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INTRODUCCION 
La materia orgánica vegetal, que se incorpora al suelo durante 

el proceso de senescencia y muerte, sufre degradaciones químicas 
y bioquímicas. Aunque existen en la naturaleza compuestos orgáni
cos resistentes, en mayor o menor grado, a la degradaci6n micro
biana, tales compuestos entran en la biosfera a través de proce
sos bio16gicos. 

Uno de los materiales vegetales considerados como más resiste~ 
tes a la degradaci6n es la lignina. Según Hedges y Parker (1976), 
los niveles de lignina encontrados en sedimentos terrestres indi
can que no se produce una degradaci6n importante de la materia 0L 
gánica, raz6n por la cual la lignina es considerada como indica
dor de aportes terrestres en ambientes lacustres y marinos, donde 
esta degradaci6n es aún más reducida debido a la existencia de 
condiciones anaer6bicas. 

Ertel, Hedges y Perdue (1984) analizaron la materia orgánica 
disuelta en rios y lagos mediante oxidaci6n con 6xido de cobre, 
observando que la cantidad total de fenoles procedentes de la 
lignina es alta, comparable a la de sustancias húmicas extraidas 
del suelo y de sedimentos marinos pr6ximos a la costa. Esto im
plica que una porci6n significativa de sustancias húmicas acuáti
cas tienen una procedencia terrestre. 

Estos mismos autores comprobaron que la lignina presente en 
las sustancias húmicas acuáticas retiene su estructura polímeri
ca, pero dadas las diferencias en las relaciones aldehido/ácido, 
han sufrido una degradaci6n oxidativa, hecho comprobado, asimis
mo, en la degradaci6n de lignina por basidiomicetos (Sáiz-Jiménez 
y de Leeuw, 1984). 

En un trabajo precedente, Nieto y col. (1987) estudiaron los 
fenoles no flavonoideos, libres y liberados mediante oxidaci6n, 
mientras que Alonso y col. (1987) investigaron los compuestos fl~ 
vonoideos de los suelos, sedimentos y vegetales del entorno de la 
laguna de Zahillo, en el Parque Nacional de Doñana. Estos autores 
confirmaron la ausencia de fenoles metoxilados, libres o como pro 
ductos de oxidaci6n, en algas, así como la presencia de una elev~ 
da proporci6n de ácidos cinámicos, principalmente p-hidroxicináml 
co y ferúlico, en angiospermas emergentes. También se demostr6 la 
presencia de agliconas y glic6sidos de flavonoles y flavonas en 
las angiospermas estudiadas. Por el contrario, en los suelos y s~ 

. dimentos no se encontraron compuestos flavonoideos y solamente 
aparecieron algunos ácidos y aldehídos, productos de oxidaci6n. 
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MATERIAL Y METODOS 
Se han estudiado las lagunas de Santa Olalla (O), Dulce (D), 

Taraje (T), Zahillo (Z) y Charco del Toro (e) del Parque Nacional 
de Doñana. 

Se tomaron muestras de los sedimentos del centro de las lagu
nas (SE) y, en los casos de Santa Olalla y Dulce, de la zona in
termedia (SE*), con influencia litoral. Los sedimentos estan con s 
ti tui dos por lodo negro en el caso de la laguna de Santa Olalla y 
mezcla de arena y lodo en las restantes. Asimismo, se tomaron 
muestras de suelo en las proximidades de las lagunas, entre O y 5 
cm. de profundidad, a 2 m. (SU) y a 6 m. (SU*) del borde. 

Preparaci6n de las muestras. 10 g. de muestra liofilizada se 
maceraron con éter de petróleo (75 ml., 8 horas, 3 veces). Por 
filtraci6n se separ6 el líquido, que contenía grasas y clorofila. 
El residuo se macer6 nuevamente con ácido clorhídrico 2 N, pH 2 
(75 ml., 8 horas, 3 veces). Los extractos se reunieron, concen
trandose en rotavapor a 350C hasta 25 ml., extrayendose con éter 
etílico (15 ml., 4 veces). El éter etílico se sec6 con sulfato s6 
dico anhidro durante 30 minutos, se concentr6 a sequedad a 350C y 
se recogi6 con 2 ml. de metanol-agua 1:1. El extracto contiene 
los fenoles flavonoideos y no flavonoideos. 

La oxidaci6n con 6xido de cobre se efectu6 según describen Ko
gel y Bochter (1985). El extracto se cromatografi6 en capa fina 
bidimensional y cromatografía líquida de alta eficacia. 

La cromatografía en capa fina, sobre celulosa MN 300, para co~ 
puestos no flavonoideos, se realiz6 siguiendo el método de G6mez
Cordovés y col. (1978). Las cantidades depositadas fueron 60 ~l. 
Para compuestos flavonoideos se aplic6 el método de Revilla y 
co 1. (1986). 

RESULTADOS Y DISCUSION 
El Parque Nacional de Doñana cubre un área de casi 60.000 ha. 

en la marisma del Guadalquivir. La zona es llana salvo las dunas 
costeras. Las lagunas se encuentran detrás de la cadena de dunas. 
Dos de ellas (Santa Olalla y Dulce) mantienen sus aguas todo el 
año y las demás se secan durante el verano. 

Los compuestos fen6licos libres, flavonoideos y no flavonoi
deos, estudiados por cromatografía de capa fina presentan diferen 
cias. Mientras que los primeros no aparecen en cantidades detect~ 
bles, los segundos presentan una distribuci6n variable, como se 
muestra en la Tabla l. 

La determinaci6n cuantitativa de los compuestos no flavonoi
deos, por cromatografía líquida de alta eficacia, no pudo reali
zarse al interferir la presencia de sustancias, posiblemente liPi 
dicas, en las condiciones cromatográficas empleadas. La Tabla 1 
presenta la distribuci6n de fenoles en muestras de sedimentos y 
suelos. Mientras que en los sedimentos de Santa Olalla y Dulce, 
tomados del centro de las lagunas, la presencia de fenoles es es
casa o nula, en la zona intermedia, sometida por tanto a una ma-



yor influencia litoral, aparece más variedad, debido a la descom
posici6n de vegetaci6n emergente y a los aportes terrestres. Ello 
es evidente cuando se analizan las muestras de suelo, aunque uno 
de ellos (Zahillo) no contiene fenoles, posiblemente debido a un 
mayor estado de descomposici6n de la vegetaci6n y asimilaci6n por 
los microorganismos, ya que es de las primeras lagunas en secarse. 

TABLA 1 
Análisis cualitativo de fenoles libres 

O D T Z C O D T Z 
Compuesto SE SE* SE SE* SE SE SE SU SU* SU SU SU 

a. p-OH-benz6ico + + + + + + + + 
p-OH-benzaldehido + + + + + + + 
a. p-OH-cinámico + + + + 
a. vainillfnico + + + + + 
p-vainillina + + + + + + + 
siringaldehido + + 

TABLA 2 
Análisis cuantitativo de fenoles de oxidaci6n mg/g 

O D T Z C O D T Z 
Comp. SE SE* SE SE* SE SE SE SU SU* SU SU SU 
pOHB 1 5 8 2 34 7 123 71 80 185 19 29 
pOHBh 0.5 3 4 1 24 3 21 14 21 30 8 6 
Proth - 1 13 8 5 8 13 3 5 
Vain t 2 2 - 33 3 54 18 30 47 7 7 
pV 0.5 4 6 2 37 5 5 28 31 52 24 16 
Acvna - 3 2 0.5 13 19 10 29 55 26 23 
Si r 1 t 3 21 37 57 6 8 
Si a 1 0.5 4 7 2 46 4 40 30 37 67 22 14 
Acsna - 2 1 19 19 17 24 41 11 6 
pOHC t 6 9 3 33 5 98 103 119 213 36 34 
Fer t 4 5 1 17 3 82 70 121 17 22 20 

------------------------------------------------------------------
pOHB: ácido p-hidroxibenz6ico; pOHBh: p-hidroxibenzaldehido; 
Proth: ácido 3,4-dihidroxibenz6ico; Vain: ácido vainfllico; pV: 
p-vainillina; Acvna: acetovainillona; Sir: ácido sirfngico; Sial: 
siringaldehido; Acsna: acetosiringona; pOHC: ácido p-hidroxiciná-
mico; Fer: ácido ferúlico; t: trazas. 
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En la Tabla 2 se aprecia una mayor riqueza de fenoles en los 
suelos que en los sedimentos, a excepci6n del de la laguna del 
Taraje. Entre los sedimentos no existen grandes diferencias, si 
bien los tomados en el centro de las lagunas parecen ligeramente 
más abundante, lo que pudier" estar asociado a las condiciones de 
anaerobiosis existentes y, por tanto, a una mayor preservaci6n de 
la lignina. Por otra parte, la mayor proporci6n de compuestos me 
toxilados confirma el aporte de materia vegetal de procedencia te 
rrestre. 

En los suelos pr6ximos a las lagunas que conservan el agua du
rante todo el año es de resaltar la mayor presencia de ácidos si
rfngico y p-hidroxicinámico, que correspondería a una vegetaci6n 
de angiospermas emergentes. 

La ausencia de flavonoides en las muestras estudiadas indica 
la degradaci6n y asimilaci6n de estos compuestos, que, sin embar
go, estan presentes en plantas acuáticas y emergentes. 
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