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Se propone un método degradativo aplicable a las sustancias de tipo húmico basa

do en la despo1imerización progresiva de la muestra por acción del peróxido de 

hidrógeno ge nerado por un exceso de NaB02 .H202 que reacciona simultáneamente con 

l os propios grupos carboxi10s del sustrato . 

Las mu estras utilizadas fueron ácidos húmicos de la turbera de Padu1 (Gr ana

da) (AHP) y del humus moder forestal de un suelo bajo hayas (AHS) . La degradación 

se lleva a cabo a 120°C en un reactor a presión conteniendo 0 . 5% de muestra sus

pendida en NaB02H202 5% . Tras la acidificación de los productos resu1tantesseob 

tiene una fracció n de oligómeros solubl e a todos los valores de pH y recuperable 

por adsorción sobre polivini1pirrolidona (47% AH?, 25% AHS), y otra fracción con 

moléculas i ndividuales , sol ubl e en acetato de etilo (1 1% AHP, 6% AHS). 

La naturaleza de la fracció n de oligómeros resulta similar a la de las sus tan 

cias del tipo de los ácidosfúlvicos con respecto a los valores de extinción esp~ 

cifica, relaciones E4 / E6' relaciones atómicas O/C , etc . Los espectos IR sugieren 

la presencia de grupos aromáticos ( 1620 y 830 cm- 1) , y confir man el elevado con

tenido en grupos oxigenados, reconocibles por la intensidad de las bandas a 17 20 , 

1450 y 1200 cm-l. Esta f racción de oligómeros puede ser caracterizada por diver

sas téc nicas no aplicables a la muestra original, y es susceptible de posterior 

degradación por los métodos tradicionales. 

La fracción soluble en acetato de etilo es analizada, previa metilación, en un 

sistema de cromatografía de gases - espectrometría de masas. En el AH? predominan 

los compuestos fenólicos (metoxi , dimet ox i y trimetoxibencenocarboxilatos de me

tilo, metildimetoxibencenocarboxilatos de metilo, etc ) , vanillato de metilo, di

metoxibenzaldehido, compuestos cinámicos, etc ., constituyentes todos que sugie

ren un origen a partir de la 1ignina. Por el contrario , del AHS se obtienen com

puestos alifáticos de cadena larga, y menor proporción de vanillato de metilo,a- , 

cetovanillona, etc . 

La degradación con perborato podría ser considerada como una técnica poco de~ 

tructiva, de ac uerdo con las bajas tasas de mineralización (del orden del 10%) y 

los elevados rendimientos en fracciones de alto peso molecular, y parece ser ad~ 

cuad a para la caracterización de las formas insolubles del humus. 
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