cantos 

Afloramientos rocosos: Moderados 

Influencia humana: Antropización parcial 

Breve descripción de los horizontes superficiales: Horizonte O: 4-0 cm. Hojarasca en 

diferente grado de descomposición. Horizonte A: 0-10 cm. Color en seco: pardo oscuro 

amarillento (10YR 4/4), color en húmedo: pardo oscuro amarillento (10YR 3/4). Estructura 

migajosa, tamaño mediano, raíces finas escasas, no adherente, no plástico. Límite brusco con 

el horizonte B. Horizonte B: a partir de 10 cm 

 
Muestra C2. Suelo de cultivo de cereal en antiguo encinar 

Clasificación general: LEPTOSOL RENDSÍNICO (Figura 2.4) 

Fecha de observación: 29/04/97 

Situación: Carretera de Pozuelo del Rey a Nuevo Baztán (Madrid), en las proximidades de la 

Urbanización Eurovillas 

Altitud: 870 msm 

Coordenadas UTM: 4472-476 

Forma del terreno circundante: Llano 

Microtopografía: Llano  

Vegetación circundante: Quercus ilex subsp. rotundifolia, Poáceas 

Uso: Cultivo de cereal (suelo labrado con rastrojera levantada) 

Material originario: Caliza  

Pedregosidad: Baja 

Afloramientos rocosos: Escasos 

Influencia humana: Dedicado al cultivo de cereales 

Breve descripción de los horizontes superficiales: Horizonte Ap (antrópico): 0-25 cm. Color 

en seco: pardo (7,5YR 4/6), color en húmedo: pardo oscuro amarillento (10YR 3/4). 

Horizonte C: a partir de 25 cm 
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Muestra C3. Fresneda (Fraxinus angustifolia) 

Clasificación general: CAMBISOL EPIGLEYCO 

Fecha de observación: 13/06/97 

Situación: Carretera de El Berrueco a La Cabrera (Madrid) 

Altitud: 950 msm 

Coordenadas UTM: 4526-451 

Posición fisiográfica: Casi llano 

Forma del terreno circundante: Ligeramente ondulado 

Microtopografía: Llano 

Pendiente: 2% 

Orientación: S 

Vegetación: Fraxinus angustifolia, Rosa canina, Paeonia coriacea, Asteráceas, Poáceas 

(Figura 2.5) 

Uso: Pasto para vacuno 

Material originario: Granito 

Drenaje: Bueno  

Pedregosidad: Muy escasa 

Afloramientos rocosos: No 

Influencia humana: Dehesa de fresnos 

Breve descripción de los horizontes superficiales: Horizonte O: 0,5-0 cm (casi 

imperceptible). Horizonte A: 0-8 cm. Color en seco: pardo oscuro grisáceo (10YR 4/2), 

color en húmedo: negro (10YR 2/1). Estructura migajosa débilmente desarrollada, tamaño 

fino, raíces finas escasas, no adherente, suelto en húmedo, límite gradual y plano con el 

horizonte B. Horizonte B: a partir de 8 cm 

 
Muestra C4. Pastizal 

Clasificación general: CAMBISOL ORTIEÚTRICO 

Fecha de observación: 13/06/97 

Situación: Carretera de el Berrueco a La Cabrera (Madrid) 

Altitud: 950 msm 
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Coordenadas UTM: 4526-451 

Posición fisiográfica: Casi llano 

Forma del terreno circundante: Ligeramente ondulado 

Microtopografía: Llano 

Pendiente: 2% 

Orientación: S 

Vegetación: Fraxinus angustifolia, Rosa canina, Paeonia coriacea, Micropyrum tenellum, 

Trifolium dubium, Trifolium campestre, Anacyclus clavatus, Poa bulbosa, Vulpia sp., 

Asteráceas, Poáceas 

Uso: Pasto para vacuno 

Material originario: Granito 

Drenaje: Bueno  

Pedregosidad: Muy escasa 

Afloramientos rocosos: No 

Influencia humana: Dehesa de fresnos 

Breve descripción de los horizontes superficiales: Horizonte A: 0-10 cm. Color en seco: 

pardo grisáceo (10YR 5/2), color en húmedo: pardo oscuro (10YR 3/3). Estructura 

débilmente desarrollada, bloques subangulares, tamaño fino, raíces finas muy abundantes, 

algo adherente, ligeramente plástico, limite gradual y plano con el horizonte B. Horizonte B: 

a partir de 10 cm 

 

GRUPO B: COMPARACIÓN DE ÁREAS DE BOSQUES ORIGINALES (B1 y B3) Y 

ÁREAS DEFORESTADAS INVADIDAS POR MATORRAL (B2 y B4) 

 
Muestra B1. Bosque de Castanea sativa 

Clasificación general: CAMBISOL MÓLLICO 

Fecha de observación: 9/06/97 

Situación: Carretera Rozas de Puerto Real a San Martín de Valdeiglesias (Madrid) 

Altitud: 840 msm 

Coordenadas UTM: 4465-371 
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Posición fisiográfica: Ladera con fuerte pendiente 

Forma del terreno circundante: Montañoso 

Microtopografía: Ladera convexa  

Pendiente: 20% 

Orientación: S-SW 

Vegetación: Castanea sativa, Genista sp, Rosa canina, Vicia sp., Poáceas 

Uso: Forestal 

Material originario: Granito 

Drenaje: Bueno  

Pedregosidad: Abundante 

Afloramientos rocosos: Frecuentes 

Influencia humana: Área forestal en recuperación 

Breve descripción de los horizontes superficiales: Horizonte O: 5-0 cm. Restos vegetales en 

distintos grados de descomposición. Horizonte A: 0-25 cm. Color en seco: pardo oscuro 

(10YR 3/3), color en húmedo: negro (10YR 2/1). Estructura moderada, en bloques 

subangulares, raíces finas frecuentes, raíces medianas escasas, no adherente en mojado, límite 

gradual y plano con el horizonte B. Horizonte B: a partir de 25 cm 

 
Muestra B2. Matorral (Cytisus scoparius) en sustitución del castañar 

Clasificación general: CAMBISOL ORTIDÍSTRICO 

Fecha de observación: 9/06/97 

Situación: Carretera de San Martín de Valdeiglesias a Casillas (Madrid) 

Altitud: 825 msm 

Coordenadas UTM: 4465-371 

Posición fisiográfica: Ladera 

Forma del terreno circundante: Montañoso 

Microtopografía: Ladera algo convexa  

Pendiente: 5% 

Orientación: N-NW 
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Vegetación: Cytisus scoparius, Genista sp., Retama sphaerocarpa, Lavandula stoechas, 

bosque residual de melojo, Cariofiláceas, Asteráceas, Poáceas (Figura 2.6) 

Uso: Pastizal 

Material originario: Granito 

Drenaje: Bueno  

Pedregosidad: Escasa 

Afloramientos rocosos: Escasos 

Influencia humana: Moderada 

Breve descripción de los horizontes superficiales: Horizonte O: 1-0 cm. Hojarasca en 

distintos grados de descomposición. Horizonte A: 0-5 cm. Color en seco: pardo oscuro 

(10YR 3/3), color en húmedo: negro parduzco (10YR 2/2). Estructura migajosa débilmente 

desarrollada, tamaño fino, raíces finas escasas, sin raíces medianas, no adherente, suelto en 

húmedo, límite neto y plano con el horizonte B. Horizonte B: a partir de 5 cm 

 
Muestra B3. Bosque de Quercus ilex subsp. rotundifolia 

Clasificación general: CAMBISOL ORTIDÍSTRICO 

Fecha de observación: 9/06/97 

Situación: Carretera de Robledo de Chavela a El Escorial (Madrid) 

Altitud: 1015 msm 

Coordenadas UTM: 4493-401 

Posición fisiográfica: Ladera 

Forma del terreno circundante: Montañoso 

Microtopografía: Ladera algo cóncava  

Pendiente: 15% 

Orientación: S 

Vegetación: Quercus ilex subsp. rotundifolia, Cistus ladanifer, Rosmarinus officinalis, 

Daphne gnidium, Poáceas, Asteráceas 

Uso: Coto de caza 

Material originario: Granito 

Drenaje: Bueno  



Material y Métodos 42 

Pedregosidad: Escasa 

Afloramientos rocosos: Escasos 

Influencia humana: Bosque degradado en fase de recuperación con abundante jaral 

Breve descripción de los horizontes superficiales: Horizonte O: 1-0 cm. Hojarasca en 

distintos grados de descomposición. Horizonte A: 0-10 cm. Color en seco: pardo (10YR 

4/3), color en húmedo: negro parduzco (10YR 2/2). Estructura migajosa débilmente 

desarrollada, tamaño fino, raíces finas escasas, sin raíces medianas, no adherente, suelto en 

húmedo, límite gradual y plano con el horizonte B. Horizonte B: a partir de 10 cm 

 
Muestra B4. Matorral (Cistus ladanifer) de degradación del encinar autóctono 

Clasificación general: CAMBISOL ORTIEÚTRICO 

Fecha de observación: 9/06/97 

Situación: Carretera de Robledo de Chavela a El Escorial (Madrid), a 25 m del perfil anterior 

Altitud: 990 msm 

Coordenadas UTM: 4493-401 

Posición fisiográfica: Ladera 

Forma del terreno circundante: Montañoso 

Microtopografía: Ladera algo convexa  

Pendiente: 15-20 % 

Orientación: S 

Vegetación: Cistus ladanifer, Quercus ilex subsp. rotundifolia, Daphne gnidium, Retama 

sphaerocarpa (Figura 2.7) 

Uso: Aprovechamiento mixto para caza y pastizal de vacuno 

Material originario: Granito 

Drenaje: Bueno  

Pedregosidad: Escasa 

Afloramientos rocosos: Algunos 

Influencia humana: Encinar autóctono en recuperación 

Breve descripción de los horizontes superficiales: Horizonte O: 1-0 cm. Hojarasca en 

diferentes grados de descomposición. Horizonte A: 0-6 cm. Color en seco: pardo oscuro 
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(10YR 3/3), color en húmedo: negro (10YR 2/1). Estructura migajosa débilmente 

desarrollada, tamaño fino, raíces finas escasas, raíces medianas escasas, no adherente, suelto 

en húmedo, límite neto con el horizonte B. Horizonte B: a partir de 6 cm 

 

GRUPO F: COMPARACIÓN DE BOSQUES ORIGINALES (F1 y F3) Y ÁREAS 

FORESTALES AFECTADAS POR EL FUEGO (F2 y F4) 

 
Muestra F1. Repoblación de Pinus halepensis 

Clasificación general: CAMBISOL CALCÁRICO 

Fecha de observación: 24/06/97 

Situación: Carretera de Perales del Río a San Martín de la Vega (poblado militar “La 

Marañosa”, Madrid) 

Altitud: 630 msm 

Coordenadas UTM: 4459-450 

Posición fisiográfica: Llano 

Forma del terreno circundante: Alomado 

Microtopografía: Llano 

Orientación: W 

Vegetación: Pinus halepensis, restos de bosque de Quercus ilex subsp. rotundifolia, 

Eryngium campestre, Reseda sp., Asteráceas 

Uso: Reforestación 

Material originario: Caliza 

Drenaje: Bueno  

Pedregosidad: Escasa 

Afloramientos rocosos: No 

Influencia humana: Reforestación 

Breve descripción de los horizontes superficiales: Horizonte A: 0-5 cm. Color en seco: pardo 

oscuro amarillento (10YR 3/4), color en húmedo: negro parduzco (10YR 2/2). Sin 

estructura, tamaño muy fino, sin raíces finas, no adherente, no plástico, suelto en húmedo, 

límite neto y plano con el horizonte B. Horizonte B: a partir de 5 cm 
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Muestra F2. Área incendiada de Pinus halepensis 

Clasificación general: CAMBISOL CALCÁRICO (Figura 2.8) 

Fecha de observación: 24/06/97 

Situación: Carretera de Perales del Río a San Martín de la Vega (poblado militar “La 

Marañosa”, Madrid) a 100 m del perfil anterior 

Altitud: 624 msm 

Coordenadas UTM: 4459-450 

Posición fisiográfica: Ladera algo convexa 

Forma del terreno circundante: Cerros 

Microtopografía: Ladera 

Pendiente: 5% 

Orientación: S 

Vegetación: Pinus halepensis, restos de bosque de Quercus ilex subsp. rotundifolia, 

Eryngium campestre, Reseda sp., Asteráceas 

Uso: Reforestación 

Material originario: Caliza 

Drenaje: Bueno  

Pedregosidad: Escasa 

Afloramientos rocosos: No 

Influencia humana: Reforestación 

Breve descripción de los horizontes superficiales: Horizonte O: no existe, incinerado. 

Horizonte A: 0-5 cm. Color en seco: gris muy oscuro (10YR 3/1), color en húmedo: negro 

(7,5YR 2/0). Estructura débil, irregular. Horizonte B: a partir de 5 cm 

 
Muestra F3. Repoblación de Pinus sylvestris 

Clasificación general: UMBRISOL UMBRIHÚMICO 

Fecha de observación: 1/07/97 

Situación: Puerto de Somosierra (Madrid) 

Altitud: 1580 msm 

Coordenadas UTM: 4553-452 
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Posición fisiográfica: Ladera  

Forma del terreno circundante: Montañoso 

Microtopografía: Ladera 

Pendiente: 15-20 % 

Orientación: W 

Vegetación: Pinus sylvestris, Erica sp., Pteridium aquilinum, Citysus scoparius, Poáceas 

Uso: Reforestación 

Material originario: Gneis 

Drenaje: Bueno  

Pedregosidad: Escasa 

Afloramientos rocosos: Medianos 

Influencia humana: Reforestación 

Breve descripción de los horizontes superficiales: Horizonte O: 4-0 cm. Hojarasca de pino 

más restos vegetales en diferente grado de descomposición. Horizonte A: 0-20 cm. Color en 

seco: pardo oscuro amarillento (10YR 3/4), color en húmedo: negro parduzco (10YR 2/2). 

Estructura migajosa débilmente desarrollada, algo suelta, subangular, no adherente, no 

plástico en húmedo, raíces pequeñas frecuentes, raíces medianas escasas, límite gradual con 

el horizonte B. Horizonte B: a partir de 20 cm 

 
Muestra F4. Área incendiada de Pinus sylvestris 

Clasificación general: CAMBISOL EPIDÍSTRICO 

Fecha de observación: 1/07/97 

Situación: Pista forestal en el Puerto de Somosierra (Madrid), tomada a 1,5 km del perfil 

anterior 

Altitud: 1615 msm 

Coordenadas UTM: 4553-452 

Posición fisiográfica: Ladera aterrazada (convexa) 

Forma del terreno circundante: Montañoso 

Microtopografía: Ladera 

Pendiente: 15-20 % 
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Orientación: S 

Vegetación: Pinus sylvestris, Erica sp., Pteridium aquilinum, Citysus scoparius, Poáceas 

(Figura 2.9) 

Uso: Reforestación 

Material originario: Gneis 

Drenaje: Bueno  

Pedregosidad: 0,1-3 % (Escasa) 

Afloramientos rocosos: Medianos 

Influencia humana: Reforestación 

Breve descripción de los horizontes superficiales: Horizonte O: no existe, incinerado. 

Horizonte A: 0-3 cm. Color en seco: negro (10YR 2/1), color en húmedo: negro (10YR 2/1). 

Estructura migajosa, raíces pequeñas frecuentes, raíces medianas abundantes, límite neto y 

plano con el horizonte B. Horizonte B: a partir de 3 cm 

 

2.2. RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE SUELO 

 
 Se seleccionaron los puntos de muestreo separados a una distancia de al menos     

100 m de las correspondientes vías de acceso, tomándose las muestras bajo el área de 

influencia de la copa de la especie arbórea representativa de cada zona. Con objeto de 

realizar la descripción morfológica de los suelos, se retiró la hojarasca y se procedió a abrir 

con una azada los primeros 50 cm del perfil. Se tomó muestra representativa de todo el 

espesor del horizonte orgánico (aproximadamente 3 kg) hasta una profundidad dependiente 

de la morfología del perfil, indicada en el apartado de descripción de los suelos. 

 Una vez en el laboratorio, las muestras de suelo se extendieron sobre papel de filtro y 

se dejaron secar al aire durante 5 días, retirando las gravas y restos vegetales. Pasado este 

tiempo, se procedió a la disgregación de la muestra con un tamiz mecánico rotativo (33 rpm) 

consistente en un cilindro metálico hueco de 20 cm de diámetro (25 cm de longitud) con 

perforaciones de 2 mm y que incluye en su interior un cilindro libre de 4,5 × 22,5 cm y 4,2 kg 

de peso. Tras 10 minutos de disgregación, se desechó la fracción gruesa (> 2mm) del interior 

del tamiz. 
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Figura 2.2. Bosque autóctono de encina (Quercus ilex subsp. rotundifolia) acompañado de matorral de Cistus 
ladanifer y Rosmarinus officinalis en las proximidades de Galapagar, Madrid (Muestra R1). 
 

 
Figura 2.3. Cambisol ortieútrico desarrollado bajo pinar de repoblación (Pinus pinea) en las proximidades de 
Galapagar, Madrid (Muestra R2). 
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Figura 2.4. Suelo de cultivo (Leptosol rendsínico) en las proximidades del antiguo encinar en Nuevo Baztán, 
Madrid (Muestra C2). 
 

 
Figura 2.5. Bosque adehesado de Fraxinus angustifolia en las proximidades de El Berrueco, Madrid 
(Muestra C3). 
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Figura 2.6. Matorral de Retama sphaerocarpa en las proximidades del bosque de Castanea sativa entre las 
localidades de San Martín de Valdeiglesias y Rozas de Puerto Real, Madrid (Muestra B2). 
 

 
Figura 2.7. Invasión por el jaral (Cistus ladanifer) de las áreas deforestadas de Quercus ilex subsp. 
rotundifolia entre Robledo de Chavela y El Escorial, Madrid (Muestra B4). 
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Figura 2.8. Destrucción por efecto de fuego del horizonte orgánico del Cambisol calcárico desarrollado bajo 
el bosque de Pinus halepensis en las proximidades de San Martín de la Vega, Madrid (Muestra F2). 
 

 
Figura 2.9. Bosque incendiado de Pinus sylvestris en el Puerto de Somosierra, Madrid (Muestra F4). 
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2.3. MÉTODOS ANALÍTICOS 

 
2.3.1. Medida del pH del suelo 

 
 El pH expresa la concentración de iones H+ disociados en la solución del suelo. Se 

considera una propiedad edáfica muy importante por estar correlacionada con otras 

propiedades, tales como la capacidad de intercambio catiónico, la concentración de 

cationes asimilables y la actividad biológica. Es un factor determinante de las propiedades 

matriciales del suelo, influyendo en los procesos de adsorción/desorción de polutantes 

orgánicos, plaguicidas y metales pesados. Los distintos tipos de suelos presentan valores de 

pH en un rango comprendido entre 3 y 9, valores condicionados no sólo por la composición 

mineralógica de la roca madre, sino frecuentemente por la altitud, el clima y la humedad. 

 
 El pH del suelo se determinó en una suspensión de suelo:agua 1:2,5 utilizando un  

pH-metro Radiometer PHM61 y un electrodo combinado de vidrio y calomelanos para semi-

sólidos. Antes de realizar las medidas de pH, se esperó un tiempo mínimo de 1 h para 

establecer el equilibrio (Comisión de Métodos Analíticos del Instituto Nacional de 

Edafología y Agrobiología, 1973). 

 

2.3.2. Determinación de carbonatos del suelo 

 
Los carbonatos de calcio y de magnesio se encuentran ampliamente distribuidos en 

los suelos. Se disuelven con relativa facilidad en agua, al descarbonatarse por la acción del 

CO2 atmosférico, por lo que se pierden o son distribuidos en el suelo con rapidez. Su 

presencia, aún en cantidades tan pequeñas como el 1%, puede elevar el pH por encima de 

la neutralidad, influyendo directa e indirectamente en el proceso de humificación 

(provocando inmovilización de las fracciones orgánicas solubles) y en las propiedades 

físicas del suelo (formación de agregados). En suelos con pH<7 no es esperable la 

presencia de carbonatos. 

 
 El contenido total de carbonatos se determinó por el método del calcímetro de 

Bernard, basado en la comparación del volumen de CO2 desprendido al tratar los suelos con 
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HCl 6M con el producido por una cantidad determinada de CaCO3 (0,2 g) tratada en las 

mismas condiciones. El dispositivo de medida consiste en una columna graduada conectada a 

un depósito (con una solución saturada de NaCl) por medio de un tubo en U, en disposición 

de vasos comunicantes. La muestra de suelo pulverizada (0,2-1 g) se humedece con agua y 

seguidamente se añade el ácido. Se agita el matraz y se baja progresivamente el depósito 

hasta igualar la presión en las dos ramas del calcímetro. Pasados 5 minutos se anota el 

volumen de gas desprendido. 

El porcentaje de carbonatos del suelo, considerados como CaCO3, se calcula 

mediante la fórmula: 

 

 

Donde Vm y Vc son los mL de CO2 desprendidos por la muestra de suelo y de CaCO3 

respectivamente, y P el peso del suelo en gramos. El contenido en carbonatos se expresa 

como g CaCO3 (100 g de suelo)-1 (Guitián y Carballas, 1976). 

 

2.3.3. Determinación del color del suelo 

 
El color de un suelo es un índice de gran importancia para el estudio de los 

procesos de edafogénesis. Varía en función de la composición química y mineralógica del 

suelo, del contenido y naturaleza de su materia orgánica y, sobre todo, con la humedad. 

 
Para la determinación del color se utilizó el Código Internacional Munsell (1975). Los 

colores definidos por el procedimiento Munsell se describen a partir de la combinación de 

tres variables llamadas: matiz (hue), brillo (value) y croma (chroma). El matiz es el color 

espectral dominante en relación con la longitud de onda. Es un parámetro que se designa con 

una letra (R= rojo, Y= amarillo, YR= anaranjado) o una combinación de letras precedida por 

un número de 0 a 10. Así pues, 10R corresponde a una frecuencia espectral roja, de 

intensidad 10 según la escala del código. El brillo expresa la proporción de luz reflejada, 

midiendo la intensidad del color cuando éste pasa del oscuro al claro, varía del 0 (color 

PV
1000,2V%CaCO

c

m
3 ×

××
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negro, 0% de luz reflejada) al 10 (color blanco, 100% de luz reflejada). La croma (intensidad 

cromática) expresa la pureza relativa de color del matiz que se trate y varía de 0 a 8 en 

suelos. El color se expresa como una combinación de los tres parámetros, donde la 

combinación brillo y croma se representa como una fracción (donde el brillo es el 

numerador). 

El color se determinó en suelo seco y húmedo a partir de las muestras 

homogeneizadas a 2 mm. 

 

2.3.4. Determinación del contenido total en materia orgánica del suelo 

 
La materia orgánica de los suelos está formada por los restos y productos de 

transformación de plantas y animales, variando la cantidad total en los distintos tipos de 

suelo entre <1% hasta >90%. La importancia de la determinación de la materia orgánica 

reside en las numerosas funciones que ejerce sobre el suelo y que se traducen en:              

a) aumento de los niveles de fertilidad física y química del mismo, b) contribución a los 

mecanismos de insolubilización o transporte de constituyentes inorgánicos solubles o 

coloidales en el suelo, y c) regulación de los procesos de nutrición vegetal. La acumulación 

de contenidos mayores o menores de materia orgánica en los suelos depende de un amplio 

número de factores, reconociéndose gran influencia del clima, la vegetación, el material 

litológico y el tiempo. Los contenidos más elevados de materia orgánica están asociados, 

generalmente, a una mayor fertilidad de los suelos. 

 
 Para la determinación del contenido en materia orgánica se empleó el método de 

oxidación parcial del suelo con K2Cr2O7 1M en medio ácido. El contenido de carbono 

orgánico se calculó valorando el exceso de K2Cr2O7 con Fe(NH4)2(SO4)2 0,5M (sal de Mohr) 

utilizando difenilamina como reactivo indicador (Walkley y Black, 1934). Para ello, se 

introdujo la muestra pulverizada (0,2-2 mg) en un matraz erlenmeyer de 500 mL, se 

añadieron 10 mL de una solución de K2Cr2O7 1M, se agitó y se adicionaron 20 mL de H2SO4 

concentrado. Se dejó en reposo durante 30 minutos y se añadieron 200 mL de H2O 

permitiendo que la mezcla de reacción alcanzara temperatura ambiente. Se adicionaron       

10 mL de H3PO4 y 1 mL de difenilamina y se procedió a la valoración del exceso de 
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dicromato no reducido mediante la solución de sal de Mohr (Fe(NH4)2(SO4)2⋅6H2O) 0,5M. 

El color cambió de azul oscuro a verde. Paralelamente, se analizaron los blancos y el 

porcentaje de carbono del suelo se calculó mediante la fórmula: 

 

 

Donde Vb y Vm son el volumen en mL de sal de Mohr añadido al blanco y a la 

muestra de suelo respectivamente, P el peso en g de la muestra y F el factor de la sal de 

Mohr (que se obtiene al factorar la sal de Mohr (5 mL de Fe(NH4)2(SO4)2⋅6H2O, 250 mL de 

H2O destilada y 5 mL de H2SO4) con KMnO4 0,1N, y se calcula como F = mL KMnO4/25). 

El carbono orgánico se puede expresar como materia orgánica multiplicando su valor 

por el factor 1,724 propuesto por Walkley (1947). 

 

2.3.5. Determinación del nitrógeno del suelo 

 
La determinación del contenido en nitrógeno tiene interés para la caracterización 

del tipo de suelo, del humus y para interpretar la eficacia del ciclo biogeoquímico. El N es 

un elemento esencial para el desarrollo del sistema trófico y frecuentemente constituye un 

factor limitante para la formación de biomasa. En la mayor parte de los suelos, el N total 

se distribuye de las siguientes formas: 40% material proteíco (proteínas, péptidos y 

aminoácidos; 35% compuestos N-heterocíclicos; 19% como NH3 y 5-6% aminoazúcares. 

La mayor parte del N del suelo (cerca del 95%) se encuentra formando parte de la materia 

orgánica, por lo que ésta actúa como almacén y suministrador para las plantas y los 

microorganismos (Schulten y Schnitzer, 1998). 

 
 La mineralización de las muestras de suelo (requerida para la valoración de las formas 

de N como (NH4)2SO4) se realizó por el método de Kjeldahl (Piper, 1950) utilizando H2SO4 

96% y un catalizador compuesto de 200 g de K2SO4 y 10 g de Se en polvo (pulverizado y 

homogeneizado). Tras este tratamiento, todas las formas orgánicas de N del suelo se 

transforman en (NH4)2SO4 que es valorado por colorimetría utilizando un autoanalizador 

P
F0,195)V(V%C mb ××−

=



Material y Métodos 

 

59 

 

Technicon. El color azul se genera por el método de Berthelot, conocido como azul de 

indolfenol, reacción entre amonio, fenol y NaClO en medio alcalino (Comisión de Métodos 

Analíticos del Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología, 1973). 

 

2.3.6. Capacidad de intercambio catiónico del suelo 

 
 La suma de las concentraciones de cationes intercambiables que se encuentran 

adsorbidas en un suelo se conoce como capacidad total de intercambio catiónico (CIC). Se 

expresa en cmolc kg-1 que equivale a meq (100 g de suelo)-1. La suma de bases de 

intercambio (Ca2+, Mg2+, Na+ y K+) se conoce como S. El porcentaje de saturación de bases 

(V) viene dado por la expresión: 

 

 

 La CIC se determinó a pH= 7 por el método del NH4OAc (Juo et al., 1976; Page et 

al., 1982). Si bien la solución empleada en dicha técnica no presenta la capacidad extractante 

del procedimiento tradicional del acetato bárico a pH= 8 (Mehlich, 1948), se considera más 

representativo de las condiciones naturales, y es el método oficial requerido para la 

clasificación de suelos (Soil Survey Staff, 1975, 1990). El método se basa en el 

desplazamiento de todos los cationes del suelo mediante percolación con una solución de 

NH4OAc 1M, ajustada a pH= 7. En el extracto se determinan las bases de cambio: Na+ y K+ 

(por fotometría de llama), y Ca2+ y Mg2+ (por espectrofotometría de absorción atómica). 

Posteriormente, el exceso de NH4OAc absorbido en la muestra se elimina con EtOH, y el 

NH4
+ se desplaza con una solución de NaCl que se valora con electrodos selectivos, 

obteniéndose así la capacidad de intercambio catiónico. El H+ (acidez de cambio) se 

determina por diferencia (H+= CIC-S). 
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2.3.7. Análisis granulométrico del suelo 

 
El análisis granulométrico del suelo expresa las proporciones relativas de las 

distintas partículas minerales inferiores a 2 mm agrupadas, tras la destrucción de los 

agregados, por tamaños en fracciones granulométricas. Permite definir el tipo textural de 

suelo y estimar el grado de disgregación o meteorización de las rocas aportando 

información acerca del potencial del suelo en formar estructuras con determinada 

estabilidad, porosidad, permeabilidad y/o susceptibilidad frente a la erosión. 

 
Una muestra de 20 g de suelo homogeneizada a 2 mm se somete a sucesivos 

tratamientos con H2O2 (40%) hasta la destrucción total de la materia orgánica. 

Posteriormente, una vez secada en la estufa a 105 ºC durante 2 h, se adiciona una solución de 

agente dispersante (hexametafosfato sódico) y se agita durante 8 h en un agitador rotatorio. 

Pasado este tiempo, la suspensión se transfiere a una probeta (enrasando hasta 1 L) a través 

de un tamiz de 0,05 mm. La fracción que queda sobre el tamiz (arena) se seca y se pasa por 

sucesivos tamices de tamaños decrecientes, obteniéndose, tras secar y pesar las fracciones en 

los tamices, las distintas fracciones de arena. La arcilla y el limo se separan por 

sedimentación utilizando el método de la pipeta de Robinson (Kilmer y Alexander, 1949; Soil 

Conservation Service, 1972). 

 

2.3.8. Medida de la repelencia al agua del suelo 

 
Los suelos que presentan elevada repelencia al agua plantean una serie de 

problemas físico-químicos que afectan a los procesos de infiltración y, en el caso de 

encontrarse en situaciones de acusada pendiente, se manifiestan en fenómenos de erosión, 

escorrentía superficial, migración de la fertilidad y decapitación de horizontes superficiales 

(con sus efectos derivados de pérdida de suelo). Las causas por las que un suelo presenta 

repelencia al agua son diversas, y pueden deberse a distintos factores como: composición 

mineralógica particular, alto contenido de materia orgánica sin humificar y/o sin 

incorporar a la fracción mineral, elevada concentración de lípidos, efecto del calor o del 

fuego sobre los restos vegetales y las sustancias húmicas, etc. 
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 Entre los métodos propuestos para la determinación de la repelencia al agua (water 

drop penetration time, WDPT), el más sencillo consiste en añadir una gota de agua sobre la 

superficie de la muestra de suelo homogeneizada a 2 mm y medir el tiempo que transcurre 

hasta que se absorbe completamente (Savage et al., 1972). Cuando el tiempo de absorción de 

la gota excede los 300 s el suelo se puede clasificar como repelente al agua (Wallis y Horne, 

1992). 

 

2.3.9. Retención hídrica del suelo 

 
La retención hídrica de los suelos (water holding capacity, WHC), representa la 

reserva de agua en el suelo en el intervalo entre lluvias. Depende de la textura y estructura 

del suelo, de la cantidad y tipo de materia orgánica. Es un factor clave en la productividad 

primaria de los ecosistemas y en la actividad biológica que condiciona el tipo de humus. 

 
 La medida de retención hídrica de los suelos se lleva a cabo a presión atmosférica, 

expresándose en g de H2O (100 g de suelo)-1 en peso seco. El procedimiento se basa en 

saturar de agua una cantidad de suelo, homogeneizado a 2 mm, dispuesto en un vaso con 

orificios en la base equivalentes a un tamiz de 2 mm. Alcanzada la saturación, se deja drenar 

durante 2 h y se pesa. Posteriormente, se pesa el suelo desecado a 110 °C. La diferencia 

entre ambos valores se considera el valor de la capacidad de retención hídrica (Guitián y 

Carballas, 1976). 

 

2.3.10. Actividad respiratoria del suelo 
 
 El objetivo de esta técnica consiste en la evaluación de la actividad biológica 

potencial de las muestras de suelo. Ésta puede ser estimada en función de los mg de C que 

se desprenden en forma de CO2 cuando se incuban, en el laboratorio, en condiciones 

óptimas de humedad y temperatura. Debido a que los suelos presentan diferentes 

porcentajes de C, se calculan también los coeficientes de mineralización, que corresponden 

a los mg C (100 g C de suelo)-1 y reflejan la mayor o menor biodegradabilidad de la 

materia orgánica, permitiendo diferenciar tipos de humus estables (bajos valores de 
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coeficiente de mineralización) de otros en los que la materia orgánica es supuestamente 

más joven o está menos incorporada a la fracción mineral, siendo por lo tanto, más 

fácilmente biodegradable. 

 
Se incubaron 20 g de muestra de suelo homogeneizada a 2 mm y humedecida a 2/3 de 

su capacidad de retención hídrica a presión atmosférica. El experimento se llevó a cabo en 

matraces erlenmeyer de 500 mL, provistos de tapones de goma atravesados por un tubo de 

entrada y otro de salida, y se mantuvieron en una cámara de cultivo a 27 ºC. El 

desprendimiento de CO2 de las muestras de suelo, se midió conectando el tubo de salida a un 

analizador de gas Carmhograph–12 (Wösthoff), mientras que el tubo de entrada se conectó a 

una columna de cal sodada para permitir la renovación de la atmósfera del matraz con aire 

libre de CO2. La incubación tuvo lugar en condiciones aerobias, al renovarse periódicamente 

la atmósfera del matraz durante el proceso de medida. Las mediciones se realizaron 

diariamente durante un mes. La actividad respiratoria de los suelos se expresa como mg C 

(100 g de suelo)-1. 

 

2.3.11. Fraccionamiento de la materia orgánica del suelo 
 
 La separación de las distintas fracciones de materia orgánica permite cuantificar una 

serie de constituyentes (solubles, particulados y coloidales) conocidos genéricamente como 

lípidos libres, materia orgánica libre, humina heredada, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, 

huminas extraibles y huminas residuales (Duchaufour, 1975; Duchaufour y Jacquin, 1975; 

Velthorst et al., 1999). El diferente contenido en estas fracciones en los distintos tipos de suelos 

se relaciona con la eficacia del ciclo biogeoquímico y con la calidad ambiental de la materia 

orgánica, desde el punto de vista de su actividad en el transporte e inmovilización de elementos 

y en la agregación de los constituyentes minerales del suelo. 
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2.3.11.1. Fraccionamiento cuantitativo 
 

Las muestras de suelo, secadas al aire y homogeneizadas a 2 mm, son fraccionadas 

mediante los criterios de Monnier et al. (1962), Dabin (1971) y Duchaufour y Jacquin (1975) 

(Figura 2.10). 

 
Obtención de la materia orgánica libre 

 
Las muestras de suelo (20 g) se suspendieron en 30 mL de una mezcla de 

CHBr3/EtOH (d=1,8 g mL-1) (Monnier, 1962). Se agitaron y se centrifugaron a 5000 rpm 

durante 10 min, obteniéndose el residuo I y, en la fracción flotante del sobrenadante, la 

materia orgánica libre (MOL). La MOL se filtró con un embudo Büchner y se dejó secar en 

la estufa a 105 ºC. La MOL, así obtenida, se trató posteriormente con 30 mL de H3PO4 2M 

(d=1,2 g mL-1) (Dabin, 1971), se agitó y se centrifugó a 5000 rpm durante 10 min. El 

sobrenadante se filtró obteniéndose una subfracción más ligera, de menor grado de 

transformación, que se denomina MOL1. El filtrado contiene los ácidos fúlvicos libres (AFL) 

más representativos de las fracciones orgánicas solubles de mayor movilidad en el suelo. El 

residuo de la centrifugación se lavó con agua y se secó obteniéndose así la MOL2. 

 
Obtención de la humina heredada 

 
Al residuo I se le añadieron 30 mL de CHBr3/EtOH (d=1,8 g/mL-1) y se trató con 

ultrasonidos (2 min) con el fin de liberar una fracción particulada de materia orgánica, 

humina heredada (HH) (Duchaufour y Jacquin, 1975), que se encuentra asociada físicamente 

a la fracción mineral mediante enlaces que no rompe la agitación mecánica clásica pero si la 

técnica de ultrasonidos. Tras este tratamiento, se centrifugó y se filtró, obteniéndose la HH y 

el residuo de suelo II. 

 
Obtención de los ácido húmicos y fúlvicos 

 
Tras secar residuo II en la estufa a 105 ºC, se realizaron diversas extracciones con 

reactivos alcalinos, primero con Na2P2O7 0,1M (2×150 mL) y a continuación con NaOH 
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0,1M (4×150 mL), agitándose durante 1 h. La mezcla de todos los extractos corresponde al 

extracto húmico total (EHT). Se tomó una fracción del EHT (50 mL) y se acidificó con 

H2SO4 al 96% lo que produjo la precipitación de los ácidos húmicos (AH). Tras 

centrifugación, se decantó el sobrenadante que contenía los ácidos fúlvicos (AF). Los AH se 

redisolvieron con NaOH 0,5M, se secaron (60 ºC) y se valoró el contenido en C por el 

procedimiento descrito en el apartado 2.3.4. El contenido en C de los AF se determinó por 

diferencia entre el contenido en C del EHT y el de los AH. 

 

Obtención de la humina de insolubilización extraíble y no extraíble 

 
El remanente de suelo obtenido al extraer los AH y AF, residuo III, se trató con 

Na2S2O4 1% (3×100 mL) (Merlet, 1971), liberándose la materia orgánica ligada al Fe y Al de 

la red cristalina de la arcillas. Tras agitación, 20 min en la estufa a 60 ºC y centrifugación, se 

obtuvo el residuo IV y se desechó el sobrenadante. Para reducir el contenido en cenizas y 

eliminar minerales residuales que pudieran estar acompañando a la materia orgánica, el 

residuo IV se trató con una disolución HF/HCl 1M (3×100 mL) (53 mL HF, 81 mL HCl en 

1L de agua), y tras agitación, 20 min en la estufa a 60 ºC y centrifugación se obtuvo el 

residuo V, desechándose el sobrenadante. El residuo V se trató con una solución de HF 1M 

(3×100 mL) y, tras agitación, 20 min en la estufa a 60 ºC y centrifugación, se desechó el 

sobrenadante. El residuo VI se extrajo con NaOH 0,5M (2×150 mL), se agitó (1 h) y se 

centrifugó, obteniéndose en el extracto la humina de insolubilización extraíble (HIE). Al 

residuo, con la humina de insolubilización no extraíble (HNE), se le añadió HCl 6M hasta 

pH=1, se lavó con H2O (2×100 mL), se centrifugó y se secó a 60 ºC (Duchaufour y Jacquin, 

1975). 

 
El contenido en C orgánico de cada una de las fracciones, previamente desecadas, se 

determinó por el método de oxidación en húmedo con K2Cr2O7 en medio ácido (AFL, AH, 

EHT, HIE) y por el método de oxidación seca utilizando un horno de combustión Wösthoff 

acoplado al analizador de CO2 Carmograph 12 (HH, MOL1, MOL2 y HNE), expresándose 

como g C (100 g de suelo)-1 y como g C (100 g C de suelo)-1 (Tabla 3.5). 
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Figura 2.10. Esquema del fraccionamiento cuantitativo de la materia orgánica de los suelos. MOL1: materia 
orgánica libre de densidad <1,2 g cm-3; MOL2: materia orgánica libre de densidad comprendida entre 1,2 y 
1,8 g cm-3; HH: humina heredada; AFL: ácidos fúlvicos libres; AF: ácidos fúlvicos; AH: ácidos húmicos; 
HIE: humina de insolubilización extraible; HNE: humina de insolubilización no extraible. 
 

 

CHBr3/EtOH (d=1,8 g mL-1) 
ultrasonidos 

MOL1 

SUELO 

MOL (MOL1+MOL2) 

MOL2 

RESIDUO I 

AFL 

CHBr3/EtOH (d=1,8 g mL-1) 

H3PO4 2M (d=1,2 g mL-1) 

Extracciones (x3) 
con Na2S2O4 1% 

RESIDUO VI 

RESIDUO V 

RESIDUO IV 

RESIDUO III 

RESIDUO II 

HNE HIE 

HH 

Extracciones repetidas con 
1) Na4P2O7 0,1M (×2) 
2) NaOH 0,1M (×4) 

EHT 

AF 
(fracción soluble 
en ácido y álcali) 

1) H2SO4 96% 
2) Centrifugación 

AH 
(fracción insoluble 

en ácido) Purificación con  
HCl-HF 1M (×3) 

Purificación con 
HF 1M (×3) 

Extracción con 
NaOH 0,5M (×2) 



Material y Métodos 66 

2.3.11.2. Fraccionamiento cualitativo 
 

Con objeto de disponer de una cantidad de muestra suficiente para la caracterización 

molecular de los AH, se tomaron 100 g de muestra de suelo y se trataron con 100 mL de 

H3PO4 2M. La MOL se separó por centrifugación y filtración, siguiendo el mismo 

procedimiento descrito en la extracción cuantitativa. Se realizaron 2 extracciones con 

Na4P2O7 0,1M (500 mL) y, dependiendo del tipo de muestra, hasta 10 extracciones con 

NaOH 0,1M (500 mL). Al conjunto de todos los extractos, se añadió HCl (35%) hasta la 

precipitación de los AH (pH=1). Éstos se recogieron por centrifugación (4500 rpm) y se 

redisolvieron en NaOH 0,5M para volver a centrifugarlos a 20.000 rpm y eliminar así las 

arcillas. Se añadió HF/HCl 1M a los extractos y, tras unas 8 h y posterior centrifugación 

(4500 rpm), se obtuvieron los ácidos húmicos libres de minerales. La purificación de los AH 

se completó mediante la diálisis en bolsas de celofán sumergidas en H2O destilada, 

renovándose ésta cada 12 h hasta no detectar reacción con cloruros. El proceso duró 

aproximadamente 6 días. 

 

2.3.12. Extracción de la fracción lipídica del suelo 

 
 Los lípidos del suelo son una mezcla heterogénea de un gran número de compuestos 

que tienen en común el ser solubles en disolventes orgánicos. Dentro de esta fracción se 

encuentran desde compuestos relativamente sencillos como alcanos y ácidos grasos, hasta 

sustancias mas complejas como terpenos, ceras, resinas, clorofilas, esteroles, etc. 

 
Con el fin de estudiar cualitativamente y cuantitativamente los constituyentes de la 

fracción de lípidos libres, se eligió un disolvente de baja polaridad para evitar la extracción de 

excesiva proporción de sustancias macromoleculares no volátiles. Con objeto de extraer 

preferentemente moléculas libres no se aplicaron pretratamientos hidrolíticos o 

desmineralizantes para liberar fracciones lipídicas fijadas al suelo. 

 Se tomaron 50 g de muestra en un cartucho de celulosa contenido en un extractor 

Soxhlet utilizando éter de petróleo (40–60 ºC). Después de 24 h de extracción a reflujo, el 
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extracto se desecó sobre Na2SO4 anhidro y el disolvente se eliminó a 60 ºC. Las muestras se 

almacenaron en viales bajo atmósfera inerte. 

 

2.3.13. Determinación del contenido en cenizas de los ácidos húmicos 
 

El contenido en cenizas es una medida aproximada de la fracción inorgánica 

presente en los ácidos húmicos. Su determinación es imprescindible para el cálculo, por 

diferencia, del contenido en O de las muestras a partir de los datos del análisis elemental 

(C, H, N). 

 
Se depositaron las muestras en crisoles de porcelana previamente tarados. Para ello se 

limpiaron previamente con HCl y se calentaron en un horno eléctrico de mufla a 550 ºC 

durante 1 h. Transcurrido este tiempo, se introdujeron en un desecador con gel de sílice hasta 

que alcanzaron la temperatura ambiente, momento en el que fueron pesados. Los crisoles, 

con aproximadamente 100 mg de muestra de ácidos húmicos, se calentaron en el horno a   

550 ºC durante 5 h, tiempo suficiente para producirse la combustión de todo el carbono 

presente en las muestras. Posteriormente, y tras alcanzar la temperatura ambiente en un 

desecador, se pesaron. Las cenizas resultantes fueron expresadas como porcentaje de la 

materia inicial. 

 

2.3.14. Análisis elemental orgánico de los ácidos húmicos 
 

El análisis elemental permite conocer la concentración de C, H, N, S y O de la 

muestra. Aparte de ello, y tras el cálculo de determinadas relaciones atómicas, es posible 

obtener información estructural a partir de parámetros relacionados con la proporción de 

estructuras alifáticas, aromáticas o de grupos funcionales oxigenados. 

 
Se utilizó un analizador elemental Carlo-Erba EA-1108-CHNS. Las muestras se 

pesaron en cápsulas de estaño, y se calentaron en el horno de oxidación a 1000 ºC, 

purgándose con una corriente de He. A continuación, se introdujeron en el reactor de 

combustión (1020 ºC) donde la corriente de He se enriquece con oxígeno puro fundiéndose 

la cápsula y oxidándose la muestra. Se produce una oxidación catalítica (“combustión flash 
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dinámica”) que asegura la oxidación total de la muestra. Los gases de combustión (NxOy, 

CO2, H2O y SO2) pasan a un horno de CuO a 490 ºC, donde los diferentes óxidos de 

nitrógeno se reducen a N2. A continuación, son transportados por una corriente de He a una 

columna cromatográfica (Porapak PQS) donde son separados y posteriormente, detectados 

por un detector de conductividad térmica.  

Los porcentajes de C, H, N y S se obtuvieron por comparación con los 

correspondientes a una sustancia patrón previamente analizada. El porcentaje de oxígeno se 

obtiene por diferencia respecto a los otros cuatro elementos una vez referidos a muestra libre 

de cenizas. 

 

2.4. MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS 

 
2.4.1. Espectroscopía visible 

 
 La absorción de la radiación UV-visible en las macromoléculas húmicas es 

atribuida a la presencia de grupos cromóforos y radicales libres estables. Se ha observado 

empíricamente que la intensidad del color de las sustancias húmicas está relacionada con 

la aromaticidad y que se incrementa con la humificación (madurez), asociándose el 

progresivo oscurecimiento con una mayor evolución de la materia orgánica (Traina et al., 

1990). Los espectros de absorción en el rango UV-visible de los AH son monótonos, es 

decir, no presentan máximos salvo en el caso especial de los AH de tipo “P” que incluyen 

en su estructura derivados quinónicos de origen microbiano (Kumada, 1955a). La 

intensidad del color, a igualdad de concentración de C, es un carácter diferencial de las 

muestras de AH. La relación de absorbancias a 465 y 665 nm de los AH y AF es conocida 

como E4/E6. Si bien dichas absorbancias son dependientes de la concentración de AH, la 

E4/E6 es independiente de ella y presenta la propiedad de ser un valor constante en un 

rango muy amplio de concentraciones. La E4/E6 decrece cuando aumenta el peso 

molecular, el grado de condensación y la aromaticidad de las sustancias húmicas (Chen et 

al., 1977; Kononova, 1982), actuando así como un indicador de los procesos de 

humificación. 
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Las densidades ópticas se obtuvieron a partir de una solución de los ácidos húmicos 

en NaOH 1M a una concentración de 0,2 mg C mL-1 (Kononova, 1982). Las 

determinaciones se realizaron en un espectrofotómetro Shimadzu UV-160. Para determinar 

la presencia de máximos espectroscópicos de muy baja intensidad se utilizó la espectroscopía 

derivatográfica obteniéndose la 2ª derivada del espectro donde los cambios de pendiente 

aparecen en forma de valles bien definidos cuya intensidad es proporcional a la de los picos 

en el espectro original. 

 

2.4.2. Espectroscopía infrarroja 

 
La espectroscopía de absorción infrarroja (IR) mide la excitación vibracional de los 

átomos alrededor de los enlaces que los conectan. La posición de las líneas de absorción 

depende del tipo de grupos funcionales presentes y el espectro en su conjunto representa 

una identificación única de la molécula. Un espectro de IR típico comprende desde 600 a 

4000 cm-1. Al absorber radiación IR, las moléculas experimentan vibraciones (movimientos) 

conocidos como de tensión (donde se modifica la distancia entre átomos) y de flexión (se 

modifica el ángulo de enlace). Los modos de vibración de un carbono tetraédrico incluyen: 

tensión simétrica y asimétrica y diversos tipos de flexión denominados de tijera (scissoring), 

balanceo (“rocking”), torsión (“twisting”) o aleteo (“wagging”). La complejidad 

introducida por estas posibilidades hace muy difícil la interpretación directa de los 

espectros de IR cuando la muestra presenta estructura heterogénea o compleja. A pesar de 

ello, la espectroscopía de IR es de gran utilidad ya que las bandas vibracionales de 

diversos grupos funcionales aparecen a frecuencias características pudiendo ser utilizadas 

en su conjunto como una huella dactilar de un tipo compuesto. Las vibraciones de flexión 

son menos intensas, se suelen solapar unas a otras dando conjuntos de bandas 

complicados. 

Los espectros IR de las sustancias húmicas y de las macromoléculas en general 

presentan un perfil sencillo constituido por pocas bandas relativamente anchas, si bien esta 

simplicidad es más aparente que real ya que en este caso la anchura se debe a la 

complejidad de las muestras (se produce un solapamiento de las bandas de absorción) y a 
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los enlaces de hidrógeno (disminuyen la frecuencia de absorción) (MacCarthy y Rice, 

1985). 

 
Los espectros infrarrojos se obtuvieron en un espectrofotómetro Bruker IFS28 a 

partir de pastillas preparadas con 3 mg de muestra de ácido húmico y 200 mg de KBr. Para la 

obtención de dichas pastillas las muestras se homogeneizaron en un mortero de ágata, y se 

desecaron a 100 ºC durante toda la noche para eliminar las trazas de agua. 

El rango de adquisición de los espectros fue de 4000 a 400 cm-1. Para facilitar el 

reconocimiento de patrones a partir de los espectros se aplicó un procedimiento matemático, 

para aumentar la resolución, basado en la sustracción digital del espectro original de un 

múltiplo positivo de su 2ª derivada (Rosenfeld y Kak, 1982).  

 

2.4.3. Espectroscopía de resonancia magnética nuclear de 13C en estado sólido 

(CPMAS 13C NMR, DD) 

 
 La espectroscopía de 13C NMR proporciona información sobre la estructura y la 

proporción relativa de las diferentes unidades estructurales de las sustancias húmicas. La 

aplicación de la denominada “polarización cruzada (CP) y rotación en ángulo mágico (MAS)” 

a la NMR de 13C en estado sólido permite obtener espectros de alta resolución en tiempos de 

adquisición razonables. Sin embargo, la CPMAS 13C NMR se ve limitada por la menor 

resolución respecto a la espectroscopía de NMR en estado líquido, pero presenta la gran 

ventaja de poder ser aplicada al análisis de todo tipo de muestras poco solubles, como a 

suelos completos o sus fracciones, sustancias húmicas, etc., sin necesidad de ser 

previamente extraídos con disolventes orgánicos, evitando así los problemas de alteración, 

pérdida de material y extracción selectiva. Con objeto de obtener información más 

detallada sobre la estructura química de las sustancias húmicas se adquirieron los 

espectros de desfase dipolar (DD). Estos espectros se obtienen mediante una secuencia de 

adquisición en la que se introduce un retardo (delay time) entre el pulso correspondiente a la 

polarización cruzada y la etapa de adquisición. Durante este tiempo (normalmente de 40 a    

100 µs) los núcleos de carbono no son objeto de desacoplamiento selectivo (decoupler off) por 

lo que la intensidad de la señal de los carbonos con fuertes interacciones dipolares con los H 
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disminuye más rápidamente que en los demás tipos de C. Las interacciones dipolares son más 

débiles en los C no protonados (se encuentran más alejados de los H) y en los C que 

experimentan movimientos moleculares en estado sólido. Por lo tanto, un espectro de DD 

revela los C no protonados y móviles, aportando información sobre regiones del espectro 

en las que se solapan señales. 

 
Los espectros de 13C NMR de los ácidos húmicos se obtuvieron a 2,3 Tesla con un 

espectrómetro Bruker MSL 100 a 25,1 MHz en 13C, bajo condiciones de polarización 

cruzada (CP) y rotación en el ángulo mágico (MAS). El intervalo entre pulsos fue de 3 s, y el 

tiempo de contacto de 1 a 1,5 ms. Para cada espectro se acumularon entre 104 y 105 FID 

(Free Induction Decays). La anchura de barrido fue de 125 kHz y la de filtro de 25 kHz. El 

tiempo de adquisición fue de 12,3 ms. La frecuencia de rotación en el ángulo mágico fue de 

4,3 kHz, empleando un rotor estándar de doble cavidad donde se pusieron 300 mg de 

muestra. 

Los espectros con desfase dipolar se obtuvieron aplicando un tiempo de relajación de 

70 µs, desactivando la secuencia de desacoplamiento de protón, entre el tiempo de contacto 

y el tiempo de adquisición. En la mitad del tiempo de relajación se aplicó un pulso de 180º a 

lo núcleos de 13C para minimizar las distorsiones de fase. Las escalas de desplazamiento 

químico se calibraron (0 ppm) con tetrametilsilano (TMS). 

 

2.5. TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS 

 
2.5.1. Cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) 

 
El método más adecuado para el análisis de compuestos volátiles en mezclas 

complejas es la técnica combinada cromatografía de gases-espectrometría de masas, que 

reúne el poder separador de la primera técnica con la información estructural de la 

segunda, y permite determinaciones precisas en cantidades inferiores a 1 µg en mezclas 

multicomponentes. La GC permite cuantificar en función del área de los picos 

cromatográficos, utilizando una referencia interna, así como identificar compuestos por su 

tiempo de retención en comparación con patrones. La MS se basa en la fragmentación a  
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70 eV de las moléculas en fase gaseosa. Los distintos iones generados son separados por un 

campo electrostático. La representación gráfica de las abundancias relativas de estos iones 

(espectro de masas) permite, en la mayor parte de los casos, identificar la estructura de la 

molécula a partir de su interpretación basada en reglas empíricas (fragmentometría), así 

como la comparación con espectros de referencia incluidos en bases de datos. 

 
Para el análisis por GC/MS de las fracciones obtenidas se utilizó un cromatógrafo de 

gases Hewlett-Packard HP 5890A (San José, CA, EE.UU.) acoplado a un detector de masas 

HP 5971A, con fuente de ionización por impacto electrónico (EI) a 70 eV. La temperatura 

de la interfase fue de 180 ºC, con un rango de masas de 40-450 uam. El control en tiempo 

real del cromatógrafo de gases y detector de masas se llevó a cabo mediante el programa de 

tratamiento de datos HP G1030A MS ChemStation. Se empleó como fase estacionaria una 

columna de metilsilicona (OV-1) de 25 m de longitud, 0,2 mm de diámetro interno y 0,25 µm 

de espesor de fase, empleando las siguientes condiciones de trabajo: 70 ºC durante 5 min, 

seguido de un incremento de la temperatura a 4 ºC min-1 hasta 220 ºC, donde se mantuvo 

durante 10 min. Como gas portador se usó He a un flujo de 1 mL min-1. La identidad de cada 

componente se determinó por comparación de sus espectros de masas con los de sustancias 

patrón inyectadas en las mismas condiciones, o bien con los existentes en librerías de 

ordenador (Wiley, NIST) o con espectros publicados anteriormente en la bibliografía. 

 

2.5.2. Métodos de cuantificación cromatográfica 

 
Los métodos de cuantificación cromatográfica están sujetos a grandes limitaciones. 

Para cada pico cromatográfico se admite que su área total es proporcional a la concentración 

del componente en la muestra problema. La mezcla de calibrado debe ser muy próxima a la 

prevista en la muestra de análisis. Las condiciones cromatográficas deben mantenerse 

inamovibles y la cantidad de muestra inyectada debe ser reproducible en un alto grado de 

precisión. 

En nuestro caso se utilizó el método de la referencia interna que consiste en añadir a 

la muestra problema una cantidad conocida de un compuesto patrón (etilvainillina). Las 

condiciones ideales que debe reunir un patrón interno son: a) tener un tiempo de retención 
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que no coincida con el de ninguno de los compuestos de la mezcla, b) tener un tiempo de 

retención próximo al de los compuestos a cuantificar, c) ser químicamente semejante y tener 

una respuesta al detector similar al de los componentes de la muestra problema, d) poder 

emplearse en concentraciones del mismo orden de magnitud que la de los componentes de la 

mezcla.  

 

2.5.3. Métodos de derivatización. Metilación con diazometano 

 
Muchos compuestos orgánicos, tales como ácidos grasos, alcoholes, esteroles, etc, 

no pueden analizarse en condiciones óptimas por cromatografía gaseosa debido a su baja 

volatilidad y/o escasa separación en columnas de poca polaridad. En estos casos es 

necesario recurrir a métodos de derivatización para hacerlos más volátiles. El método 

utilizado ha sido la metilación con diazometano (CH2N2). 

El diazometano es un agente capaz de metilar tanto los ácidos carboxílicos como los 

fenoles, alcoholes, enoles y aminas. Es un gas a temperatura ambiente, licua a –23 ºC y 

solidifica a –145 ºC. 

 
La preparación del diazometano se llevó a cabo a partir del N-metil-N-nitroso-p-

toluensulfonamida (Diazald) (De Boer y Backer, 1963). A una solución acuosa de KOH (2,5 

g en 4 mL) se añaden 12,5 mL de etanol (95%) en un matraz de 3 bocas conectado a un 

embudo de adición, a un condensador (para destilación) y a un termómetro. Se calienta el 

matraz a 65 ºC y se añade, a través del embudo, una solución de 10,75 g (50 mmol) de 

Diazald en 100 mL de éter etílico. Finalizada la adición, se añaden lentamente 20 mL de éter 

etílico y se continúa la destilación hasta que el éter que se destila es incoloro. La solución de 

diazometano, de intenso color amarillo, se recoge en un matraz sumergido en un baño de 

hielo. 

La metilación de las muestras se llevó a cabo según el procedimiento descrito por 

Schnitzer (1974). Para ello, se añadió diazometano etéreo a la solución de muestra en MeOH 

hasta que ésta toma color amarillento, dejándose en contacto 12 h. Los restos de CH2N2 se 

destruyeron con AcOH. 
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2.6. ANÁLISIS DEGRADATIVOS TÉRMICOS 

 
2.6.1. Pirólisis flash/cromatografía de gases/espectrometría de masas 

(Py/GC/MS) 

 
La pirólisis es un método degradativo de gran interés para el estudio de las 

sustancias orgánicas de elevado peso molecular. Es capaz de romper no sólo los enlaces de 

tipo éster y éter sino también distintas uniones C-C. Se lleva a cabo en condiciones de 

atmósfera inerte, a elevadas temperaturas (500-700 ºC) y durante un corto espacio de 

tiempo (5-10 s). Las técnicas pirolíticas presentan diversas ventajas sobre otros métodos 

degradativos en el estudio de macromoléculas. Así, han demostrado ser bastante 

reproducibles, necesitan muy poca cantidad de muestra, no requieren derivatizaciones 

adicionales y los resultados obtenidos pueden interpretarse tanto cualitativamente como 

cuantitativamente. Además, se obtiene información de la muestra total sin ser necesarios 

pretratamientos químicos. Muchos de los productos de pirólisis son compuestos 

diagnósticos que permiten obtener información sobre la composición del material de 

partida. 

 
La pirólisis de las muestras (1 mg) se realizó en un pirolizador con punto de Curie 

Horizon Instruments conectado a un GC/MS Varian Saturn 2000. Las muestras se 

depositaron en un filamento ferromagnético y se calentaron a la temperatura de Curie      

(610 ºC). La interfase pirolizador/GC se mantuvo a 250 ºC y el tiempo de pirólisis fue de 5 s. 

El horno de GC se programó de 50 a 100 ºC, a 32 ºC min-1 aumentándose después a 320 ºC 

a la velocidad de 6 ºC min-1. El puerto de inyección, unido a una unidad criogénica de CO2 

líquido, se programó a la temperatura de –30 ºC (1 min) hasta 300 ºC a la velocidad de 20 ºC 

min-1, mientras que la interfase GC/MS se mantuvo a 300 ºC. Se utilizó una columna capilar 

de 25 m × 0,32 mm de sílice fundida impregnada con CPSil-5 y He como gas portador con 

un flujo de 1 mL min-1. 

Los productos derivados de la pirólisis de los ácidos húmicos fueron identificados a 

partir de patrones de las librería de espectros Wiley, NIST (National Institute of Standards 

and Technology) y NBS (National Bureau of Standards) o con espectros publicados 
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anteriormente en la bibliografía. La estimación del área de los picos de los diferentes 

productos de pirólisis se calculó en forma de abundancias totales, teniendo en cuenta que la 

suma de las áreas de todos ellos corresponde al 100% del área del cromatograma del ion 

total 

 

2.7. ANÁLISIS DEGRADATIVOS QUÍMICOS  

 
2.7.1. Degradación con perborato sódico 

 
La degradación oxidativa con NaBO3 es un método suave, pero al mismo tiempo es 

capaz de proporcionar una gran variedad de compuestos de degradación y minimizar la 

formación de artefactos. Se basa en la generación continua de H2O2 cuando el NaBO3 

reacciona con ácidos orgánicos. El tratamiento con NaBO3 produce una importante 

transformación, alrededor de un 40% del peso original es convertido en productos solubles 

en 2 h. A diferencia de otros métodos de hidrólisis ácida o alcalina, sucesivos tratamientos 

permiten la solubilización total de la muestra (Almendros et al., 1987, 1991b). 

 
La reacción se llevó a cabo en reactores a presión. Los ácidos húmicos (100 mg) se 

suspendieron en 50 mL de una disolución de NaBO3·4H2O 5% durante 2 h a 90 ºC. 

Transcurrido este tiempo, se precipitaron añadiendo HCl 6M. Se centrifugaron y se repitió el 

procedimiento con el residuo. Los productos de reacción se juntaron, se extrajeron con 

AcOEt (2×50 mL), se secaron sobre Na2SO4 y se evaporó el disolvente, obteniéndose un 

aceite amarillento. Los productos de oxidación se derivatizaron con CH2N2 antes de 

proceder a su análisis por GC/MS. 
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3.1. ESTUDIO GEOQUÍMICO DE LAS MUESTRAS DE SUELO 

 

3.1.1. Características generales de los suelos 

 
La Tabla 3.1 recoge las características generales, la localización en coordenadas 

UTM (Proyección Universal de Mercator) y la altitud en metros sobre el nivel del mar de las 

zonas de muestreo. En ella también se indica la vegetación dominante, el material geológico 

y la clasificación (FAO, 1998) de los suelos. Dentro de las 16 zonas muestreadas, se han 

clasificado 14 suelos como Cambisoles, uno como Umbrisol y uno como Leptosol. 

 
Los Cambisoles constituyen uno de los grupos de suelos con mayor representación y 

extensión dentro de la Comunidad de Madrid. Al desarrollarse sobre todo tipo de material 

geológico, fundamentalmente a partir de litologías más bien ácidas como granitos, gneises, 

pizarras, micacitas y cuarcitas, se localizan más frecuentemente en la parte norte y oeste de la 

Comunidad. La característica fundamental de estos suelos es la presencia en su morfología de 

un horizonte de alteración, que se designa como horizonte B cámbico. Este es un horizonte 

que se forma por alteración in situ de los minerales de las rocas y se caracteriza por un color 

pardo vivo, una liberación de óxidos de hierro y la presencia, todavía en cantidad apreciable, 

de minerales alterables procedentes de los materiales parentales. De las 26 subunidades 

distintas que la FAO (1998) reconoce dentro de los Cambisoles, en el presente estudio se han 

identificado tres Cambisoles dístricos, cinco Cambisoles eútricos, tres Cambisoles calcáricos, 

dos Cambisoles móllicos y uno gleyco. 

 
Los Cambisoles dístricos tienen un horizonte A ócrico y un grado de saturación en 

bases (por NH4OAc 1M) menor del 50% al menos en alguna parte entre 20 y 100 cm desde 

la superficie del suelo. Se desarrollan fundamentalmente sobre materiales ígneos y 

metamórficos de naturaleza más o menos ácida como pizarras, gneises y granitos. Son suelos 

ácidos, el pH no llega casi nunca a 6, sin carbonatos, con muy baja salinidad y con 

moderados contenidos en materia orgánica que suele estar bien humificada. La textura suele 

ser arenosa o franco-arenosa y con alto grado de pedregosidad tanto en el horizonte A como 
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en el B. Son suelos muy permeables si bien son los de más baja retención de agua de todos 

los cambisoles. 

Se diferencian distintos subtipos de Cambisoles dístricos: 

Epidístricos, con una saturación en bases menor del 50% al menos entre 20 y 50 cm 

desde la superficie del suelo. 

Hiperdístricos, con una saturación en bases menor del 50% en todas las partes del 

suelo entre 20 y 100 cm desde la superficie y menos del 20% en alguna parte dentro de los 

100 cm desde la superficie del suelo. 

Ortidístricos, con una saturación en bases menor del 50% en todas las partes entre 

20 y 100 cm desde la superficie del suelo. 

 
Los Cambisoles eútricos tienen un horizonte A ócrico y un grado de saturación en 

bases (por NH4OAc 1M) del 50% o más al menos entre 20 y 100 cm desde la superficie del 

suelo. Tienen un horizonte cámbico con coloración parda pero sin tendencia al rojo. Se 

desarrollan principalmente a partir de arcosas y sobre todo en la parte occidental de la 

Comunidad. Aunque no presentan carbonato cálcico tienen un pH próximo a la neutralidad. 

No presentan problemas de salinidad y son pobres en materia orgánica. Son de textura 

franco-arcillo-arenosa (tipo medio), con algo de pedregosidad en el perfil, con permeabilidad 

de media a rápida y valores medios también para la retención de agua. 

Se diferencian distintos subtipos de Cambisoles eútricos:  

Endoeútricos, con una saturación en bases del 50% o más en todas las partes del 

suelo entre 50 y 100 cm desde la superficie. 

Hipereútricos, con una saturación en bases del 80% o más en todas las partes del 

suelo entre 20 y 100 cm desde la superficie. 

Ortieútricos, con una saturación en bases del 50% o más en todas las partes del 

suelo entre 20 y 100 cm desde la superficie. 

 
Los Cambisoles calcáricos son aquellos que, poseyendo un horizonte A ócrico, son 

calcáreos por lo menos a una profundidad comprendida entre los primeros 20 y 50 cm de 

profundidad. Son suelos con bajo contenido en materia orgánica que, sin embargo, suele 

estar bien humificada. Por lo general, estos suelos son calcáreos en todo el perfil, con 
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contenidos en CaCO3 próximos al 30%. Esto se refleja en el pH, que suele ser cercano a 8 y 

en los valores de saturación, que son siempre del 100%. Estos suelos presentan texturas que 

oscilan de medias a finas, son poco pedregosos, profundos, muy permeables en los 

horizontes superiores y no tanto en los inferiores y con valores más bien altos para la 

retención de agua. Se desarrollan sobre materiales calcáreos, como calizas margosas, margas, 

limos calcáreos y yesos en alternancia con margas. 

 
Los Cambisoles móllicos son aquellos que presentan un horizonte móllico. 

 
Los Cambisoles gleycos son aquellos con propiedades gleycas, es decir, hidromorfía 

o capa freática, y por lo tanto, con signos evidentes de reducción dentro de los primeros 100 

cm del suelo. 

Se diferencian distintos subtipos de Cambisoles gleycos: 

Endogleycos, con propiedades gleycas entre 50 y 100 cm desde la superficie del 

suelo. 

Epigleycos, con propiedades gleycas dentro de los primeros 50 cm del suelo. 

 

Los Leptosoles son suelos que se encuentran limitados en profundidad por una roca 

dura continua situada dentro de los primeros 25 cm de profundidad o están situados sobre un 

material con un contenido equivalente de CaCO3 mayor del 40% dentro de los primeros     

25 cm del suelo o que contienen menos del 10% en peso de tierra fina hasta una profundidad 

de 75 cm o más; sin otros horizontes diagnósticos más que un horizonte A móllico, úmbrico 

u ócrico, con o sin un horizonte B cámbico. Se desarrollan sobre gran variedad de materiales 

geológicos y litologías diferentes como son calizas, gneises y granitos, yesos, etc. En cuanto 

a las texturas del horizonte superior dominan fundamentalmente las texturas medias.  

Dentro de los 16 diferentes subtipos de Leptosoles, entre los suelos analizados se ha 

identificado uno como Leptosol rendsínico. 
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Tabla 3.1. Características de las zonas muestreadas en la Comunidad de Madrid. 
 

 

 
Muestra Vegetación Situación 

Altitud 

(msm) 

Latitud 

(UTM) 

Longitud 

(UTM) 

Sustrato 

geológico 
Tipo de suelo (FAO) 

Pendiente 

(%) 

R1 Encinar (Quercus ilex) Galapagar 880 4488 411 Granito Cambisol ortieútrico 5 

R2 Pinar (Pinus pinea) Galapagar 855 4488 411 Granito Cambisol ortieútrico 0 

R3 Melojar (Quercus pyrenaica) Zarzalejo 1150 4490 403 Granito Cambisol móllico 15 

Comparación de áreas 

de vegetación climácica 

y bosques repoblados 
R4 Pinar (Pinus pinaster) Zarzalejo 1240 4490 403 Granito Cambisol ortieútrico 15 

C1 Encinar (Quercus ilex) Nuevo Baztán 870 4472 476 Caliza Cambisol calcárico 0 

C2 Área de cultivo Nuevo Baztán 870 4472 476 Caliza Leptosol rendsínico 0 

C3 Fresneda (Fraxinus angustifolia) El Berrueco 950 4526 451 Granito Cambisol epigleyco 2 

Comparación de áreas 

de vegetación climácica 

y áreas deforestadas 

C4 Pastizal El Berrueco 950 4526 451 Granito Cambisol ortieútrico 2 

B1 Castañar (Castanea sativa) Rozas de Puerto Real 840 4465 371 Granito Cambisol móllico 20 

B2 Matorral (Cytisus scoparius) Rozas de Puerto Real 825 4465 371 Granito Cambisol ortidístrico 5 

B3 Encinar (Quercus ilex) El Escorial 1015 4493 401 Granito Cambisol ortidístrico 15 

Comparación de áreas 

de vegetación climácica 

y áreas deforestadas 

invadidas por matorral B4 Matorral (Cistus ladanifer) El Escorial 990 4493 401 Granito Cambisol ortieútrico 20 

F1 Pinar (Pinus halepensis) San Martín de la Vega 630 4459 450 Caliza Cambisol calcárico 0 

F2 Área incendiada (Pinus halepensis) San Martín de la Vega 624 4459 450 Caliza Cambisol calcárico 8 

F3 Pinar (Pinus sylvestris) Somosierra 1580 4553 452 Gneis Umbrisol umbrihúmico 20 

Comparación de áreas 

forestales y áreas 

afectadas por el fuego 
F4 Área incendiada (Pinus sylvestris) Somosierra 1615 4553 452 Gneis Cambisol epidístrico 15 

R
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Los Leptosoles rendsínicos son aquellos que presentan en superficie un horizonte A 

móllico, de color oscuro y muy bien estructurado. Estos leptosoles contienen o están 

situados inmediatamente encima de cualquier material calcáreo que presente un contenido en 

CaCO3 mayor del 40%. Carecen de una roca compacta o de una capa cementada continua 

dentro de los 30 cm primeros a partir de la superficie. El material geológico por excelencia 

sobre el que se encuentran estos suelos son las calizas de todo tipo y son bastante frecuentes. 

 

Los Umbrisoles son suelos con horizonte úmbrico que, además, pueden presentar un 

horizonte cámbico, álbico o antropedogénico. 

Se diferencian 11 subunidades de Umbrisoles, de las cuales entre las muestras 

analizadas se encuentra un Umbrisol umbrihúmico. 

 
Los Umbrisoles umbrihúmicos son suelos con alto contenido en carbono orgánico 

en la fracción de tierra fina hasta una profundidad de 50 cm y que además presentan un 

horizonte úmbrico. 

 

3.1.2. Características analíticas de los horizontes superficiales estudiados 

 
En la Tabla 3.2 se muestran algunas de las características analíticas de interés en el 

estudio de los distintos tipos de suelos. La mayoría de los datos se pueden explicar en 

función del efecto ejercido por la vegetación que, a través de la hojarasca y las raíces muertas, 

aporta a la materia orgánica gran parte de sus constituyentes. 

Las hojarascas, dependiendo de su composición, se descomponen y humifican a diferentes 

velocidades. Se pueden clasificar en tres grupos: 

a) Hojarasca mejorante (muestras C3, C4, B1), fácilmente biodegradable, procede de 

hojas poco lignificadas y ricas en N como en el caso del aliso, fresno, olmo, tilo, gramíneas y 

leguminosas. Las hojas de estas especies suelen presentar bajo contenido en lípidos, taninos 

hidrolizables y alta proporción de compuestos hidrosolubles, que se degradan fácilmente 

(carbohidratos). Las formaciones herbáceas, estepa y pradera, también se pueden incluir en este 

grupo ya que poseen un sistema radicular muy desarrollado que les permite ejercer una acción 

particular sobre la humificación, incorporando en profundidad materia orgánica rica en 
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polisacáridos y proteínas, procedente de la descomposición de la biomasa rizosférica (Lynch y 

Panting, 1980). 

b) Hojarasca acidificante (muestras R2, R4, F1, F2, F3 y F4), se descompone 

lentamente, procede de los bosques de coníferas (pino y abeto), con alto contenido en lignina y en 

lípidos. Presenta taninos condensados que forman complejos polifenol-proteínas poco 

biodegradables, son deficientes en nitrógeno y liberan al suelo sustancias antimicrobianas 

(Duchaufour, 1998). 

c) Hojarasca intermedia (R1, R3, C1, B3), cuya capacidad para generar distintos tipos de 

humus depende de las condiciones del medio. En este grupo se encuentra el roble, la encina y el 

haya. 

Los valores de pH más bajos se observan en la muestras tomadas bajo pino (R2, R4, 

F1, F3), de acuerdo con el carácter acidificante de la hojarasca aportada por las coníferas 

(Tabla 3.2). 

Las relaciones C/N varían entre 8,2 y 29,6 (Tabla 3.2). Los valores más altos 

corresponden a las muestras R2 y R4 (24,7 y 29,6 respectivamente), correspondientes a 

suelos bajo vegetación acidificante, que se refleja en una menor actividad biológica y una 

mayor lentitud en el desarrollo de los ciclos biogeoquímicos del humus. Las muestras 

tomadas bajo vegetación mejorante e intermedia, fresno (C3), melojo (R3), castaño (B1), 

encinar (R1, C1, B3), y pastizal (C4), presentan las relaciones C/N más bajas. En estos casos, 

la rápida descomposición de la hojarasca proporciona nitrógeno abundante a plantas y 

microorganismos e incrementa el contenido de hidratos de carbono y otros compuestos 

energéticos que estimulan la microflora. En el caso de los suelos bajo matorral, se observa en 

el caso del retamar (B2, 13,0) una relación C/N inferior que en el jaral (B4, 17,1), por lo que 

la sustitución del bosque original por la retama produce en mayor medida dicho efecto 

mejorante. 
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Tabla 3.2. Características analíticas de los horizontes superficiales estudiados. 
 

 Muestra Color 
suelo seco 

Color suelo 
húmedo 

pH 
(H2O) 

CaCO3 
(%) 

WDPT 
(s) 

WHC    
g (100 g)-1 

C 
(%) 

MO 
(%) 

N 
(%) C/N 

R1 10YR 3/3 10YR 2/1 7,5 1,3 61 143,7 17,01 29,3 1,03 16,5 

R2 10YR 4/3 10YR 3/3 6,0 0,0 11 66,5 6,68 11,5 0,27 24,7 

R3 10YR 3/3 10YR 2/1,5 5,9 0,0 2 61,6 3,92 6,8 0,35 11,3 

Comparación de áreas 

de vegetación climácica 

y bosques repoblados 
R4 10YR 3/3 10YR 3/3 6,2 0,0 13 83,7 6,48 11,2 0,22 29,6 

C1 10YR 4/4 10YR 3/4 7,9 6,8 29 88,1 9,51 16,4 0,62 15,3 

C2 7,5YR 4/6 10YR 3/4 8,4 6,2 2 47,3 1,68 2,9 0,13 12,7 

C3 10YR 4/2 10YR 2/1 6,8 0,0 9 93,3 9,21 15,9 0,70 13,3 

Comparación de áreas 

de vegetación climácica 

y áreas deforestadas 
C4 10YR 5/2 10YR 3/3 6,0 0,0 2 69,9 4,85 8,4 0,37 13,1 

B1 10YR 3/3 10YR 2/1 6,2 0,0 4 72,6 6,07 10,5 0,39 15,5 

B2 10YR 3/3 10YR 2/2 6,2 0,0 12 57,6 5,68 9,8 0,44 13,0 

B3 10YR 4/3 10YR 2/2 7,1 0,0 10 64,6 4,36 7,5 0,31 14,2 

Comparación de áreas 

de vegetación climácica 

y áreas deforestadas 

invadidas por matorral B4 10YR 3/3 10YR 2/1 6,5 0,0 16 92,6 8,82 15,2 0,52 17,1 

F1 10YR 3/4 10YR 2/2 6,9 8,0 416 317,0 21,26 36,6 1,47 14,5 

F2 10YR 3/1 7,5YR 2/0 8,7 28,0 4 71,3 3,92 6,8 0,32 12,3 

F3 10YR 3/4 10YR 2/2 4,6 0,0 57 70,3 6,87 11,9 0,47 14,8 

Comparación de áreas 

forestales y áreas 

afectadas por el fuego 
F4 10YR 2/1 10YR 2/1 5,7 0,0 130 74,5 6,39 11,0 0,78 8,2 

 dms   0,1 0,2 2,3 18,5 0,46 0,79 0,02 1,45 

 
WDPT: medida de la repelencia al agua (water drop penetration time); WHC: retención hídrica de los suelos (water 
holding capacity); MO: materia orgánica. 
dms: diferencia mínima significativa (P<0,05) respecto a la técnica empleada. 
 

El análisis granulométrico de las muestras (Tabla 3.3) presenta texturas con un 

contenido en arcillas de moderado a bajo en la mayor parte de los suelos (3-23%), siendo 

más abundantes las fracciones de arena (21-77%) y limo (18-76%). 
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Tabla 3.3. Análisis granulométrico de los horizontes superficiales de los suelos. 
 

 Análisis granulométrico (g kg-1)*  

Suelo Arena Arena Arena Arena Arena Arena Arena Limo Arcilla Limo Clasificación  
 muy 

gruesa 
gruesa media fina muy fina total 

(USDA) 
total 

(ISSS) 
(ISSS) (USDA, 

ISSS) 
(USDA) textural 

(USDA) 
 2-1 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,1 0,1-0,05 2-0,05 2-0,02 0,02-0,002 <0,002 0,05-0,002  

R1 122 163 151   78   51 565 661 238 101 334 Franco-arenoso 
R2 239 215 186   89   43 772 884   86   30 198 Arenoso-franco 
R3   68 123 195 130   65 581 687 155 158 261 Franco-arenoso 
R4   61 130 220 168   85 664 799 146   55 281 Franco-arenoso 
C1   15   32   41   40   87 215 559 414   27 758 Franco-limoso 
C2   14   25   55   48   91 233 554 218 228 539 Franco-limoso 
C3 114 206 169   85   48 622 729 157 113 264 Franco-arenoso 
C4   76 172 155   73   46 522 680 194 126 352 Franco-arenoso 
B1 142 126 107   77   55 507 648 218 134 359 Franco 
B2 148 205 221 134   66 774 869   86   45 181 Arenoso-franco 
B3   51  97 170 191 127 636 798 151   51 313 Franco-arenoso 
B4   71 108 163 153 106 601 750 164   86 313 Franco-arenoso 
F1   63   90   99   56   36 344 600 280 120 536 Franco-limoso 
F2   62   91 196 115   70 534 651 223 125 341 Franco-arenoso 
F3   89 124 194 125   71 603 744 179   77 320 Franco-arenoso 
F4   88 103 184 205   66 646 821 115   64 290 Franco-arenoso 

dms   33   35   17   13   13   66   49   44   30   58  
*Tamaños de partícula expresados en mm. Criterios de clasificación: ISSS: International Soil Science Society; USDA: United States Department of Agriculture; dms: 
diferencia mínima significativa (P<0,05). 
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En la Tabla 3.4 se muestran los valores de la capacidad de intercambio catiónico 

(CIC) de los horizontes superficiales estudiados, así como las bases de cambio (Na+, K+, Ca2+ 

y Mg2+), el grado de saturación (V) y la relación CIC/C. Esta relación se puede considerar 

como un índice de la calidad del humus teniendo en cuenta que la materia orgánica es la 

responsable de la mayor parte de la capacidad de cambio (>70%) (Stevenson, 1982). La CIC 

suele presentar valores paralelos a los del C del suelo, por lo que la relación entre ambos 

refleja aquellos suelos con materia orgánica bien humificada, a diferencia de los tipos de 

humus poco evolucionados, donde su contribución a la CIC por unidad de carbono es mucho 

menos considerable (Figura 3.1). 

 
Tabla 3.4. Capacidad de intercambio catiónico y bases intercambiables de los horizontes superficiales de los 
suelos estudiados. 
 

     Bases de cambio  
Muestra CIC S H+ V Na+ K+ Ca2+ Mg2+ CIC/C 

 (cmolckg-1) (%) (cmolckg-1)  
R1 47,1 33,85 13,25 72 0,17 0,41 32,00 1,27 2,77 
R2 12,2 7,55 4,65 62 0,73 0,23 4,95 1,64 1,83 
R3 17,2 10,41 6,79 61 0,63 0,03 7,45 2,31 4,39 
R4 19,0 13,29 5,71 70 1,02 0,17 9,80 2,30 2,93 
C1 41,2 41,20 0,00 100 1,13 1,44 34,79 3,84 4,33 
C2 21,2 21,20 0,00 100 0,52 0,61 19,65 0,42 12,60 
C3 21,8 20,81 0,99 95 0,43 0,58 17,00 2,80 2,37 
C4 12,6 10,21 2,39 81 0,35 0,26 8,50 1,10 2,60 
B1 17,1 11,08 6,02 65 0,35 0,97 8,00 1,76 2,82 
B2 10,6 4,72 5,88 45 0,19 0,87 2,80 0,86 1,87 
B3 15,0 7,54 7,46 50 0,05 0,38 5,30 1,81 3,44 
B4 25,0 16,80 8,20 67 0,05 1,49 13,40 1,86 2,83 
F1 70,6 49,73 20,87 70 0,04 0,67 43,10 5,92 3,32 
F2 13,5 13,50 0,00 100 0,02 0,17 11,18 2,13 3,44 
F3 23,5 2,14 21,36 9 0,04 0,10 2,00 0,00 3,42 
F4 41,2 4,04 37,16 10 0,26 0,36 3,10 0,32 6,45 

dms 1,8 5,11 3,66 12 0,56 0,53 4,32 1,20 0,36 
 
CIC: capacidad de intercambio catiónico; S: suma de bases de cambio (Na+ + K+ + Ca2+ + Mg2+); H+: hidrógeno de 
cambio; V: grado de saturación, 100×S/CIC; CIC/C: relación entre la capacidad de intercambio catiónico y el 
porcentaje de C de los suelos; dms: diferencia mínima significativa (P<0,05) referida a la técnica empleada. 
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Los valores de CIC de los 16 suelos estudiados resultan, en casi todos los casos, más 

elevados en aquellos influidos por la vegetación natural que en los afectados por situaciones 

de deforestación, invasión de matorral o incendio. 

En el grupo R, la CIC de la muestra de bosque original (R1) presenta un valor de 

47,1 cmolckg-1, mientras que en el bosque de repoblación con Pinus pinea (R2) es de       

12,2 cmolckg-1, reflejando que la materia orgánica que se forma bajo pinar se encuentra 

menos evolucionada. Este descenso de la CIC también se puede atribuir al menor contenido 

en materia orgánica, 29 % para R1 y 11% para R2. Las diferencias entre las muestras R3 y 

R4 no fueron significativas. La relación CIC/C para estas muestras es menor para R4 (suelo 

bajo pinar) que para R3 (suelo bajo melojar), con valores de 2,93 y 4,39 respectivamente, 

indicando, como en el caso anterior, una materia orgánica menos evolucionada en el suelo 

repoblado. 

Figura 3.1. Relación entre la capacidad de intercambio catiónico y el contenido en carbono de los suelos. 
 

En la serie C se observa un valor de CIC más elevado en los suelos originales que en 

los deforestados, con valores de 41,2 y 21,2 cmolckg-1 para C1 y C2, y de 21,8 y              

12,6 cmolckg-1 para C3 y C4 respectivamente. También se puede atribuir al descenso en el 

contenido en materia orgánica de estos suelos (16% y 3% para C1 y C2, y 16% y 8% para 

C3 y C4) como consecuencia de la aceleración de la mineralización por las prácticas de 
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cultivo. Los valores de CIC/C son mayores para las muestras C2 y C4 indicando un alto 

grado de oxidación como consecuencia de la labor mecánica y del pastoreo, respectivamente. 

En la serie B resalta un alto contenido en Ca2+ en el suelo bajo jara (13,4 cmolckg-1, 

B4). Disminuye la relación CIC/C (2,82 y 1,87 para B1 y B2, y 3,44 y 2,83 para B3 y B4), lo 

que sugiere que el bosque original parece más eficaz en la formación de materia orgánica con 

mayor grado de humificación. 

La serie F presenta dos patrones distintos en cuanto al valor de la CIC. Decrece de F1 

a F2 (47,6 y 13,5 cmolckg-1 respectivamente) y aumenta de F3 a F4 (23,5 y 41,2 cmolckg-1 

respectivamente). En la primera situación, el fuego destruyó la capa de humus, con lo que el 

contenido en materia orgánica decrece (37% en F1 y 7% en F2) y se refleja en una 

disminución de la CIC (70,6 cmolckg-1 F1 y 13,5 cmolckg-1 F2). Sin embargo, en las muestras 

F3 y F4 el fuego provocó el efecto contrario, no afectó directamente al suelo sino que lo hizo 

principalmente a las ramas de los pinos, aportando materia orgánica, lo que justificaría el 

aumento de la CIC (23,5 cmolckg-1 F3 y 41,2 cmolckg-1 F4) y de los valores de la relación 

CIC/C (3,42 F3 y 6,45 F4). 

 

3.1.3. Fraccionamiento de la materia orgánica del suelo 
 

 En la Tabla 3.5 y en la Figura 3.2 se muestran los porcentajes de las distintas 

fracciones orgánicas que fueron aisladas del humus (lípidos libres, dos fracciones de materia 

orgánica libre con diferente grado de transformación, humina heredada, ácidos húmicos, 

ácidos fúlvicos y huminas de insolubilización extraible y no extraible) (Duchaufour, 1975). 

La materia orgánica libre de los suelos se encuentra constituida por partículas de 

residuos vegetales en sus primeras etapas de transformación, en las que aún es posible 

reconocer la presencia de estructuras histológicas más o menos alteradas. El contenido en 

materia orgánica libre aislada con H3PO4 2M (d=1,2 g mL-1), MOL1, es menor que el 

obtenido con la mezcla CHBr3/EtOH (d=1,8 g mL-1), MOL2. Esta última, no sólo está 

formada por restos vegetales, sino también por agregados organominerales de baja densidad 

en los estados iniciales de transformación (Duchaufour, 1984), por lo que se puede considerar 

que está formada por materia orgánica en fases intermedias de incorporación al suelo. La 

MOL1 varía entre el 3-38% del total del C del suelo y la MOL2 entre el 7-74%. 
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Tabla 3.5. Distribución del carbono del suelo en sus distintas fracciones orgánicas. 
 

  LIP MOL1 MOL2 HH AFL  AF AH AH/AF  HIE HNE 
 (1) 0,021 2,39 12,61 0,74 0,75 0,23 0,16  0,07 0,05 
R1 (2) 0,12 14,06 74,09 4,33 4,38 1,36 0,95 0,70 0,41 0,32 
 (3)      45,29 31,57  13,53 10,59 
 (1) 0,009 2,53 3,28 0,32 0,14 0,18 0,13  0,05 0,03 
R2 (2) 0,13 37,90 49,13 4,85 2,08 2,76 1,98 0,72 0,67 0,51 
 (3)      46,58 33,42  11,39 8,61 
 (1) 0,002 0,21 0,51 0,11 0,06 0,87 1,60  0,32 0,24 
R3 (2) 0,06 5,34 13,02 2,70 1,45 22,22 40,77 1,83 8,23 6,19 
 (3)      28,70 52,67  10,63 8,00 
 (1) 0,008 1,27 1,20 1,20 0,06 0,82 1,14  0,23 0,56 
R4 (2) 0,12 19,56 18,57 18,46 0,99 12,65 17,51 1,38 3,49 8,67 
 (3)      29,98 41,38  8,24 20,49 
 (1) 0,004 1,42 5,60 0,66 0,20 0,62 0,65  0,09 0,27 
C1 (2) 0,04 14,97 58,87 6,93 2,05 6,49 6,86 1,06 0,98 2,81 
 (3)      37,88 40,02  5,71 16,39 
 (1) 0,001 0,04 0,11 0,12 0,01 0,51 0,43  0,29 0,17 
C2 (2) 0,08 2,65 6,72 7,31 0,36 30,26 25,45 0,84 16,95 10,23 
 (3)      36,36 30,57  20,36 12,29 
 (1) 0,007 1,19 5,50 0,93 0,20 0,56 0,57  0,14 0,13 
C3 (2) 0,08 12,96 59,66 10,06 2,16 60,02 6,16 1,02 1,50 1,40 
 (3)      39,93 40,86  9,93 9,28 
 (1) 0,003 0,29 0,33 0,57 0,11 0,88 1,36  0,39 0,33 
C4 (2) 0,05 5,95 19,17 11,67 2,16 18,04 28,04 1,55 8,08 6,84 
 (3)      29,57 45,96  13,25 11,22 
 (1) 0,001 0,18 0,95 1,11 0,06 1,09 1,84  0,34 0,51 
B1 (2) 0,02 2,98 15,65 18,22 1,01 17,96 30,30 1,69 5,54 8,32 
 (3)      28,91 48,78  8,91 13,40 
 (1) 0,002 0,61 2,97 0,80 0,14 0,37 0,52  0,03 0,24 
B2 (2) 0,03 10,78 52,22 14,12 2,54 6,44 9,12 1,42 0,55 4,19 
 (3)      31,74 44,93  2,69 20,64 
 (1) 0,002 0,39 1,71 0,68 0,03 0,50 0,66  0,12 0,28 
B3 (2) 0,04 8,97 39,17 15,56 0,64 11,35 15,13 1,33 2,75 6,39 
 (3)      31,85 42,47  7,72 17,95 
 (1) 0,005 1,16 4,08 1,63 0,15 0,49 0,87  0,16 0,28 
B4 (2) 0,06 13,18 46,19 18,48 1,75 5,53 9,81 1,77 1,81 3,18 
 (3)      27,19 48,25  8,91 15,65 
 (1) 0,139 4,48 15,40 0,32 0,72 0,09 0,08  0,01 0,03 
F1 (2) 0,65 21,09 72,45 1,48 3,38 0,42 0,36 0,87 0,03 0,13 
 (3)      44,50 38,50  3,50 13,50 
 (1) 0,001 0,60 2,55 0,10 0,03 0,13 0,29  0,03 0,19 
F2 (2) 0,02 15,27 65,05 2,65 0,69 3,36 7,39 2,20 0,71 4,84 
 (3)      20,63 45,31  4,38 29,69 
 (1) 0,006 0,47 2,92 0,55 0,22 0,98 1,41  0,14 0,18 
F3 (2) 0,09 6,81 42,48 8,06 3,16 14,29 20,47 1,43 2,01 2,65 
 (3)      36,25 51,94  5,09 6,72 
 (1) 0,002 1,38 4,25 0,19 0,06 0,16 0,28  0,02 0,06 
F4 (2) 0,03 21,66 66,53 2,90 0,88 2,44 4,31 1,76 0,33 0,92 
 (3)      30,53 53,82  4,11 11,55 
 (1) 0,0003 0,63 1,00 0,20 0,15 0,17 0,13  0,07 0,09 
dms (2) 0,003 9,26 15,99 2,34 1,57 2,23 1,49 1,43 0,86 1,1 
 (3)      5,58 6,58  2,67 3,85 
LIP: lípidos; MOL1: materia orgánica libre de densidad <1,2 g cm-3; MOL2: materia orgánica libre de densidad 
comprendida entre 1,2 y 1,8 g cm-3; HH: humina heredada; AFL: ácidos fúlvicos libres; AF: ácidos fúlvicos; AH: 
ácidos húmicos; HIE: humina de insolubilización extraible; HNE: humina de insolubilización no extraible.  
dms= diferencia mínima significativa (P<0.05 %). Datos expresados en: (1) g C (100 g suelo)-1; (2) g C (100 g C 
suelo)-1; (3) g C (100 g C de la fracción pesada del suelo)-1. 
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La fracción de humina heredada se origina mediante sencillas transformaciones de 

ciertos componentes de los vegetales como son las ligninas, con las que todavía conserva 

ciertas características comunes (Duchaufour, 1984), y se encuentra asociada físicamente a la 

fracción mineral. En las muestras estudiadas, el contenido en humina heredada varía entre 

1,48-18,48% del total del C del suelo. 

Otra de las fracciones débilmente unidas a la fracción mineral es la de ácidos fúlvicos 

libres, liberados al tratar el suelo con H3PO4 2M. La proporción de esta fracción es 

relativamente baja, con valores comprendidos entre 0,36-4,38% del C total del suelo. 

Los coloides húmicos (ácidos húmicos y ácidos fúlvicos) se asocian con las arcillas y 

los óxidos metálicos del suelo mediante enlaces estables, y son las fracciones mayoritarias en 

los suelos más evolucionados (Duchaufour, 1984). El porcentaje de C en forma de ácidos  

Figura 3.2. Distribución del carbono del suelo en sus diferentes fracciones orgánicas (%C respecto al C total 
del suelo). LIP: lípidos; MOL1: materia orgánica libre de densidad <1,2 g cm-3; MOL2: materia orgánica 
libre de densidad comprendida entre 1,2 y 1,8 g cm-3; HH: humina heredada; AFL: ácidos fúlvicos libres;  
AF: ácidos fúlvicos; AH: ácidos húmicos; HIE: humina de insolubilización extraible; HNE: humina de 
insolubilización no extraible. 
 

El elevado contenido en fracciones de humina de insolubilización extraíble (HIE) y no 

extraíble (HNE), suele considerarse indicador de suelos con humus muy evolucionados 

(Duchaufour, 1984). Los valores de estas fracciones referidas al C total del suelo están 

comprendidos entre 0,03-19,95% para la HIE y 0,13-10,23% para la HNE. 
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En la Tabla 3.5 y en la Figura 3.3 se muestra la distribución del C total referida a la 

fracción pesada del suelo. Esta fracción incluye los constituyentes más característicos del 

humus (AH, AF, HIE y HNE) y es la presenta mayor tiempo de residencia media. En ella se 

reflejan con menor intensidad los cambios recientes de la vegetación, manifestándose una 

mayor influencia del sustrato litológico y del clima. 

Figura 3.3. Distribución del carbono de la fracción pesada del suelo. AF: ácidos fúlvicos; AH: ácidos 
húmicos; HIE: humina de insolubilización extraible; HNE: humina de insolubilización no extraible. 
 

En la serie R se observa (Figura 3.2) que la vegetación introducida (repoblación con 

pinares) aporta al suelo restos vegetales de más lenta descomposición, en comparación con el 

bosque de Quercus, lo que se reconoce por la acumulación de un mayor porcentaje de C en 

forma de MOL1 y MOL2. El contenido de C en forma de MOL1 es mayor en R2 (37,90%) y 

R4 (19,56%), que en R1 (14,06%) y R3 (5,34%). Esto implica que en los suelos bajo pinar 

existe un mayor porcentaje de C que se encuentra acumulado en formas poco evolucionadas. 

El porcentaje de C en forma de MOL2 en la muestra R2 (bajo Pinus pinea) es especialmente 

alto (74,09%), valor que puede explicarse considerando que este suelo, además de estar 

desarrollado bajo vegetación acidificante que aporta restos de lenta descomposición, tiene  

32 cmolckg-1 de Ca2+ y 1,3% de carbonatos (Tabla 3.2) y que el Ca2+ puede actuar 
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estabilizando la materia orgánica particulada, haciéndola más resistente a la biodegradación 

(Duchaufour, 1976). El contenido de ácidos fúlvicos libres es menos abundante en los suelos 

bajo pinar, siendo esta diferencia más marcada en las muestras R1 (4,38%) y R2 (2,08%), 

donde la presencia de Ca2+ en R1 es capaz de retener esta fracción en forma de fulvatos 

cálcicos. Aparece una menor proporción de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, huminas de 

insolubilización extraible y no extraible en las muestras bajo pinar, indicando una disminución 

de las propiedades coloidales del suelo tras la sustitución de la vegetación autóctona. 

En el caso de la serie C, el laboreo y/o pastoreo, junto con el cambio de vegetación 

de leñosa a herbácea, implicaría una mayor biodegradabilidad de restos vegetales y una 

mayor proporción de fracciones humificadas. El contenido en C de la MOL1 y la MOL2 

decrece al pasar de la situación de bosque, C1 y C3, a las áreas deforestadas, C2 y C4 (Tabla 

3.5). El conjunto de fracciones orgánicas en la fracción pesada es mayor en las muestras C2 y 

C4 que en C1 y C3.  

Al comparar las características de los suelos bajo vegetación autóctona (B1 y B3) con 

los suelos invadidos por matorral (B2 y B4), se observa que el proceso de descomposición 

de los restos vegetales es menos eficiente en estos dos últimos casos. Existe mayor 

acumulación de materia orgánica sin humificar en B2 y B4 (MOL1=10,78 y 13,18% del C 

total respectivamente) que en B1 y B3 (MOL1=2,98 y 8,97% del C total respectivamente). 

La composición de la fracción pesada no refleja empeoramiento en la calidad del humus al 

sustituir la vegetación. 

En el caso de la comparación de suelos bajo pinar (F1 y F3) y suelos afectados por el 

fuego (F2 y F4), el estudio de la distribución del C del suelo refleja de nuevo los dos tipos de 

incendios. En la primera situación (muestras F1 y F2), el fuego fue intenso y afectó al suelo, 

produciendo una destrucción de la materia orgánica libre. La pérdida de MOL1 es superior a 

la de MOL2 por ser la primera más combustible, MOL1=21,09% y MOL2=72,45% para F1 

y MOL1=15,27% y MOL2=65,05% para F2. Parece que el efecto del fuego se traduce en 

una mayor concentración relativa de coloides húmicos, observándose valores de AH=0,36% 

y AF=0,42% en el suelo F1, en tanto que en F2 los porcentajes se incrementan hasta valores 

de AH=7,39% y AF=3,36%. En las muestras F3 y F4, el fuego fue menos intenso a nivel del 

suelo y afectó más a las ramas de los pinos aportando mayor cantidad de materia orgánica al 
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suelo. Se observa una pérdida de las fracciones coloidales en F4 (AH=20,47% y AF=14,29% 

en F3 y AH=4,31% y AF=2,44% en F4). Para ambas situaciones la relación AH/AF es mayor 

en los suelos bajo los bosques quemados que en los correspondientes controles, lo que 

coincide con los estudios que sugieren que el fuego provoca descarboxilación y condensación 

de la materia orgánica (Schnitzer y Khan, 1972; Almendros et al., 1990). 

 

3.1.4. Actividad respiratoria de los suelos. Curvas de mineralización 

 
En las figuras 3.4 a 3.7 se muestran las curvas de mineralización del C de los suelos 

obtenidas a partir de un experimento de incubación en el laboratorio de un mes de duración. 

Dichas figuras también muestran los valores respirométricos diarios, el porcentaje de carbono 

mineralizado en diferentes fases (I-III) y los valores acumulados. En todas las muestras de 

suelo se observa un intenso desprendimiento de CO2 durante los primeros 6 días de 

incubación (fase I), descendiendo en la fase II y estabilizándose en la fase III. 

Está descrito que los procesos de desecación y humectación de los suelos 

incrementan la velocidad de descomposición de la materia orgánica y que, tras humedecer la 

muestra, se produce una fase inicial de mayor liberación de CO2 (Soulides y Allinson, 1961). 

Para explicar este fenómeno hay que tener en cuenta que: a) gran parte del C orgánico y N 

total se encuentra en las fracciones finas del suelo (arcillas), donde la materia orgánica, 

adsorbida en estas superficies con tamaños de poros pequeños, está protegida del ataque de 

los microorganismos (Schulten y Leinweber, 2000); b) la desecación y posterior humectación 

de los suelos provoca ruptura de los agregados exponiendo al ataque microbiano cierta 

proporción de materia orgánica (Van Gestel et al., 1991); c) tras la desecación del suelo se 

reduce sustancialmente el número de microorganismos vivos, generando una necromasa 

microbiana que servirá como fuente de energía a las bacterias más resistentes (Soulides y 

Allinson, 1961). Teniendo en cuenta estos factores, el elevado desprendimiento de CO2 en 

los primeros días de incubación, vendría dado en gran medida por la liberación de nutrientes 

provocada por el efecto de desecación y rehumectación de las muestras de suelo. 
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La Figura 3.8 muestra los coeficientes de mineralización, expresados como             

mg C (kg C del suelo)-1, de las distintas muestras de suelo. Estos coeficientes reflejan la 

distinta biodegradabilidad de la materia orgánica, permitiendo diferenciar tipos de humus 

estables (valores bajos de coeficientes de mineralización) de otros en que la materia orgánica 

es de incorporación más reciente o está menos asociada a la fracción mineral, siendo por lo 

tanto más fácilmente biodegradable (valores altos de coeficiente de mineralización). 

 
Figura 3.8. Valores de los coeficientes de mineralización del C de los suelos en las diferentes fases (I-III) en 
un experimento de incubación en el laboratorio de un mes de duración. 
 

Cuando se estudia el efecto de la repoblación forestal (serie R), se observa una menor 

actividad respiratoria de las muestras de pinar frente a las de vegetación autóctona y una 

acumulación de materia orgánica con tasas de mineralización más altas (menos estable) en las 

muestras R2 (bajo Pinus pinea) y R4 (bajo Pinus pinaster). 

Al comparar la muestra C1 (bajo encinar) con la C2 (suelo de cultivo) se observa una 

menor producción de CO2 en el segundo caso como correspondería a la menor cantidad de 

materia orgánica acumulada en la muestra C2. Sin embargo, el coeficiente de mineralización 

es menor en C1 que en C2, dado que los restos herbáceos de cereal son más fácilmente 

mineralizables que los que aporta el bosque de encina. 
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Se observa un menor desprendimiento de CO2 en los suelos afectados por el fuego 

que en los correspondientes controles. El fuego provoca inicialmente una reducción de la 

biomasa microbiana y se refleja en una menor actividad respiratoria (Fernández et al., 1999). 

En la primera situación (muestras F1 y F2), donde el fuego fue de gran intensidad, afectando 

al suelo, se observa una notable diferencia en los coeficientes de mineralización, siendo 

mucho menor para la muestra en la que tuvo lugar el incendio (F2). Esto refleja un humus 

más estable, “piromorfo” (Almendros et al., 1990), en el cual el fuego ha inducido 

modificaciones estructurales y cambios en las propiedades coloidales de la materia orgánica, 

que se traducen en una mayor resistencia frente a la degradación microbiana. En el caso de 

las muestras F3 y F4, donde el fuego fue poco intenso y aportó materia orgánica poco 

evolucionada a partir de los restos vegetales, no se observan grandes diferencias ni en el 

desprendimiento de CO2 ni en el coeficiente de mineralización, lo que sugiere que el efecto 

de la quema del residuo forestal se compensa con el de la caída de necromasa. 

 

3.2. ESTUDIO DE LOS ÁCIDOS HÚMICOS 

 
3.2.1. Análisis elemental 

 
En la Tabla 3.6 se muestran los resultados del análisis elemental de los ácidos 

húmicos (libres de humedad y de cenizas) de los suelos estudiados, así como las relaciones 

C/N y las relaciones atómicas H/C y O/C. Los datos de composición elemental se encuentran 

en el rango de los descritos en la bibliografía (Kumada, 1955b; Kuwatsuka, 1978). Se 

observa que el contenido en C varía de 52,01 a 58,62%, siendo el valor más alto el de la 

muestra F2, que corresponde a una situación de un pinar quemado de Pinus halepensis. El 

contenido en H varía de 4,36 a 6,45% siendo el valor más bajo el de la muestra F2 y el más 

alto el de la muestra C3, que proviene de un bosque de fresnos. Las mayores diferencias se 

aprecian en el contenido en N, donde el valor más bajo corresponde al ácido húmico R4 

(2,40%), bosque de repoblación de Pinus pinaster, y el más alto a la muestra F4 (5,35%), 

bosque incendiado de Pinus sylvestris. En las situaciones donde se observa mayor variación 

del contenido en N es en el grupo F, donde se comparan las muestras de bosques de 

repoblación de pinos y las zonas limítrofes incendiadas. 
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Tabla 3.6. Análisis elemental orgánico de los ácidos húmicos (libres de cenizas) y relaciones entre el 
contenido de los distintos elementos. 
 

Relaciones atómicas AH C 
(%) 

H 
(%) 

N 
(%) 

O 
(%) 

C/N 
H/C O/C 

R1 54,30 5,91 3,77 36,01 14,39 1,31 0,50 
R2 55,11 5,91 3,13 35,84 17,58 1,29 0,49 
R3 52,01 5,57 4,42 38,00 11,77 1,29 0,55 
R4 55,10 5,67 2,40 36,84 22,94 1,23 0,50 
C1 53,04 5,50 3,71 37,74 14,29 1,24 0,53 
C2 54,34 5,33 4,48 35,85 12,12 1,18 0,49 
C3 54,10 6,45 4,36 35,09 12,42 1,43 0,49 
C4 53,05 6,06 4,13 36,76 12,85 1,37 0,52 
B1 55,59 5,34 3,92 35,15 14,19 1,15 0,47 
B2 55,84 5,59 4,90 33,67 11,40 1,20 0,45 
B3 54,20 5,67 4,05 36,08 13,37 1,26 0,50 
B4 54,60 5,70 3,20 36,50 17,06 1,25 0,50 
F1 57,98 5,74 2,97 33,31 19,50 1,19 0,43 
F2 58,62 4,36 4,34 32,68 13,50 0,89 0,42 
F3 56,64 5,03 3,96 34,37 14,29 1,07 0,46 
F4 54,94 4,61 5,35 35,09 10,26 1,01 0,48 

dms 0,05 0,06 0,01  0,08  0,04 0,01 0,002 
 
dms: diferencia mínima significativa (P<0,05) referida a la técnica empleada. 
 

Se considera que la relación atómica H/C se encuentra en relación inversa con el 

grado de condensación y/o aromaticidad de la muestra o su grado de diagénesis, 

considerándose un índice de humificación (Schnitzer y Khan, 1972). Los valores de las 16 

muestras se encuentran comprendidos entre 1,43 y 0,89%. El ácido húmico F2 es el que 

presenta el valor más bajo de H/C, proviene de un suelo afectado por el fuego, lo que 

corrobora el hecho observado de que el fuego provoca aromatización, condensación y 

descarboxilación de la materia orgánica del suelo (Almendros et al., 1992), como también se 

comprueba por su relación O/C comparativamente baja. 

La relación atómica O/C aporta información sobre el grado de oxidación del ácido 

húmico y del contenido en grupos oxigenados tales como hidroxilos, carboxilos, carbonilos, 

ésteres y éteres. La disminución de la relación O/C suele ir asociada a un mayor grado de 

evolución de los ácidos húmicos, sobre todo cuando va acompañada por el incremento en la 

aromaticidad (Schnitzer y Khan, 1972). 
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Van Krevelen (1950) desarrolló un sistema para el estudio de las transformaciones 

que tienen lugar durante la formación de los carbones, que ha sido posteriormente aplicado 

por numerosos investigadores al estudio de los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos (Visser, 

1983). Mediante este procedimiento se representan y comparan las relaciones H/C versus las 

O/C. Con este método gráfico-estadístico se puede obtener información de los diferentes 

grados de descarboxilación, desmetilación, deshidratación, deshidrogenación y oxidación de 

los ácidos húmicos. La Figura 3.9 muestra el diagrama de Van Krevelen y la Figura 3.10 los 

correspondientes a las distintas muestras estudiadas. 

 

 

 

 

Figura 3.9. Diagrama de Van Krevelen (1950) 
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En el grupo R, donde se comparan los ácidos húmicos formados bajo bosques 

originales (R1 y R2) con los procedentes de bosques repoblados (R2 y R4), se puede 

observar que el efecto de la repoblación se refleja en una tendencia a la descarboxilación y a 

la aromatización. La composición elemental del ácido húmico R4 podría considerarse 

indicativa de un alto grado de humificación, donde la elevada aromaticidad procedería de la 

acumulación de productos de la diagénesis de la lignina, como se aprecia también en el 

espectro IR que se discutirá posteriormente en la sección 3.2.2.2. El mayor grado de 

aromatización encontrado en las muestras procedentes de suelos repoblados se puede atribuir 

al hecho de que en la vegetación de pino la cutina se degrada más fácilmente que en la 

vegetación esclerófila (encina), donde puede darse una acumulación de macromoléculas 

alquílicas resistentes (Nip et al., 1986). 

En los ácidos húmicos del grupo C, se observa que en el suelo de cultivo (C2) las 

relaciones H/C y O/C son más bajas que en la situación C1, ácido húmico bajo encinar, lo 

que sugiere que en el suelo de cultivo se produce una intensa maduración de los ácidos 

húmicos, que se correspondería con una aceleración del ciclo biogeoquímico. 

En los ácidos húmicos del grupo B se puede observar que la muestra B1 (procedente 

de vegetación de Castanea sativa) es altamente aromática y está bastante oxidada, lo que 

puede atribuirse a la condensación enzimática y/o abiótica de precursores reactivos de tipo 

fenólico y quinónico (Suflita y Bollag, 1981) abundantes en este tipo de vegetación 

(Carballas et al., 1971). 

Respecto a los ácidos húmicos del grupo F, se puede ver que los datos de análisis 

elemental también reflejan los dos tipos de incendio. En la primera situación, el fuego fue 

intenso y afectó al humus de la muestra F2, mientras que en la segunda, fue de menor 

intensidad y actuó principalmente sobre la hojarasca (muestra F3). La comparación de los 

ácidos húmicos procedentes del control F1 con los de suelo quemado (F2) muestra como el 

fuego provoca aromatización y descarboxilación, transformando la materia orgánica 

acumulada en otra de naturaleza más compleja y condensada (Viro, 1974). Sin embargo, en 

los ácidos húmicos F3 y F4, si bien el fuego también induce aromatización, se observa que la 

materia orgánica acumulada tiene mayor contenido en grupos oxigenados, lo que podría 

corresponder al hecho de que el incendio tan sólo afectara a la parte aérea de los pinos, 
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provocando un aporte de materia orgánica poco transformada y sin alterar directamente a los 

componentes del suelo. 

 

3.2.2. Estudio de los ácidos húmicos por métodos espectroscópicos 

 
3.2.2.1. Espectroscopía visible 

 
El estudio de los ácidos húmicos mediante espectroscopía visible permite obtener 

información estructural sobre su grado de condensación y aromaticidad (Stevenson, 1982). 

En la Tabla 3.7 se muestran los valores de extinción específica a 465 nm (E4) y      

665 nm (E6) determinados a la concentración originalmente propuesta por Kononova (1982) 

de 0,2 mg de C mL-1, la relación entre ambas (denominada E4/E6) y la intensidad de los valles 

a 455, 530, 570 y 620 nm en la segunda derivada del espectro. 

 
Tabla 3.7. Parámetros espectroscópicos de ácidos húmicos en el rango visible. 

 
    

AH E4* E6* E4/E6 
Intensidad de los valles 

en la 2ª derivada del espectro* 
    455 nm 530 nm 570 nm 620 nm 

R1 0,932 0,165 5,56 0,013 0,012 0,012 0,014 
R2 1,191 0,192 6,14 0,009 0,010 0,007 0,009 
R3 1,584 0,378 4,16 0,028 0,016 0,022 0,030 
R4 1,024 0,146 6,88 0,008 0,008 0,009 0,012 
C1 1,093 0,178 6,03 0,006 0,009 0,007 0,009 
C2 1,972 0,472 4,16 0,015 0,015 0,013 0,014 
C3 0,761 0,152 4,95 0,009 0,007 0,006 0,008 
C4 1,000 0,212 4,66 0,019 0,008 0,009 0,014 
B1 1,954 0,465 4,18 0,022 0,019 0,021 0,028 
B2 1,586 0,303 5,19 0,006 0,012 0,008 0,012 
B3 1,239 0,275 4,46 0,010 0,009 0,012 0,015 
B4 1,375 0,265 5,14 0,014 0,014 0,013 0,019 
F1 0,661 0,069 9,21 0,008 0,008 0,009 0,012 
F2 2,652 0,525 5,03 0,000 0,021 0,000 0,000 
F3 2,250 0,500 4,48 0,015 0,019 0,010 0,016 
F4 2,655 0,546 4,84 0,000 0,021 0,000 0,012 

dms 0,056 0,028 0,52 0,003 0,005 0,003 0,003 
 
*unidades de absorción; E4= extinción a 465 nm [0,2 mg C mL-1]; E6= extinción a 665 nm [0,2 
mg C mL-1]. Para obtener la segunda derivada de los espectros visibles de los ácidos húmicos 
(donde se midieron la intensidad de los valles a 455, 530, 620 y 570 nm) se utilizó una 
concentración de 0,1 mg C mL-1. 
dms: diferencia mínima significativa (P<0,05) respecto a la técnica empleada. 
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En la Figura 3.11 se muestran los espectros visibles de los 16 ácidos húmicos 

estudiados. Son curvas de absorción monótonas, sin máximos ni mínimos marcados, donde la 

densidad óptica se incrementa al disminuir la longitud de onda. 

Se ha observado empíricamente que las extinciones específicas de las sustancias 

húmicas tienden a aumentar durante el proceso de humificación y con el grado de 

aromaticidad de las moléculas (Kononova, 1982; Traina et al., 1990). Los valores de la E4 se 

encuentran comprendidos entre 0,661 y 2,655 y los de la E6 entre 0,069 y 0,546 (Tabla 3.7). 

Los ácidos húmicos procedentes de las muestras de suelo bajo bosque quemado (F1 y 

F2) son los que presentan las extinciones específicas más altas. Este resultado confirmaría el 

incremento del grado de aromaticidad y de condensación de las sustancias húmicas 

provocado por el fuego. En el extremo opuesto, los valores más bajos de densidad óptica 

corresponden a los ácidos húmicos F1 y C3 (pinar y fresneda respectivamente). 

En la Tabla 3.7 se muestran las relaciones E4/E6 de los ácidos húmicos, las cuales 

presentan valores comprendidos entre 4,1 y 9,2. Kononova (1982) propuso que un valor bajo 

del cociente E4/E6 era indicativo de un alto grado de aromaticidad y un valor elevado 

reflejaba una alta proporción de estructuras alifáticas. Posteriormente, Chen et al. (1977) 

observaron que la relación E4/E6 estaba inversamente relacionada con el tamaño, el peso 

molecular y el grado de asociación entre las moléculas de las sustancias húmicas, pudiendo 

considerarse esta relación como un indicador de los procesos de humificación (Stevenson, 

1982; Clapp y Hayes, 1999a). La relación E4/E6 característica para un ácido húmico es 

menor de 5 y para un ácido fúlvico se encuentra comprendida entre 6 y 11,5 (Leenheer, 

1980), por lo que los valores relativamente altos encontrados para los ácidos húmicos C1 

(6,0) y F1 (9,2) reflejarían un menor grado de condensación inter- e intramolecular y pesos 

moleculares inferiores al resto de las muestras con valores entre 4 y 5. 

Dentro del grupo R, los ácidos húmicos que presentan valores más bajos de la 

relación E4/E6 son los de las muestras R1 y R3, correspondientes a los bosques originales 

(encinar y melojar respectivamente), lo que indica que la repoblación con pino genera una 

materia orgánica con menor grado de humificación que los correspondientes bosques 

autóctonos. 
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En el grupo C se observa que la E4/E6 es menor en los ácidos húmicos bajo 

vegetación herbácea (C2 y C4) que en los bosques de encina (C1) y fresno (C3). El ácido 

húmico C2 presenta el valor más bajo de E4/E6 (4,16) reflejando un alto grado de 

humificación como consecuencia de la aceleración del ciclo biogeoquímico bajo el suelo de 

cultivo, lo que confirma los resultados obtenidos por análisis elemental (Tabla 3.6).  

Dentro del grupo B, las muestras procedentes de suelo bajo matorral, muestras B2 y 

B4, muestran una mayor acumulación de sustancias húmicas con grado de transformación 

más bajo que el bosque colindante original. 

En el grupo F, se observa como la E4/E6 refleja una mayor aromatización provocada 

por el efecto del fuego (menor relación E4/E6 en el ácido húmico F2 que en el F1), no 

pudiendo confirmarse en las muestras F3 y F4 al no existir diferencias significativas. 

La obtención de la segunda derivada de los espectros visibles de los ácidos húmicos 

permitió reconocer, en la mayoría de los casos, la presencia de los máximos espectroscópicos 

a 455, 530, 570, y 615 nm, característicos de las melaninas fúngicas del tipo 

dihidroxiperilenquinona (DHPQ) (Kumada, 1955a), si bien con intensidades muy variables 

entre las distintas muestras. Se utilizó una concentración 0,1 mg C mL-1, 50% inferior a la 

propuesta por Kononova, con objeto de evitar problemas de saturación en el detector 

durante la medición de las densidades de los picos en la región baja del espectro (Figuras 

3.12 y 3.13). Los ácidos húmicos que presentan mayor concentración de estos pigmentos, 

denominados ácidos húmicos de “tipo P” (Kumada y Hurst, 1967), son el R3 (procedente de 

bosque de Quercus pyrenaica), el B1 (procedente de bosque de Castanea sativa), el F3 

(procedente de bosque de Pinus sylvestris) y el C4 (procedente de pastizal). 

En la Figura 3.14 se muestra la segunda derivada de los espectros visibles de estos 

ácidos húmicos junto con dos espectros de melaninas fúngicas (Valmaseda et al., 1989; 

Almendros et al., 1985) correspondientes a dos especies de deuteromicetos que sintetizan 

melaninas a partir de la vía biosintética del binaftilo, donde se puede observar la similitud 

existente entre ambos.  
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Figura 3.14. Comparación entre la segunda derivada de espectros visibles de melaninas fúngicas (Almendros 
et al., 1985; Valmaseda et al., 1989) y de ácidos húmicos. R3: ácido húmico procedente de bosque de 
Quercus pyrenaica; B1: ácido húmico procedente de bosque de Castanea sativa; F3: ácido húmico 
procedente de bosque de Pinus sylvestris; C4: ácido húmico procedente de pastizal. 
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Está descrito que la presencia de estos pigmentos en la fracción húmica es 

relativamente frecuente en suelos españoles (Almendros et al., 1982ab; Oyonarte et al., 

1994). Cuando estas fracciones extraibles (de color verde a pH alcalino) se encuentran en los 

suelos en concentración apreciable, parecen contribuir significativamente a las propiedades 

fisicoquímicas de los horizontes orgánicos (Almendros et al., 1982b). Asimismo, desempeñan 

una función mejorante en los suelos y favorecen los procesos de agregación e intercambio 

catiónico en mayor medida que los ácidos húmicos formados mediante otras vías de 

humificación, tales como la alteración oxidativa de la lignina, que en las muestras estudiadas, 

presenta mayor incidencia en los suelos repoblados con coníferas. 

La elevada extinción específica y alto contenido en radicales libres estables de las 

fracciones de tipo P, deberían favorecer en gran medida la condensación intra- e 

intermolecular en los ácidos húmicos. Esto se refleja en la relación E4/E6, que presenta 

valores más bajos en los ácidos húmicos con mayor proporción de pigmentos fúngicos. 

Comparando los ácidos húmicos de los 4 grupos estudiados, se observa: a) una 

menor contribución de las melaninas fúngicas a la formación del humus bajo vegetación de 

gimnospermas (grupo R); b) una mayor acumulación de pigmentos en formaciones 

deforestadas (grupo C), reflejando una mayor actividad biológica o bien, la resistencia de los 

pigmentos a la biodegradación; c) una menor acumulación de pigmentos en los suelos donde 

el matorral ha sustituido al bosque autóctono y d) una alteración de los derivados DHPQ por 

efecto del fuego, desapareciendo los máximos espectrales en las muestras procedentes de los 

suelos quemados, F2 y F4. 
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3.2.2.2. Espectroscopía de FT-IR 

 
La espectroscopía FT-IR ha sido extensamente aplicada al estudio de los materiales 

húmicos de suelos y sedimentos (Stevenson, 1982; MacCarthy y Rice, 1985) con el objetivo 

principal de obtener información sobre la naturaleza de los grupos funcionales, así como 

reconocer la presencia de restos de proteínas, ligninas, hidratos de carbono y material 

inorgánico. 

Las Figuras 3.15 y 3.16 muestran los espectros de IR de los ácidos húmicos, y los 

valores de densidad óptica de los picos que se han considerado más significativos. Los 

espectros se caracterizan por una banda ancha a 3400 cm-1, y otras más estrechas a 2920, 

1720, 1620, 1510, 1460, 1270 y 1030 cm-1. Todos los espectros son muy similares, 

observándose mayores diferencias en la serie F, donde el efecto del fuego disminuye la 

intensidad de las bandas a 3400 y 2920 cm-1. 

La interpretación de los espectros se basa en las siguientes asignaciones de las bandas 

de absorción (Farmer y Morrison, 1960; Fengel y Wegener, 1984; MacCarthy y Rice, 1985): 

3400 cm-1 (tensión O-H en carboxilos, fenoles y alcoholes), 2900 cm-1 (tensión C-H 

alifática), 1720 cm-1 (tensión C=O), 1600-1650 cm-1 (C=C olefínico y aromático conjugado 

con grupos C=O), 1660-1630 cm-1 (tensión C=O en amidas), 1590-1517 cm-1 (flexión N-H 

en amidas), 1510 cm-1 (C=C aromático), 1470-1380 cm-1 (flexión C-H alifática), 1460 cm-1 

(flexión asimétrica C-H en estructuras alquílicas y en OC-H3 de grupos siringil y guaiacil), 

1435-1420 cm-1 (flexión ArO-CH3 en grupos siringil y guaiacil), 1330-1325 cm-1 (vibración 

de anillos tipo siringil), 1270 cm-1 (tensión asimétrica C-O-C de éteres, vibración C-OCH3 en 

estructuras de tipo guaiacil), 1230 cm-1 (tensión O-H en grupos carboxilo) y 1120-1000 cm-1 

(tensión C-O en alcoholes). 

La Tabla 3.8 muestra las densidades ópticas de las bandas más significativas de los 

espectros de IR de los ácidos húmicos relativas a la intensidad de la banda de C aromático a 

1510 cm-1, así como las relaciones 3400/2920 correspondientes a los grupos OH y C-H 

alifáticos (Dupuis y Jambu, 1969) y 1330/1270, que puede utilizarse como índice de la 

proporción entre constituyentes de tipo siringil y guaiacil (Fengel y Wegener, 1984). 
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Tabla 3.8. Densidades ópticas relativas* de las bandas más significativas de los espectros de IR de los ácidos 
húmicos y relaciones diagnósticas entre intensidades de las bandas. 
 

AH 3400 2920 1720 1620 1460 1330 1270 1030 3400/2920 1330/1270 

        /1510       

R1 1,81 1,44 1,33 1,60 0,92 0,86 0,91 0,78 1,26 0,94 

R2 1,53 1,30 1,22 1,54 0,94 0,85 0,94 0,73 1,18 0,90 

R3 1,63 1,36 1,29 1,57 0,90 0,84 0,88 0,91 1,19 0,96 

R4 1,75 1,39 1,29 1,58 0,97 0,89 1,01 0,84 1,26 0,87 

C1 1,50 1,22 1,20 1,50 0,91 0,86 0,88 0,71 1,24 0,98 

C2 1,40 1,19 1,22 1,54 0,88 0,86 0,94 0,67 1,17 0,92 

C3 1,75 1,45 1,21 1,51 0,85 0,79 0,85 0,78 1,20 0,93 

C4 1,80 1,47 1,38 1,61 0,94 0,84 0,97 0,87 1,22 0,87 

B1 1,36 1,17 1,25 1,54 0,92 0,87 0,91 0,66 1,16 0,95 

B2 1,29 1,12 1,09 1,42 0,87 0,81 0,83 0,57 1,16 0,98 

B3 1,52 1,25 1,19 1,52 0,88 0,82 0,85 0,69 1,22 0,96 

B4 1,55 1,31 1,25 1,61 0,95 0,88 0,95 0,71 1,18 0,93 

F1 1,67 1,54 1,48 1,62 1,03 0,89 1,11 0,91 1,09 0,80 

F2 0,97 0,90 1,15 1,50 0,92 0,92 0,97 0,43 1,08 0,95 

F3 1,25 1,21 1,34 1,60 0,98 0,94 1,04 0,65 1,03 0,91 

F4 1,00 0,94 1,12 1,46 0,92 0,89 0,93 0,48 1,06 0,96 

dms 0,14 0,06 0,07 0,14 0,03 0,02 0,04 0,11 0,14 0,02 

 
*relativas a la intensidad de la banda de C aromático a 1510 cm-1. 
dms: diferencia mínima significativa (P<0,05) referida a la técnica empleada. 

 

La serie F es en la que se observan mayores diferencias en los valores de las 

relaciones entre las bandas más representativas. La relación 3400/1510 (vibraciones OH/C=C 

aromáticos) es más baja en las muestras de suelos quemados, F2 (0,97) y F4 (1,00), que en 

los correspondientes controles F1 (1,67) y F3 (1,25). Ocurre lo mismo en la relación 

1720/1510 (vibraciones C=O/C=C aromáticas) que también disminuye en los ácidos húmicos 

afectados por el fuego, F2 (1,15) y F4 (1,12), con respecto a los pinares control F1 (1,48) y 

F3 (1,34). Las vibraciones C-H alifáticas/C=C aromáticas (relación 2920/1510) son 

superiores en los ácidos húmicos F1 (1,54) y F3 (1,21) que en el caso de F2 (0,90) y F4 

(0,94) respectivamente. Los valores de estas relaciones reflejan procesos de 

descarboxilación, deshidratación, condensación y aromatización provocados por el fuego. 
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Para facilitar el reconocimiento de diferentes patrones a partir de los espectros, se 

incrementó la resolución mediante un procedimiento basado en la sustracción del espectro 

original de un múltiplo de la segunda derivada (Figuras 3.17 a 3.20) (Rosenfeld y Kak, 1982; 

Almendros y Sanz, 1992). Esto constituye un procedimiento de gran utilidad para estudiar la 

estructura de los espectros con bandas anchas y/o solapadas, como ocurre en el caso de las 

macromoléculas (Gerasimowicz et al., 1986). Se reconocen en todas las muestras las bandas 

típicas de la lignina (fingerprint) a 1510, 1460, 1420, 1330 y 1270 cm-1 (Farmer y Morrison, 

1960; Yonebayashi y Hattori, 1989), indicando, en los suelos donde aparecen más definidas, 

que el origen de las sustancias húmicas proviene en cierta medida de la alteración oxidativa 

de esta biomacromolécula. 

Los componentes básicos de las ligninas varían dependiendo del tipo de vegetación. 

Así, en las ligninas procedentes de gimnospermas predominan los derivados de tipo guaiacil y 

en las de angiospermas hay una mezcla de guaiacil y siringil derivados (Fengel y Wegener, 

1984). 

Los espectros de IR de los ácidos húmicos del grupo R muestran estas diferencias. En 

la Figura 3.17 se observa como los ácidos húmicos R1 y R3 (bosques de encina y melojar 

respectivamente) presentan la banda a 1330 cm-1, característica de unidades de tipo siringil, 

mientras que ésta es prácticamente imperceptible en los procedentes de bosques de coníferas 

(R2 y R4), así como en los pinares de la serie F (Figura 3.20). 

En los espectros de los ácidos húmicos de la serie C se aprecia un incremento en el 

grado de oxidación y aromatización de las muestras procedentes de suelo de cultivo y 

pastizal (C2 y C4 respectivamente) con respecto a los correspondientes controles de encina 

(C1) y fresno (C3), lo que coincide con los resultados obtenidos por Nascimento et al. 

(1992). En las muestras C2 y C4 se incrementa la intensidad de las bandas a 1720 y         

1230 cm-1 (indicadoras de grado de oxidación) y disminuye la de las bandas a 2920 y 1460 

cm-1 (indicadoras de alifaticidad). 

En la serie de muestras B se observa el patrón de lignina algo mejor definido en el 

ácido húmico bajo matorral (jaral y retamar) que en las muestras control de castañar (B1) y 

encinar (B3). 
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En la serie de suelos quemados (F) se detectan los mayores cambios en los espectros 

de IR (Figura 3.20). El control F1 presenta las bandas de lignina más acusadas que F2. En 

esta muestra, pinar de Pinus halepensis afectado por el fuego, se observa una disminución de 

la intensidad de las bandas atribuidas a estructuras de carbohidratos y grupos metoxilos 

(región a 1010 cm-1), pérdida de grupos funcionales oxigenados (disminución de la banda a 

3400 cm-1) y destrucción del C alifático (banda poco intensa a 2920 cm-1). El N, que 

originalmente se encuentra formando parte del enlace amida de las proteínas, pasa a otras 

formas diferentes (Knicker et al., 1993), como corresponde al hecho de que prácticamente 

desaparecen las bandas a 1650 y 1550 cm-1 típicas de proteínas. 

 

3.2.2.3. Espectroscopía de CPMAS 13C NMR 

 
La espectroscopía de 13C NMR (CPMAS) permite elucidar y cuantificar las diferentes 

estructuras constituyentes de las sustancias húmicas (Wilson, 1987). Se han estudiado los 

espectros de 13C NMR de los ácidos húmicos de las 16 muestras con polarización cruzada (CP) 

así como los correspondientes espectros de desfase dipolar (DD) (Figuras 3.21 a 3.24). Las 

asignaciones de las distintas señales de resonancia se muestran en la Tabla 3.9. 

 En todos los espectros se integran las 4 regiones principales correspondientes a los 

diferentes carbonos: alquílico (0-46 ppm), O-alquílico (46-110 ppm), arómatico (110-160 

ppm) y carbonílico (160-220 ppm) (Tablas 3.10 y 3.12), así como las distintas subregiones:             

C-alquílico móvil (0-25 ppm), C-alquílico rígido (25-46 ppm), C en los alcoholes primarios y 

secundarios, éteres y aminas (60-90 ppm), C acetálico en los carbohidratos y el C cuaternario 

en taninos condensados (90-110 ppm), C aromático no sustituido o con sustituyentes de tipo 

alquílico (110-140 ppm), C aromático heterosustituido (140-160 ppm), C carbonílico en 

ácidos carboxílicos, ésteres y amidas (160-190 ppm) y C carbonílico en aldehídos y cetonas 

(190-220 ppm) (Tablas 3.11 y 3.13) (Wilson, 1987; Preston, 1996.; Skjemstad et al., 1997). 

En la Figura 3.25 se muestra la distribución de los distintos tipos de C en los ácidos húmicos. 
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Tabla 3.9. Asignaciones estructurales para los principales desplazamientos químicos en los espectros de 13C 
NMR de ácidos húmicos. 
 

Desplazamiento
químico (ppm) Tipo de C Asignaciones 

0-46 CH3-, -CH2-,  CH- Lípidos, ceras, hidrocarburos y biopolímeros 
alifáticos 

46-60 CH3O-, Cα en aa, -CH2N Sustituyentes de la lignina, aa y aminoazúcares 

60-90 -CH(OH)-, -CH2OH C2-C5 y C6 en carbohidratos 

90-110   C     , C4a  C1 anomérico en carbohidratos y C4a en taninos 

110-140 Ar-H, Ar-C,  C=C Estructuras aromáticas (ligninas, taninos...), 
olefinas 

140-160 Ar-OH (R) Subunidades fenólicas y aril-éter de la lignina y 
taninos 

160-190 -COOH, -COOR, -CON Ácidos carboxílicos (aa), ésteres, amidas 
(péptidos) 

190-220   CO, -CHO Quinonas, cetonas, aldehídos 

 
R= alquil; aa: aminoácidos. 

 
Figura . Distribución porcentual de los distintos de C en los ácidos húmicos (valores de integración de los 
espectros de NMR). Las referencias de las distintas muestras se indican en la Tabla 3.1 y en la sección de 
Material y Métodos. 
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Tabla 3.10. Valores de integración (%) de las principales regiones de los espectros de 13C NMR de los ácidos 
húmicos y relaciones entre áreas de las principales regiones. 
 

AH 
Región 

alquílica 
0-46ppm 

Región 
O-alquílica 
46-110ppm 

Región 
aromática 

110-160ppm 

Región 
carbonílica 
160-220ppm 

Al/Ar O-Al/Al O-Al/Ar C=O/Ar 

R1 27,5 39,3 21,6 11,6 1,3 1,4 1,8 0,5 
R2 25,4 35,1 26,3 13,3 1,0 1,4 1,3 0,5 
R3 27,4 41,1 21,1 10,3 1,3 1,5 1,9 0,5 
R4 24,1 36,3 27,9 11,7 0,9 1,5 1,3 0,4 
C1 25,3 39,3 24,3 11,2 1,0 1,6 1,6 0,5 
C2 22,2 35,7 29,5 12,6 0,8 1,6 1,2 0,4 
C3 30,1 38,7 21,1 10,1 1,4 1,3 1,8 0,5 
C4 27,7 42,8 20,7 8,8 1,3 1,5 2,1 0,4 
B1 23,7 33,4 29,3 13,6 0,8 1,4 1,1 0,5 
B2 28,5 36,9 25,2 9,5 1,1 1,3 1,5 0,4 
B3 29,7 40,4 20,0 10,0 1,5 1,4 2,0 0,5 
B4 30,3 39,0 20,8 9,9 1,5 1,3 1,9 0,5 
F1 33,5 38,0 20,9 7,7 1,6 1,1 1,8 0,4 
F2 19,4 22,2 46,3 12,1 0,4 1,1 0,5 0,3 
F3 26,4 32,5 30,0 11,1 0,9 1,2 1,1 0,4 
F4 24,3 30,1 34,5 11,1 0,7 1,2 0,9 0,3 

 

Al: C alquílico; O-Al: C O-alquílico; Ar: C aromático; C=O: C carbonílico. Las abreviaturas de las muestras se 
explican en la Tabla 3.1 y en la sección de Material y Métodos. 

 
Tabla 3.11. Valores de integración (%) de las subregiones de los espectros de 13C NMR de los ácidos 
húmicos y asignaciones a los distintos desplazamientos químicos (ppm). 
 

0-25 25-46 46-60 60-90 90-110 110-140 140-160 160-190 190-220 
AH Al 

mova 
Al 
rígb 

CH3O- 
CHN 

-CH2OH 
-CH(OH)-               c,C4a

d Ar-H (R)e Ar-O -COOH (R) 
-CON 

-CHO 
CO 

R1 6,6 20,9 10,2 21,2 7,9 14,9 6,8 10,0 1,6 
R2 6,3 19,1 8,9 17,7 8,4 17,3 9,0 11,1 2,2 
R3 6,6 20,8 10,1 23,1 7,9 15,6 5,5 9,5 0,8 
R4 5,7 18,5 8,8 19,1 8,4 18,6 9,4 9,4 2,3 
C1 6,7 18,6 10,3 20,5 8,5 16,8 7,4 9,6 1,6 
C2 5,7 16,5 9,6 18,7 7,4 21,8 7,6 11,5 1,1 
C3 7,5 22,6 10,6 20,6 7,5 14,9 6,2 9,1 1,0 
C4 6,5 21,2 11,0 23,8 8,0 15,3 5,3 8,1 0,8 
B1 5,8 17,9 8,6 17,2 7,6 21,0 8,3 12,1 1,6 
B2 7,3 21,2 10,6 18,6 7,6 18,8 6,4 8,6 0,8 
B3 7,0 22,6 11,1 21,6 7,7 14,4 5,6 8,7 1,3 
B4 7,1 23,1 10,7 20,6 7,8 14,9 5,9 8,4 1,6 
F1 8,7 24,8 10,9 20,0 7,1 15,4 5,5 6,2 1,4 
F2 5,8 13,6 6,7 8,8 6,7 35,0 11,3 10,0 2,1 
F3 5,7 20,7 8,1 16,9 7,4 22,5 7,5 9,8 1,3 
F4 6,1 18,1 8,5 13,9 7,7 25,7 8,8 9,8 1,3 

 
aAl mov: C alquílico móvil; bAl ríg: C alquílico rígido; cC: C anomérico en los carbohidratos; dC4a: C no protonado 
(C4a) en los taninos condensados; dAr-H (R): C aromático no sustituido y alquil sustituido; R= alquil. Las abreviaturas 
de las muestras se explican en la Tabla 3.1 y en la sección de Material y Métodos. 

O 
O C
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Tabla 3.12. Valores de integración (%) de las principales regiones de los espectros de desfase dipolar de    
13C NMR de los ácidos húmicos y relaciones entre áreas de las principales regiones. 
 

AH 
Región 

alquílica 
0-46ppm 

Región 
O-alquílica 
46-110ppm 

Región 
aromática 

110-160ppm 

Región 
carbonílica 
160-220ppm 

Al/Ar O-Al/Al O-Al/Ar C=O/Ar 

R1 16,6 19,8 38,3 25,3 0,4 1,2 0,5 0,7 
R2 15,5 25,0 35,0 24,5 0,4 1,6 0,7 0,7 
R3 19,0 19,0 34,2 27,8 0,6 1,0 0,6 0,8 
R4 16,0 22,4 40,0 21,6 0,4 1,4 0,6 0,5 
C1 16,3 20,4 36,7 26,6 0,4 1,3 0,6 0,7 
C2 18,2 16,4 38,3 27,2 0,5 0,9 0,4 0,7 
C3 23,2 20,1 33,4 23,2 0,7 0,9 0,6 0,7 
C4 16,2 18,3 40,1 25,4 0,4 1,1 0,5 0,6 
B1 15,1 17,2 40,7 27,0 0,4 1,1 0,4 0,7 
B2 18,8 17,5 37,7 26,0 0,5 0,9 0,5 0,7 
B3 15,5 20,1 36,6 27,8 0,4 1,3 0,5 0,8 
B4 22,4 22,6 32,6 22,4 0,7 1,0 0,7 0,7 
F1 16,6 27,2 36,2 20,0 0,5 1,6 0,8 0,6 
F2 8,7 13,4 54,8 23,1 0,2 1,5 0,2 0,4 
F3 12,5 15,6 45,7 26,1 0,3 1,3 0,3 0,6 
F4 13,8 15,5 45,1 25,6 0,3 1,1 0,3 0,6 

 

Al: C alquílico; O-Al: C O-alquílico; Ar: C aromático; C=O: C carbonílico. Las abreviaturas de las muestras se 
explican en la Tabla 3.1 y en la sección de Material y Métodos. 
 

Tabla 3.13. Valores de integración (%) de las subregiones de los espectros de desfase dipolar de 13C NMR de 
los ácidos húmicos y asignaciones a los distintos desplazamientos químicos (ppm). 
 

0-25 25-46 46-60 60-90 90-110 110-140 140-160 160-190 190-220 
AH Al 

mova 
Al 
rígb 

CH3O- 
CHN 

-CH2OH 
-CH(OH)-              c, C4a

d Ar-H (R)e Ar-O -COOH (R) 
-CON 

-CHO 
CO 

R1 6,2 10,4 4,9 8,3 6,6 20,7 17,6 21,2 4,1 
R2 6,0 9,5 8,5 8,0 8,5 19,5 15,5 21,0 3,5 
R3 7,0 12,0 5,1 8,2 5,7 20,3 13,9 25,3 2,5 
R4 6,2 9,8 5,6 8,9 8,0 21,8 18,2 18,2 3,3 
C1 7,0 9,3 5,7 8,3 6,5 20,7 16,0 22,7 3,9 
C2 8,6 9,6 4,6 6,8 4,9 23,5 14,8 24,7 2,5 
C3 10,2 13,0 5,7 8,5 5,9 20,4 13,0 21,5 1,7 
C4 6,3 9,9 5,3 7,7 5,3 23,2 16,9 23,2 2,1 
B1 5,8 9,3 3,8 7,0 6,4 24,4 16,3 24,4 2,6 
B2 8,3 10,5 4,4 7,2 5,8 22,2 15,5 22,7 3,3 
B3 5,8 9,7 5,2 7,8 7,1 20,7 15,9 24,6 3,2 
B4 9,0 13,3 5,2 9,5 7,9 19,5 13,1 18,6 3,8 
F1 6,8 9,8 5,5 10,2 11,5 20,6 15,5 17,4 2,6 
F2 5,0 3,7 2,2 5,6 5,6 35,5 19,3 19,3 3,7 
F3 4,0 8,5 3,7 6,0 6,0 27,6 18,2 23,9 2,3 
F4 5,9 7,9 3,2 5,9 6,4 28,1 17,0 22,9 2,7 

 
aAl mov: C alquílico móvil; bAl ríg: C alquílico rígido; cC: C anomérico en los carbohidratos; dC4a: C no protonado 
(C4a) en los taninos condensados; dAr-H (R): C aromático no sustituido y alquil sustituido; R= alquil. Las abreviaturas 
de las muestras se explican en la Tabla 3.1 y en la sección de Material y Métodos. 

O 
O C
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Región alquílica (0-46 ppm) 

 
En esta región se observan las señales procedentes de los hidrocarburos saturados, 

desde C primarios hasta cuaternarios, estando incluídos todos los alcanos y la mayoría de los 

grupos alquílicos. En el caso de los ácidos húmicos, estas señales pueden provenir de los 

ácidos grasos, ceras, resinas, cutinas, suberinas, biopoliésteres alifáticos, de sustituyentes 

alquílicos en compuestos aromáticos, de grupos alquilo en aminoácidos, etc. 

En la Tabla 3.10 se puede ver que la contribución del C alquílico varía del 19 al 33% 

del C total. La espectroscopía de 13C NMR convencional y los espectros adquiridos mediante 

la técnica de DD permiten distinguir entre dos tipos de C alquílico, estructuras con C rígidos 

y C móviles (Kögel-Knabner et al., 1992).  

La región comprendida entre 25-46 ppm (centrada en 32 ppm) se atribuye a los 

grupos CH2 y CH en estructuras rígidas, mientras que en la región de 0-25 ppm aparecerían 

los C en estructuras móviles. En todos los espectros se observa una importante contribución 

cuantitativa de los dos tipos de C alquílico, predominando los componentes rígidos. Este 

hecho ha sido atribuido a una mayor resistencia frente a la biodegradación de las estructuras 

con C alquílicos rígidos, que serían preservadas selectivamente, con lo que su porcentaje se 

incrementaría con el progreso de la humificación (Kögel-Knabner et al., 1992; Preston, 

1996). Estos tipos de C procederían de biopolímeros de las plantas (como cutina y suberina) 

o de otro tipo de biomacromoléculas alquílicas altamente resistentes encontradas en las 

cúticulas de diversas plantas, o en la biomasa microbiana (Nip et al., 1986; Tegelaar et 

al.,1989).  

Otros autores (Hu et al., 2000) asignan la señal de los C en estructuras rígidas (32 

ppm) a cadenas polimetilénicas en estructuras cristalinas, las cuales procederían de 

biopolímeros alifáticos tales como cutanos y suberanos que se encuentran en todas las plantas 

superiores. La naturaleza semicristalina de estas cadenas de (CH2)n confiere una mayor 

resistencia frente al ataque microbiano y, en consecuencia, mayores tiempos de residencia en 

los suelos que las fracciones móviles. 
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Región O-alquílica (46-110 ppm) 

 
En la Tabla 3.10 se observa que la contribución del carbono O-alquílico varía del 22 

al 42% del C total, siendo esta región la mayoritaria en todas las muestras de ácidos húmicos. 

En esta zona del espectro aparecen las señales procedentes de los C de los carbohidratos 

(Figura 3.26). La señal mayoritaria se encuentra en la región 60-90 ppm (centrada a 72 ppm) 

y corresponde a los C2-C5 y C6 (alcoholes secundarios y primarios) de los carbohidratos.  

En la región región 46-60 ppm (centrada a 56 ppm) existe un solapamiento de 

señales. Por un lado aparece el C de los grupos metoxilos y por otro el Cα de los aminoácidos. 

Observando el espectro de DD se puede saber cual de ellos contribuye en mayor medida. Si la 

señal corresponde a CH3O- retiene la intensidad en el espectro de DD mientras que si se reduce 

bastante puede atribuirse al RCH(COOH)(NH2) (Preston, 1996). 

En la región entre 90-110 ppm (centrada en 103 ppm) también se solapan señales, las 

procedentes del C anomérico (C1) de los carbohidratos y las correspondientes a los C cuaternarios 

(C4a) de los taninos condensados (Figura 3.26). Con ayuda de los espectros de DD se puede 

asignar su procedencia: si la señal procede de los taninos se mantiene en el espectro de DD 

(Wilson and Hatcher, 1988; Preston, 1996). Sólo las muestras R2 y R4 (bajo vegetación de pino) 

mantienen la señal a 103 ppm en el espectro de DD, por lo que parecen ser las únicas en las que la 

presencia de taninos se puede considerar significativa en la estructura de los ácidos húmicos. 

 

Región arómatica (110-160 ppm) 

 
Esta región presenta gran variabilidad en cuanto a su contribución al C total, con 

valores comprendidos entre el 20 y el 46% (Tabla 3.10). En esta zona aparecen las señales 

correspondientes al C-H y al C sustituido por grupos alquílicos (pico centrado en 133 ppm, 

Figuras 3.21-3.24) y el C heterosustituido (140-160 ppm).  

En los ácidos húmicos en los que la contribución de la lignina es mayor, se observan 

picos entre 145-150 ppm procedentes de los C3 y C4 en estructuras tipo guaiacil, entre    

150-153 ppm procedentes de los C3 y C5 en estructuras de tipo siringil, alrededor de 135 

ppm procedentes de C1 alquil sustituido y próximos a 120 ppm el resto de los C aromáticos 

(Figura 3.26) (Maciel et al., 1981). 
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Figura 3.26. Estructuras químicas de: a) tanino condensado, b) celulosa y c) constituyentes de la lignina. 

 

Región carbonílica (160-220 ppm) 

 
Esta es la región de menor intensidad en los espectros de 13C NMR de los ácidos 

húmicos, variando entre 8,8 y 13,6%. En ella se detectan las señales procedentes de los 

ácidos carboxílicos, los ésteres, las amidas, los aldehídos y las cetonas. Aparecen en el 

espectro como un pico relativamente agudo y no es posible distinguir entre la contribución de 

las amidas y los ácidos carboxílicos. Los aldehídos y las cetonas aparecen como señales de 

poca intensidad cerca de 200 ppm. 

 
Los espectros de 13C NMR y DD de los ácidos húmicos de la serie R muestran como 

la contribución de estructuras aromáticas, presumiblemente provenientes de la lignina, 

predomina en las muestras procedentes de pinar (R2 y R4) frente a las de encinar y melojar 

(R1 y R3). Esto lo indica el mayor porcentaje de C aromático, tanto del Ar-H como del C 

fenólico, en R2 y R4 (Tabla 3.11). Las relaciones O-Al/Ar y Al/Ar son inferiores en los 
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ácidos húmicos bajo pinar (Tabla 3.10), por lo que en estas muestras están favorecidos los 

procesos de acumulación de formas alteradas de lignina. 

En los espectros de 13C NMR de los ácidos húmicos de la serie C se observa un 

mayor grado de oxidación y aromaticidad en las muestras de suelo procedentes de cultivo y 

pastizal (C2 y C4 respectivamente) con respecto a los controles de encina (C1) y fresno 

(C3), resultado equivalente al obtenido por Nascimento et al. (1992). La muestra C2 refleja 

mejor estos cambios, siendo mayoritaria la región aromática frente a la alquílica (22,2% de C 

alquílico y 29,5% de C aromático) (Tabla 3.10) mostrando, por tanto, una relación Al/Ar 

inferior a la unidad (0,8).  

La comparación de los espectros de 13C NMR de las muestras B1 y B3 (castañar y 

encinar) con B2 y B4 (retamar y jaral) son los que presentan menores diferencias. Los ácidos 

húmicos procedentes de suelo bajo matorral presentan una región alquílica de menor 

intensidad y una región carbonílica superior a la observada en los ácidos húmicos de suelos 

bajo vegetación arbórea (Tabla 3.10). La relación O-Al/Al, propuesta por Baldock et al. 

(1997), es inferior en B2 y B4, lo que sugiere una biodegradación preferente de los 

carbohidratos con respecto a la biomacromoléculas lipídicas, así como posibles 

condensaciones de estructuras alquílicas que se incorporan establemente a las sustancias 

húmicas (Almendros et al., 1999).  

En el caso de los suelos afectados por incendios, las altas temperaturas alcanzadas 

provocan reacciones de deshidratación y condensación que se reflejarían en los espectros de 
13C NMR al detectarse una disminución del área de las regiones alquílica y O-alquílica y un 

incremento de la correspondiente a la región aromática. En los ácidos húmicos F2 y F4, 

procedentes de los suelos quemados, desaparecen los picos característicos de las ligninas y 

de los carbohidratos. Teniendo en cuenta que durante el proceso de humificación en suelos 

forestales se observa un incremento de la intensidad de la región carboxílica y del C 

aromático C-sustituido (135 ppm), y una disminución del carbono O-alquílico, fenólico y 

metoxilo (Kögel-Knabner et al., 1991; Zech, et al., 1992; Almendros et al., 1992) parece 

como si el fuego actuara intensificando algunos de los efectos del proceso de humificación, 

ya que estas características se observan tanto en F1 y F2 como en F3 y F4. 
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3.2.3. Estudio por Py/GC/MS 

 
La técnica de pirólisis en combinación con cromatografía de gases y espectrometría 

de masas (Py/GC/MS) ha sido ampliamente empleada en la caracterización estructural de las 

sustancias húmicas (Martin, 1975; Saiz-Jiménez y de Leeuw, 1986a; Schnitzer y Schulten, 

1995).  

En las Tablas 3.14 y 3.15 se recoge la relación de productos de pirólisis identificados 

a partir de los ácidos húmicos y las abundancia totales de los diferentes grupos de 

compuestos. En la Figura 3.27 se muestran los pirogramas de dos ácidos húmicos, uno de 

ellos procedente de suelo bajo vegetación de angiospermas (encinar, R1) y otro de suelo bajo 

gimnospermas (pinar, R2). 

Los compuestos mayoritarios en los pirogramas de los 16 ácidos húmicos 

corresponden a distintos grupos de alquilbencenos, fenoles, alquilfenoles, n-alcanos,            

n-alquenos, ácidos grasos y esteroides. 

Se han identificado numerosos compuestos alquilaromáticos que, dependiendo de la 

muestra, representan porcentajes comprendidos entre 1,35-18,05% (Tabla 3.15). Predomina 

la serie de C3-C6 alquilbencenos (compuestos 11, 20, 27 y 35, donde están englobados los 

distintos isómeros de cada uno). También se ha encontrado el indeno (compuesto 10), 

alquilindenos (C1-C3, compuestos 18, 26 y 34), naftaleno (compuesto 16) y alquilnaftalenos 

(C1-C3, compuestos 24, 32 y 42). Según Schulten et al. (1991) la existencia de estos 

compuestos aromáticos en los productos de pirólisis apoyaría el modelo estructural según el 

cual los ácidos húmicos estarían formados por una red de enlaces C-C, mayoritariamente 

anillos aromáticos unidos por largas cadenas alquílicas, delimitando espacios 

intramoleculares de diferentes dimensiones en los que podrían incorporarse compuestos 

orgánicos (carbohidratos, proteinas, lípidos) e inorgánicos. 

Los distintos tipos de ácidos grasos fueron identificados a partir de la traza iónica  

m/z 60, junto con los correspondientes iones moleculares a M+ 228 (C14, compuesto 64), 242 

(C15, compuesto 71), 256 (C16, compuesto 75) y 284 (C18, compuesto 84). Junto a los ácidos 

grasos de cadena lineal se ha reconocido la presencia de los ácidos iso- y anteiso- 

pentadecanoicos (compuestos 70 y 69 respectivamente) y el ácido oleico (compuesto 82). 
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Tabla 3.14. Abundancias totales* de los compuestos identificados por Py/GC/MS de los ácidos húmicos. 
 

Nº Compuesto MW R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 F1 F2 F3 F4 
1 Penteno 70 0,12 0,14 0,13 0,15 0,13 0,03 0,15 0,08 0,08 0,13 — — 0,18 — 0,11 — 
2 Hexeno 84 0,27 — 0,19 — — — — 0,16 0,30 0,19 — — — 0,37 0,15 — 
3 Tolueno 92 0,70 2,20 1,08 1,05 2,85 1,33 15,57 1,12 2,00 1,77 2,99 — 2,04 — 0,72 2,08 
4 Fenol 94 0,70 1,45 0,62 0,99 1,38 1,30 2,31 1,70 0,93 1,57 1,72 — 1,20 2,80 0,71 2,29 
5 Hepteno 98 0,19 0,13 0,17 — 0,22 0,10 0,19 0,17 0,18 — 0,25 — — 1,66 0,18 0,09 
6 Estireno 104 0,90 0,81 1,03 0,78 0,82 0,62 0,78 0,48 1,23 1,17 0,96 0,49 0,73 1,67 0,42 1,09 
7 Xileno 106 0,55 2,22 1,06 0,75 2,75 0,76 1,22 0,72 1,01 0,88 0,53 — 1,39 2,21 0,26 0,26 
8 Cresol 108 0,05 1,09 0,20 0,31 0,36 0,11 0,52 0,09 0,10 0,90 0,53 — 0,18 4,08 0,04 0,89 
9 Octeno 112 0,19 — 0,15 — — — — — — — — — — 0,28 0,13 0,09 

10 Indeno 116 0,03 0,07 0,05 0,04 0,16 0,06 0,11 0,07 0,12 0,05 0,12 — 0,08 0,32 0,09 0,13 
11 C3-Alquilbencenos 120 0,39 0,68 0,65 0,78 1,31 0,40 0,42 0,29 0,92 0,71 0,71 0,86 1,48 1,24 0,53 1,01 
12 Vinilfenol 120 0,04 0,11 0,07 0,08 0,11 0,07 0,11 0,07 0,16 0,08 0,20 — 0,11 0,17 0,12 0,09 
13 C2-Alquilfenoles 122 0,13 0,52 0,02 0,65 0,22 0,20 0,17 0,31 0,60 0,73 1,33 — 0,93 0,44 — 0,36 
14 Guaiacol 124 2,57 2,92 2,39 2,15 4,91 1,83 2,82 2,81 2,88 0,88 4,39 4,66 6,27 3,48 1,43 0,95 
15 Noneno 124 — — — 0,31 — — — 0,13 — 0,12 — — — 0,46 — 0,09 
16 Naftaleno 128 0,17 0,54 0,30 0,01 0,70 0,03 0,17 0,36 0,53 0,18 0,36 — — 0,28 — 0,03 
17 n-Nonano 128 0,20 0,15 0,11 0,33 0,16 — 0,15 0,11 0,21 0,13 — — — 0,46 0,29 0,07 
18 Metilindenos 130 0,10 0,29 — 0,03 0,31 0,19 0,19 0,27 0,30 0,36 0,41 — 0,28 0,13 0,07 0,26 
19 Tetralina 132 — — — — — — — — — — — — 0,36 — — — 
20 C4-Alquilbencenos 134 0,13 0,16 0,55 0,26 1,37 0,04 0,05 0,11 0,25 0,05 1,23 — 0,53 0,21 0,23 0,36 
21 C3-Alquilfenoles 136 0,08 — — 0,62 0,30 — 1,77 0,49 0,27 0,26 1,30 — 0,84 — 0,15 0,68 
22 Metilguaiacol 138 0,30 1,20 0,35 1,33 1,45 0,42 0,95 0,92 2,29 1,04 1,09 1,34 2,12 0,10 0,33 0,43 
23 Deceno 140 0,24 0,17 0,31 0,34 0,16 0,04 0,21 0,25 0,22 0,17 0,16 — — 0,47 0,19 0,13 
24 C1-Alquilnaftalenos 142 0,19 0,14 0,13 0,13 0,29 0,09 0,10 0,10 0,42 0,25 0,53 — 0,12 1,02 0,24 0,20 
25 n-Decano 142 0,10 0,13 0,08 0,11 0,17 0,04 0,15 0,15 0,15 0,11 0,16 — — 0,20 0,15 0,16 
26 C2-Alquilindenos 144 0,05 0,03 0,09 0,72 0,32 0,01 0,06 0,10 0,30 0,28 0,87 — 2,00 0,32 0,11 0,26 
27 C5-Alquilbencenos 148 0,20 — 0,19 — — — — 0,11 0,16 0,01 0,13 — — 0,06 0,25 0,13 
28 Vinilguaicol 150 0,83 1,45 0,91 1,45 2,96 1,43 3,72 3,22 1,01 2,90 1,50 1,19 3,45 0,15 0,64 0,58 
29 Etilguaiacol 152 0,27 0,51 — 0,35 1,32 0,21 0,78 0,33 0,48 0,24 0,41 1,24 1,16 0,01 0,35 0,13 
30 Siringol 154 0,33 0,28 0,23 — 2,70 0,49 1,11 0,78 0,76 1,90 1,11 2,07 — — — 0,28 
31 Undeceno 154 0,17 0,23 0,18 1,88 0,24 0,18 0,23 0,17 0,29 0,22 0,54 — — 0,51 0,29 0,19 
32 C2-Alquilnaftalenos 156 0,04 0,14 0,11 0,80 0,21 0,04 0,17 0,11 0,16 0,21 0,20 — 0,33 0,65 0,07 0,26 
33 n-Undecano 156 0,14 0,24 0,19 0,18 0,25 0,15 0,17 0,14 0,20 0,19 — — — 0,41 0,21 0,12 
34 C3-Alquilindenos 158 — — — — — — — — — — — — 0,18 0,09 0,07 0,14 
35 C6-Alquilbencenos 162 0,21 — — — — — — — — 0,15 0,38 — — — — 0,09 
36 C5-Alquilfenoles 164 — — — — — — — — — — — — 0,71 — — — 
37 Propenilguaiacol 164 0,29 0,77 0,07 0,80 0,69 0,05 0,40 0,44 0,13 1,42 1,65 0,71 2,38 0,28 1,10 0,55 
38 Acetoguaiacona 166 0,33 0,60 0,78 0,17 0,76 — 0,70 0,87 0,60 0,56 0,75 0,51 — — 0,32 0,26 
39 Propilguaiacol 166 — 0,11 — 0,12 0,15 0,04 0,15 0,09 0,09 0,10 0,16 — 0,13 — — 0,04 
40 Dodeceno 168 0,26 — 0,15 0,16 0,15 — 0,17 0,23 0,21 0,36 0,33 — — 0,32 — 0,21 
41 Metilsiringol 168 0,01 — 0,02 — 0,27 0,12 0,74 0,60 0,32 0,64 0,41 0,31 — — — 0,25 
42 C3-Alquilnaftalenos 170 — 0,26 — 0,12 0,14 0,03 0,06 — 0,44 0,10 0,27 — 0,88 0,95 0,44 0,42 
43 n-Dodecano 170 — — 0,11 0,03 0,14 — 0,15 0,06 — 0,37 0,22 — — — — — 
44 C2-Alquilnaftalenoles 172 — — — — — — — — — — — — 0,17 — — — 
45 C3-Tetralinas 174 — — — — — — — — — — — — 0,23 — — — 
46 Guaiacilacetona 180 0,27 — — 0,51 0,29 0,24 0,18 0,13 0,41 — 0,39 — 0,58 — 0,19 0,07 
47 Vinilsiringol 180 0,55 0,04 0,15 — 0,66 0,23 1,05 0,78 0,22 0,87 0,52 0,06 — — — 0,04 
48 Etilsiringol 182 0,03 0,13 0,04 — 1,74 0,13 0,20 0,66 0,08 0,13 0,27 0,46 — — — 0,04 
49 Trideceno 182 0,18 0,14 0,18 0,23 0,15 0,05 0,18 0,17 0,19 0,22 0,17 — — 0,56 0,22 0,09 
50 n-Tridecano 184 0,16 0,18 0,16 0,27 0,19 0,08 0,19 0,24 0,22 0,27 0,16 — — 0,25 0,15 0,10 
51 C3-Alquilnaftalenoles 186 — — — — — — — — — — — — — — 0,20 0,73 
52 C4-Tetralinas 188 — — — 0,63 — — — — — — — — 0,17 — 0,04 0,21 
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Continuación de la Tabla 3.14 
 

Nº Compuesto MW R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 F1 F2 F3 F4 
53 Propenilsiringol 194 0,07 — 0,21 — 0,19 0,16 0,59 0,56 0,09 0,42 0,42 0,15 — — — 0,04 
54 Acetosiringona 196 0,04 — 0,18 — 1,55 0,09 1,04 0,47 0,06 0,40 0,40 0,08 — — — — 
55 Tetradeceno 196 0,05 0,25 0,21 — 0,14 0,04 0,20 0,21 0,31 0,21 0,34 — — 0,27 0,24 0,26 
56 n-Tetradecano 198 0,17 — 0,06 — 0,02 0,06 — — 0,13 — 0,63 — — 0,21 0,13 0,15 
57 Calareno 204 — — — 0,62 — — — — — — — — — — — — 
58 Longipineno 204 — — — 0,19 — — — — — — — — — — — — 
59 Pentadeceno 210 0,33 — 0,31 0,12 0,19 0,10 0,18 0,07 0,25 0,19 0,11 — — 0,32 0,27 0,07 
60 Siringilacetona 210 0,06 — — — 0,29 — 0,60 0,42 0,07 — 0,10 — — — — — 
61 n-Pentadecano 212 0,11 — 0,12 0,14 0,14 0,08 0,13 0,22 0,18 0,20 0,24 — — 0,17 0,17 0,13 
62 Hexadeceno 224 — — — — — — — 0,38 0,57 1,40 — — — 0,24 0,84 — 
63 n-Hexadecano 226 0,35 — — — — — — 0,05 0,27 0,82 0,97 — — 0,40 0,55 0,59 
64 Ácido tetradecanoico 228 1,10 2,85 0,86 4,13 0,25 — 0,36 0,77 0,63 0,09 0,96 — 3,19 0,19 0,72 1,07 
65 Reteno 234 — — — — — — — — — — — — 0,15 0,67 — 0,11 
66 1,1'-bis(p-etilfenil)etano 238 — — — 0,07 — — — — — — — — 0,28 0,14 — — 
67 Heptadeceno 238 0,30 0,20 0,30 0,93 0,23 0,04 0,56 0,25 0,86 0,45 0,20 — — 0,08 0,31 0,13 
68 n-Heptadecano 240 0,46 0,10 0,12 0,13 0,17 0,07 0,21 0,22 0,29 0,22 0,29 — — 0,20 0,25 0,13 
69 Ácido graso anteiso-C15  242 0,97 0,29 0,89 0,54 — — — 0,39 2,07 0,55 0,97 — — — 0,29 0,10 
70 Ácido graso iso-C15 242 0,50 0,36 0,35 0,63 — — — 1,49 0,98 0,11 0,92 — — — 0,18 0,06 
71 Ácido pentadecanoico 242 0,23 0,39 0,22 1,26 — — — 0,53 0,15 — 0,37 — — — 0,22 0,28 
72 Octadeceno 252 1,42 0,16 0,16 0,32 0,24 0,04 0,29 0,26 0,37 0,32 0,46 — — 0,11 0,42 0,16 
73 Norabietatetraeno 254 — — — — — — — — — — — — 0,19 0,37 — 0,05 
74 n-Octadecano 254 1,31 0,19 0,20 0,58 0,23 0,09 0,23 0,27 0,26 0,27 0,48 — — 0,24 0,38 0,22 
75 Ácido hexadecanoico 256 8,28 6,22 6,02 8,85 3,35 0,87 2,97 3,51 4,74 6,46 4,57 — 3,98 0,33 3,44 4,05 
76 C10-Alquiloctahidroindeno 264 0,49 0,39 0,29 0,28 0,43 0,11 — 0,27 0,33 0,32 0,33 — — — 5,28 0,24 
77 Nonadeceno 266 0,48 0,23 0,59 0,87 0,23 0,12 0,40 0,64 0,95 0,57 0,52 — 0,09 0,06 0,49 0,18 
78 n-Nonadecano 268 0,48 0,12 0,25 0,22 0,32 0,16 0,29 0,37 0,52 0,34 0,50 — 0,05 0,19 0,31 0,20 
79 Dehidroabietano 270 — — — 1,57 — — — — — — — — 0,31 — — — 
80 Kaureno 272 — — — 0,06 — — — — — — — — 0,57 — — — 
81 Eicoseno 280 0,51 0,14 0,20 0,12 0,22 0,05 0,29 0,20 0,44 0,22 0,55 — — 0,06 0,34 0,04 
82 Ácido 9-octadecenoico 282 2,31 1,02 0,94 — 0,47 0,28 0,20 — 1,26 — — — — — — — 
83 n-Eicosano 282 0,43 0,12 0,27 0,11 0,19 0,15 0,26 0,20 0,27 0,18 0,37 — — 0,24 0,28 0,21 
84 Ácido octadecanoico 284 3,94 0,78 1,50 0,11 0,62 0,03 0,33 — 0,97 — — — — 0,06 — — 
85 Heneicoseno 294 — — — 0,09 — — 0,16 0,11 0,59 0,09 0,14 0,35 — — — — 
86 n-Heneicosano 296 3,86 0,24 0,99 0,23 0,13 0,13 0,28 0,30 0,12 0,25 0,36 0,07 — 0,12 — — 
87 Docoseno 308 — — — — 0,04 0,06 0,54 — 0,21 — — 0,43 — — — — 
88 n-Docosano 310 0,33 0,23 0,14 — 0,17 0,03 0,36 — 0,20 — 0,37 0,11 — — — — 
89 n-Tricosano 324 1,36 0,15 1,00 — 0,29 — 0,46 — 0,51 0,23 0,01 — — — — — 
90 n-Tetracosano 338 0,30 0,24 — 0,44 — — — — — — — — — — — — 
91 n-Pentacosano 352 — 0,54 2,85 0,91 — — — 2,75 — 1,21 0,65 0,40 — — 0,47 0,30 
92 n-Hexacosano 366 — 0,22 0,50 — — — — — — — — 0,08 — — — — 
93 Esteroide 368 — 1,13 — 0,15 — — — — — 0,15 0,08 — — 0,45 0,16 0,13 
94 Esteroide 368 0,14 0,12 — — — — — — — — — — — — — — 
95 Esteroide 392 — 0,27 0,16 0,26 — — — — — — — — — — — — 
96 Esteroide 394 — 0,26 1,01 — — — — 0,12 — 2,49 0,16 — — — 2,66 0,12 
97 Esteroide 394 — 0,26 — 0,19 — — — — — — 0,10 — — — 6,00 — 
98 Esteroide 394 — 0,83 — 0,17 — — — — — — — — — — — — 
99 Esteroide 396 — 0,10 0,31 — — — — 0,10 — 0,60 0,07 — — — 0,10 0,96 

100 Esteroide 396 — 0,34 1,46 0,29 — — — — — — — — — — 0,60 0,23 
101 Esteroide 396 — — — — — — — — — — — — — — — 0,47 
102 Esteroide 410 1,19 0,21 0,44 0,54 — — — — — 1,04 0,26 — — 1,06 0,53 — 

 
*Porcentaje de la superficie cromatográfica total. Los picos cromatográficos que representan menos del 0,01% del total 
de productos volátiles no se tuvieron en cuenta (representados como ). 
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Tabla 3.15. Abundancias totales* de los diferentes grupos de compuestos identificados por pirólisis. 
 

Compuestos R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 F1 F2 F3 F4 

Total fenoles 6,93 11,18 6,23 9,54 22,32 7,12 19,93 15,72 11,56 15,06 18,68 12,78 20,06 11,49 5,37 7,98 

Total alquilbencenos 2,89 6,08 4,36 3,61 9,10 3,15 18,05 2,73 5,40 4,74 6,80 1,35 6,16 5,33 2,16 4,88 

Total naftalenos 0,40 1,07 0,53 1,06 1,35 0,19 0,51 0,57 1,54 0,73 1,36 — 1,32 2,89 0,76 0,92 

Total naftalenoles — — — — — — — — — — — — 0,17 — 0,20 0,73 

Total indenos 0,68 0,77 0,42 1,08 1,21 0,37 0,36 0,71 1,04 1,01 1,73 — 2,54 0,87 5,61 1,02 

Total tetralinas — — — 0,63 — — — — — — — — 0,76 — 0,04 0,21 

Total guaiacoles 4,59 7,55 4,49 6,37 12,24 3,98 9,54 8,67 7,48 7,15 9,95 9,65 15,51 4,00 4,16 2,94 

Total siringoles 1,08 0,46 0,83 — 7,42 1,22 5,34 4,27 1,61 4,36 3,25 3,13 — — — 0,66 

Total metoxifenoles 5,61 7,90 5,32 6,25 19,22 5,16 14,12 12,43 8,93 11,41 12,93 12,78 15,38 4,00 4,16 3,56 

Total esteroides 1,33 3,52 3,38 1,60 — — — 0,22 — 4,28 0,67 — — 1,51 10,06 1,90 

Total alcanos 9,76 2,85 7,16 3,70 2,58 1,04 3,03 5,08 3,53 4,81 5,40 0,66 0,05 3,10 3,35 2,40 

Total alquenos 4,26 1,55 2,66 4,65 2,11 0,72 3,34 2,85 5,08 4,31 3,25 0,78 0,18 5,71 3,69 1,55 

Total ácidos grasos 17,33 11,91 10,77 15,53 4,68 1,18 3,85 6,69 10,79 7,22 7,78 — 7,18 0,57 4,86 5,56 
 
*Los valores se expresan como porcentaje del total de compuestos volátiles. Los picos cromatográficos que representan 
menos del 0,01% (representados como ) del total de productos volátiles no se tuvieron en cuenta. 

 

Los alcanos son fácilmente identificables por espectrometría de masas, ya que todos 

muestran el mismo tipo de fragmentación, con pico base a m/z 57, y picos característicos a 

m/z 57 + 14n (n= 1, 2, 3...) (57, 71, 85...). El ión molecular suele observarse aunque presenta 

una abundancia relativamente pequeña. La serie de alcanos comprende desde C9-C26, 

representando porcentajes que varían entre 0,05-9,76% del total de compuestos identificados 

(Tablas 3.14 y 3.15). 

Los alquenos, al igual que los alcanos, también se identifican con relativa facilidad por 

espectrometría de masas. Todos presentan el mismo tipo de fragmentación, con pico base a 

m/z 55 y picos característicos a m/z 55 + 14n (n= 1, 2, 3...) (55, 69, 83...). El ión molecular 

suele estar presente aunque con una abundancia relativamente baja. La serie de los alquenos 

comprende desde C5-C22, y se han encontrado en proporciones que varían entre 0,18-5,71% 

del total de compuestos identificados (Tablas 3.14 y 3.15). 

En los pirogramas de todas las muestras se observan series de dobletes de n-alcanos y 

alquenos, lo que confirma la alta alifaticidad de los ácidos húmicos observada por 13C NMR. 

Recientemente se ha propuesto la existencia de nuevos biopolímeros, no saponificables y 

altamente alifáticos, en cutículas de plantas actuales y fósiles (Nip et al., 1986; de Leeuw y 
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Largeau, 1993) y en las paredes celulares de algunas algas (Largeau et al., 1985). Dichas 

macromoléculas presentan unos pirogramas caracterizados por series de alcanos y alquenos 

en una distribución similar a la encontrada en los ácidos húmicos (Saiz-Jiménez y de Leeuw, 

1986a, 1987; Augris et al., 1998). La observación de estos dobletes sugiere la existencia de 

un dominio alquílico en los ácidos húmicos, que podría atribuirse a la presencia de estos 

biopolímeros alifáticos altamente resistentes. La contribución de estos compuestos a la 

estructura de las sustancias húmicas fue propuesta por Tegelaar et al. (1989) y Kögel-

Kanbner et al. (1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27. Pirólisis de punto de Curie/cromatografía de gases/espectrometría de masas de los ácidos 
húmicos R1 y R2. R1: ácido húmico procedente de bosque de Quercus rotundifolia, R2: ácido húmico 
procedente de bosque de Pinus pinea. Los números de los picos se refieren a la Tabla 3.14. 

 

En el ácido húmico R4 (procedente de suelo bajo vegetación de Pinus pinaster) se 

han identificado dos sesquiterpenos con MW 204: calareno (compuesto 57) y longipineno 

(compuesto 58), marcadores de la contribución de la vegetación de coníferas. También se 

han identificado dos diterpenos aromáticos de tipo abietano (Figura 3.41) en los ácidos 

húmicos de los pinares F1, F2 y F4, reteno (compuesto 65) y 19-norabieta-4,8,11,13-

tetraeno (compuesto 73), y un diterpeno tetracíclico, kaureno (compuesto 80) en R4 y F1. 
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La presencia de estos compuestos en las muestras de suelos bajo pinar apunta la posibilidad 

de la incorporación de los componentes de las resinas de las coníferas a la estructura de los 

ácidos húmicos. 

En la mayoría de los pirogramas se han identificado diversos esteroides que 

representan porcentajes comprendidos entre 0,22-10,06%. No se han podido asignar 

inequívocamente a un compuesto determinado dada la escasa abundancia de los picos 

cromatográficos y la baja resolución en la última parte de los pirogramas. La presencia de 

estos compuestos en los suelos refleja la existencia de productos biógenos asociados de 

forma estable a la estructura de los ácidos húmicos. 

Los productos mayoritarios de la pirólisis de los 16 ácidos húmicos son los 

compuestos fenólicos (6,37-22,32%, Tabla 3.15). La mayoría de ellos presentan 

sustituciones características que indican un origen a partir de la lignina. Se han identificado el 

fenol (compuesto 4), el vinilfenol (compuesto 12), C1-C5 alquilfenoles y metoxifenoles. El 

fenol y el cresol reflejan la contribución de la lignina y de las proteínas (Saiz-Jiménez y de 

Leeuw, 1986ab). El fenol se caracteriza por un espectro de masas donde el pico base es el 

ión molecular M+ 94, y los alquifenoles por M+ 108 (C1), 122 (C2), 136 (C3), 150 (C4) y 164 

(C5). 

Los espectros de masas de los metoxifenoles, considerados como derivados de los 

monómeros de la lignina, se caracterizan por la presencia del ión molecular (M+) y del ión 

m/z M+-15 (Figura 3.28) (Ralph y Hatfield, 1991). Se pueden dividir en tres familias: 

derivados del p-hidroxifenil, guaiacil y siringil. Están presentes en todas las muestras en 

proporciones variables según su procedencia. 

Las ligninas de angiospermas producen unidades de tipo siringil, guaiacil, y               

p-hidroxifenil, y las de gimnospermas mayoritariamente unidades de guaiacil (Fengel y 

Wegener, 1984). Los compuestos de tipo p-hidroxifenil no presentan valor diagnóstico 

respecto al tipo de vegetación lignificada, ya que también pueden proceder de otro tipo de 

sustancias como aminoácidos aromáticos (Kögel, 1986).  
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Figura 3.28. Espectros de masas de 12 metoxifenoles derivados de lignina identificados en los ácidos 
húmicos por pirólisis. 
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Utilizando estos criterios, se seleccionaron 12 compuestos biomarcadores con el fin 

de cuantificar el impacto del tipo de vegetación en la composición molecular de los ácidos 

húmicos. De los 12 metoxifenoles elegidos, 6 fueron de tipo guaiacil (guaiacol y sus metil-, 

etil-, vinil-, propenil- y ceto- derivados), y 6 de tipo siringil (siringol y sus metil-, etil-, vinil-, 

propenil- y ceto- derivados). En la Figura 3.29 se muestran los fragmentogramas 

correspondientes a los iones moleculares de estos compuestos en dos ácidos húmicos (R1 y 

R2). La ausencia de compuestos de tipo siringilo en todas las muestras de ácidos húmicos 

procedentes de suelos bajo vegetación de pino confirma el valor diagnóstico de los 

metoxifenoles respecto al tipo de vegetación. 

 

Con objeto de ordenar la información obtenida del análisis por pirólisis del diferente 

contenido en metoxifenoles en las muestras de ácidos húmicos se realizó un análisis factorial 

de correspondencias (ITCF, 1988). Se tomaron como variables los porcentajes que 

representan dichos compuestos respecto al total de iones generados (Tabla 3.14). Puede 

observarse (Figura 3.30) como los patrones de metoxifenoles permiten establecer una 

diferenciación entre las muestras en función del tipo de vegetación, de tal forma que estos 12 

compuestos parecen poseer un potencial discriminante comparable al de los fenoles índice 

obtenidos en la degradación oxidativa con CuO de materia orgánica (Ertel y Hedges, 1984; 

Kögel, 1986). 
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Figura 3.29. Fragmentograma suma de los pares de iones m/z 124 y 154, 138 y 168, 152 y 182, 150 y 180, 
164 y 194, 166 y 196, característicos de los 12 metoxifenoles presentes en los pirogramas de dos ácidos 
húmicos: R1 (procedente de encinar) y R2 (procedente de pinar). G: guaiacol; S: siringol; MG: metilguaiacol; 
MS: metilsiringol; EG: etilguaiacol; ES: etilsiringol; VG: vinilguaiacol; VS: vinilsiringol; PG: 
propenilguaiacol; PS: propenilsiringol; AG: acetoguaiacona y AS: acetosiringona. 
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El estudio de los patrones de distribución de estos 12 metoxifenoles en los ácidos 

húmicos indica como estos compuestos reflejan tanto el tipo de vegetación como las 

diferentes situaciones ambientales de las que proceden (Tinoco et al., 2000). Los resultados 

muestran: a) ausencia de derivados tipo siringil en los ácidos húmicos formados en suelos 

bajo vegetación de gimnospermas, b) patrones diagnósticos de guaiacoles en ácidos húmicos 

de suelos bajo angiospermas (Quercus, Fraxinus, Castanea, pastos), c) el hecho de que la 

sustitución del bosque por herbáceas (pastizal y cultivo) mantiene los patrones de 

distribución de estos marcadores, y d) que el fuego es el agente externo que más modifica la 

estructura de los ácidos húmicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.30. Análisis factorial de correspondencias basado en los porcentajes de metoxifenoles identificados 
en la pirólisis de los ácidos húmicos. Los distintos ácidos húmicos se indican dentro de los círculos 
(referencias Tabla 3.1 y sección de Material y Métodos), y las abreviaturas de los metoxifenoles se indican en 
la Figura 3.29. El porcentaje de la varianza total explicada por el análisis se indica en los correspondientes 
ejes. 
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3.2.4. Estudio de los productos de degradación de los ácidos húmicos por 

GC/MS tras el tratamiento con perborato sódico 

 
Dada la gran complejidad estructural de los ácido húmicos y las distintas fuerzas 

moleculares presentes en la matriz húmica, el uso de un único método degradativo 

generalmente permite identificar tan sólo una parte del total de la macromolécula. Se han 

descrito varios procedimientos para degradar y caracterizar las sustancias húmicas 

(Stevenson, 1982). Cuando se emplean métodos suaves (hidrólisis con ácidos minerales, 

K2S2O8, etc.) el porcentaje de productos liberados es extremadamente bajo, mientras que el 

empleo de métodos más drásticos (H2O2, KMnO4) rompe la mayor parte de las 

macromoléculas en fragmentos tan pequeños (CO2, H2O, ácido acético, ácido oxálico...) que 

aportan poca información estructural (Schnitzer y Khan, 1972; Martin et al., 1984). 

Asumiendo estas limitaciones, se puede decir que el método ideal debería ser suave, pero al 

mismo tiempo capaz de proporcionar un alto número de compuestos de degradación y 

minimizar la formación de artefactos.  

El método utilizado en nuestro caso ha sido la degradación oxidativa con NaBO3. El 

tratamiento de los ácidos húmicos con este reactivo transforma alrededor de un 40% del 

peso original en productos solubles en 2 horas, si bien tratamientos repetidos permiten la 

solubilización total de la muestra sin producir un residuo condensado característico de otros 

métodos de degradación suave (Almendros et al., 1987, 1991b).  

Los productos solubles liberados tras la degradación se han analizado por GC/MS, 

técnica que permite interpretar los patrones de distribución de las series alquílicas mayoritarias: 

alcanos, ácidos grasos (Figura 3.31), alcoholes y ácidos alcanodioicos (Figura 3.33) y de las series 

aromáticas: ácidos fenólicos y ácidos bencenocarboxilícos. 

En la Tabla 3.16 se muestran los productos de degradación generados y en la Tabla 

3.17 la abundancia total y las relaciones entre los principales grupos de compuestos. En 

ambas Tablas los valores están referidos al porcentaje total de compuestos volátiles. 

 

 

 



Resultados y Discusión 

 

145 

 

Tabla 3.16. Porcentaje de compuestos* identificados tras la degradación de los ácidos húmicos con NaBO3. 
 

Nº Compuesto MW R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 F1 F2 F3 F4 

1 α,ω−Propanodioato de dimetilo 
(malonato) 132 3,07 5,62 2,06 2,55 6,93 1,69 6,32 5,00 3,73 9,14 3,63 5,74 5,32 3,85 2,70 5,91 

2 Bencenocarboxilato de metilo 136 1,01 1,36 0,82 1,86 1,24 0,57 1,05 1,92 0,95 1,88 0,83 1,40 1,62 1,27 0,86 1,15 

3 Dimetoxibenceno 138 0,82 1,01 0,37 0,42 0,74 0,48 0,91 0,90 0,39 1,36 0,40 1,18 0,59 0,55 0,76 1,09 

4 Metilfurancarboxilato de metilo 140 0,29 0,59 0,41 0,23 1,34 0,38 1,05 0,62 0,35 1,17 0,46 0,69 1,32 0,42 0,59 0,57 

5 α,ω-Butanodioato de dimetilo 
(succinato) 146 5,91 8,59 3,64 3,45 4,98 2,38 5,54 5,64 3,22 12,02 5,63 8,19 8,44 5,43 4,23 4,21 

6 Bencenoacetato de metilo 150 0,24 0,25 0,14 0,17 0,16 0,26 0,26 0,17 0,07 0,34 0,15 0,17 0,27 0,11 0,13 0,17 

7 Metoxiacetofenona 150  0,10  0,07      0,10 0,05     0,11 

8 Metilsuccinato de dimetilo 160 0,74 1,97 0,42 0,73 0,86 0,29 0,73 0,60 0,52 1,59 0,69 1,51 1,52 1,71 0,64 0,63 

9 α,ω-Pentanodioato de dimetilo 
(glutarato) 160 1,13 1,41 0,87 0,55 0,48 0,89 1,18 1,42 0,62 2,53 0,74 1,33 1,35 1,60 1,58 0,76 

10 Hidroxibutanodioato de 
dimetilo (malato) 162 0,39 0,38 0,18 0,50 0,30 0,17 0,84 1,37 0,28 1,39 0,23 0,88 0,40 0,18 0,27 0,21 

11 Metoxibencenocarboxilato de 
metilo (I) 166 0,14 0,15 0,25 0,05 0,07 0,24 0,28 0,22 0,16 0,51 0,11 0,16 0,08 1,46 0,86 1,03 

12 Metoxibencenocarboxilato de 
metilo (II) 166 4,96 3,65 3,58 4,05 2,47 3,28 5,80 7,04 2,13 7,23 1,83 4,85 4,08 1,17 5,21 4,41 

13 Trimetoxibenceno 168 0,22 0,15 0,24 0,10 0,11 0,16 0,36 0,23 0,07 0,41 0,13 0,19 0,41 0,03 0,20 0,03 

14 Metilglutarato de dimetilo (I) 174 0,34 0,42 0,16 0,17 0,32 0,21 0,39 0,30 0,17 0,76 0,26 0,69 0,90 0,55 0,41 0,32 

15 Metilglutarato de dimetilo (II) 174 0,91 0,54 0,48 0,54 1,35 1,27 2,15 1,72 0,45 1,66 0,75 1,02 0,47 0,26 0,30 0,16 

16 α,ω-Hexanodioato de dimetilo 
(adipato) 174 1,53 1,84 1,57 0,75 0,84 1,22 1,99 2,29 0,76 3,22 1,11 1,58 1,32 1,46 2,18 1,38 

17 Hidroxioctanoato de metilo 174 0,58 0,21 0,59  0,24 0,77 0,91 0,32 0,13  0,59 0,33 0,51  0,26  

18 Metoxibencenoacetato de 
metilo 180  0,21  0,13      0,57    0,06 0,26 0,27 

19 n-Tridecano 184         0,29        

20 Furandicarboxilato de dimetilo 184 0,11 0,34 0,05 0,21 0,18 0,08 0,12 0,20 0,09 0,17 0,08 0,31 0,57 0,15 0,23 0,10 

21 Metiladipato de dimetilo 188 0,68 0,76 0,60 0,49 0,56 0,60 0,94 0,75 0,39 1,35 0,49 1,00 0,64 0,60 0,89 0,58 

22 α,ω-Heptanodioato de dimetilo 
(pimelato) 188 1,40 1,61 1,56 0,81 1,00 1,07 1,80 2,63 0,92 2,64 1,16 1,48 1,52 1,50 2,11 1,53 

23 1,2-Bencenodicarboxilato de 
dimetilo (I) 194 5,43 4,51 6,31 3,11 4,58 4,66 6,45 9,68 4,77 8,42 3,58 5,32 5,36 9,87 8,17 7,81 

24 1,3-Bencenodicarboxilato de 
dimetilo (II) 194 0,56 1,97 1,91 0,30 1,66 1,50 2,88 2,14 1,14 1,97 2,09 1,39 2,47 4,95 1,99 2,55 

25 Dimetoxibencenocarboxilato de 
metilo (I) 196 1,61 1,79 1,17 0,68 1,59 1,15 0,81 0,18 0,74  1,49 0,73 2,86  1,26 1,45 

26 Dimetoxibencenocarboxilato de 
metilo (II) 196 8,42 5,86 5,36 8,54 4,97 3,05 5,51 6,59 2,01 3,63 2,98 3,35 6,40 1,52 3,29 1,68 

27 1-Metilpirazol-3,4-
dicarboxilato de dimetilo  198 1,51 1,79 1,87 0,72 1,95 2,50 3,49 3,11 0,58 2,45 2,16 2,28 3,26 2,27 3,03 1,69 

28 n-Tetradecano 198         0,97        

29 2-Metilpirazol-3,4-
dicarboxilato de dimetilo  198 0,37 0,27 0,58 0,76 0,70 0,85 0,56 0,41 0,41 0,52 0,71 0,62 0,59 0,36 0,79 0,81 

30 Etano-1,1,2-tricarboxilato de 
trimetilo 204 3,12 3,48 1,72 2,23 3,46 2,01 2,74 3,15 2,61 4,24 2,61 4,13 3,16 2,93 2,79 2,71 

31 4-Metil-1,2-benceno-
dicarboxilato de dimetilo 208 0,10 0,16 0,21 0,06 0,33 0,61 0,21 0,24 0,28 0,32 0,14 0,17 0,20 2,33 0,47 0,51 

32 n-Pentadecano 212         3,07        

33 Dodecanoato de metilo 
(laurato) 214 0,28 0,61 0,42 0,27 0,25 0,96 0,42 0,40 0,08 0,58 0,24 0,25 0,38 0,88 0,49 0,41 

34 α,ω-Nonanodioato de dimetilo 
(acelato) 216 4,80 3,62 4,09 2,31 2,80 3,46 5,96 7,28 2,54 5,49 2,94 3,77 4,32 1,39 4,45 2,80 

35 1,2,3-Propanotricarboxilato de 
trimetilo 218 2,78 3,86 1,29 1,90 2,45 0,97 1,58 1,73 1,50 2,08 1,79 3,74 4,62 2,22 1,41 0,94 
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Continuación de la Tabla 3.16 
 

Nº Compuesto MW R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 F1 F2 F3 F4 

36 3,4-Dimetoxicinamato de 
metilo 222 1,27 1,11 1,79 0,69 1,66 2,10 1,91 1,77 1,14 0,90 1,10 1,52 1,63 1,28 1,91 1,32 

37 Metoxibencenodicarboxilato de 
dimetilo (I) 224 1,13 0,49 1,54 1,12 1,03 1,28 0,63 0,75 2,08 0,47 1,29 2,02 0,78 1,20 1,42 1,18 

38 Metoxibencenodicarboxilato de 
dimetilo (II) 224 0,34 0,27 0,40 0,28 0,28 0,58 0,19 0,19 0,49 0,22 0,32 0,40 0,36 1,75 0,80 1,29 

39 Metoxibencenodicarboxilato de 
dimetilo (III) 224 0,43 0,37 0,58 0,61 0,34 0,97 0,19 0,29 0,76 0,29 0,42 0,45 0,52 1,69 0,97 1,28 

40 Metoxibencenodicarboxilato de 
dimetilo (IV) 224 0,40 0,82 0,36 0,22 0,30 0,36 0,20 0,14 0,21  0,27 0,27 0,28 0,33 0,22 0,35 

41 Metoxibencenodicarboxilato de 
dimetilo (V) 224 1,83 0,63 2,20 1,80 1,27 2,76 1,38 1,47 2,01 0,73 1,28 1,03 1,26 2,49 3,61 4,32 

42 n-Hexadecano 226         3,26 0,94       

43 Trimetoxibencenocarboxilato 
de metilo 226 1,92 0,57 1,99 0,49 1,43 1,85 2,53 1,26 0,77 0,61 1,22 1,20 0,64 0,43 0,59 0,35 

44 α,ω-Decanodioato de dimetilo 
(sebacato) 230 0,76 0,50 0,84 0,28 0,42 0,51 1,05 1,49 0,55 0,97 0,30 0,74 0,63 0,35 1,01 0,50 

45 n-Heptadecano 240         0,99 0,34       

46 Tetradecanoato de metilo 
(miristato) 242 0,69 1,58 0,81 0,65 0,30 0,55 0,73 0,72 0,17 0,65 0,38 0,66 0,71 0,27 0,39 0,33 

47 Undecanodioato de dimetilo 244 0,46 0,23 0,53 0,32 0,46 0,57 0,53 0,63 0,37 0,32 0,34 0,50 0,54 0,50 0,50 0,54 

48 Naftalenodicarboxilato de 
dimetilo 244             0,58 0,36 0,20 0,19 

49 1,2,3-Bencenotricarboxilato de 
trimetilo (I) 252 0,08 0,07 0,47 0,16 0,29 1,74 0,04 0,19 0,81 0,11 0,17 0,09 1,33 1,63 1,54 1,21 

50 1,2,4-Bencenotricarboxilato de 
trimetilo (II) 252 2,77 1,40 3,50 2,84 2,70 6,95 1,64 1,75 5,11 1,07 2,93 1,85 — 8,82 6,19 7,53 

51 n-Octadecano 254         1,26 0,49       

52 Dimetoxibencenodicarboxilato 
de dimetilo (I) 254 2,98 1,39 2,28 5,93 2,93 2,92 2,04 2,43 2,35 0,87 2,69 1,92 3,37 1,28 2,41 1,87 

53 Dimetoxibencenodicarboxilato 
de dimetilo (II) 254 0,33 0,19 0,49 0,53 0,65 0,15 0,20 0,21 0,23 0,05 0,34 0,28 0,72 1,15 0,79 1,03 

54 Metiltetradecanoato de metilo 256 0,22 0,25 0,10 0,06   0,15 0,12  0,11       

55 Pentadecanoato de metilo 256 0,44 0,53 0,47 0,30 0,24 0,25 0,28 0,25 0,14 0,22 0,47 0,16 0,26 0,14 0,26 0,29 

56 α,ω-Dodecanodioato de 
dimetilo 258 0,10 0,19 0,39 0,24 0,16 0,22 0,28 0,23 0,25 0,16 0,41 0,28 0,32 0,31 0,42 0,44 

57 Metilbencenotricarboxilato de 
trimetilo 266      0,25   0,02     0,38 0,30 0,32 

58 Hexadecanoato de metilo 
(palmitato) 270 4,34 4,79 4,95 2,54 2,63 2,60 3,64 3,36 1,53 2,95 2,50 1,94 2,42 1,78 2,36 2,65 

59 Metoxibencenotricarboxilato de 
trimetilo (I) 282 4,35 1,54 6,21 4,15 4,39 6,39 3,33 3,30 7,80 0,46 7,93 6,28 2,52 2,77 3,75 2,93 

60 Metoxibencenotricarboxilato de 
trimetilo (II) 282 0,63 0,54 0,38 0,79 0,34 0,68 0,14 0,07 0,70 0,04 0,58 0,22 0,14 0,72 0,49 0,38 

61 Metoxibencenotricarboxilato de 
trimetilo (III) 282 0,32 0,26 0,59 1,15 1,37 1,13 0,29 0,35 1,26 0,17 1,61 1,09 0,72 0,99 0,84 0,69 

62 Metoxibencenotricarboxilato de 
trimetilo (IV) 282 — — 0,60 0,46 0,58 1,75 0,24 0,30 1,18 0,21 1,04 0,41 0,27 1,63 1,43 1,36 

63 Heptadecanoato de metilo 
(margarato) 284 0,40      — — — 0,14 — — — — — — 

64 n-Heneicosano 296 — — 0,08 — — — — — — 0,14 — — — — — — 

65 Octadecanoato de metilo 
(estearato) 298 3,16 3,50 4,41 2,65 2,74 3,13 3,05 2,10 2,33 1,80 2,38 1,67 2,06 2,39 2,09 2,44 

66 1,2,3,4-Bencenotetra-
carboxilato de tetrametilo (I) 310 0,12 0,14 0,13 0,11 0,31 0,72 0,06 0,13 0,56 0,21 0,35 0,07 0,08 0,44 0,36 0,33 

67 1,2,4,5-Bencenotetra-
carboxilato de tetrametilo (II) 310 0,38 0,32 0,80 0,34 0,96 2,74 0,35 0,51 1,95 — 1,44 0,28 0,38 2,25 0,95 1,61 

68 1,2,3,5-Bencenotetra-
carboxilato de tetrametilo (III) 310 0,41 0,44 0,75 0,48 1,00 1,87 0,37 0,47 1,33 0,13 1,22 0,47 0,38 1,48 1,41 1,22 

69 Nonadecanoato de metilo 312 0,07 0,08 0,11 0,13 0,15 0,11 0,11 0,08 0,05 0,02 0,06 0,04 0,06 0,05 0,06 0,08 
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Continuación de la Tabla 3.16 
 

Nº Compuesto MW R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 F1 F2 F3 F4 

70 Tetrametoxibenceno-
dicarboxilato de dimetilo 314 0,89 0,56 0,57 2,02 0,99 0,87 0,28 0,13 0,89 0,07 1,23 1,02 0,11 0,39 0,40 0,89 

71 α,ω-Hexadecanodioato de 
dimetilo 314 0,88 0,58 1,11 0,97 0,59 0,59 0,57 0,19 1,24 0,20 1,63 0,43 0,98 — 0,70 0,87 

72 Metil-8,11,13-abietatrien-18-
oato (dehidroabietato) 314 — 3,66 — 1,27 — — — — — — — — 0,96 0,21 0,24 0,37 

73 n-Tricosano 324 — — 0,70 — — — — — 0,65 0,20 — — — — — — 

74 Eicosanoato de metilo 
(araquidato) 326 0,56 0,98 0,69 0,64 0,67 0,66 0,48 0,20 0,43 0,11 0,58 0,39 0,54 0,13 0,39 0,26 

75 n-Tetracosano 338 — — 0,21 — — — — — — 0,15 — — — — — — 

76 Metoxibencenotetracarboxilato 
de tetrametilo 340 0,29 0,76 0,75 0,47 0,88 2,07 0,66 0,27 2,42 0,31 2,47 1,08 0,21 0,26 0,45 0,27 

77 Heneicosanoato de metilo 340 0,53 0,19 0,29 0,21 — 0,23 0,26 — 0,13 0,03 0,13 — — — 0,26 0,13 

78 n-Pentacosano 352 — — 0,42 — — — — — — 0,11 — — — — — — 

79 Docosanoato de metilo 
(behenato) 354 1,27 1,17 1,11 1,02 0,47 0,96 0,37 0,12 0,28 0,14 1,04 0,09 0,25 0,18 0,22 0,29 

80 n-Hexacosano 366 — — 0,40 0,50 — — — — 0,45 — 0,37 — — — — 0,28 

81 Bencenopentacarboxilato de 
pentametilo 368 — — — — — 0,44 — — 0,43 — — 0,09 — 0,28 — — 

82 Tricosanoato de metilo  368 — — 0,73 0,54 0,71 0,70 0,33 — 0,52 — 0,69 0,29 0,66 0,26 0,33 0,79 

83 n-Heptacosano 380 — — 0,54 0,57 — — — — 0,46 — 0,66 — — — — 0,26 

84 Tetracosanoato de metilo 
(lignocerato) 382 1,07 1,10 1,04 0,75 0,45 0,66 0,40 — 0,40 — 0,85 0,29 0,50 0,23 0,30 0,30 

85 n-Octacosano 394 — — 0,27 0,41 — — — — 0,37 — 0,57 — — — — 0,09 

86 Pentacosanoato de metilo 396 — — 0,29 0,15 — 0,42 — — 0,70 — 0,42 — — 0,22 — 0,29 

87 n-Nonacosano 408 — — 0,85 0,42 — — — — 0,32 — 0,46 — — — — 0,18 

88 Hexacosanoato de metilo 
(cerotato) 410 0,36 0,61 0,70 0,31 — 0,56 — — 0,18 — 0,40 — — 0,15 0,17 0,26 

89 n-Triacontano 422 — — — — — — — — 0,25 — 0,37 — — — — — 

90 Heptacosanoato de metilo 424 — — — — — 0,22 — — — — 0,18 — — 0,13 — — 

91 n-Hentriacontano 436 — — 0,39 — — — — — — — 0,62 — — — — — 

92 Octacosanoato de metilo 438 — — 0,34 — — 0,53 — — — — 0,70 — — 0,32 0,29 — 

 Total no identificados  10,36 9,10 7,89 21,72 17,40 8,25 7,88 6,30 11,79 3,14 13,52 12,03 7,88 7,32 6,14 8,44 

 
*Los valores se expresan como porcentaje del total de compuestos volátiles y corresponden a los productos de 
degradación metilados de los ácidos húmicos. Los picos cromatográficos que representan menos del 0,01% del total de 
productos volátiles no se tuvieron en cuenta (representados como ). 
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Tabla 3.17. Abundancias totales* y relaciones entre los distintos grupos de los productos de degradación de 
los ácidos húmicos tratados con NaBO3·4H2O. 
 

Compuestos R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 F1 F2 F3 F4 

Total alcanos — — 3,9 1,9 — — — — 12,3 2,4 3,1 — — — — 0,8 

Total n-ácidos grasos 13,2 15,1 16,4 10,2 8,6 12,5 10,1 7,2 6,9 6,6 11,0 5,8 7,8 7,1 7,6 8,5 

Total ácidos grasos 13,4 15,4 16,5 10,2 8,6 12,5 10,2 7,3 6,9 6,7 11,0 5,8 7,8 7,1 7,6 8,5 

Total ácidos n-α,ω-
alcanodioicos 20,0 24,2 16,7 12,2 18,6 12,6 25,2 26,8 14,2 36,7 17,9 24,0 24,7 16,4 19,9 18,9 

Total ácidos α,ω-
alcanodioicos 22,7 27,9 18,3 14,2 21,7 15,0 29,4 30,2 15,7 42,1 20,1 28,3 28,3 19,5 22,1 20,6 

Total ácidos fenólicos 31,0 19,9 29,3 33,3 25,9 31,5 24,7 25,2 28,2 15,9 29,1 26,8 25,3 21,2 28,8 26,8 

Total ácidos 
bencenocarboxílicos 10,9 10,4 14,9 9,3 13,1 21,8 13,0 17,0 17,3 14,1 12,8 11,1 11,8 33,3 21,9 23,9 

Total aromáticos 46,6 39,7 49,7 47,4 45,8 60,3 46,4 49,6 48,7 38,0 47,1 44,8 47,3 60,7 59,4 57,7 

Total alifáticos 43,0 51,2 42,4 30,9 36,8 31,4 45,7 44,1 39,5 58,9 39,4 43,1 44,8 32,0 34,5 33,8 

Bencenocarboxílicos/ 
fenólicos 0,4 0,5 0,5 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,6 0,9 0,4 0,4 0,5 1,6 0,8 0,9 

Alifáticos/aromáticos 0,9 1,3 0,9 0,7 0,8 0,5 1,0 0,9 0,8 1,5 0,8 1,0 0,9 0,5 0,6 0,6 

Alifáticos/fenólicos 1,4 2,6 1,4 0,9 1,4 1,0 1,9 1,8 1,4 3,7 1,4 1,6 1,8 1,5 1,2 1,3 

Alifáticos/ 
bencenocarboxílicos 4,0 4,9 2,8 3,3 2,8 1,4 3,5 2,6 2,3 4,2 3,1 3,9 3,8 1,0 1,6 1,4 

Ácidos grasos/ácidos 
α,ω-alcanodioicos 0,6 0,6 0,9 0,7 0,4 0,8 0,3 0,2 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 

S 2,1 0,7 2,2 0,6 1,5 2,0 2,9 1,5 0,8 1,0 1,3 1,4 1,0 0,5 0,8 0,4 

G 15,4 11,3 11,5 16,8 12,5 9,9 11,4 12,1 6,9 6,8 9,0 9,0 15,6 5,8 10,4 8,4 

S/G 0,1 0,1 0,2 — 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 — 

 
*Los valores se expresan como porcentaje del total de compuestos volátiles y corresponden a los productos de 
degradación metilados de los ácidos húmicos. S: total productos de tipo siringilo; G: total productos de tipo guaiacilo. Los 
picos cromatográficos que representan menos del 0,01% del total de productos volátiles no se tuvieron en cuenta 
(representados como ). 
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Los picos mayoritarios en la mayoría de los cromatogramas de los 16 ácidos húmicos 

oxidados con NaBO3 son los correspondientes a los ácidos fenólicos, predominando los 

ácidos dimetoxibencenocarboxilícos (compuestos 25 y 26). Otros grupos de compuestos de 

degradación son los ácidos α,ω-alcanodioicos, los ácidos bencenocarboxílicos, los ácidos 

grasos y los alcanos. 

Los alcanos sólo se han encontrado en las muestras R3, R4, B1, B2, B3 y F4, 

presentando valores entre 0,8-12,3% del total de compuestos volátiles. Aparecen en el rango 

comprendido entre el C14-C31, predominando los de cadena larga (>C20) y los de número 

impar de átomos de carbono, característicos de la contribución de las plantas superiores 

(Simoneit y Mazurek, 1982). 

Los ácidos grasos son más abundantes que los alcanos, representan entre 5,8-16,5% 

de los productos de degradación. Se han identificado en el rango comprendido entre C12-C28 

(Figura 3.31). Predominan los de número par de átomos de carbono (indicadores de origen 

biógeno), siendo mayoritarios en todas las muestras los ácidos palmítico (C16) y esteárico 

(C18) (compuestos 58 y 65). A diferencia de los lípidos del suelo, en los que predominan los 

ácidos grasos de cadena larga (>C20) procedentes de las plantas vasculares, los ácidos grasos 

incorporados en la matriz húmica están caracterizados por cadenas cortas (<C20), 

característicos de la contribución de los microorganismos. Por lo tanto, estos compuestos 

asociados a los ácidos húmicos parecen reflejar en menor grado los cambios producidos por 

la repoblación, deforestación, cultivo e incendio. Los ácidos grasos lineales metilados 

presentan espectros de masas característicos con pico base a m/z 74 (ión de McLafferty) y 

fragmentos típicos a m/z 87, 101, 143, 199, etc. El ión molecular es intenso y apreciable en la 

mayor parte de los casos (Jensen y Gross, 1987). Hay poca contribución de los ácidos grasos 

iso- y anteiso-, indicativos del metabolismo bacteriano. Sólo se ha detectado un ácido 

pentadecanoico ramificado (compuesto 54) y no en todas las muestras. 

Los ácidos α,ω-alcanodioicos constituyen uno de los grupos mayoritarios de los 

productos de degradación con perborato y, dependiendo de la muestra, representan 

porcentajes comprendidos entre 12,2 y 36,7%. Frecuentemente, estos ácidos existen en la 

naturaleza en el rango C2-C23, y son menos abundantes los de cadena larga. Son 

constituyentes notables de las suberinas (Kolattukudy, 1980, 1981) y su presencia está en 
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relación con una contribución directa de las plantas superiores. Los espectros de masas de 

sus ésteres metílicos presentan iones característicos a m/z M+-31, M+-73 y M+-105, así como 

un fragmento mayoritario que a veces (generalmente a partir de los 9 átomos de C) resulta 

ser el pico base a m/z 98. El ión molecular es muy débil y apenas perceptible. Como ejemplo 

en la Figura 3.32 se muestra el espectro de masas del α,ω-nonanodioato de dimetilo. Los 

ácidos α,ω-alcanodioicos se encuentran en un rango comprendido entre C3-C16 siendo los 

mayoritarios el ácido succínico (C4, compuesto 5) y el acelaico (C9, compuesto 34) (Figura 

3.33). La presencia de ácidos alcanodioicos de cadena corta (<C9) se ha interpretado como la 

existencia de dobles enlaces en la estructura de los ácidos húmicos (Bracewell et al., 1988). 

Estos compuestos podrían proceder de la ruptura y posterior oxidación de los dobles enlaces 

de los lípidos insaturados (como los ácidos oleico, linoleico...). Se observa como en los 

ácidos húmicos procedentes de encinares y pinares predominan el C4 y el C9, con presencia 

del C16, mientras que en los de matorral (B2 y B4) desaparecen prácticamente los mayores de 

C9. 

 

 

Figura 3.32. Espectro de masas y estructura del α,ω-nonanodioato de dimetilo (acelato) (compuesto 34). 
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El porcentaje de compuestos aromáticos está comprendido entre 38,0-60,7% del total 

de compuestos volátiles y proceden principalmente de la lignina. Los compuestos aromáticos 

mayoritarios son los ácidos fenólicos, hallándose en proporciones que varían entre el 16,9 y 

el 33,3% del total de compuestos volátiles. Dentro de este grupo se encuentran los ácidos 

metoxi- y dimetoxibencenocarboxílicos (compuestos 11, 12, 25 y 26), los 

dimetoxibencenodicarboxílicos (compuestos 52 y 53) y los metoxibencenotricarboxílicos 

(compuestos 59-62) (Tabla 3.16). Los ácidos fenólicos presentes en los productos de 

degradación de los ácidos húmicos, pueden proceder tanto de suberinas como de ligninas 

(Eglinton y Hamilton., 1967; Kolattukudy, 1977, 1980). También se han identificado 

numerosos ácidos bencenocarboxílicos en proporciones que varían entre 9,3-33,3% del total 

de productos. Se han identificado ácidos benceno di-, tri-, y tetracarboxílicos (compuestos 

23, 24, 49, 50, 66, 67 y 68).  

En las Figuras 3.34 y 3.35 se ilustran los espectros de masas del 1,3-

bencenodicarboxilato de metilo y del 1,3-metoxibencenocarboxilato de metilo 

respectivamente. 

 

 

Figura 3.34. Espectro de masas y estructura del 1,3-bencenodicarboxilato de dimetilo (compuesto 24). 
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Figura 3.35. Espectro de masas y estructura del 1,3-metoxibencenocarboxilato de metilo (compuesto 12). 

 

Se han identificado dos ácidos metilpirazoldicarboxílicos (compuestos 27 y 29), 

probablemente derivados de reacciones de adición 1,3-dipolares entre el diazometano 

(empleado para metilar los productos de degradación) y compuestos insaturados (Spiteller, 

1981). 

El ácido dehidroabiético (compuesto 72), por ser un compuesto característico de las 

resinas de las coníferas, se ha observado únicamente en las muestras R2, R4, F1, F2, F3 y F4 

(pinares). La aparición de este ácido resínico, tras el tratamiento de los ácidos húmicos con 

perborato, sugiere que debe encontrarse fuertemente incorporado a la matriz húmica, estando 

protegido frente a la degradación. 

La degradación de los ácidos húmicos con perborato muestra, al igual que la pirólisis 

y el 13C NMR, un alto grado de alifaticidad en la estructura de las sustancias húmicas. En 

algunas muestras el porcentaje de compuestos alfáticos identificados es superior al de 

aromáticos (muestras R2, C3, B2 y B4) (Tabla 3.17). Dicho dominio alquílico podría 

atribuirse a la presencia de biopolímeros alifáticos altamente resistentes ya comentado en el 

estudio de los ácidos húmicos por 13C NMR y Py/GC/MS. 
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3.3. ESTUDIO DE LOS LÍPIDOS DEL SUELO 

 

3.3.1. Estudio por GC/MS 

 
 Se han analizado los lípidos de los suelos con objeto de caracterizar sus patrones de 

distribución y de encontrar compuestos diagnósticos capaces de reflejar diferencias entre los 

procesos formadores de la materia orgánica en los distintos ecosistemas estudiados. Para 

ello, la fracción de lípidos se extrajo con éter de petróleo y, tras metilación con CH2N2, se 

analizó por GC/MS. 

Se ha identificado más de un centenar de compuestos por muestra, entre los que 

predominan los alcanos, alcoholes y ácidos grasos y, dependiendo de la muestra, un gran 

número de compuestos cíclicos, monoterpenos, sesquiterpenos, compuestos diterpénicos, 

triterpenoides y esteroles. 

En la Tabla 3.18 se muestra la relación de compuestos alifáticos identificados en la 

fracción lipídica y en la Tabla 3.19 las abundancias totales y las relaciones entre los diferentes 

grupos de ácidos grasos, alcanos y alcoholes. En las Figuras 3.36, 3.37 y 3.39 se representan 

las distribuciones de las series de n-alcanos, n-ácidos grasos y n-alcoholes. 

En la fracción lipídica se han identificado alcanos en el rango C15-C32, predominando el n-

nonacosano (C29H60) y el n-hentriacontano (C31H64) y los alcanos de número impar de carbonos, 

ampliamente distribuidos en las plantas superiores (Simoneit y Mazurek, 1982). 

Todas las series de n-alcanos muestran un predominio de los mayores de 20 átomos 

de C, con máximos a C29 y C31, característicos de las plantas superiores. Los alcanos menores 

de C20 pueden tener un origen bacteriano, predominando en las muestras R2, R4, F2 y F4 

procedentes de coníferas, que presentan series de distribución bimodal. Se observan pocos 

cambios cuando se comparan los lípidos procedentes de vegetación original con los de áreas 

deforestadas (series C y B). Sin embargo, la repoblación con gimnospermas parece provocar 

una mayor acumulación de homólogos inferiores a C25. En la serie F, donde se estudia el 

efecto del fuego, parece que las altas temperaturas causan una fragmentación de los alcanos 

apreciándose abundancia de homólogos menores de C25 y con índices de preferencia de 

carbono (IPC) cercanos a la unidad. 
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Tabla 3.18. Abundancias totales* de los compuestos alifáticos identificados en la fracción lipídica del suelo. 
 

Nº Compuesto MW R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 F1 F2 F3 F4 
8 Decanoato de metilo 186 — — — 0,39 — — — — — — — — 0,04 — — — 

10 Undecanoato de metilo 200  0,04 — 0,05 — — — — — — — — — — — — 
11 Alcohol ramificado C13 200 — — — 0,41 — — — — — — — — — — — — 
12 Tridecanol 200 — — — — — — — 0,13 — 0,09 — — — — — — 
20 n-Pentadecano 212 — — — — — — — 0,03 — — — — — — — — 
21 Dodecanoato de metilo 214 — 7,02 — 4,51 — — — 0,07 — — — 0,04 0,68 — 0,22 0,03 
22 Alcohol ramificado C14 214 — 0,17 — 0,18 — — — — — — — — — — — — 
25 n-Hexadecano 226 — 0,01 — — — — — 0,02 — — — 0,02 — — — — 
26 Tridecanoato de metilo 228 — 0,21 — 0,08 — — — 0,05 — 0,01 — 0,07 0,01 — 0,01 0,02 
27 Alcohol ramificado C15 228 — — — — — — — 0,18 — — — — — — — — 
28 Pentadecanol 228 — — — — — — — 0,05 — — 0,06 — — — — — 
29 ω-Hidroxidodecanoato de metilo 230 — 0,72 — — — — — — — — — — — — — — 
30 Tetradecanodiol 230 — 0,63 — — — — — — — — — — — — — — 
32 n-Heptadecano 240 — 0,08 — 0,05 — — 0,03 0,06 — 0,06 0,03 0,13 — 0,05 0,01 0,03 
33 Metiltridecanoato de metilo 242 0,04 — — 0,14 — — — — — — — 0,04 — — 0,02 — 
34 Tetradecanoato de metilo 242 0,35 9,55 0,19 2,25 0,12 0,10 0,28 0,41 0,03 0,23 0,13 1,38 0,59 0,18 0,46 0,32 
35 Hexadecanol 242 — 0,28 0,23 0,36 0,40 0,69 0,11 0,36 0,18 0,77 0,49 0,46 — 0,40 0,17 0,57 
38 Alcano ramificado C18 254 — — — — — — — 0,17 — — — — — — — — 
39 n-Octadecano 254 — 0,06 0,14 0,04 0,07 0,09 0,08 0,15 0,19 0,28 0,15 0,28 — 0,20 0,03 0,08 
41 Iso-pentadecanoato de metilo 256 0,18 0,04 0,32 0,39 — 0,02 0,22 0,45 — 0,17 0,05 0,3 0,05 — 0,28 0,15 
42 Anteiso-pentadecanoato de metilo 256 0,09 0,02 0,20 0,23 — 0,03 0,12 0,29 — 0,1 0,03 0,18 0,05 — 0,14 0,16 
43 Pentadecanoato de metilo 256 0,22 0,37 0,19 0,46 0,19 0,27 0,16 0,33 0,03 0,20 0,10 0,30 0,06 0,13 0,14 0,28 
44 Alcohol ramificado C17 256 — — — — — — — 0,12 — — — — 0,85 — 0,53 — 
45 Heptadecanol 256 — — — — — — 0,08 0,17 — 0,10 0,10 — — — — — 
47 ω-Hidroxitetradecanoato de metilo 258 — 2,55 — — — — — — — — — — — — — — 
48 Hexadecanodiol 258 — 0,49 — — — — — — — — — — — — — — 
49 Hexadecenoato de metilo 268 — — — 0,19 — — 0,25 0,75 — 0,24 — 0,22 — — 0,12 — 
50 Hexadecenoato de metilo 268 — 0,10 0,29 0,32 — — 0,72 0,63 — 0,14 — 0,13 0,24 — 0,06 0,13 
51 Cetona isoprenoide 268 0,11 0,36 — 0,20 0,11 0,08 0,15 0,16 — 0,24 — 0,27 — 0,16 0,13 0,37 
52 Alcano ramificado C19 268 — — — — — — — — — 0,13 — 0,11 — — — — 
53 n-Nonadecano 268 0,05 0,14 0,21 0,08 0,15 0,11 0,05 0,10 0,35 0,44 0,32 0,19 — 0,46 0,07 0,32 
54 Metilpentadecanoato de metilo 270 — — 0,19 — — 0,02 — — — — — — — — — — 
55 Metilpentadecanoato de metilo 270 0,10 0,05 0,25 0,25 — 0,10 0,13 0,23 — 0,18 — 0,26 0,03 — 0,19 0,16 
56 Hexadecanoato de metilo 270 3,99 5,27 2,48 4,67 3,03 3,00 2,69 4,29 0,97 3,84 2,00 3,77 0,82 2,44 2,17 4,07 
57 Octadecanol 270 — 0,74 0,82 0,32 1,56 2,01 0,31 0,69 0,5 1,99 1,30 0,66 — 1,56 0,21 1,08 
60 Alcano ramificado C20 282 — — — — — — — 0,44 — — — — — — — — 
61 n-Eicosano 282 0,14 0,09 0,34 0,09 0,38 0,42 0,07 0,24 0,64 0,48 0,38 0,28 — 0,65 0,1 0,56 
62 Metilheptadecanoato de metilo 284 — — 0,20 — — — 0,03 0,19 — 0,07 — 0,16 — — 0,20 0,10 
63 Iso-heptadecanoato de metilo 284 0,18 — 0,21 0,26 — 0,04 0,13 0,29 — 0,12 0,06 0,27 — — 0,14 0,24 
64 Anteiso-heptadecanoato de metilo 284 0,07 — 0,18 0,30 — 0,09 0,11 0,35 — 0,19 0,09 0,23 — 0,25 0,20 0,31 
65 Heptadecanoato de metilo 284 0,07 0,13 0,27 0,34 0,31 0,30 0,16 0,40 0,09 0,36 0,28 0,48 0,18 0,38 0,10 0,64 
66 Alcohol ramificado C19 284 — — — — 0,16 0,24 — — — 0,22 0,12 — — 0,79 — — 
67 Nonadecanol 284 — 0,22 — — — 0,31 — — 0,21 0,23 0,19 — — — 0,27 — 
69 α,ω-Tetradecanodioato de dimetilo 286 — 0,97 — — — — — — — — — — — — — — 
70 ω-Hidroxihexadecanoato de metilo 286 — 2,06 — — — — — — — — — — — — — — 
74 Octadecadienoato de metilo 294 — — — 0,44 — — 0,17 0,05 — 0,23 — 0,13 0,40 — — 0,09 
75 Octadecenoato de metilo 296 — — 0,67 1,41 — — 0,49 1,29 — 1,06 — 0,70 — — 0,56 — 
76 Octadecenoato de metilo 296 0,39 0,41 0,29 0,48 — — 0,27 0,41 — 0,27 0,08 0,15 0,44 0,94 0,28 0,92 
77 Alcano ramificado C21 296 — — — — — 0,18 — — 0,24 0,12 0,09 — — — — — 
78 n-Heneicosano 296 0,15 0,23 0,52 0,15 0,45 0,37 0,5 0,34 0,82 0,71 0,41 0,24 — 0,96 0,22 0,98 
79 Metilheptadecanoato de metilo 298 — — — — — — — — — — — — — — 0,07 — 
80 Metilheptadecanoato de metilo 298 — — — — — — — — — — — — — — 0,08 — 
81 Metilheptadecanoato de metilo 298 — — — 0,06 — — — 0,05 — 0,05 — 0,07 — — 0,05 0,08 
82 Octadecanoato de metilo 298 2,33 2,6 1,95 2,8 2,15 2,16 2,07 1,99 1,05 2,43 1,47 3,08 0,63 1,65 1,12 2,17 
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Continuación de la Tabla 3.18 
Nº Compuesto MW R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 F1 F2 F3 F4 
83 Alcohol ramificado C20 298 — — 0,28 — — 0,28 0,07 — — — 0,27 — — — — — 
84 Eicosanol 298 1,10 — 2,93 — 6,3 6,41 1,26 3,11 2,13 6,22 4,56 2,44 — 5,20 1,69 5,39 
86 Alcano ramificado C22 310 — — — — — — — 0,61 — — — — — 0,19 — — 
87 n-Docosano 310 0,12 0,11 0,41 0,08 0,44 0,41 0,09 0,3 0,69 0,42 0,35 0,02 — 1,06 0,16 1,04 
88 Iso-nonadecanoato de metilo 312 — — — — — — — — — — — 0,09 — — 0,14 — 
89 Anteiso-nonadecanoato de metilo 312 — 0,07 0,24 — — — 0,06 0,22 — 0,11 — 0,24 — — 0,15 — 
90 Nonadecanoato de metilo 312 0,30 0,26 0,11 0,09 0,07 0,07 0,20 0,10 0,04 0,10 0,05 0,35 0,22 0,08 0,08 0,24 
92 Alcohol ramificado C21 312 —  0,30 — 0,56 0,63 — 0,75 0,24 0,34 0,30 0,52 — 1,20 — — 
93 Heneicosanol 312 — — — — 0,3 0,36 — — — 0,29 0,23 — — 0,58 0,26 — 
94 α,ω-Hexadecanodioato de dimetilo 314 — 0,47 — — — — — — — — — — — — — — 

106 n-Tricosano 324 0,43 0,01 1,11 0,31 1,11 0,98 0,45 1,07 1,76 1,37 0,75 0,47 — 0,42 0,41 1,04 
107 Eicosanoato de metilo 326 6,66 3,54 2,44 5,11 0,50 0,33 1,97 1,00 0,19 1,57 0,65 9,85 1,14 0,85 4,48 2,10 
108 Alcohol ramificado C22 326 0,84 — 0,42 — — — 0,15 0,21 0,15 0,22 0,39 — — — 0,35 — 
109 Docosanol 326 6,91 — 3,33 — 7,99 3,68 1,52 6,81 4,98 4,52 8,92 2,59 — 4,55 4,07 4,99 
114 Alcano ramificado C24 338 — — — — — — — 2,02 — — — — — — — — 
115 n-Tetracosano 338 0,24 0,27 0,73 0,08 1,19 0,79 0,15 0,60 0,96 0,64 0,66 0,14 — 2,32 0,36 1,37 
116 Metileicosanoato de metilo 340 — — — — — — — — — — — 1,14 — — — — 
117 Metileicosanoato de metilo 340 — — — — — — — — — — — 0,57 — — — — 
118 Heneicosanoato de metilo 340 0,36 0,47 1,10 0,83 0,54 1,29 0,42 0,91 0,08 0,49 0,55 2,67 0,06 1,80 0,96 0,57 
119 Alcohol ramificado C23 340 0,66 — — — — — — 0,55 — 0,31 0,99 0,35 — 1,13 — — 
120 Tricosanol 340 0,54 — 0,48 — 0,43 0,44 — 0,66 0,53 0,28 0,21 — — 0,52 0,44 — 
121 n-Pentacosano 352 0,39 0,20 1,12 0,18 1,47 1,50 0,73 0,98 1,89 1,99 0,87 0,49 — 1,64 1,16 1,77 
122 Metilheneicosanoato de metilo 354 — — 0,32 — 4,29 — — — — — — — — — — — 
123 Docosanoato de metilo 354 12,00 5,46 5,57 9,24 0,97 0,51 3,5 2,52 0,35 2,72 1,38 6,95 1,73 2,09 10,99 5,84 
124 Alcohol ramificado C24 354 1,46 — 1,16 — 0,17 — 0,17 — — — 0,84 0,15 — — 0,53 — 
125 Tetracosanol 354 11,20 0,81 7,99 1,96 10,10 2,94 1,63 2,93 8,82 3,77 17,04 2,60 0,77 3,25 3,97 3,76 
127 Alcano ramificado C26 366 — — — — — — — 0,56 — — — — — — — — 
128 n-Hexacosano 366 0,29 0,18 0,71 0,27 0,82 0,94 0,29 0,68 1,27 0,82 0,56 0,27 — 2,54 0,51 1,43 
129 Metildocosanoato de metilo 368 — — — — — — — — — — — 0,38 — — — — 
130 Metildocosanoato de metilo 368 — — — — — — — — — — — 0,11 — — — — 
131 Tricosanoato de metilo 368 1,63 0,95 2,94 2,60 0,65 0,31 1,17 1,95 0,19 0,99 0,82 1,73 0,52 0,69 3,17 1,17 
132 Alcohol ramificado C25 368 1,00 0,12 — 5,51 — — — 1,19 — — 0,32 0,26 — — — — 
133 Pentacosanol 368 — — 0,56 — — — — 0,35 — — — 0,26 — — 0,41 — 
134 n-Heptacosano 380 2,92 0,28 2,51 0,30 6,74 3,33 3,16 2,55 10,1 6,43 7,42 2,5 0,08 3,10 2,93 6,61 
135 Tetracosanoato de metilo 382 9,79 6,67 8,08 9,27 0,95 0,78 4,65 4,52 0,47 2,78 1,89 5,81 1,30 2,19 10,85 4,20 
136 Alcohol ramificado C26 382 — — 2,14 — — 0,75 2,71 1,51 — 0,62 — 0,39 — — 1,11 — 
137 Hexacosanol 382 0,52 0,77 7,06 1,57 3,72 31,6 11,7 10,9 3,76 4,99 3,21 2,96 0,38 — 4,25 2,33 
139 Alcano ramificado C28 394 — — — — — — — 0,31 — — — — — — — — 
140 n-Octacosano 394 1,04 0,14 1,07 0,03 1,65 1,26 0,67 1,03 4,75 1,78 1,74 0,73 0,04 1,82 0,95 1,32 
141 Pentacosanoato de metilo 396 1,14 0,5 2,44 0,87 0,19 0,34 2,07 3,06 0,9 0,66 0,33 1,18 0,12 0,12 3,05 0,39 
142 Alcohol ramificado C27 396 — 0,16 — — — 0,79 0,17 1,97 — — — 0,36 0,42 — — — 
143 Heptacosanol 396 — — — — — — 0,34 — — — — — — — — — 
145 n-Nonacosano 408 14,1 0,65 5,28 1,11 20,8 10 12,4 4,63 32,8 23,5 27,1 13,4 0,19 5,08 6,35 7,54 
146 Hexacosanoato de metilo 410 2,74 1,93 6,39 4,91 0,61 0,69 8,11 4,85 0,39 1,42 0,70 3,31 0,23 0,99 7,17 1,76 
147 Alcohol ramificado C28 410 — 0,16 — — — — — — — — — — — — 0,56 — 
148 Alcohol ramificado C28 410 — 0,73 1,28 — — — 0,98 1,97 — 0,27 — — — — 1,14 — 
149 Octacosanol 410 — 2,41 2,39 0,5 1,91 2,38 1,53 1,85 1,08 0,79 0,92 0,82 2,57 — 2,28 2,20 
153 n-Triacontano 422 0,98 0,06 0,85 — 1,64 1,20 1,02 0,66 1,40 1,13 0,88 0,62 0,03 1,15 0,65 0,74 
154 Heptacosanoato de metilo 424 0,53 0,15 1,43 — 0,16 0,11 0,82 0,51 0,04 0,24 0,16 0,84 0,07 1,14 1,89 0,24 
157 n-Hentriacontano 436 6,08 0,53 7,19 0,31 10,5 12,2 18,5 4,38 10,3 9,24 4,19 2,5 0,16 2,95 4,4 5,30 
158 Alcohol ramificado C30 438 — — — — — — — — — — — — — — 1,08 — 
159 Octacosanoato de metilo 438 2,67 0,83 4,79 — 0,10 0,24 4,81 3,04 0,10 0,99 0,65 3,35 0,36 0,10 5,30 1,50 
160 n-Dotriacontano 450 — — — — — — 0,57 — — — — — — — — — 
161 Nonacosanoato de metilo 452 1,22 — 1,75 — — — 0,76 0,41 — 0,15 0,27 0,94 — — 1,09 — 

*Los valores se expresan como porcentaje del total de compuestos volátiles en la muestra de lípido metilada. Los picos cromatográficos que 
representan menos del 0,01% (representados como ) del total de productos volátiles no se tuvieron en cuenta. 
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Tabla 3.19. Abundancia total* y relaciones entre los diferentes grupos de ácidos grasos, alcanos y alcoholes 
de los lípidos del suelo. 
 

Compuestos R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 F1 F2 F3 F4 

Total ácidos grasos 47,0 46,6 45,5 52,9 14,8 10,8 36,5 35,6 4,9 22,1 11,7 51,5 10,0 16,0 55,9 27,9 

Total n-ácidos grasos  46,0 46,0 42,1 48,5 10,5 10,5 33,8 30,4 4,9 19,2 11,4 46,1 8,8 14,8 53,3 25,5 

Total ácidos grasos 
ramificados 0,7 0,2 1,9 1,6 4,3 0,3 0,8 1,9  0,9 0,2 3,9 0,1 0,3 1,5 1,1 

Relación ácidos grasos 
lineales/ramificados 70 255 22 30 2 35 44 16  21 50 12 67 59 36 23 

Total ácidos grasos 
insaturados 0,4 0,5 1,3 2,8 — — 1,9 3,1 — 1,9 0,1 1,3 1,1 0,9 1,0 1,1 

Total n-ácidos grasos 2n 40,5 42,9 31,9 43,2 8,4 7,8 28,1 22,7 3,6 16,0 8,9 37,5 7,5 10,5 42,8 22,0 

Total n-ácidos grasos 2n+1 5,5 3,1 10,2 5,3 2,1 2,7 5,8 7,7 1,4 3,2 2,6 8,6 1,2 4,3 10,5 3,6 

Relación ácidos grasos 
2n/2n+1 7 14 3 8 4 3 5 3 3 5 3 4 6 2 4 6 

n-Ácidos grasos >C20 38,7 20,5 36,9 32,8 4,7 4,6 28,3 22,8 2,7 12,0 7,4 36,6 5,5 10,0 49,0 17,8 

n-Ácidos grasos <C20 7,3 25,5 5,2 15,6 5,9 5,9 5,6 7,6 2,2 7,2 4,0 9,5 3,2 4,9 4,3 7,8 

Relación ácidos grasos 
>C20/<C20 

5 1 7 2 1 1 5 3 1 2 2 4 2 2 11 2 

Total alcanos 27,0 3,0 22,2 3,1 47,3 33,8 38,8 21,9 68,1 49,6 45,9 22,4 0,5 24,6 18,3 30,1 

Total n-alcanos 27,0 3,0 22,2 3,1 47,3 33,6 38,8 17,8 67,9 49,3 45,8 22,3 0,5 24,4 18,3 30,1 

Total alcanos ramificados — — — — — 0,2 — 4,1 0,2 0,3 0,1 0,1 — 0,2 — — 

Relación alcanos 
lineales/ramificados      187  4 283 197 509 202  128   

Total n-alcanos 2n 2,8 0,9 4,3 0,6 6,2 5,1 2,9 3,7 9,9 5,6 4,7 2,4 0,1 9,7 2,8 6,5 

Total n-alcanos 2n+1 24,1 2,1 17,9 2,5 41,1 28,5 35,8 14,1 58,0 43,8 41,1 19,9 0,4 14,7 15,6 23,6 

Relación alcanos 2n+1/2n 9 2 4 4 7 6 12 4 6 8 9 8 6 2 6 4 

n-Alcanos >C20 26,9 2,8 21,8 2,9 47,1 33,4 38,6 17,5 67,3 48,5 45,3 21,6 0,5 23,7 18,2 29,7 

n-Alcanos <C20 0,1 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 0,5 0,6 — 0,7 0,1 0,4 

Relación alcanos >C20/<C20 538 9 62 17 214 167 241 49 125 62 91 35  33 165 69 

Total alcoholes 24,2 6,6 31,4 10,8 33,6 53,5 22,8 36,5 22,6 26,0 40,5 14,8 5,0 19,2 23,3 20,3 

Total n-alcoholes 20,2 5,2 25,8 4,7 32,7 50,8 18,5 28,0 22,2 24,0 37,2 12,8 3,7 16,1 18,0 20,3 

Total alcoholes ramificados 4,0 1,3 5,6 6,1 0,9 2,7 4,3 8,5 0,4 2,0 3,2 2,0 1,3 3,1 5,3 — 

Relación alcoholes 
lineales/ramificados 5 4 5 1 37 19 4 3 57 12 12 6 3 5 3  

 
*Los valores se expresan como porcentaje del total de compuestos volátiles y corresponden a la muestra de lípido 
metilada. Los picos cromatográficos que representan menos del 0,1% (representados como ) del total de productos 
volátiles no se tuvieron en cuenta. 
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Se han identificado ácidos grasos en el rango comprendido entre C10 y C29 y, 

dependiendo de la muestra, se observan máximos a C16, C18, C20, C22, C24 o C26. La 

composición de ácidos grasos en los suelos parece depender en gran medida del tipo de 

vegetación. Así, comparando la distribución de ácidos grasos en la muestras procedentes de 

Quercus ilex subsp. rotundifolia y Quercus pyrenaica (R1 y R3 respectivamente) con los de 

Pinus pinea y Pinus pinaster (R2 y R4), se observa en las primeras máximos a C22 y C24 y una 

relación ácidos grasos >C20/<C20 superior a las de procedentes de pino. En el caso de los pinares 

existe mayor proporción de ácidos grasos menores de C20, siendo bastante abundante el C15 y sus 

isómeros iso- y anteiso-.  

La presencia de una elevada proporción de ácidos grasos de cadena larga (>C20) es 

característica de una contribución mayoritaria de las plantas superiores (Tulloch, 1976), 

mientras que los ácidos grasos inferiores a C20 presentan una distribución más universal, 

siendo característicos de algas y microorganismos (Oró et al., 1965; Tulloch, 1976). Los 

ácidos grasos C16 y C18 (indicadores de actividad biológica general) predominan en las 

muestras C1, C2, B1 y B2, pero no reflejan los cambios producidos por efecto de la 

deforestación (cultivo e invasión del matorral). Los homólogos mayores de C20 están más 

ampliamente distribuidos en los lípidos procedentes de muestras bajo vegetación de 

gimnospermas, muestras R2, R4, F1, F2, F3 y F4 (Figura 3.37), donde aparentemente se 

preservan los ácidos grasos procedentes de las ceras epicuticulares.  

En todas las muestras se observa un predominio de los ácidos grasos con número par 

de átomos de carbono (con relación par/impar superior a 3) (Tabla 3.19) indicador de un 

origen biógeno reciente (Simoneit y Mazurek, 1982). En la serie F, al igual que ocurría en los 

alcanos, las muestras procedentes de suelos afectados por el fuego tienen mayor proporción 

de los homólogos menores de C20, reflejando una posible fragmentación térmica de los ácidos 

grasos de cadena larga. 

Se han encontrado ácidos grasos ramificados en todas las muestras excepto en B1. 

Los más abundantes son los iso- y anteiso- correspondientes a los ácidos C15, C17 y C19 que 

se consideran indicativos de intensa actividad microbiana (Tulloch, 1976; Kaneda, 1991). 
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Los ácidos grasos insaturados también están presentes en casi todas las muestras 

(excepto en B1, C1 y C2) siendo predominantes los ácidos palmitoleico (C16:1) y oleico 

(C18:1). Se encuentran en pequeñas proporciones y podrían considerarse indicadores de 

biogénesis reciente, ya que son muy reactivos y se degradan o condensan fácilmente en los 

suelos. 

La Figura 3.39 muestra los diagramas de distribución de los n-alcoholes identificados 

en la fracción lipídica. En las muestras de origen biológico los alcoholes suelen ser menos 

frecuentes que los correspondientes ácidos grasos (Sever y Parker, 1969). 

Se han encontrado alcoholes lineales en el rango C13-C28, predominando los de número 

par de átomos de C. Los homólogos superiores a C20 son característicos de las ceras de las 

plantas vasculares, mientras que los inferiores a C20 tienen un origen microbiano (Tulloch, 

1976). Los espectros de masas de los alcoholes alifáticos se caracterizan por picos a m/z 83, 

97, 111, 125, el pico a m/z M+-18 y, en algunos casos, se puede observar el ión molecular 

aunque suele resultar inapreciable (Figura 3.38). 

En la serie R, efecto de la repoblación con pino, se aprecia que en los pinares tienden a 

acumularse n-alcoholes de cadena larga, predominando C24-C28. Esta acumulación también se 

observa en la serie F, si bien en las muestras F2 y F4 decrece la longitud de la cadena 

posiblemente por efecto del fuego. 

 

 

Figura 3.38. Espectro de masas y estructura del n-hexadecanol (compuesto 35). 
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La invasión por el matorral puede reconocerse por los patrones de distribución de 
alcoholes en los que predominan los homólogos de menor peso molecular, con máximos a C20 
o a C26, mientras que en B1 y B3 (encinar y castañar respectivamente) el máximo se encuentra 
en C24. 

Además de las series de n-alcoholes se han identificado alcoholes ramificados, 
predominando los C24, C26 y C28, y los dioles C14 y C16. Estos últimos se han encontrado 
exclusivamente en R2. Ambos tipos de compuestos son componentes de las ceras 
epicuticulares de las plantas superiores (Walton, 1990). 

En la muestra R2 también se han encontrado ácidos α,ω-alcanodioicos (C14 y C16) y 
ω-hidroxiácidos (C12, C14 y C16), compuestos que proceden de la degradación de los 
poliésteres vegetales tales como las cutinas y suberinas (Kolattukudy, 1981; Walton, 1990; 
Goñi y Hedges, 1990). 

En la mayoría de las muestras (salvo en R3, B1, B3 y F1) se ha identificado la cetona 
isoprenoide C18 (6,10,14-trimetipentadecan-2-ona, compuesto 51), cuyo espectro de masas 
se presenta en la Figura 3.40. Esta cetona es un producto procedente de la degradación de la 
cadena del fitol de la clorofila (Brooks et al., 1978), indicativa por lo tanto de la influencia de 
organismos fotosintéticos. 

 
Figura 3.40. Espectro de masas y estructura de la 6,10,14-trimetipentadecan-2-ona (compuesto 51). 

 
En la Tabla 3.20 se muestra el total de compuestos volátiles de naturaleza terpénica 

identificados en la fracción lipídica del suelo y en la Tabla 3.21 se indica la abundancia total 
de los diferentes grupos de compuestos terpénicos. Exceptuando el mirceno, encontrado 
exclusivamente en F1, todos son compuestos cíclicos y constituyen, dependiendo de la 
muestra, entre 0,9-51,9% del total de compuestos volátiles (Tabla 3.21).  
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Tabla 3.20. Abundancias totales* de los compuestos terpénicos encontrados en la fracción lipídica de los 
suelos. 
 
Nº Compuesto MW R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 F1 F2 F3 F4 

1 Mirceno 136             0,05    

2 β-Pineno 136             2,13    

3 γ-Terpineno 136             0,24    

4 α-Pineno 136             2,02    

5 Terpinoleno 136             0,06    

6 α-Terpineno 136             0,17    

7 p-Cimen-7-ol 150             0,02    

9 Cadaleno 198    0,13             

13 Calameneno 202             0,03    

14 Cariofileno 204             0,36    

15 α-Humuleno 204             0,05    

16 α-Cubebeno 204             0,12    

17 α-Copaeno 204             0,17    

18 α-Muuroleno 204             0,11    

19 δ-Cadineno 204             0,2    

23 Epoxicariofileno 220             1,14    

24 β-Eudesmol 222             0,10    

31 Reteno 234              1,95   

36 Norambreinólido 250            0,36     

37 Simonellita 252              0,31   

40 19-Norabieta-
4,8,11,13-tetraeno 254             0,22 0,37   

46 Dehidroabietina 256  0,37  0,25         0,48 0,63 0,20 1,02 

58 Dehidroabietano 270    2,52   0,10      0,09 0,42  0,31 

59 Cembreno 272             0,26    

68 Dehidroabietal 284    1,72   0,08      0,13 0,48   

71 4-Epidehidroabietol 286                0,31 

72 Ferruginol 286       0,18          

73 Óxido de manoilo 290             0,18    

85 Totarol metiléter  300       0,43          

91 6,8,11,13-
Abietatetraen-18-oato 312  0,84           0,56    

95 Dehidroabietato 314  11,19  7,67         17,5 5,82 0,62 5,69 

96 Pimarato 316  3,05  3,23   0,14 0,29  0,18    0,29 0,26 1,91 
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Continuación de la Tabla 3.20 
 

Nº Compuesto MW R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 F1 F2 F3 F4 

97 8,15-isopimaradien-
18-oato

316             0,74    

98 Sandaracopimarato 316  0,82  0,65         1,61  0,07 0,53 

99 Levopimarato 316  0,43           14,39   0,27 

100 Seco DHAM 316  5,90  2,14         1,19  0,16 0,21 

101 Isopimarato 316  3,52  1,92         1,77    

102 Abietato 316  0,21           1,16    

103 Anticopalato 318    2,02             

104 Eperuato 320            2,78     

105 Cativato 320            0,22     

110 7-OxoDHAM 328  2,36  0,76         1,41   0,69 

111 7-OHDHAM 330  0,90  0,87         0,98   0,78 

112 15-OHDHAM 330  0,48  0,24         1,60    

113 Labdanoato 338            1,44     

126 Pinifolato 364             0,92  0,12 0,29 

138 Colesterol 386        0,58         

144 Ergost-5-en-3β-ol 400        1,18         

150 β-Estigmasterol 412        1,10         

151 Estigmast-4-en-3-ona 412                3,77 

152 Estigmast-5-en-3β-ol 414    3,88             

155 Friedolean-14-en-3-
ona 424        0,66         

156 Friedelan-3-ona 426         2,78   2,06     

162 Ursolato 470              2,24   

163 DDE 318    0,33     0,50        

164 Total no identificados  1,73 5,41 0,93 4,66 4,13 1,83 0,84 1,99 1,15 1,88 1,87 4,21 32,6 27,5 0,86 5,55 

 
*Los valores se expresan como porcentaje del total de compuestos volátiles y corresponden a muestras de lípidos metiladas. 
Los ácidos resínicos de las series de pimaranos, isopimaranos, abietanos y labdanos, así como el ácido ursólico se encuentran 
como metil ésteres. Dehidroabietina: 18-norabieta-8,11,13-trieno; DHAM (dehidroabietato): 8,11,13-abietatrien-18-oato; 
Pimarato: 8(14),15-pimaradien-18-oato; Sandaracopimarato: 8(14),15-isopimaradien-18-oato; Levopimarato: 8(14),12-
abietadien-18-oato; Seco DHAM: metil 2α-[2'-(m-isopropilfenil)etil]-1β,3α-dimetilciclohexanocarboxilato; Isopimarato: 7;15-
isopimaradien-18-oato; Abietato: 7,13-abietadien-18-oato; Anticopalato: 8(17)-E-13-labdadien-15-oato; Eperuato: 8(17)-
labdan-15-oato; Cativato: 7-labdadien-15-oato; 7-OxoDHAM: 7-oxodehidroabietato; 7-OHDHAM: 7-hidroxidehidroabietato; 
15-OHDHAM: 15-hidroxidehidroabietato; Labdanoato: 8-hidroxilabdan-15-oato; Pinifolato: 8(17)-labden-15,18-dioato; 
Colesterol: colest-5-en-3β-ol; Ergost-5-en-3 β-ol: 24 β-metilcolesterol; β-Estigmasterol: estigmasta-5,22-dien-3 β-ol; 
Ursolato: 3- β-hidroxi-urs-12-en-28-oato; DDE: 1,1-dicloro-2,2-bis (p-clorofenil)-etileno. Los picos cromatográficos que 
representan menos del 0,01% del total de productos volátiles no se tuvieron en cuenta (representados como ). 
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Tabla 3.21. Abundancia total* de los diferentes grupos de compuestos terpénicos presentes en los lípidos. 
 

Compuestos R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 F1 F2 F3 F4 

Total monoterpenos — — — — — — — — — — — — 4,7 — — — 

Total sesquiterpenos — — — 0,1 — — — — — — — — 2,1 — — — 

Total diterpenoides — 30,1 — 24,0 — — 0,9 0,3 — 0,2 — 4,8 45,2 10,3 1,4 12,0 

Total triterpenoides — — — 3,9 — — — 3,5 2,8 — — 2,1 — 2,2 — 3,8 

                 

Total abietanos — 22,3 — 16,2 — — 0,8 — — — — — 25,3 10,0 1,0 9,0 

Total pimaranos — 7,8 — 5,8 — — 0,1 0,3 — 0,2 — — 18,5 0,3 0,3 2,7 

Total labdanos — — — 2,0 — — — — — — — 4,8 1,1 — 0,1 0,3 

                 

Total cíclicos — 30,1 — 28,3 — — 0,9 3,8 3,3 0,2 — 6,9 51,9 12,5 1,4 15,8 

Total aromáticos — 22,0 — 16,6 — — 0,8 — 0,5 — — — 24,2 10,0 1,0 9,0 

 
*Los valores se expresan como porcentaje del total de compuestos volátiles y corresponden a la muestra de lípido 
metilada. Los picos cromatográficos que representan menos del 0,1% del total de productos volátiles no se tuvieron en 
cuenta (representados como ). 
 

Los compuestos diterpénicos cíclicos (hidrocarburos, ácidos, alcoholes, y otros 

derivados) son constituyentes típicos de las resinas de plantas superiores (Gough, 1964). En 

las muestras estudiadas la mayor concentración de ácidos resínicos y derivados se encuentra 

en los suelos bajo vegetación de coníferas (R2, R4, F1, F2, F3 y F4). La presencia de 

pequeñas cantidades de estos compuestos en C3 (fresneda), C4 (pastizal) y B2 (retama) 

podría explicarse por el transporte eólico de aerosoles procedentes de pinares cercanos. 

Los diterpenos y sus derivados son el grupo más abundante de compuestos cíclicos 

(entre 0,9-45,2%, Tabla 3.21). Se clasifican en tres familias según presenten estructura tipo 

abietano, pimarano o labdano (Figura 3.41). Los ácidos resínicos del tipo abietano y 

pimarano así como sus compuestos relacionados, como alcoholes y aldehídos, son 

constituyentes característicos de las oleoresinas de la madera de pino. 

Los diterpenoides de tipo abietano son los más abundantes, con valores mayores para 

las muestras procedentes de Pinus pinea (R2: 22,3%) y Pinus halepensis (F1: 25,3%).  
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Figura 3.41. Estructura química de los compuestos diterpénicos (los ácidos se muestran en forma de ésteres 
metílicos) identificados en la fracción lipídica de los suelos estudiados. 
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Dentro de esta familia, el ácido dehidroabiético (compuesto 95, Tabla 3.20) es el que 

se encuentra en mayor proporción. Es el ácido resínico más común en la geosfera y proviene 

de la conversión rápida de los ácidos abiéticos presentes en las resinas de las plantas 

superiores (Ekman, 1979; Chang y Mead, 1971). Su espectro de masas está caracterizado 

por un pico base a m/z 239 y el molecular M+ 314 (Figura 3.42). 

 
Figura 3.42. Espectro de masas y estructura del dehidroabietato de metilo (compuesto 95). 

 

También se han identificado el ácido abiético (compuesto 101) en las muestras R2 y 

F1, y el ácido levopimárico (compuesto 99) en R2, F1 y F4. Ambos ácidos se transforman 

fácilmente en los suelos por lo que, a diferencia del ácido dehidroabiético, no tienden a 

acumularse (Nestler y Zinkel, 1967; Almendros et al., 1996b). 

Otro de los productos mayoritarios que se ha identificado en la muestras procedentes 

de coníferas es el ácido secodehidroabiético (compuesto 100), del que aparecen sus dos 

isómeros, ambos con pico base a m/z 146 y M+ 316 (Zinkel et al., 1969). 

En las muestras R2, R4, F1 y F4 aparecen los ácidos 7-oxodehidroabiético 

(compuesto 110), 7-hidroxidehidroabiético (compuesto 111) y 15-hidroxidehidroabiético 

(compuesto 112) descritos en suelos bajo pino por Almendros et al. (1996b). 

Además de los ácidos resínicos con esqueleto tipo abietano, se han encontrado varios 

hidrocarburos. Estos compuestos son considerados productos de mayor evolución 

diagenética, ya que procederían de las reacciones de descarboxilación y aromatización que 
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caracterizan las rutas diagenéticas de los ácidos resínicos (Simoneit y Mazurek, 1982). La 

mayor concentración de estos hidrocarburos se encuentra en los lípidos procedentes de la 

muestra de suelo bajo bosque quemado, F2. Esta circunstancia reflejaría la capacidad del 

fuego para provocar reacciones de descarboxilación y aromatización, como también se 

observaba en la composición de los ácidos húmicos. Se ha identificado la dehidroabietina 

(compuesto 46), que se encuentra en todos los pinares estudiados, el dehidroabietano 

(compuesto 58), el 19-norabieta-4,8,11,13-tetraeno (compuesto 40), la simonellita 

(compuesto 37) y el reteno (compuesto 31). Todos son compuestos aromáticos y sus 

espectros de masas están caracterizados por sus respectivos iones moleculares y por los 

fragmentos procedentes de la pérdida de un grupo metilo. Son productos generados durante 

la transformación diagenética de los ácidos resínicos (Simoneit et al., 1986). 

Los diterpenoides de tipo pimarano (Figura 3.41) son menos estables que los 

abietanos por lo que se encuentran en menor proporción en los suelos, entre 0,1-18,5% 

(Tabla 3.21). El ácido pimárico (compuesto 96) es el más abundante, se ha encontrado en las 

muestras de pinares y trazas en C3, C4 y B4. Su espectro de masas está caracterizado por el 

pico base a m/z 121 y M+ 316 (Figura 3.43). 

 

 
Figura 3.43. Espectro de masas y estructura del pimarato de metilo (compuesto 96). 
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También se han identificado los metil ésteres de los ácidos sandaracopimárico 

(compuesto 98), el ácido 8,15-isopimaradien-18-oico (compuesto 97) y el ácido isopimárico 

(compuesto 101). Este último se encuentra en elevada proporción (5,9%) en la muestra R2, 

bajo vegetación de Pinus pinea. 

La tercera familia de los compuestos diterpénicos es la de los compuestos de tipo 

labdano (Figura 3.41), son los menos abundantes (0,1-4,8%), sólo se encuentran en la 

fracción lipídica de R4, B4, F1, F3 y F4. La muestra B4, procedente de suelo bajo matorral 

de jara, es la que tiene mayor proporción de labdanos. En ella se encuentran el ácido 

eperuico (compuesto 104), el ácido catívico (compuesto 105), el ácido labdanoico 

(compuesto 113) y el norambreinólido (compuesto 36). El compuesto mayoritario es el ácido 

labdanoico (1,44%) cuyo espectro de masas está caracterizado por picos a m/z 191, 305, 320 

M+ 338 (Figura 3.44), resultado que coincide con los datos presentados por Urones et al. 

(1992) quienes describieron el ácido labdanoico como uno de los componentes principales 

del extracto de hexano de Cistus ladanifer. 

Los diterpenoides de tipo labdano también se han encontrado en pinos, entre ellos se 

encuentra el óxido de manoilo (compuesto 73) y los ésteres metílicos de los ácidos pinifólico 

(compuesto 126) y anticopálico (compuesto 103) (Norin, 1972). 

 

 

Figura 3.44. Espectro de masas y estructura del labdanoato de metilo (compuesto 113). 
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Los monoterpenos y sesquiterpenos se encuentran ampliamente distribuidos en las 

plantas aunque, al igual que los diterpenoides, predominan en las coníferas. De los 16 suelos 

en los que se estudiaron los lípidos sólo la muestra F1 (Pinus halepensis) contiene pequeñas 

cantidades de mono- y sesquiterpenos (4,7 y 2,1% respectivamente) y la R4 (Pinus pinaster) 

trazas del sesquiterpeno cadaleno (0,1%). 

La baja presencia de monoterpenos en los lípidos de los suelos estudiados es habitual 

debido a que son compuestos muy volátiles y reactivos. En el suelo F1 se ha encontrado el 

mirceno, el β-pineno, γ-terpineno, α-pineno, terpinoleno, α-terpineno y el p-cimenol 

(compuestos 1-7 respectivamente), siendo el α- y β-pineno los más abundantes (2% cada 

uno) y característicos de las coníferas (Tabla 3.20 y Figura 3.45) (Thorin y Nommik, 1974). 

También se han identificado numerosos sesquiterpenos en la fracción lipídica del 

suelo bajo pinar F1 (Tabla 3.20, Figura 3.45). Los mayoritarios son el cariofileno (compuesto 

14: 0,36%) y el óxido de cariofileno (compuesto 23: 1,14%). El resto de sesquiterpenos 

encontrados son: cadaleno, calameneno, α-humuleno, α-cubebeno, α-copaeno, α-

muuroleno, δ-cadineno, β-eudesmol y cembreno (compuestos 9, 13, 15-19, 24 y 59 

respectivamente). 

Las diferencias encontradas en cuanto a la composición y abundancia relativa de los 

compuestos terpénicos en la serie F, podrían atribuirse a la diferente intensidad de la acción 

del fuego, ya comentada en los capítulos anteriores. La comparación de la composición de la 

fracción lipídica de las muestras F1 y F2, donde F2 procede de suelo sometido a un incendio 

intenso, se observa como el fuego disminuye la proporción de monoterpenos, sesquiterpenos 

y diterpenoides e incrementa la concentración de hidrocarburos diterpenoides aromáticos. 

Por el contrario, en la fracción lipídica de la muestra F4, el incendio fue poco intenso y afectó 

mayoritariamente a las ramas de los pinos, provocando un aporte de materia orgánica poco 

transformada, hecho que se refleja en el incremento de la proporción de compuestos 

diterpénicos (Tabla 3.21). 

Los compuestos triterpenoides constituyen entre el 2,1-3,9% del total de compuestos 

volátiles y se han encontrado en las muestras R4, C4, B1, B4, F2 y F4 (Tabla 3.21 y Figura 

3.45). Dentro de este grupo se incluyen los esteroles, alcoholes tetracíclicos de 27, 28 ó 29 

átomos de carbono por molécula, presentes en las membranas celulares de plantas y animales.  
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Figura 3.45. Estructura química de los monoterpenos, sesquiterpenos, triterpenoides y esteroles identificados 
en la fracción lipídica de los suelos estudiados. 
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La muestra C4 es la que presenta mayor número de esteroles, en la que se ha 

identificado el colesterol, el ergost-5-en-3β-ol y el β-estigmasterol, todos ellos 

caracterizados por su ión molecular (M+), M+-15, M+-(15+18), M+-70 y los iones a m/z 271, 

255, 246, 231 y 213 que son comunes a los tres espectros (Knights, 1967). En la muestra R4 

se ha encontrado el estigmast-5-en-3β-ol, caracterizado por el mismo tipo de 

fraccionamiento. También aparece, en la muestra F4, una cetona de tipo esteroide (estigmast-

4-en-3-ona), caracterizada por M+ 412 y pico mayoritario a m/z 231. La presencia de estos 

compuestos indica una contribución directa y una preservación selectiva de moléculas 

sintetizadas por organismos vivos. 

Otros triterpenoides identificados han sido los de esqueleto pentacíclico, que se 

encuentran ampliamente distribuidos en las plantas superiores, formando parte de las ceras 

epicuticulares (Walton, 1990). Se ha observado la friedelan-3-ona (friedelina) (Figura 3.46) 

en las muestras B1 y B4, con M+ 426 y m/z 273, 302; la friedolean-14-en-3-ona (m/z 133, 

204, 300 y M+ 424) y el ursolato de metilo en la muestra F2 (m/z 203, 262 y M+ 470).  

 

 
Figura 3.46. Espectro de masas y estructura de la friedelan-3-ona (compuesto 156). 

 

También se ha encontrado, en dos de las muestras (R4 y B1) pequeñas cantidades del 

DDE (1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), producto que procede de la degradación del 

pesticida DDT. 
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Figura 3.47. Cromatogramas de la fracción lipídica (metilada) de suelos bajo Quercus ilex subsp. 
rotundifolia (R1), Pinus pinea (R2), Pinus halepensis (F1) y Pinus halepensis afectado por el fuego (F2). FA: 
ácidos grasos, AL: alcanos, OH: alcoholes; los números hacen referencia a la Tabla 3.20. 
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La acumulación en los suelos de fracciones mayoritarias de ácidos grasos y alcanos es 

más característica de los suelos bajo vegetación de angiospermas, como puede observarse en 

la Figura 3.47. El cromatograma de la muestra R1, bajo encinar, se caracteriza por la 

presencia de series alquílicas, mientras que en R2, F3 y F4, bajo gimnospermas, los picos 

mayoritarios corresponden a compuestos diterpénicos. Comparando los ecosistemas 

climácicos con los afectados por los distintos procesos de degradación, se observa que estos 

últimos tienden a presentar valores más bajos de compuestos alquílicos en valores totales, 

sobre todo en el caso de los alcanos. 
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3.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

 
El objetivo de estos análisis es intentar explicar como las distintas características 

químicas del humus se encuentran correlacionadas con determinadas variables de interés 

medioambiental, permitiendo reconocer la incidencia de agentes externos. 

Para ello se han aplicado dos tipos de tratamientos estadísticos: a) análisis de 

correlación lineal para identificar las variables que actúan como indicadoras de la calidad de 

la materia orgánica del suelo y b) modelos de regresión múltiple para expresar distintas 

características del humus de especial interés, en función de la contribución diferencial de 

distintas variables independientes, en situaciones en las que ninguna de ellas presentaría una 

importancia dominante. Se ha utilizado el programa estadístico ITCF (1988), prestando 

especial atención a la identificación de factores en relación con una serie de variables 

dependientes de interés como son: la acumulación de C, la actividad respiratoria del suelo, la 

acumulación de fracciones particuladas frente a las fracciones coloidales, así como 

parámetros tradicionalmente considerados en la química del humus como indicadores de la 

calidad de humificación. 

Los valores utilizados para el cálculo de las funciones de regresión múltiple fueron 

previamente normalizados con objeto de que los coeficientes obtenidos presenten valores 

relativos a la influencia diferencial de las distintivas variables dependientes y no de las 

unidades en que estaban expresados. 

 

3.4.1. Factores en relación con la acumulación de C en el suelo 

 
Se ha intentado establecer factores en relación con la acumulación de C en el suelo, 

tanto por la importancia de este proceso en la fertilidad física y productividad de los 

ecosistemas, como con objeto de establecer un modelo de factores responsables en el 

equilibrio entre los procesos de destrucción y acumulación de materia orgánica. Este 

equilibrio permite que el suelo actúe como un sumidero de C orgánico afectando a la reserva 

de CO2 atmosférico y al cambio climático (Hontoria et al., 1999). 

Los índices de correlación lineal que se establecen entre el contenido en C de los 

suelos (Ctot) y otras variables independientes, muestran la asociación significativa entre los 
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valores de materia orgánica y los distintos indicadores de fertilidad física y química de los 

suelos (Tabla 3.22), como son la WHC, el Ntot, S, CIC (Figura 3.48), la concentración de 

elementos bivalentes asimilables, etc. Los valores elevados de Ctot van asociados a 

parámetros indicadores de un bajo grado de transformación de los restos vegetales, siendo 

muy significativa su correlación positiva con el contenido de las fracciones poco 

evolucionadas, los dos tipos de materia orgánica libre (MOL1 y MOL2) y los ácidos fúlvicos 

libres (AFL). 

 

Tabla 3.22. Coeficientes significativos (P<0,05) de correlación lineal entre distintas características de la 
materia orgánica en suelos de la Comunidad de Madrid. 
 
 Ctot MOL1 MOL2 Coefmin E620 E4 E4/E6 CIC H/C 

Pendiente    -0,5752* 0,5958*     
pH     -0,4527     
Ctot  0,8770* 0,9719* 0,5543    0,8609*  
WHC 0,9064* 0,8615* 0,8830*     0,8485*  
Ntot 0,9295* 0,7955* 0,9450*     0,9101*  
Arena        -0,4746  
Limo        0,5382  
CIC 0,8609* 0,7775* 0,8779*       
S 0,7688*  0,7697 0,5578    0,7921*  
H+        0,5472  
Ca2+ 0,7737*   0,5587    0,8038*  
Mg2+ 0,6297*   0,5081    0,5692*  
MOL1 0,8770*  0,8758* 0,7319*   0,8959* 0,7775*  
MOL2 0,9719* 0,8758*  0,5519    0,8779*  
AFL 0,9508*  0,9466* 0,5784*      
AF  -0,6071* -0,5549  0,6348*     
AH   -0,6122* -0,5717* -0,4907 0,7209*     
HIE  -0,5740* -0,5673*  0,6505*     
HNE  -0,5376 -0,5761*     -0,4653  
Coefmin  0,7319*    -0,6207*    
Coefmin-faseI      -0,6714*   0,5732* 
Coefmin-faseII  0,7929*    -0,5661*    
Coefmin-faseIII  0,8745*    -0,5632* 0,7932*   
 
Selección supervisada de coeficientes de correlación lineal procedentes de la matriz de correlación, descartándose índices 
redundantes o variables que no se distribuyen normalmente debido a la presencia de valores extremos. 
*Indica P<0,01. 
CIC: capacidad de intercambio catiónico; S: suma de bases de cambio (Na+ + K+ + Ca2+ + Mg2+); E4: densidad óptica de 
los ácidos húmicos a 465 nm; E620: densidad óptica de los ácidos húmicos a 620 nm; E4/E6: relación entre las 
densidades ópticas a 465nm y 665 nm; H/C: relación atómica del análisis elemental de los ácidos húmico; MOL1: 
materia orgánica libre de densidad <1,2 g cm-3; MOL2: materia orgánica libre de densidad comprendida entre 1,2 y 1,8 g 
cm-3; HH: humina heredada; AFL: ácidos fúlvicos libres; AF: ácidos fúlvicos; AH: ácidos húmicos; HIE: humina de 
insolubilización extraible; HNE: humina de insolubilización no extraible; Ctot y Ntot: carbono y nitrógeno total del suelo; 
WHC: retención hídrica de los suelos; Coefmin: coeficientes de mineralización; Coefmin-faseI-III: coeficientes de 
mineralización en las tres fases (0-7, 8-24 y 25-30 días). Los valores utilizados de MOL1, MOL2, AFL, AF, AH, HIE y 
HNE estaban calculados como g C (100 g C suelo)-1. 
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Tabla 3.23. Coeficientes significativos (P<0,05) de correlación lineal entre características de la materia 
orgánica del suelo y parámetros obtenidos a partir de la caracterización molecular de los ácidos húmicos y 
lípidos del suelo 
 

 Ctot MOL1 MOL2 Coefmin E620 E4 E4/E6 CIC H/C 
E4a -0,5465 -0,4926 -0,4469 -0,6207*   -0,5274  -0,8561* 
E4/E6 0,7585* 0,8959* 0,7169* 0,6531*      
nmr0-46b 0,5907*     -0,6896*   0,5881* 
nmr46-110      -0,7964*   0,8878* 
nmr110-160      0,8253*   -0,8758* 
nmr0-25   0,6527   -0,6180*    
nmr25-46      -0,6821*   0,6166* 
nmr46-60      -0,7582*   0,7770* 
nmr60-90      -0,7729*   0,8823* 
nmr90-110      -0,4602   0,5528 
nmr110-140       0,8620*   -0,8992* 
nmr140-160      0,5947*   -0,6810* 
nmr160-190      0,4886    
H/Cc      -0,8561*    
O/C         0,6741* 
C         -0,6832* 
H    0,5008  -0,9131*   0,9698* 
N    -0,5171  0,5741* -0,6451*   
O         0,5795* 
Ácidos grasos-perd     0,4883      
Bencenocarboxílicos-per    -0,4938  0,8653*   -0,7930* 
Aromáticos-per      0,7055*   -0,6461* 
Alifáticos-per      -0,4547   0,5022 
Relación bencenocarboxílicos/fenólicos-per    -0,4448  0,7539*   -0,7431* 
Relación alifáticos/aromáticos-per      -0,4919   0,5052 
Relación alifáticos/bencenocarboxílicos-per 0,4598 0,5298  0,5702*  -0,7743* 0,4700  0,6756* 
Sper      -0,4901   0,7114* 
Gper  0,5851* 0,5106 0,6012*  -0,7192* 0,6377*  0,4989 
S/Gper       -0,4907  0,4812 
Relación ácidos grasos lineales/ramificados-lipe    0,6090*      
Relación ácidos grasos 2n/2n+1-lip  0,6089*     0,4871   
Alcanos-lip  -0,5475  -0,5480      
Alcanos 2n-lip  -0,5749*  -0,6415*  0,6777*    
Alcanos 2n+1-lip  -0,4977  -0,4983      
Alcanos>C20-lip  -0,5286  -0,5388      
Alcanos <C20-lip    -0,5074    -0,6124*  
Alcoholes-lip -0,5175 -0,6666*     -0,6485*   
Diterpenos-lip  0,8032*        
Abietanos-lip  0,7400*        
Pimaranos-lip  0,8482        
Cíclicos-lip  0,7814        
Total fenoles-pyf      -0,5552*    
G-py   0,4675       
S-py         0,4998 
12 fenoles índice-py      -0,6684*   0,5085 
IR3400g    0,5824*  -0,9331*   0,9110* 
IR2920  0,4609  0,6785*  -0,8777* 0,4712  0,7904* 
IR1620      0,6279*   -0,6646* 
IR1510      0,6506*   -0,6210* 
IR1460      0,5611*   -0,7612* 
IR1330      0,8161*   -0,9015* 
IR1270      0,5230   -0,7850* 
IR1030    0,5932*  -0,7544*   0,7062* 
 

*Indica P<0,01. Selección supervisada de coeficientes procedentes de la matriz de correlación, descartándose índices 
redundantes o variables que no se distribuyen normalmente debido a la presencia de valores extremos. 
a densidad óptica de los ácidos húmicos a 465 nm y relación entre las densidades a 465nm y 665 nm; b regiones de los 
espectros de 13C NMR; c análisis elemental y relaciones atómicas de los ácidos húmicos; d abundancia total y relaciones 
entre los distintos grupos de los productos de degradación de los ácidos húmicos tratados con NaBO3 4H2O; e abundancia 
total y relaciones entre los grupos de compuestos identificados en la fracción lipídica; f abundancia total de grupos de 
compuestos identificados por pirólisis de los ácidos húmicos; g intensidades de las bandas de absorción infrarroja de los 
ácidos húmicos. Las abreviaturas de las variables dependientes se explican en la Tabla 3.22. 
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Figura 3.48. Rectas de regresión lineal (P<0,01) entre distintas características de la materia orgánica del 
suelo y parámetros obtenidos a partir de la caracterización molecular de los ácidos húmicos (los valores 
utilizados fueron previamente normalizados). 
Las líneas discontinuas muestran los intervalos de confianza ---- (P<0,05) y de predicción .... (P<0,05). 
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Relativo a la fracción de ácidos húmicos (AH) se observa que los valores más 

elevados de C aparecen en suelos con ácidos húmicos de baja extinción específica (E4), 

elevada alifaticidad (H/C) y alta relación E4/E6 (Tablas 3.22 y 3.23). 

Todo lo comentado hasta ahora se constata en el modelo de regresión múltiple (Tabla 

3.24). Tras la selección automática de las variables que explican el contenido de C se 

comprueba como se correlaciona negativamente con el contenido en arena y con el 

coeficiente de mineralización (Coefmin). Ambos factores implicados en que la mineralización 

del carbono total sea más rápida. El modelo obtenido contempla las variables: arena, MOL1,    

nmr90-110, Coefmin y los ácidos bencenocarboxílicos de perborato. Los demás parámetros 

procesados fueron manual o automáticamente excluidos, por no aportar información 

significativa o por problemas de colinearidad. El coeficiente mas elevado corresponde a la 

MOL1, que es la fracción menos evolucionada del humus. Se obtienen coeficientes 

significativos negativos para características indicadoras del grado de transformación de los 

ácidos húmicos como es la abundancia de ácidos bencenocaboxílicos (refleja el alto grado de 

transformación oxidativa de la lignina). 

Este conjunto de factores indica que, en el área en estudio, la acumulación de C está 

grandemente influida por la preservación selectiva de fracciones particuladas o de bajo grado 

de transformación. Por otra parte, los factores que indican una mayor madurez o calidad de 

los ácidos húmicos, parecen encontrarse asociados a procesos de pérdida de Ctot por 

mineralización. Todo ello apunta a que los procesos de humificación directa de material de 

tipo lignina son en gran medida responsables de la acumulación de C. Los modelos obtenidos 

sugieren que las condiciones climáticas mediterráneas no son favorables para la acumulación 

de materia orgánica en forma de fracciones húmicas más evolucionadas, ya que los largos 

periodos de sequía limitan temporalmente la actividad de los microorganismos. 
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Tabla 3.24. Coeficientes de los modelos de regresión múltiple* que relacionan distintas características de la 
materia orgánica del suelo en función de un conjunto de variables independientes 
 

Variable dependiente Variables  
independientes Ctotal Lípidos MOL1 MOL2 AFL HH AF AH HIE Coefmin E620 E4 

altitud             

pH    0,1482   -0,3106 -0,5122 -0,1178    

WHC  0,0006 0,0115          

Ntotal    0,6883 0,7608        

C/N             

Arena -0,2108 -0,0004    0,5207   -0,0059  0,5178  

Arcilla   -0,0762    0,0238 0,0410  0,3387 0,6405  

CIC       -0,0219 -0,0326     

S       0,0324  -0,0070    

V         0,0044    

Na+             

K+      0,7469       

Ca2+  -0,0010      0,0504     

Mg2+             

MOL1 0,9404   0,3204      0,4958 0,6029  

HH          -0,3351   

AF          -0,5322   

AH           0,6117  

HIE             

HNE          0,4338   

nmr110-160          -0,7824 -0,7416  

nmr160-220          0,4016   

nmr90-110 -0,3740            

H/C           -0,9948  

O/C           0,6356  

Coefmin -0,3920 0,0012 0,0948  0,2764  -0,0394 -0,0663     

Alcanos-lip          -0,2729 0,4094  

E620            0,2967 
Ácidos bencenocaboxílicos-
per -0,5230           0,4591 

IR2920            -0,5871 

 
*Coeficientes resultantes de la eliminación progresiva de variables (automatic backwards selection) a partir de un 
modelo inicial en el que se ha evitado, supervisadamente, la colinearidad entre variables.  
Coeficientes significativos (P<0,05) obtenidos a partir de las variables normalizadas. 
El significado de las abreviaturas se explican en las Tablas 3.22 y 3.23. 
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3.4.2. Factores en relación con la acumulación de las fracciones de la materia 

orgánica del suelo 

 
Los coeficientes de correlación lineal tanto para la MOL1 como para MOL2 

presentan todos signo positivo (Tabla 3.22 y 3.23) salvo con el contenido en las distintas 

fracciones más evolucionadas (AH, AF, HIE, HNE). Gran parte de las características 

favorables de los suelos estudiados se encuentran asociadas a la presencia de estos restos 

vegetales en vías de transformación. Se correlacionan positivamente con el nitrógeno total 

(Ntot) y con la concentración de los distintos cationes de cambio. Esto indica claramente el 

balance existente entre los distintos procesos de formación de la materia orgánica del suelo: 

por acumulación de restos vegetales (vías directas) y por formación de sustancias coloidales 

(vías indirectas). En particular, la MOL1 está significativamente más correlacionada con el 

Coefmin, indicando la preferencia de la biomasa microbiana por utilizar los restos vegetales 

poco trasformados como fuente de energía. Asimismo, los indicadores del bajo grado de 

evolución de los ácidos húmicos se relacionan positivamente con el contenido en MOL1 

(restos vegetales de menor grado de transformación). 

Los modelos de regresión múltiple reflejan mejor los diferentes grados de 

transformación de los dos tipos de materia orgánica libre. La MOL1 se relaciona con 

parámetros físicos (Coefmin, arcilla, WHC), y la MOL2 se explica en mayor medida por 

propiedades físicoquímicas del suelo como Ntot y el pH (Tabla 3.24). 

La siguiente fase de transformación de los restos vegetales la constituye la humina 

heredada (HH). Los factores asociados con la acumulación de esta fracción se diferencian de 

los descritos para las fracciones libres (MOL1 y MOL2). La HH está correlacionada con los 

contenidos de arena y de K+ (Tabla 3.24). 

Los parámetros edáficos asociados con las fracciones coloidales (AH, AF, HIE) son, 

en general, muy diferentes a los relacionados con la materia orgánica de menor grado de 

transformación (MOL1 y MOL2) (Tabla 3.24). Se encuentran asociados con la arcilla y con 

la suma de bases de cambio (S). Los coeficientes son positivos con la arcilla, lo que estaría 

de acuerdo con la acción protectora que ésta ejerce en el proceso de mineralización. La 

materia orgánica queda adsorbida en estas superficies con tamaños de poro pequeños y en el 
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interior de los agregados, estando protegida al ataque de los microorganismos (Tisdall y 

Oades, 1982; Schulten y Leinweber, 2000). El hecho de que se observen coeficientes 

negativos con el pH, la CIC y el Ca2+ parece indicar que, en el sistema en estudio, el Ca2+ y 

los carbonatos tienen gran influencia en la preservación selectiva de las fracciones 

particuladas (restos vegetales). Estos cationes serían capaces de retener las fracciones más 

solubles y de menor peso molecular (Oyonarte et al., 1994). Por lo tanto, la acumulación 

preferente de coloides sería característica de los suelos ácidos. Los coeficientes negativos, 

con respecto a los valores de biodegradabilidad, indicarían que la concentración de coloides 

húmicos se asocia a suelos de baja actividad biológica lo que también puede expresarse en 

términos de estabilidad de estas fracciones frente a la biodegradación. 

 

3.4.3. Factores relacionados con la mineralización de la materia orgánica 

 
El estudio de los factores relacionados con la biodegradabilidad de la materia 

orgánica del suelo es de gran interés ya que informa de su capacidad para liberar nutrientes a 

la solución del suelo. Por otro lado, una actividad biológica elevada refleja el desarrollo de la 

población microbiana requerida para la formación de las sustancias húmicas. 

Las funciones de regresión lineal (Tablas 3.22 y 3.23) muestran una correlación 

negativa con la pendiente, que podría corresponder a una menor actividad biológica en las 

áreas de montaña. Ello se confirma por la tendencia negativa con respecto a la altitud (que no 

se incluye en la Tabla 3.22 por la presencia de un valor extremo). La mayor 

biodegradabilidad de la materia orgánica se observa en áreas con mayor riqueza en bases y 

más elevado grado de saturación del complejo adsorbente. La textura del suelo no presenta 

una correlación significativa con este parámetro. 

Las correlaciones del Coefmin con los parámetros estructurales (Tabla 3.23) indican 

que la mayor estabilidad del humus (bajos coeficientes de mineralización) se observa en los 

suelos con alto contenido en materia orgánica coloidal (correlación negativa con el contenido 

en ácidos húmicos), con elevado grado de evolución (correlación positiva con los indicadores 

de un predominio del dominio alifático en los ácidos húmicos) y correlación negativa con los 

indicadores de un mayor grado de aromaticidad y oxidación de los ácidos húmicos (presencia 
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de ácidos húmicos diferenciados de la lignina). Estas características se reflejan en los 

parámetros espectroscópicos de los ácidos húmicos, relacionándose negativamente con la E4, 

indicadora del grado de transformación, y positivamente con la E4/E6, indicadora del tamaño 

y del grado de asociación molecular. 

Los valores de composición elemental de los ácidos húmicos (H, N) se correlacionan 

con el coeficiente de mineralización, fundamentalmente con H, que indicaría el predominio de 

estructuras alifáticas, si bien no se incluye en la Tabla 3.23 la tendencia positiva con la 

relación atómica H/C debida a la presencia de puntos extremos. Las correlaciones positivas 

del coeficiente de mineralización con H y H/C, indicadores de la alifaticidad de los ácidos 

húmicos, coinciden con lo descrito por otros autores que también observan una relación 

entre la biodisponibilidad de la materia orgánica por los microorganismos y el porcentaje de 

C alifático en la muestra (Sun et al., 1997; Hunt et al., 2000), concluyendo que cuanto mayor 

sea la relación H/C (bajo grado de aromaticidad y alto grado de alifaticidad) mayor será la 

biodisponibilidad del sustrato por los microorganismos. Existe una correlación negativa 

significativa con el N de los ácidos húmicos. Esto podría interpretarse teniendo en cuenta que 

el N se incorpora a la fracción húmica en formas estables (Almendros et al., 1991a), por lo 

que los suelos con ácidos húmicos con alto contenido en N presentarían mayor resistencia a 

la biodegradación. 

La actividad respiratoria de los suelos se correlaciona negativamente con el contenido 

de determinados constituyentes de la fracción lipídica, en particular con los alcanos  

(Alcanos-lip). La correlación positiva observada con el índice de preferencia de los ácidos 

grasos (relación ácidos grasos 2n/2n+1-lip) se asocia al hecho de que los ácidos grasos de 

número par de átomos de C son los de origen biógeno más reciente. 

Entre los parámetros de infrarrojo, las correlaciones más elevadas con el coeficiente 

de mineralización se observan con la intensidad de las bandas producidas por los grupos 

funcionales oxigenados (3400, 1030 cm-1) y los grupos alifáticos (2920 cm-1). 

Las anteriores observaciones se resumen en los modelos de regresión múltiple   

(Tabla 3.24). Puede verse que el coeficiente más elevado corresponde al contenido de          

C aromático determinado por 13C NMR. En relación con el resto de los constituyentes 

orgánicos del humus se confirma el esperado efecto negativo de las fracciones relativamente 
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transformadas, humina heredada y ácidos fúlvicos, mientras que la biodegradabilidad es más 

elevada en suelos con mayor contenido de MOL1.  

Todo esto refleja la gran importancia de la estructura de los ácidos húmicos en la 

biodegradabilidad de la materia orgánica de suelo, en tanto que los parámetros edáficos (con 

excepción de la baja correlación con el contenido en arena) tienen una influencia menos 

significativa. 

 

3.4.4. Factores en relación con la densidad óptica (E4) de los ácidos húmicos 

 
La extinción específica es un parámetro de gran importancia para la caracterización 

de los ácidos húmicos por mostrar un elevado número de correlaciones significativas con 

parámetros estructurales (Kumada, 1955a; Traina et al., 1990). 

Se observan coeficientes positivos muy significativos entre la E4 y los parámetros 

indicadores de aromaticidad (regiones del espectro de 13C NMR entre 110-140 ppm y 140-

160 ppm) (Figura 3.48), y negativos con los constituyentes alifáticos de la molécula de ácido 

húmico. Con respecto al análisis elemental, se confirma la baja extinción específica de los 

ácidos húmicos con valores elevados de la relación H/C (Figura 3.48), y se observa una 

correlación positiva con el contenido en N; esto parece indicar que las formas estables de 

este elemento tienden a acumularse en los ácidos húmicos más aromáticos y evolucionados. 

La densidad óptica de los ácidos húmicos a 465 nm (E4) también está relacionada 

negativamente con los coeficientes de mineralización, lo que resalta lo anteriormente 

indicado sobre la influencia del grado de evolución de los ácidos húmicos en la estabilidad de 

la materia orgánica del suelo. 

Cuando se comparan los valores de extinción específica con los resultados obtenidos 

a partir de la degradación de los ácidos húmicos con perborato, se aprecian relaciones 

positivas con el contenido total en unidades aromáticas (Tabla 3.23), sobre todo cuando 

presentan alto grado de oxidación (relación bencenocarboxílicos/fenólicos) y negativas con el 

porcentaje de productos alifáticos y de metoxifenoles derivados de la lignina. 

Con respecto a la intensidad de las bandas de infrarrojo, se observa una mayor 

extinción específica E4 en los ácidos húmicos con mayor intensidad de las bandas producidas 
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por estructuras aromáticas (1510, 1620 cm-1), observándose correlaciones negativas con las 

bandas de grupos funcionales alifáticos (2920 cm-1) y oxigenados (3400, 1030 cm-1). 

Las funciones de regresión múltiple, donde se han eliminado los efectos debidos a la 

información redundante, presentan bajo número de coeficientes significativos debido al alto 

grado de colineraridad de esta variable con el resto de las características estudiadas de la 

materia orgánica (Tabla 3.24). Los valores de E4 se explican en función del rendimiento de 

ácidos bencenocarboxílicos tras la oxidación con perborato, la densidad óptica a 620 nm 

(E620) (coeficientes positivos) y la intensidad de la banda de infrarrojo a 2920 cm-1 

(coeficientes negativos). 

La influencia positiva de la composición de pigmentos fúngicos (E620) es la tercera 

variable que justifica los valores de la E4, si bien esta variable no se incluyó en los modelos de 

regresión simple debido a la presencia de puntos extremos que corresponden a los suelos 

quemados. Sin embargo, con el resto de las muestras existe una tendencia significativa a una 

mayor extinción específica en los ácidos húmicos que contienen mayor proporción de 

pigmentos fúngicos. 
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• Los mecanismos de acumulación de C en los suelos estudiados de la Comunidad de 

Madrid parecen estar influidos, como mecanismo dominante, por la preservación 

selectiva de fracciones particuladas de bajo grado de transformación. Los procesos de 

humificación directa de material de tipo lignina son, en gran medida, responsables de la 

acumulación de C en el medio edáfico. Los modelos obtenidos apuntan a que las 

condiciones climáticas mediterráneas continentales no son favorables para la 

acumulación preferente de formas coloidales de materia orgánica, lo que correspondería 

al hecho de que los largos periodos de sequía limitan temporalmente la actividad de los 

microorganismos. 

• Se ha identificado y cuantificado un gran número de compuestos cíclicos en los lípidos 

del suelo, describiéndose su mayor o menor valor como marcadores del tipo de 

vegetación y del grado de evolución de la materia orgánica del suelo. Estos segundos 

procesos son más fácilmente reconocibles a partir de los patrones de los ácidos resínicos 

característicos de la vegetación de gimnospermas. Asimismo, se han encontrado 

compuestos terpénicos indicadores de vegetación de angiospermas, tales como el ácido 

labdanoico y la friedelina. 

• La densidad óptica de los ácidos húmicos (E4) constituye un parámetro de gran valor en 

el análisis químico y medioambiental de la materia orgánica del suelo, por 

correlacionarse con la aromaticidad (NMR, FT-IR), la estabilidad frente a la 

biodegradación (coeficientes de mineralización), la presencia de pigmentos fúngicos 

(E620) e incluso con los rendimientos de distintos tipos de productos aromáticos de 

degradación de los ácidos húmicos con perborato. 

• En todos los suelos analizados se han identificado proporciones variables de pigmentos 

de origen fúngico, que permiten reconocer la magnitud de la contribución del 

metabolismo secundario de los hongos pigmentados en la formación del humus y que, 

en los suelos estudiados, se relacionan con la E4, con el contenido en fracciones 

coloidales y, consecuentemente, con el grado de evolución de la materia orgánica. 

 

• Comparando los ecosistemas estudiados, y en función de la magnitud de sus efectos 

sobre las propiedades del humus, los distintos tipos de perturbaciones estudiados pueden 
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ser ordenados en el sentido: efecto del fuego > repoblación > deforestación para 

establecimiento de cultivo o pastizal > invasión por matorral (tanto de jara como de 

retama). 

• Con respecto al efecto del fuego sobre el suelo, entre los principales cambios producidos 

se encuentran la disminución de la relación C/N, descarboxilación, aromatización, 

deshidratación y desaparición de los cromóforos quinónicos de origen fúngico presentes 

en los ácidos húmicos. 

• El impacto ambiental de las repoblaciones con gimnospermas puede reconocerse y 

cuantificarse mediante la caracterización molecular de la materia orgánica del suelo, 

fundamentalmente mediante las técnicas de pirólisis/GC/MS (que demuestra la 

diferencia quimiotaxonómica entre ligninas de angiospermas y gimnospermas), 

espectroscopía de IR (que indica el predominio de estructuras derivadas de tipo guaiacil 

en los suelos bajo bosque de coníferas) y el análisis de los lípidos libres por GC/MS 

(que permite reconocer el predominio de diterpenos de las familias de abietano y 

pimarano). 

• La deforestación para establecimiento de cultivo o pastizal provoca un descenso en el 

contenido en materia orgánica de estos suelos como consecuencia de la aceleración de la 

mineralización por las prácticas de cultivo. El laboreo y/o pastoreo, junto con el cambio 

de vegetación de leñosa a herbácea, parecen implicar una mayor biodegradabilidad de 

los restos vegetales y una mayor proporción de fracciones humificadas. El análisis 

molecular de los ácidos húmicos indica un incremento en el grado de oxidación y 

aromatización de las muestras procedentes de suelo de cultivo y pastizal con respecto a 

los correspondientes controles. 

• La invasión por matorral a consecuencia de la deforestación es la situación estudiada 

donde se han observado menos cambios en las propiedades del humus, así como en la 

estructura de los ácidos húmicos. Parece que los suelos donde el matorral ha sustituido al 

bosque autóctono son menos eficaces en la formación de materia orgánica con mayor 

grado de humificación, el proceso de descomposición de los restos vegetales es menos 

eficiente y se observa una menor acumulación de pigmentos. 
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