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La iqlosibi1idad de aislar cuantitativarente la tunina de los suelos (fracción 
orgánica insohb1e a toOOs los valores de pt) en tri estacb de alter~ión ~eptab1e 
ha Sl4XJe5to tria gran 1 imi~ión en los estudios srore su naturaleza ~imica. 

La fracción tunina fué estudiada en suelos bajo fonnaciores vegetales contrasta
das: turus nor en 1 a Sierra de lJrt>asa (Navarra), turus rroder en hayeOOs del Puerto de 
la Quesera (5egJvia), y turus 1TU1l de encinares de Gajanejos (Guada1ajara), en 00nde 
sl4J(lfle el 40, 43 Y 48 't de la IIBteria orgánica total, respectivarente. Las JTUeStras 
de suelo halian siro previarente saret:idas a los tratanientos corNeOCiona1es para la 
e1imi~ión de la materia orgánica libre y de los ácidos túnicos y ffilvicos. 
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Una aproxi~ión vá1 ida al estudio de 
la tunina coosistió en su despo1irre-iza
ción nedi~ NaOO.,.H.,O., 5 ~_ a 70°C, 
que detenmro su tf~tórtnoclon en tria 

serie de formas oligoméricas solubles 
con propiedades coloidales similares a 
las de los ácidos tími~ Y ffi1vicos. 

Los esoectros de C NtR de dicros 
01 iif.ne'os ( fi 9Jra) revelaren que más 
del 70 't de la tunina se encontraría 
constituida por material alifático 
(0-110 wn), y del a"den del ro 't de los 
car1:loros forman parte de estru::turas a1-
quilicas.· En los espectros de la JTUes
tra procedente de turus ITU 11 se recoo:x::en 
máximos a 73 y 62 wn, car~teristicos 
de glocopirarosas en tanto que sólo 1I'l 

15 't de los cartoros se en::taItran en 
est:n.cturas armáticas (110-100 wn). 

Los prodrtos orgánicos libres desprmjidos áJrante la despo1 ineriz~ión coo ¡:er
borato de la tunina fueron extraidos coo cntato de etilo yestudiaros por cronato
grafía de gases-espectraria de nasas, que confimó los Mteriores resultad:>s, 
roostranro un preOOninio de COJllUe5tos alifáticos (acidos a1caroicos fI()OO y dicart>o
xnicos), j3 - y w -hidroxiácidos, y neror proporción de ácidos clrUIéticos. 
InciepeBjient:.ale1te, fueron identificadas fracciones proteicas (10-16 '1.) Y ¡:erilerqJi
nónicas, éstas últimas constituidas por ~tos bianarcaoores característicos 
del Iretabol i900 de determinaros nrict'alOlg05 del suelo. 

Los resu1taros cbtenidos sugieren que la fracción tunina presenta constituyentes 
mayoritarios (cartxtaidratos, ¡:nl iJiptidos Y gl icol1pidos) que se err:ontrarían fro
tegidos frente a la biodegradir:ión por su asoci~ión coo pol1rre-os más resis~ 
tes (ligninas y ¡:n1iésteres alterados) y coo la fracción mineral del suelo. Dicha 
estroctura contrasta con los corceptos tradicionales srore la a:uru1ación preferente 
de pt'"OdJctos de alter~ión de la lignina en el turus. 


