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EXTRACCIÓN SECUENCIAL Y CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE 
SUSTANCIAS HÚMICAS Y SU EFECTO SOBRE EL CRECIMIENTO DEL TRIGO 

 
RESUMEN 

 
Con el objetivo de extraer sustancias húmicas con la menor cantidad de artefactos y para 

conocer su composición y su funcionalidad en el cultivo de trigo variedad Salamanca S 75, se 

procedió a realizar una extracción secuencial empleando tres soluciones extractantes: NaOH 

0.5N, Na4P2O7 0.1N y NaF 0.1N en composts de rastrojo de maíz, paja de trigo, restos de 

fruta y estiércol de bovino. A los ácidos húmicos y fúlvicos se les determinó el contenido de 

N, C, grupos funcionales (COOH, OH Fenólicos, acidez total y C=O totales); además, se les 

determinó el pH en solución acuosa y en KCl, el ∆pH, la CIC, las relaciones ópticas E4/E6, los 

índices del grado de humificación ∆LogK. Con los datos obtenidos a partir de los ácidos 

húmicos y fúlvicos se determinaron los parámetros de humificación de los composts: relación 

CAH/CAF, Índices de Humificación (IH), Tasa de Humificación (TH), porcentaje de ácidos 

húmicos (PAH). Se evaluó además, el efecto de los ácidos húmicos de los diferentes composts 

con las dosis de 100, 200, 400  y 800 mg/Kg de suelo sobre el trigo en condiciones de 

invernadero (rendimiento de masa seca, altura de planta, longitud de raíz, días a espigamiento 

y contenido nutrimental). Se encontró que la agresividad de las soluciones extractantes de las 

sustancias húmicas empleadas, está en función de los materiales originales y de su 

composición; el ∆pH de los ácidos fúlvicos fue positivo; en general, los ácidos fúlvicos 

tuvieron mayor intensidad en cuanto a grupos funcionales que los ácidos húmicos. Por otro 

lado, considerando la relación C/N como un índice humificativo, se encontró que el primer 

producto de la humificación de los composts en estudio fueron los ácidos húmicos, y que los 

fúlvicos fueron más recalcitrantes. Finalmente, la aplicación de los ácidos húmicos al suelo y 

foliarmente no tuvo diferencias en las variables de producción de materia seca, longitud de la 

raíz, altura de la planta y días a espigamiento. 
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ABSTRACT 

The main of this paper was to extract humic substances from corn stover, wheat straw, fruit 

residual and bovine manure composts without artefacts, and know their chemical 

composition, and effect on the Salamanca S 75 wheat growth to  its application in soil and 

wheat foliage. It was made a humic substances sequential extraction with NaOH 0.5N, 

Na4P2O7 0.1N and NaF 0.1N in CIIDIR-IPN-MICHOACÁN laboratories. Humic acids and 

fulvic acids were analized for N, C, functional groups (COOH, fenolic OH, total acidity and 

total C=O) contents, pH in water and in KCl 1.0N, ∆pH, CEC, E4/E6 ratio, humification grade 

index (∆LogK). Furthermore were estimated: CHA/CFA ratio, humification index (HI), 

humification rate (HR), humic acids percentage (PAH). It were evaluated the humic acids 

effect from different composts in distint doses (100, 200, 400 and 800 mg•kg-1soil) on the dry 

matter yield, plant high, root long, precocity and nutrient contents wheat plants in greenhouse. 

It had found that humic substances extractant solutions agresivity is a original material 

compositions function. The ∆pH of fulvic acids were positives. In general the fulvic acids had 

higher intensity of functional groups than that of the humic acids. Taking in account the C/N 

ratio as humification index, it had found that the first humification products of the composts 

were the humic acids, and the fulvic acids were more recalcitrants. The plant height, root 

growth, production of dry matter and spiky day have not significative differencies with the 

humic acids soil and foliar application. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

MATERIA ORGÁNICA 

El término Materia Orgánica del Suelo (MOS), se refiere a la suma total de las sustancias 

orgánicas que contienen carbono, consiste en una mezcla de residuos de plantas y animales en 

varios estados de descomposición, sustancias sintetizadas microbiologica y/o químicamente 

de los productos de descomposición y los cuerpos de microorganismos vivos y muertos así 

como  sus remanentes en descomposición (Schnitzer y Khan, 1978). De acuerdo a Chefetz et 

al. (2002), la principal porción de la materia orgánica consiste de sustancias húmicas (SH). 

 

PROCESO DE COMPOSTAJE Y HUMIFICACIÓN 

El compostaje es un proceso de descomposición y humificación. (Rajae et al., 2008) que 

determina la disponibilidad de nutrimentos y el efecto de la ecología microbiana (Galli et al., 

1994). Los composts tienen una cantidad sustancial de materia orgánica, con una cantidad 

significativa de SH (Chang Chien et al., 2006). 

La humificación es considerada como un proceso importante durante el compostaje donde hay 

formación de SH y descomposición de sustancias no húmicas. (Leita y De Nobili, 1991; 

Schnitzer et al., 1993; Bernal et al., 1998; Hsu y Lo, 1999;  Sánchez-Monedero et al., 1999 y 

Wu y Ma, 2002).  

Durante el proceso de compostaje la humificación de la MOS ocurre principalmente en la 

fracción de los AH y poco en la de los AF  (Huang et al., 2006).  La humificación que ocurre 

en el suelo depende tanto de la composición química de los residuos orgánicos y condiciones 

del suelo que son influenciadas por la actividad de los microorganismos (Kononova, 1966),  

como de las condiciones climáticas (Miltner y Zech, 1994) y puede ser responsable del 

aumento de la proporción de los AH durante el compostaje (Huang et al., 2006).  
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Durante el proceso de compostaje se espera que aumente el porcentaje de SH respecto a la 

masa total seca o a la materia orgánica total.  Como resultado, los parámetros relacionados 

con la humificación se han examinado para representar la madurez y la estabilidad de un 

compost (Jiménez y García, 1992; Veeken et al., 2000). 

Aunque los materiales húmicos tienen un grado de resistencia a la biodegradación en el suelo, 

se degradan, y a través del tiempo en forma natural, se ha logrado un equilibrio entre su 

síntesis y su descomposición en los sistemas de manejo de los suelos (Hayes y Malcolm, 

2001). 

 

SUSTANCIAS HÚMICAS 

El término sustancias húmicas (SH), se refiere a una categoría de materiales originados 

naturalmente encontrados en: suelos, sedimentos y aguas naturales; son el producto de la 

descomposición de residuos de plantas y animales (Stevenson, 1994; MacCarthy, 2001); 

constituyen la fracción de la MOS más importante por su efecto en la ecología, estructura y 

fertilidad del suelo, así como en el crecimiento de las plantas (Huang et al., 2006); han sido 

reconocidas como ensamblajes complejos de moléculas derivadas de la degradación de 

plantas en el suelo y sedimentos (Hatcher et al., 2001); son de primordial importancia en el 

control del destino de los contaminantes del ambiente y la Biogeoquímica del Carbono 

Orgánico (CO) en el ecosistema global (Piccolo, 1996); no obstante, su papel en la 

sustentabilidad de la vida, su naturaleza química básica y su reactividad son aún poco 

entendidas (Piccolo, 2001). Desde el punto de vista estructural, las SH consisten de un 

sistema macromolecular caótico dentro del cual sus propiedades no pueden ser determinadas  

ni expresadas en términos de sus diferentes unidades independientes (Almendros et al., 1994). 

Lehn (1995) define las SH como: “Conjuntos supramoleculares que resultan de la asociación 

espontánea de un gran número no definido  de componentes dentro de una fase específica, 
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dando más o menos organización microscópica bien definida y características macroscópicas, 

dependiendo de su naturaleza (tal como películas, capas, membranas, vesículas, micelas, fases 

mesomórficas, estructuras de estado sólido, etc.). 

Las SH constituyen una categoría de compuestos orgánicos heterogéneos que pueden ser 

caracterizados por su color amarillo a negro, de alto peso molecular y refractariedad (Aiken et 

al., 1985). 

Las definiciones de las fracciones de las SH están basadas en las características  de 

solubilidad en sistemas acuosos (Hayes y Clapp, 2001); representan la suma total de ácidos 

húmicos (AH) (sustancias solubles en soluciones alcalinas e insolubles en ácidos) + ácidos 

fúlvicos (AF) (sustancias solubles en soluciones alcalinas y ácidas) + huminas (Hm) 

(sustancias insolubles tanto en soluciones alcalinas como ácidas). Inevitablemente, esta 

clasificación es necesaria para aislar y caracterizar a estas fracciones (Schnitzer, 2000). 

Cuando se aíslan químicamente las SH, son alteradas, y los productos son artefactos que no 

son producidos en los procesos naturales del suelo (Hayes y Clapp, 2001). 

En consideración del concepto de asociaciones supramoleculares, las definiciones clásicas de 

AH y AF pueden ser reconsideradas. Los AF pueden ser considerados como asociaciones de 

pequeñas moléculas hidrofílicas que tienen bastantes grupos funcionales ácidos que permiten 

que los grupos fúlvicos se dispersen en solución a cualquier pH. Los AH están constituidos 

por asociaciones de moléculas predominantemente hidrofóbicas (cadenas polimetilénicas, 

ácidos grasos, compuestos esteroideos) que se estabilizan a pH neutro por fuerzas dispersivas 

hidrofóbicas (Van der Waals, pi-pi, y enlaces CH-pi) su crecimiento conformacional en 

tamaño se da cuando se forman progresivamente los enlaces intramoleculares de  hidrógeno a 

bajo valor de pH hasta que floculan (Piccolo, 2001). 

Los AH son un producto relativamente estable de la descomposición de la MOS (Mackowiak 

et al., 2001). 
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EXTRACCIÓN DE SUSTANCIAS HÚMICAS 

Desde que Aristóteles consideró que las plantas absorbían al humus en forma de pequeñas 

partículas, algunos investigadores trataron de estudiar su composición química. 

Vaughan y Ord (1985); Hayes (1985) y Stevenson (1994) señalan que la primera extracción 

de las sustancias húmicas se atribuye a Achard quien intentó hacer la extracción del humus 

del suelo por medio de una solución de NaOH, extrajo la turba y después de acidificarla 

obtuvo un precipitado amorfo oscuro al que subsecuentemente se le denominó ácido húmico. 

Desde entonces se han hecho diversos intentos por conocer su composición y estructura 

química empleando diversas técnicas y obteniendo resultados químicamente similares; sin 

embargo, no ha habido un acuerdo común en cuanto a su estructura, ya que los modelos 

propuestos hasta la fecha no reúnen los requisitos que expliquen sus propiedades y 

comportamiento en la naturaleza (Orlov, 1995). 

El principal objetivo de la extracción es aislar los  materiales húmicos en altas cantidades con 

la mínima alteración de las sustancias de composición en forma natural en su ambiente. La 

sugerencia más reciente es que se use flúido supercrítico como extractante  (Schnitzer, 1990). 

 

Métodos de Extracción 

Stevenson (1994) señala que los métodos de extracción ideales son aquellos que: 

1. Conduzcan al aislamiento de material inalterado. 

2. Las sustancias húmicas sean libres de contaminantes orgánicos. 

3. La extracción esté completa o casi completa. 

4. Sea aplicable universalmente a todos los suelos. 

1. Extracción Alcalina de las SH. Las soluciones de hidróxido de sodio y carbonato de sodio 

han sido las más usadas (Kononova, 1966; Stevenson, 1994). Las soluciones acuosas de 

NaOH y Na2CO3 de 0.1 a 0.5 N a una proporción suelo-extractante de 1:2 a 1:5 (g/mL) han 
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sido las más usadas para recobrar la MOS. Se requiere repetir la extracción para obtener una 

recuperación óptima. La solubilidad de las SH en álcalis se cree que puede ser causada por la 

ruptura de enlaces del material orgánico de los componentes inorgánicos del suelo y la 

conversión de componentes ácidos a sus formas de sales solubles (Stevenson, 1994). 

Los problemas asociados con la extracción alcalina de las SH son los siguientes: (Stevenson, 

1994 y  Schnitzer, 2000). 

1) El sílice es disuelto en la matriz mineral, la cual contamina el extracto de la MOS. 

2) Los componentes protoplásmicos y estructurales de tejidos orgánicos frescos son 

disueltos y estos se mezclan con MOS extraída. 

3) La autooxidación de los mismos componentes orgánicos ocurre en contacto con el aire 

cuando los extractantes son dejados por largos períodos de tiempo y 

4) Otros cambios químicos pueden ocurrir en la solución alcalina, incluyendo 

condensación entre aminoácidos y grupos C=O  reduciendo azúcares a quinonas para 

formar productos de la reacción de Maillard. Algunos de estos pueden ser 

minimizados en presencia de un gas inerte tal como N2,  pero  no todos los posibles 

cambios pueden ser excluidos. 

Los resultados de Rosa et al. (2005) mostraron que la extracción alcalina altera las 

características de las sustancias húmicas, resaltando la importancia del desarrollo de nuevas 

metodologías y procedimientos analíticos que permitan estudiar a la MOS sin llevar a cabo 

procesos de extracción. Además, Dell`Amico et al., (1994) indican que los procedimientos de 

extracción por soluciones alcalinas y el fraccionamiento por precipitación ácida en AH y AF 

probablemente cambian su estructura nativa y su peso molecular, debido a la acción de 

depolimerización de reactantes fuertes usados para la extracción. Sin embargo, Kononova 

(1966) indica que estas extracciones no cambian la naturaleza de las SH esencialmente. 
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Tan et al., (1994) llevaron a cabo un estudio comparativo de la formación de artefactos 

durante la extracción alcalina del material húmico con RMN 13C y análisis químicos, sus 

resultados indicaron que los espectros de RMN  de muestras intactas eran muy parecidas a las 

extraídas con soluciones alcalinas; sin embargo, el método que utilizan NaOH  produce AH  

con mejor espectro en comparación con el método que emplea Na4P2O7; sus diferencias 

espectrales y químicas tuvieron que ver más con el origen que con los procedimientos de 

extracción. Scheffer y Welte (1950) y Welte (1952; citados por Kononova, 1966) no 

encontraron ninguna diferencia esencial entre el carácter de las curvas de absorción de luz de 

los AH aislados por medio de NaOH 0.5% y los AH aislados con NaF 1%. Además, 

Rydalevskaya y Skorakhod (1951; citados por Kononova, 1966) mostraron que no hubo 

ninguna diferencia esencial en la composición elemental y el contenido de grupos 

carbóxilicos (COOH) entre los AH de diferentes suelos, aislados también con NaF 1% y 

NaOH 0.1N. 

 

2. Extractantes Suaves de las SH. Varios extractantes suaves y más selectivos han sido 

usados en años recientes para la extracción clásica. Incluyen sales de agentes acomplejantes, 

como pirofosfato de sodio, agentes acomplejantes orgánicos en medio acuoso (acetilacetona), 

mezclas de ácidos diluidos que contienen HF y solventes orgánicos de varios tipos 

(Stevenson, 1994). 

Varios investigadores han criticado la práctica común de aislar  las SH del suelo con 

soluciones alcalinas e intentan reemplazarlas por soluciones suaves (Kononova, 1966); 

aunque son menos eficientes y con éxito variable (Stevenson, 1994; Vaughan y Ord 1985). 

a) Pirofosfato de Sodio y otras sales neutras. Mucha atención se ha dado a las sales de 

ácidos minerales, en particular al pirofosfato de sodio. La acción de este extractante y de 

algunas sales neutras de ácidos orgánicos (ejemplo: sales de sodio de ácido oxálico, tartárico, 
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cítrico y otros ácidos) dependen de su capacidad para formar precipitados insolubles o 

complejos solubles con Calcio, Hierro, Aluminio y otros cationes polivalentes a los cuales las 

SH del suelo están enlazadas. Como resultado de ésta reacción, las SH son convertidas a 

estado soluble (Kononova, 1966). 

De acuerdo a Schnitzer (2000), el pirofosfato de sodio (Na4P2O7) en solución acuosa remueve 

menos del 30% de la MOS pero con menor alteración molecular que con el NaOH; para 

minimizar los cambios químicos, la extracción se hace a pH neutro y en ausencia de oxígeno. 

Pal y Sengupta (1985) encontraron que el pirofosfato de sodio es el extractante ideal para 

obtener ácidos húmicos. Fujitake et al., (2003) llevaron a cabo extracciones secuenciales con 

la solución de pirofosfato de sodio a diferentes valores de pH (3, 5, 7, 9, 11 y 13) sugirieron  

que ésta técnica fue conveniente para la caracterización de las propiedades húmicas de 

diferentes tipos de suelo obteniendo una serie de AH de diferentes tamaños de partícula y 

concluyeron que las características de éstas fracciones está más influenciada por el origen que 

por los valores de pH usados para la extracción.  

b) Extracción con  ácidos minerales diluidos. Con los ácidos minerales diluidos se extrae 

poca MOS, excepto en las mezclas ácidas que contienen HF. Probablemente el HF libere 

materia orgánica de combinaciones inorgánicas a través de la disolución de silicatos 

hidratados y de la formación de complejos con Fe y Al (Stevenson, 1994). Sprengel  (1826, 

1837; citado por Stevenson, 1994) dice que durante la primera parte del siglo XIX se puso 

considerable atención a la química de las sustancias húmicas, una de cuyas innovaciones aún 

hoy está en boga y que consiste en el pretratamiento del suelo con un ácido mineral diluido 

antes de la extracción con soluciones alcalinas. Observó que después de remover todo el ácido 

mineral precipitó AH parcialmente disuelto en agua fría; pero después de secarlo fue 

convertido a una forma menos soluble en agua, por lo cual se propuso denominarlo humus de 

carbón. 
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c) Ácido Fórmico Anhídro. El ácido fórmico anhidro es un compuesto polar que no tiene 

propiedades oxidativas ni hidrolíticas; es un extractante adecuado para la MOS (Stevenson, 

1994); puede extraer más del 55% de ésta y el 80% de la materia orgánica de los composts. 

Uno de los problemas con este reactivo consiste en que disuelve Ca, Fe y Al y otros 

componentes inorgánicos junto con la MOS; una de sus ventajas consiste en que es el más 

eficiente para suelos donde  la MOS está parcialmente humificada. Los resultados mostrados 

por Pal y Sengupta (1985) indican que el ácido fórmico extrae mayor cantidad de carbono de 

los AH (63.72% de C); mientras que con el pirofosfato de sodio y la acetilacetona se extraen 

cantidades de 53.87% y 50.58%, respectivamente. Por lo tanto, el ácido fórmico extrae más 

material humificado que los otros dos extractantes.  

d) Agentes quelatantes orgánicos. Algunos compuestos orgánicos: acetilacetona, Cupferron 

y 8-hidroxiquinoleina, que forman quelatos complejos con iones polivalentes metálicos, se 

han usado para extraer materia orgánica iluvial de podosoles. En el horizonte B de éstos, la 

materia orgánica ocurre como complejos de Fe y Al, y la complejación de estos metales por 

agentes quelatantes, libera la materia orgánica a formas solubles. Los agentes quelatantes 

orgánicos son ineficientes para extraer materia orgánica de otros suelos, y el material húmico 

aislado aún contiene cationes metálicos residuales. Se ha usado resina quelatante para extraer 

MOS (Stevenson, 1994). 

e) Otras técnicas y reactivos de extracción. Los coloides orgánicos podrían ser extraídos 

fácil y rápidamente del suelo con  mezclas acuosas de HCl y algunos solventes, como 

acetona, dioxano, ciclopentanona ó dimetil formamida (Stevenson, 1994). Hayes (1985) 

trabajó con la dimetilformamida (DMF) y con dimetilsulfóxido (DMSO) y concluyó que 

reúnen todos los requisitos fisicoquímicos para la extracción de las SH. Él mismo indicó que 

los buenos solventes orgánicos tienen un factor electrostático (o los productos de la 

permitividad relativa y el momento bipolar) > 140 y pKHB (una medida de la fuerza de los 
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solventes como aceptor de enlaces de hidrógeno) > 2. Por lo que la Dimetilformamida (DMF) 

y dimetilsulfóxido (DMSO) tienen estos requerimientos. 

Los procedimientos usados por la Sociedad Internacional de Sustancias Húmicas (IHSS) para 

aislar AF y AH estándares y de referencia fueron escogidos por un grupo de científicos en 

1981. Con base a la información disponible en ese tiempo, estos métodos eran considerados 

como los más convenientes para el propósito específico de establecer  una colección de 

muestras estándar y de referencia. Sin embargo, hoy en día la IHSS no recomienda éstos 

métodos como los mejores para extraer las sustancias húmicas ya que considera  que el 

estudio de las SH irá más allá del desarrollo de mejores métodos de aislamiento de los AH y 

los AF. 

La muestra del primer estándar de la IHSS fue aislada de materiales seleccionados, y el 

método para aislar las SH de materiales originarios de fase sólida como suelo, turba y 

leonardita fue la extracción alcalina con NaOH, seguido de la precipitación de los AH a bajo 

pH y una serie de pasos usados para desalinizar que involucran el intercambio catiónico, 

diálisis, etc., para obtener los AF. Para obtener las SH de aguas naturales el método involucra 

la adsorción con la resina XAD-8. A principios de 1990, se comenzó a usar la ósmosis inversa 

(IHSS). 

Bruckert (1987) indicó que la combinación de varios reactivos es más efectiva para la 

extracción de las SH, debido a las características del enlace órgano-mineral que tienen con el 

coloide inorgánico del suelo; el orden en que se empleen los reactivos para la extracción es 

importante; los enlaces electrostáticos se rompen fácilmente por intercambio, y se debe 

emplear un reactivo poco o nada acomplejante, como el tetraborato de sodio; enseguida 

emplear reactivos que rompan enlaces de coordinación, como el pirofosfato, finalmente el 

NaOH destruye todos los enlaces órgano-minerales  
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Hayes (1985), ha discutido los principios y procedimientos para aislar las SH del suelo, y 

Hayes y Malcolm (2001) han ampliado recientemente estos principios y procedimientos. 

Tradicionalmente, los solventes acuosos son usados y las definiciones de fracciones húmicas 

son basadas en solubilidad en agua a diferentes valores de pH. Hayes et al., (1996) llevaron a 

cabo una extracción secuencial exhaustiva usando agua destilada, pirofosfato de sodio a pH 7, 

pirofosfato de sodio a pH 10.6 y pirofosfato de sodio + 0.1 M de NaOH hasta pH 12.6. Los 

extractos diluidos fueron pasados a través de una columna XAD-8 (polimetilmetacrilato) y 

XAD-4 (estirenedivinilbenceno). A través de los espectros obtenidos mediante CPMAS 

RMN-C indicaron diferencias significativas entre la composición de las fracciones húmicas a 

diferentes valores de pH. Clapp y Hayes (1996,1999) fueron los primeros en llevar a cabo una 

extracción  secuencial exhaustiva similar a la de Hayes et al. (1996), pero al final de las 

secuencias de pirofosfato usaron medio DMSO/HCl. El DMSO es un solvente aprótico  

bipolar, malo para aniones, pero un buen solvente para cationes (Martin y Hauthal, 1975), 

esto es necesario para el intercambio de H+ del Humus causando estos el comportamiento  de 

moléculas polares capaz  de formar enlaces de hidrógeno y solvatando en DMSO. Los 

resultados de Clapp y Hayes (1996, 1999) indicaron que los materiales que ellos han aislado 

en DMSO/CHl, los cuales pueden ser clasificados como huminas en las definiciones 

convencionales, tienen la característica de los AH y los AF ya que los materiales no se 

disuelven en medio acuoso porque  la cara polar de las moléculas tienen asociaciones íntimas 

con los coloides inorgánicos y expuestos al exterior de las mitades hidrofóbicas de las 

moléculas. Otra posible interpretación es que las asociaciones entre las mitades polares y las 

moléculas no polares expuestas fuera de las fases hidrofóbicas las cuales no solvatan en 

medio acuoso polar.  Tales asociaciones pueden o no involucrar los coloides inorgánicos. Los 

materiales no polares (y no húmicos) co-extractados en sistemas solventes DMSO/HCl 
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pueden ser retenidos en XAD-8 (usado para retener SH y permitir la eliminación de 

DMSO/HCl) y puede no ser eliminado en la elusión anterior (con NaOH). 

Una alternativa para la extracción secuencial exhaustiva usando una serie de solventes puede 

llevarse a cabo con el sistema NaOH/pirofosfato de sodio y, subsecuentemente, fraccionar por 

elusión a los diferentes valores de pH de la resina XAD. La extracción con DMSO/HCl puede 

seguir con una extracción exhaustiva con base.  

Rice y MacCarthy (1989,1990) han descrito el uso de Metilisobutilacetona (MIBK) para 

aislar una fracción de humina nominal del suelo (después de una extracción exhaustiva con 

base que fue completada) y sus observaciones indicaron que aislaron compuestos de lípidos y 

materiales tipo AH (MacCarthy, 2001; Rice, 2001). Consideración que puede ser dada para el 

uso de MIBK después de DMSO/HCl  en el sistema de extracción secuencial.  

El procedimiento usado para aislar estándares  de las IHSS emplea un tratamiento de HCl 

0.1M /HF 0.3M para eliminar coloides inorgánicos del suelo finamente divididos, así, proveen 

materiales con aceptable contenido de cenizas (Swift, 1996). El tratamiento con HCl/HF es 

repetido cuantas veces sea necesario para un contenido menor a <1%. Este tratamiento 

seguido de diálisis  o de filtración a través de un filtro de 0.45 μm o 0.2μm baja el contenido 

de cenizas de las fracciones de SH muy efectivamente, y este procedimiento también evita la 

degradación de los materiales húmicos (Hayes y Clapp, 2001). 

MacCarthy (2001) ha enfatizado la naturaleza de súper mezclas de SH. Él supone que no es 

posible aislar un componente húmico verdadero que satisfaga todos los criterios de pureza 

que caracterizan los compuestos químicos discretos. En el pasado se han escrito muchos 

trabajos de materiales no húmicos que incluyen carbohidratos, péptidos, ácidos grasos, 

hidrocarbonos y varios materiales que fueron residuos de plantas y microbios. Hayes y Clapp 

(2001), creen que son estos materiales en los cuales las SH forman asociacioneslos que 

presentan los problemas, no necesariamente las SH por si. Ésto es importante para continuar 
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el desarrollo de procedimientos que liberaran a las SH de sus materiales asociados. Cuando 

ésto se consiga, podrá ser posible mejorar el  fraccionamiento de las SH y las fracciones 

producirán mucha información composicional y estructural. Hayes y Clapp (2001), sugieren 

que cuando los procedimientos de aislamiento sean relativamente suaves, la composición de 

las SH es mucho más parecida a las del medio ambiente del suelo, aunque sus asociaciones 

pueden ser diferentes. Las SH y las no Húmicas comparten el mismo tipo de grupos 

funcionales y otras características químicas. Consecuentemente, ésto es un desafío para 

desarrollar métodos experimentales que segreguen esas dos clases de materiales de una 

manera absolutamente definitiva. La misma degradación química ocurre durante la extracción 

de SH. Así, las SH extraídas con solución alcalina generalmente comprende una combinación 

de materiales nativos y alterados (MacCarthy, 2001). 

Así, a través de los años se han usado muchos métodos para extraer las SH del suelo y otros 

substratos. 

Wu y Ma (2002) realizaron la extracción secuencial usando Agua y NaOH 0.1M para evaluar 

las concentraciones de carbono orgánico y poder relacionarlo con la estabilidad del compost. 

Sin embargo, observaron que el carbono orgánico extractable está influenciado por los 

materiales de origen de los composts. Chefetz et al. (2002) en su estudio demostraron que la 

efectividad del blanqueo como una herramienta para aislar estructuras alifáticas, 

polimetilénicas y aromáticas condensadas en la macromoléculas de AH. Además los análisis 

químicos de las muestras blanqueadas pueden indicar el posible origen y mecanismos de 

formación de los materiales húmicos. Polyakov (2007) obtuvo ácidos húmicos separándolos 

con extracción química coloidal en isobutanol, encontrando que los extractos fueron similares 

a soluciones de humatos naturales.  

Los ácidos húmicos de turba fueron sometidos a varios tratamientos para modificar su 

estructura y funcionalidad, o introducir diferentes formas de Nitrógeno (N). Estos 
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tratamientos incluyen metilación, sulfonación, hidrólisis ácida y alcalina, nitración, fijación 

amoniacal, amidación, acetilación, oxidación, tratamiento en peróxido de hidrógeno y fijación 

de ácido esteárico. La complementariedad de las técnica IR y NMR sugirieron que los 

tratamientos no causaron cambios sustanciales. Jouraiphy et al. (2008),  agregaron a 30 g de 

muestra una mezcla de solventes (metanol + cloroformo, 2:1), a continuación agregaron agua 

para extraer las sustancias no húmicas solubles en agua (azúcares, proteínas). Enseguida las 

sustancias húmicas fueron extraídas con 40 mL de NaOH 0.1M hasta que el extracto resultó 

incoloro. 

Spigarelli (1994), comparó el efecto del pH y la temperatura de extracción de SH de turba 

encontrando buenos efectos en la estimulación del crecimiento de raíces de cebolla, indicó 

que la temperatura óptima fue de 20 a 60ºC y el pH fue aquel aproximado al pH de la turba 

porque producen soluciones altamente estimulantes que pueden ser más representativas de 

lixiviados naturales de turba y suelo.  

 

FRACCIONAMIENTO DE LAS SH 

La MOS extraída con los reactivos comunes (NaOH 0.5N y Na4P2O7 0.1M), es fraccionada 

sobre la base de características de solubilidad. Las fracciones obtenidas comprenden: ácidos 

húmicos, ácidos fúlvicos y huminas (Stevenson, 1994). 
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Fraccionamiento con base en sus características de 
solubilidad 
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Figura 1. Fraccionamiento de las Sustancias Húmicas con base en sus características de 
solubilidad (Stevenson, 1994) 
 

La separación de los ácidos húmicos y fúlvicos puede llevarse a cabo con soluciones de 

NaOH a diferentes concentraciones, Na2CO3, Na4P2O7, NaF y Na2C2O4, resinas de 

intercambio iónico en forma H+ y Na+ y solventes orgánicos (dimetilformamida, 

dimetilsulfóxido). Sin embargo, cambiar el solvente ocasiona un cambio en las propiedades 

de los compuestos húmicos separados (Stevenson, 1994). 

Los compuestos discretos de la fracción de los ácidos fúlvicos pueden ser separados del 

material no húmico al pasar la solución a través de una columna empacada con una resina 

hidrofóbica. Los compuestos más hidrofílicos (ejemplo: aminoácidos, azúcares) pasan a 

través de la columna, y los componentes menos hidrofílicos (ácidos fúlvicos) se retienen a la 

resina. Los ácidos fúlvicos pueden subsecuentemente ser desorbidos de la resina con una base 

diluida (MacCarthy et al. 1990). 
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COMPOSICIÓN DE LAS SUSTANCIAS HÚMICAS 

Un procedimiento invaluable para caracterizar los ácidos húmicos y fúlvicos es a través de la 

degradación de sus monómeros individuales. El objetivo principal es producir compuestos 

simples representativos de las unidades estructurales en la macromolécula húmica. 

Idealmente, los productos obtenidos pueden proveer información que puede trazar el tipo de 

estructura y su fórmula (Stevenson, 1994). Los ácidos húmicos del suelo muestran 

propiedades muy variables, sus características dependen del suelo y condiciones climáticas, 

uso de la tierra, manejo del suelo y fertilización, propiedades de material orgánico, etc. 

(Dziadowiec, 1994).  

El análisis elemental de las sustancias húmicas provee información sobre la distribución de 

los elementos constitutivos principales (Schnitzer, 1982). De acuerdo a Schnitzer (1978) los 

principales elementos en las sustancias húmicas son el C y el O. El C se encuentra en el rango 

de 50% a 60 % y el contenido de O en el rango de 30% a 35%, mientras que los porcentajes 

de H y N varían de 4% a 6% y de 2% a 6%, respectivamente. En  los AF el contenido de C es 

menor (40% a 50%) y el de O de 40% a 50%.    

Steelink (1983), obtuvo la siguiente composición elemental de los ácidos húmicos y fúlvicos 

(cuadro 1): 

Cuadro 1. Composición elemental de los ácidos húmicos y fúlvicos 

Elemento Ácidos Húmicos (%) Ácidos Fúlvicos (%) 

Carbono 53.8 – 58.7 46.7 – 56.6 

Oxígeno 32.8 – 38.3 39.7 – 49.8 

Hidrógeno 03.2 – 06.3 03.8 – 07.0 

Nitrógeno 00.8 – 04.3 00.9 – 03.3 

Azufre 00.1 – 01.5 00.1 – 03.6 
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Del análisis del cuadro se desprende que muchas moléculas de los ácidos húmicos y fúlvicos 

tienen composiciones elementales traslapadas, las moléculas cuyas composiciones de C están 

entre 53.8 y 56.6 %, de H entre 3.8 y 6.5 %, de N entre 0.9 y 3.3 % y de S entre 0.1 y 1.5 %, 

aparecen como ácidos húmicos o fúlvicos, por lo que se puede decir que ambas clases de 

moléculas pertenecen a un mismo tipo de compuestos; además, Stevenson (1994) dice que 

aunque los ácidos húmicos y fúlvicos comparten algunas características estructurales, existen 

diferencias significativas entre ellos. Schnitzer (2000) señala que los ácidos húmicos y 

fúlvicos no son sustancias químicamente diferentes; aunque, Piccolo (2002) indica que las SH 

tienen propiedades específicas que las diferencían. Los datos vertidos en el cuadro uno han 

sido generados por investigaciones en el laboratorio, y la interpretación de la información 

proveniente de esas investigaciones es que los ácidos húmicos y fúlvicos son diferentes, 

puesto que al acidificar la solución alcalina donde se encuentran disueltos hasta pH de 2.0, se 

precipitan los ácidos húmicos; además, a través de una disolución alcohólica se pueden 

separar los ácidos himatomelánicos, consecuentemente, hay una anomalía en la manera de 

interpretar la composición de estas macromoléculas (Venegas, 2004). 

Algunos modelos de ácidos húmicos tienen las siguientes características (Schnitzer, 2000) 

(Cuadro 2): 

Cuadro 2: Análisis elemental y peso molecular de algunos modelos de ácidos húmicos 

Análisis Elemental (%) 
Año 

Composición 

Elemental 

Peso 

Molecular C H O N S 

1993 C308O90N5 5547.90 66.78 5.79 25.90 1.26 - 

1993 C342H388O124N12 6650.80 61.80 5.90 26.80 2.50 - 

1997 C305H299O134N16S1 6365.00 57.56 4.73 33.68 3.52 0.50 

1997 C349H401O173N26S1 7760.00 66.78 5.79 25.9 1.26 0.40 

2000 C308O90N5 5540.00 66.80 6.00 26.0 1.30 -- 
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Lo que se puede deducir del Cuadro 2 es que hay una variación bastante significativa en la 

composición de los ácidos húmicos, y en general muy diferente respecto a la reportada por 

Steelink (1983); además, el contenido de C es inverso al peso molecular, en tanto que los del 

oxígeno y nitrógeno tienden a aumentar con el peso molecular, lo que significa baja 

alifaticidad de estas macromoléculas. 

En los resultados de estos trabajos los autores no reportan datos sobre la composición de los 

ácidos fúlvicos que permitan tener un punto de comparación con los obtenidos por Steelink 

(1983). 

La composición elemental de las sustancias húmicas no es muy clara, y no se puede 

considerar como un elemento de juicio para clasificarlas en un grupo o en otro. Además, las 

diferentes técnicas para su extracción, purificación y análisis reportan contenidos diferentes 

de estas sustancias en un mismo material (Hayes et al., 1996). 

Dziadowiec (1994), indica que la composición elemental de los AH depende del tipo y grado 

de humificación. La maduración de los AH está acompañada por el aumento en la 

carboxilación. Un grado de humificación bajo para los AH presenta un alto porcentaje de H y 

un bajo contenido de O comparado con materiales de alto grado de humificación. Resultados 

similares presentan Huang et al., (2006) en el análisis elemental habiendo una disminución en 

el contenido de H y C  y un aumento en el contenido de N y O de los AH. Los AF tienen una 

tendencia similar; sin embargo, muestran disminución en el contenido de N. La disminución 

del contenido de C puede ser explicada por la descomposición de carbono orgánico durante el 

compostaje. La disminución  del contenido de H indica la sustitución o fusión de cadenas 

alifáticas para formar grupos aromáticos. Un aumento relativo de N en los AH puede deberse 

a la incorporación de N a los AH a través de la condensación de la lignina con las proteínas o 

debido a la complejación del N con la lignina. El aumento de O provoca un aumento en 

grupos funcionales que contienen O como los cetónicos-carboxílicos (C=O)  y grupos 
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alcohólicos-fenólicos (OH). Las relaciones C/H  de los AH y los AF aumenta después del 

compostaje, indicando un aumento relativo en estructuras insaturadas sobre las saturadas. La 

disminución de las relaciones C/O en los AH y los AF indican que los grupos que contienen 

O (C=O)  aumentan después del compostaje. El aumento en las relaciones C/N de los AF 

sugieren que el N se mineraliza más rápidamente que el C durante el proceso de compostaje. 

De acuerdo a Stevenson (1994), la relación H/C se cree que mide el grado de insaturación de 

los AH. 

 

ESTRUCTURA DE LAS SUSTANCIAS HÚMICAS 

Un mejor entendimiento de la evolución de la estructura de las sustancias húmicas es 

fundamental para una mayor comprensión de los procesos naturales que ocurren en los 

materiales orgánicos (Fuentes et al., 2006; Mineni et al., 1999). Las evidencias 

espectromicroscópicas In situ muestran que la estructura macromolecular de ellas (tamaño y 

forma) varían en función del origen de las SH, de la solución química y de la mineralogía 

asociada (Mineni et al., 1999). Griffith y Schnitzer (1989) y Stevenson (1994) indican que las 

estructuras son las responsables de las propiedades físicas, químicas y fisicoquímicas de las 

AH del suelo; así mismo, que el conocimiento de las estructuras básicas de los ácidos 

húmicos y fúlvicos es indispensable para entender las funciones de los contituyentes de las 

sustancias húmicas del suelo.  

Se han propuesto muchos modelos estructurales de las SH destacando los de Steelink, 1985; 

Buffle, 1977; Stevenson, 1982; Griffith y Schnitzer, 1989; Schulten y Schnitzer, 1997 y 

Epstein et al., 1997, etc. Sin embargo, MacCarthy et al. (1990) indican que estos materiales 

no pueden ser representados mediante una fórmula estructural  o molecular discreta,  ya que 

se encuentran completamente unidas de una manera aleatoria que resulta en un material de 

extraordinaria complejidad y heterogeneidad.  
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Por su parte, Hayes et al. (1996) rechazan cualquier propuesta de estructura de las SH, sobre 

la base de que su formación sigue un patrón aleatorio, pues dicen que sería errónea, y podría 

sugerir extrapolaciones para predecir las propiedades e interacciones que puedan guardar 

semejanza con las sustancias húmicas. 

La tecnología de punta, a través de la aplicación del espectro de resonancia magnética nuclear 

y la pirólisis, ha demostrado que no existen dos moléculas húmicas iguales, ni en composición 

ni en estructura, por ejemplo, de la información vertida con esta tecnología, y sobre la base de 

la composición elemental, contenido de grupos funcionales y macromoléculas orgánicas no 

humificadas (carbohidratos, compuestos nitrogenados, lípidos, etc.) asociadas con las SH, se 

ha concluido que los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos y las huminas, pertenecen al mismo 

tipo de compuestos (Schnitzer, 2000) y se considera que no hay suficientes elementos de 

juicio para ubicarlos en grupos diferentes. 

 

FUNCIONES DE LAS SUSTANCIAS HÚMICAS 

Los composts originados de residuos de plantas o estiércol son conocidos por su alto nivel de 

SH. Las concentraciones óptimas de SH para todos los parámetros de crecimiento (peso de 

raíz y de tallo, concentración de clorofila, área de la hoja, altura de la planta)  se encontró en 

el rango de 35 a 55 mg L-1 (Chen et al., 1994). 

Directamente, las SH promueven  el crecimiento de las plantas actuando en la permeabilidad 

de la membrana como proteínas acarreadoras de iones, activando la respiración, el ciclo de 

Krebs, la fotosíntesis,  y la producción de trifosfato de adenosina y aminoácidos (Malcolm y 

Vaughan, 1978, 1979; Vaughan y Malcolm, 1985). El material húmico tiene una actividad 

biológica muy compleja, dependiendo de su origen, tamaño molecular, características 

químicas y concentración. Esto exhibe un rango de efectos diferentes en el metabolismo de 

las plantas en diversos sistemas que han sido ensayados (Nardi et al., 2002). Durante los 
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últimos años, se ha investigado la actividad biológica de las SH derivadas  de diferentes 

suelos y de diferentes sustratos (Vaughan y Malcolm, 1985; Dell’Angola y Nardi, 1987; 

Muscolo et al., 1993; Biondi et al., 1994; Csicsor y Gerse, 1994; Chen et al., 1994; Dell 

Amico et al., 1994; Figliolia et al., 1994; Nardi et al., 1999; Nardi et al., 2000; Piccolo, 2002; 

Canellas et al., 2002; Spaccini et al., 2006; Zandonadi, et al., 2007). Nardi et al., (1999) 

mostraron que las SH inducen cambios morfogénicos y biológicos en hojas de Nicotiana 

plumbaginifolia, afectando los modelos de peroxidasa y estearasa, enzimas que están 

involucradas en la organogénesis y pueden ser indicadoras de embriogénesis somática. Este 

efecto peculiar a la fracción húmica con una masa molecular relativamente baja (< 3500 Da), 

fueron similares a los producidos por el ácido indol-3-acético (IAA); las fracciones húmicas 

con un peso molecular relativamente alto (>3500 Da) no tuvieron efecto en este sistema 

vegetal. Es claro que los componentes de bajo peso molecular de las SH son biológicamente 

activas (Nardi et al., 2002). 

Resultados contrastantes fueron encontrados por Muscolo et al. (2007), quienes dicen que la 

actividad diferente de las sustancias húmicas parece estar relacionada a la diversa 

composición química más que a los diferentes pesos moleculares. 

Las SH son conocidas por incrementar la agregación del suelo (Bremmer, 1954; Whitehead, 

1963),  evitar la compactación (Soane, 1990), aumentar la capacidad de retención de agua (De 

Jong et al., 1983) y la capacidad de intercambio catiónico (Stevenson, 1994). Además, pueden 

servir como un reservorio para retener micronutrientes (Mackowiak et al. 2001) y 

macronutrientes (Beneditti et al., 1994; Biondi et al., 1994; Abou-Hadid et al., 2001; Senesi y 

Loffredo, 1999;  Zachariakis et al., 2001;) en el suelo y hacerlos disponibles después a los 

pelos radicales de plantas. Estos materiales también contribuyen a la capacidad amortiguadora 

del pH del suelo, son capaces para enlazar partículas minerales del medio ambiente del suelo, 

y ayudar a mantener el régimen de agua de un suelo. Otro proceso geoquímico y medio 
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ambiental en el cual las SH participan son la disolución de minerales (Hoch et al., 2000), 

enlace de pequeñas moléculas orgánicas (Chiou et al.,  1986), reducción de iones metálicos 

(Szilagyi, 1971), y mediador electrónico en reacciones microbiales y redox abióticas (Wolfe y 

Macalady, 1992; Lovley et al., 1996). La variedad y extensión de estas reacciones e 

interacciones indican la alta naturaleza reactiva de las SH.   

Piccolo y Mbagwu (1990) sugirieron que la estabilidad de agregados está significativamente 

correlacionada a la concentración de AH y no a la de AF, ya que los AH están directamente 

involucrados en la formación de complejos orgánico-arcilla, mientras que los AF no. 

En los primeros estudios (Mbagwu y Piccolo, 1989; Piccolo y Mbagwu, 1989, 1994), 

explicaron los resultados experimentales con un mecanismo por el cual las SH mejoran la 

estabilidad de agregados a través de la formación de enlaces arcillas-metal-sustancia húmica 

con  los grupos hidrófílicos que contienen O de las SH. Tales enlaces serían orientados hacia 

las mitades hidrofóbicas de las SH fuera de los agregados del suelo para formar una capa 

repelente al agua (con alta tensión superficial) que es capaz de reducir la entrada de agua en 

los agregados, así aumentando su estabilidad en agua. A través de la formación de los 

complejos arcilla-metal-húmico fue confirmado por varios estudios (Singer y Huang, 1993; 

Theng, 1976; Varadachari et al., 1991), un elevado número de estudios apunta la importancia 

de enlaces no iónicos o factores entrópicos en las interacciones entre arcillas y compuestos 

húmicos del suelo (Varadachari et al., 1994). Así, la influencia del tamaño molecular de las 

sustancias húmicas y de su flexibilidad estereoquímica fueron mostradas en varios estudios 

(Piccolo y Mbagwu, 1990). 

Resultados recientes (Conte y Piccolo, 1999) indicaron que, más que tener polimerismo, las 

SH están compuestas de moléculas relativamente pequeñas de las cuales la mitad de ellas está 

asociada principalmente por fuerzas hidrofóbicas y su aparente conformación de alto peso 

molecular en solución puede ser reversiblemente dispersada por la acción de ácidos orgánicos. 
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Esta observación sugiere  que el aumento de la asociación molecular del humus por 

acumulación de compuestos hidrofóbicos mejora la agregación de las partículas 

especialmente microagregados (Piccolo y Mbagwu, 1990). La estabilización por componentes 

hidrofóbicos de la MOS por estar fuertemente adsorbida en las fases inorgánicas del suelo. El 

efecto de los compuestos hidrofóbicos en la estabilidad de los agregados puede resistir más 

que los compuestos hidrofílicos tal como carbohidratos, los cuales pueden residir 

principalmente en la solución del suelo siendo más rápidamente biodegradados (Piccolo y 

Mbagwu, 1999). 

Los ácidos húmicos tienen un mayor efecto sobre las raíces respecto a las partes aéreas de las 

plantas; los tallos son menos afectados que las hojas; la intensidad del efecto depende de la 

especie. Viser (1986), clasifica a las plantas en 4 grupos de acuerdo a la respuesta que 

manifiestan a la aplicación de sustancias húmicas: 

1. Plantas ricas en carbohidratos (papa, betabel, tomate y zanahoria) las cuales 

reaccionan fuertemente, y bajo condiciones óptimas pueden obtener hasta un 50% más 

rendimiento. 

2. Cereales (trigo, maíz, cebada, avena, arroz) que reaccionan poco favorablemente. 

3. Plantas ricas en proteínas (fríjol, lenteja, chícharo) reaccionan poco. 

4. Plantas oleaginosas (algodón, lino, girasol) sólo reaccionan en forma insignificante o 

son afectadas en forma negativa. 

Las Sustancias Húmicas suelen ser objeto de estudio desde planteamientos propios de la 

Edafología, Ecología y Microbiología del Suelo, Geoquímica Orgánica o de la Química de 

Macromoléculas. El estudio de la variabilidad espacial de la composición y de las propiedades 

fisicoquímicas aporta información ambiental. Por lo tanto, es necesario la realización de 

procedimientos de extracción para avanzar en el conocimiento de la composición de las SH y 

por consiguiente sus mecanismos de acción en el ambiente. 
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HIPÓTESIS 

Las SH de los composts no difieren en sus características químicas ni fisicoquímicas. 

No hay efecto de los AH sobre el crecimiento del trigo. 

En la primera extracción de las SH de un compost se obtiene más del 80% de éstas. 
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OBJETIVOS 

 
• General 

i. Conocer algunas características químicas y fisicoquímicas de las SH contenidas en los 

cuatro diferentes composts originados de rastrojo de maíz, paja de trigo, restos 

de fruta y estiércol de bovino. 

ii. Evaluar el efecto de los AH de cada compost sobre el cultivo del trigo. 

 

• Particulares 

i. Extraer secuencialmente y purificar las SH contenidas en los cuatro diferentes composts 

originados de rastrojo de maíz, paja de trigo, restos de fruta y estiércol de 

bovino. 

ii. Determinar las características fisicoquímicas de los AH y AF de los cuatro diferentes 

composts. 

iii. Evaluar los parámetros de humificación de los cuatro diferentes composts de acuerdo a 

las características químicas y fisicoquímicas de los AH y AF. 

iv. Evaluar el efecto de los AH extraídos de los cuatro diferentes composts al ser aplicados 

al suelo y foliarmente al cultivo de trigo. 
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se llevó a cabo en dos etapas: laboratorio e invernadero.  

Los composts fueron de materiales sólidos orgánicos de rastrojo de maíz  (RM), paja de trigo 

(PT), estiércol de bovino (EB) y residuos de frutas (RF) con un tiempo de compostaje de 180 

días. 

Trabajo de Laboratorio 

Esta etapa se realizó en el Laboratorio Central del CIIDIR-IPN-MICHOACÁN. Se 

determinaron las siguientes características: 

En el compost: 

 Contenido de materia orgánica por el método de Walkley y Black (1934). 

 Extracción secuencial de sustancias húmicas utilizando NaOH 0.5N, Na2P4O7 

0.1N y NaF 0.1N. 

Purificación de los ácidos Húmicos y Fúlvicos. 

a) Contenido de sustancias húmicas 

1) ácidos húmicos 

 Contenido de materia orgánica por el método de Walkley y Black (1934). 

 Contenido de nitrógeno por el método Kjeldahl (Bremner, 1996). 

 La relación de densidades ópticas (E4/E6); usadas para conocer el grado de 

condensación de los constituyentes húmicos y como función directa del peso 

molecular). 

 La Capacidad de intercambio catiónico (CIC) para lo cual se usó una solución de 

Acetato de Bario 1.0 N por la técnica de Harada e Inoko, 1980. 

 pH en agua por el método del potenciómetro digital. 
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 pH en KCl por el método del potenciómetro digital. 

 ∆pH = pHKCl – pHH2O (Sparks, 1999). 

 Grupos funcionales reactivos (métodos propuestos por Dragunova, citado por 

Kononova, 1966. Las propiedades de las SH están determinadas por la combinación 

de grupos funcionales). 

2) Ácidos fúlvicos 

 Contenido de materia orgánica por el método de Walkley y Black (1934). 

 Contenido de nitrógeno por el método Kjeldahl (Bremner, 1996). 

 La relación de densidades ópticas (E4/E6) por el método de Chen et al., 1977. 

 La Capacidad de intercambio catiónico (CIC), se usó una solución de Acetato de Bario 

1.0 N por la técnica de Harada e Inoko, (1980). 

 pH en agua por el método del potenciómetro digital. 

 pH en KCl por el método del potenciómetro digital. 

 ∆pH = pHKCl – pHH2O (Sparks, 1999). 

 Grupos funcionales reactivos (métodos propuestos por Dragunova, citado por 

Kononova, 1966). 

Para conocer el grado de humificación de los AH, de los AF y de los composts se 

determinaron los siguientes parámetros: 

♦ Índice de grado de humificación (∆LogK) de los AH y de los AF (índica el grado de 

aromaticidad de los AH y de los AF). 

♦ Relación carbono/nitrógeno (C/N; usado para caracterizar materia orgánica natural y 

para predecir el potencial de mineralización de materiales orgánicos). 

♦ Carbono oxidable (Co) g/100g de MS. 

♦ Carbono extraíble alcalino (Cex = CAH + CAF g/100g de MS libre de cenizas). 
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♦ Grado de polimerización (CAH/CAF; indica el grado de polimerización de los 

constituyentes húmicos del compost). 

♦ Tasa de humificación (TH = Cex/Co X 100, en base libre de cenizas). 

♦ Índice de humificación (IH = CAH/Co X 100; refleja el origen de los composts). 

♦ Porcentaje de ácido húmico (%AH = CAH/Cex X 100; indica el porcentaje de formación 

de los AH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 xxxv



Extracción secuencial de sustancias húmicas utilizando NaOH 0.5N, Na2P4O7 0.1N y 

NaF 0.1N. 

2g de compost seco, molido y 
tamizado (1mm)  

 
40 mL de solución de NaOH O.5 

 

 
Agitar durante 24 h en un agitador 

EBERBACH® con una velocidad de 180 
oscilaciones por minuto 

 

 

Centrifugar a 3 000 rpm durante 20 min. con 
uma centrífuga DAMON/IED® 

 

 

Separar la solución sobrenadante del 
sedimento  

 

Agregar al sedimento 50 
mL de Na4P2O7  0.1N 

Acidificar la solución 
sobrenadante con HCl 2N 

hasta un pH de 2 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Reposar durante 24 h a 
temperatura ambiente 

Centrifugar a 3000 rpm 
durante 10 min. 

Separar la solución 
sobrenadante del sedimento 

 
El sobrenadante son los AFs 

El sedimento contiene los 
AHs 

Agregar al sedimento 50 
mL de NaF  0.1N 
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Purificación de los ácidos húmicos  

La purificación de los ácidos húmicos fue llevada acabo de acuerdo al método descrito por 

Sánchez-Monedero et al., (2002). 

Los AH fueron tratados con una solución de HCl-HF  al 0.5% (5 mL de HCl y 5 mL de HF 

por litro) durante 36 horas. La suspensión se centrifugó por 15 minutos a 2350 rpm y la 

pastilla se lavó dos veces con HCl 0.1 M; después se lavó con agua destilada hasta quedar 

libre de cloruros (prueba del AgNO3) y finalmente se liofilizó (Fig. 2). 

 
Figura 2. AH liofilizados 

Purificación de los ácidos fúlvicos 

La resina XAD-7HP fue lavada usando el método propuesto por Ma  et al., (2001). 

Lavado de la resina: 

La resina (amberlite XAD-7HP)  fue empacada en una columna de vidrio y se enjuagó  con 

NaOH 0.5 N. Posteriormente se lavó secuencialmente cada 24h con metanol, acetonitrilo y 

metanol. Los primeros 300 mL de cada solvente se descartaron y luego el solvente se recicló a 

través de la resina de la columna. Finalmente, la resina de la columna fue lavada 

secuencialmente con agua destilada, 0.1 N de NaOH, 0.1 N HCl y agua destilada para 

remover las impurezas (Fig. 3). 
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 a        

a b c

Figura 3. Preparación de la resina Amberlite XAD7HP (Sigma-Aldrich) a) Empacado de la resina y 
enjuague con NaOH 0.5 N. b) Lavado de la resina con metanol. c) Lavado con acetonitrilo 

 

Lavado de la resina de intercambio catiónico Amberlite®IRP-64 

En primer lugar se puso a remojar la resina de intercambio catiónico en agua destilada hasta 

que se hidrató. Posteriormente se puso a remojar en NaOH 2-4% para eliminar la materia 

orgánica y enseguida con HCl 4-5% para remover los compuestos incluyendo el Fe3+. 

Finalmente la resina se lavó con agua destilada hasta que el efluente tuvo un pH de 7. 

Obtención de los ácidos fúlvicos purificados: 

 
Filtrar las muestras que contienen AF a través de la 

columna de vidrio que contiene la resina XAD-7HP con un 
rango de flujo de 10-15mL/min, el efluente colectado es 

la fracción no húmica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un procedimiento alternativo es eluir 
la resina XAD-7HP primero con 
acetona al 90% y luego con una 

mezcla de solventes como 
acetona:agua:HCl (95:4:1) 

Lavar con NaOH 0.1N para extraer 
los AF adsorbidos en la resina 

Pasar los AF a través de la resina de intercambio catiónico 
(Amberlite®IRP-64). Los iones de Na+ sustituyen a los H+ 

de la resina. 

Calentar los AF para eliminar el agua a 45°C 
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Determinación de la Relación de densidades Ópticas (E4/E6) (Chen et al., 1977) 

Disolver de 2 a 4 mg de material húmico en 10 mL de NaHCO3 0.05 N  pH ≈ 8. Usar 

NaHCO3  0.05 N en la celda de referencia. Medir la absorbancia  a 465 y 665 nm. La relación 

de ambas absorbancia es la relación E4/E6. La mitad de la relación E4/E6 está inversamente 

relacionada con el tamaño de la partícula de PM del material húmico. Una baja relación indica 

un tamaño grande  de las partículas y alta relación, lo inverso. La relación E4/E6 es 

independiente de la concentración de AH, AF al menos en el rango de 100-500 µg/mL. 

 

Análisis de Grupos Funcionales Reactivos 

Acidez Total  

Se pesó entre 50 y 100 mg del material húmico en un matraz Erlenmeyer con tapón 

esmerilado. Posteriormente se agregaron 20 mL de solución de Ba(OH)2 0.2 N. En forma 

simultáneamente se corrió un blanco con 20 mL de solución de Ba(OH)2. Se tapó el matraz 

cuidadosamente y se agitató durante 24 horas a temperatura ambiente. La suspensión se filtró 

y lavó el residuo con agua destilada libre de CO2. El filtrado más el agua se tituló con una 

solución estándar de HCl 0.5 N hasta pH= 8.4. La cantidad de acidez total se efectuó con los 

siguientes cálculos: 

(Vb-Vm) x NHCl x 1000 / mg de muestra = Acidez total (meq)/g material húmico. 

Donde: 

Vb = Volumen del blanco. 

Vm = volumen de la muestra 

NHCl = Normalidad del ácido 
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Grupos carboxílicos (COOH) 

Se pesaron entre 50 y 100 mg del material húmico en un matraz Erlenmeyer de 125 mL con 

tapón esmerilado. A la muestra se le agregaron 10 mL de solución de acetato de calcio 1 N y 

40 mL de agua destilada libre de CO2. Simultáneamente se corrió un blanco con 10 mL de 

solución de calcio 1 N y 40 mL de agua destilada libre de CO2. Se agitó durante 24 horas a 

temperatura ambiente. La solución fue filtrada y lavada con agua destilada libre de CO2 y 

finalmente se tituló el filtrado y el lavado con solución estándar de NaOH 0.1 N hasta pH = 

9.8. Se efectuaron los cálculos siguientes para conocer el contenido de grupos COOH de los 

AH de los diferentes compost: 

(Vm-Vb) x NNaOH x 1000 / mg de muestra= Grupos COOH (meq) / g material húmico 

Donde: 

Vb = Volumen del blanco 

Vm = volumen de la muestra 

NNaOH = Normalidad de la base 

Grupos OH Fenólicos 

Los cálculos para conocer la cantidad de OH fenólico fueron de la siguiente manera: 

Acidez total (meq)/g material húmico – Grupos COOH (meq)/g material húmico = Grupos 

OH fenólicos (meq) / g de material húmico. 

Grupos C=O totales 

Se pesaron 50 mg de material húmico en un matraz Erlenmeyer de 50 mL con tapón 

esmerilado. Se agregaron 5 mL de una solución de 2-dimetilaminoetanol 0.25 M y 6.3 mL de 

una solución de Hidrocloruro de Hidroxilamina 0.4M. La mezcla se calentó en un baño de 

vapor durante 15 minutos; después se enfrió y el exceso de hidrocloruro de hidroxilamina se 

tituló con una solución estándar de ácido perclórico HClO4. El punto final se determinó 

graficando el pH vs mL de ácido. A su vez se corrió un blanco con 5 mL de solución de 2-
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dimetilaminoetanol 0.25M más 6.3 mL de solución de hidrocloruro de hidroxilamina 0.4 M. 

El contenido de los grupos C=O totales se efectuó de la siguiente manera: 

Grupos C=O (meg)/g material húmico = (Vb – Vm) x NHClO4 x 1000/mg de muestra 

 

Trabajo de invernadero 

Se estableció un experimento bajo condiciones de invernadero en los terrenos del CIIDIR-

IPN-MICHOÁN durante el periodo comprendido entre diciembre del 2007 hasta Febrero del 

2008 en el que se estudió el efecto de los ácidos húmicos de los diferentes composts con 6 

meses de compostaje, sobre el crecimiento y producción de materia seca de plantas de trigo 

variedad Salamanca S 75. 

Montaje del experimento de invernadero 

Para el montaje del experimento en invernadero se emplearon contenedores con 3Kg de suelo 

colectado en el municipio de Jiquilpan, Michoacán (Fig. 4). Se utilizó el cultivo de trigo 

variedad Salamanca S 75, cultivándose 10 semillas por maceta. Los AH se aplicaron al suelo 

y al follaje a dosis de 100, 200, 400 y 800 mg·Kg-1 de suelo. Los tratamientos de AH con 

aplicación al suelo se realizaron durante la siembra; mientras que la primera aplicación foliar 

se llevó a cabo a los 35 días después de la siembra y la segunda aplicación foliar se llevó a 

cabo a los 53 días después de la siembra. Durante el montaje del experimento se fertilizó con 

el tratamiento 100-60-200 empleando como fuentes: de Nitrógeno, la urea (46%N), de 

Fósforo, el Superfosfato triple de calcio (46% P2O5) y de Potasio, el Sulfato de potasio (50% 

K2O). El experimento se dejó por 64 días durante los cuales se realizó el riego cada tercer día 

y las macetas fueron semanalmente cambiadas de lugar de forma aleatorizada. 
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Figura 4. Montaje del experimento de invernadero del trigo para evaluar el efecto de los AH 

 

Las variables que se midieron al trigo fueron:   

a) Peso seco de materia seca aérea 

b) Peso seco de la raíz 

c) Longitud de la raíz 

d) Días a espigamiento 

e) Altura de las plantas 

 

Análisis estadístico 

Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente empleando un análisis de varianza y las 

pruebas de comparación de medias (Tukey) correspondientes; además, se realizaron análisis 

de regresión lineal de acuerdo a como lo recomiendan Draper y Smith (1966). 

Los contenidos de SH, C, N, grupos funcionales, E4/E6, ∆pH y CIC, son presentadas como el 

promedio de las muestras por triplicado. 

A la altura de la planta, días a espigamiento, longitud de la raíz, peso seco foliar, peso seco de 

raíz, contenido de macronutrimentos y micronutrimentos y contenido de N se les  realizó un 

análisis de Varianza (ANOVA) (Box et al., 1978). 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

Extracción secuencial 

La solución con NaOH 0.5N extrajo una mayor cantidad de AH de los composts de paja de 

trigo, residuos de frutas y estiércol de bovino respecto a las otras soluciones; únicamente en el 

caso del compost de rastrojo de maíz, a pesar de que  la solución de Na4P2O7 0.1N se utilizó 

en la segunda extracción superó a la de NaOH 0.5N. La solución de NaF 0.1N tuvo los 

menores rendimientos; en general, el compost de rastrojo de maíz tuvo el máximo 

rendimiento de AH (Cuadro 3). 

Cuadro 3. AH de diferentes composts extractados secuencialmente  

Compost+ 1ª. Extracción 
NaOH 0.5N 

2ª. Extracción 
Na4P2O7 0.1N 

3ª. Extracción 
NaF 0.1N 

RM 46.06% ±0.56 49.87% ±0.23 4.77% ±0.79 
PT 68.90% ±2.76 27.03% ±2.29 4.07% ±0.48 
RF 56.84% ±4.88 36.59% ±6.84 6.57% ±1.97 
EB 73.14% ±2.10 23.33% ±1.61 3.52% ±0.08 

+RM = Compost de rastrojo de maíz 

  PT = Compost de paja de trigo 

  RF = Compost de residuos de frutas 

  EB = Compost de estiércol de bovino 

 
Los AH de los composts de estiércol de bovino y paja de trigo tuvieron el mayor contenido de 

C presentando diferencias estadísticas significativas con respecto a los AH de los composts de 

residuos de frutas y rastrojo de maíz. En cuanto al contenido de N los AH de los composts de 

residuos de frutas y estiércol de bovino fueron diferentes estadísticamente contra el contenido 

de N de los AH de paja de trigo y rastrojo de maíz. La acidez total de los AH del compost de 

residuos de frutas fue ligeramente mayor al de los AH del compost de estiércol de bovino; 

estos últimos no muestran diferencias estadísticas con la acidez total de los AH del composts 

de paja de trigo, mientras que la menor acidez fue para los AH del compost de rastrojo de 

maíz. El contenido de grupos COOH fue diferente entre los AH de compost de estiércol de 

bovino y el contenido de grupos COOH de AH de los composts de residuos de frutas, paja de 

trigo y rastrojo de maíz.  El menor contenido de OH Fenólicos fue para los AH del compost 
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de rastrojo de maíz y el mayor para los ácidos húmicos del compost de residuos de frutas. En 

cuanto al contenido de grupos C=O los AH de composts de rastrojo de maíz y restos de frutas 

fueron similares, mientras que hubo diferencias estadísticas significativas entre los 

mencionados anteriormente y  los AH de paja de trigo y los AH del compost de estiércol de 

bovino (Fig. 4). 

 
Cuadro 4. Análisis elemental y funcional de AH extraídos de diferentes composts 

Compost C (%) N (%) Acidez total 
(cmol·Kg-1) 

COOH 
(cmol·Kg-1) 

OH Fenólico 
(cmol·Kg-1) 

Grupos C=O
(cmol·Kg-1) 

RM-AH 52.00±0.4b
* 1.52±0.04b 150.00±0c 136.10±0.05b 14.00 493.0±0.0a 

PT-AH 69.68±0.0a 1.57±0.04b 250.00±0.5b 144.50±0.05b 105.00 386.0±0.0b 

RF-AH 55.33±0.0b 3.49±0.05a 381.70±0.2a 150.00±0.08b 226.00 481.0±0.0a 

EB-AH 72.66±0.0a 3.32±0.40a 300.00±0.5ab 177.80±0.05a 122.00 173.0±0.0c 
RM-AH= ácidos húmicos de compost de rastrojo de maíz, PT-AH= ácidos húmicos de compost de paja de trigo, 
EB-AH= ácidos húmicos de compost de estiércol de bovino y RF-AH= ácidos húmicos compost de residuos de 
frutas. 

* En las columnas, las cantidades con la misma letra estadísticamente son iguales 

 

Los AH del compost de rastrojo de maíz tuvieron el mayor pH obtenido en solución acuosa y 

mostraron diferencias estadísticas significativas entre los AH de los composts de residuos de 

frutas, estiércol de bovino y paja de trigo.  El pH en solución de KCl 1.0N en los cuatro AH 

no tuvieron la misma tendencia como lo mostró el pH en agua, ya que el pH mayor fue 

obtenido con los AH del compost de residuos de frutas, siguiéndole en forma descendente el 

de paja de trigo, rastrojo de maíz y estiércol de bovino. El ∆pH de mayor intensidad 

corresponde a los AH del compost de residuos de frutas (-0.041), seguido por los AH de paja 

de trigo  (-0.0800), rastrojo de maíz (-0.3210) y estiércol de bovino (-0.3400). Por otra parte, 

los valores de las relaciones ópticas E4/E6 de los AH de los composts de diferente origen 

fueron bajos, especialmente para los AH de los composts de paja de trigo y estiércol de 

bovino. En cuanto a la CIC de los AH del compost de paja de trigo resultaron ser los de 

mayor intensidad, en tanto que la CIC de AH del rastrojo de maíz fue mínima (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Propiedades fisicoquímicas de los AH de los diferentes composts 

Muestra pHH2O pHKCl ∆pH Relación 
E4/E6 

CIC 
 (cmol·Kg-1) 

RM-AH 2.373±0.04a* 2.052±0.03c -0.321 0.434±0.004b  334.61±2.17d

PT-AH 2.236±0.02d 2.156±0.013b -0.080 0.382±0.005c 557.44±3.28a

RF-AH 2.294±0.02b 2.253±0.002a -0.041 0.501±0.003a 365.15±4.37c

EB-AH 2.250±0.04c 1.910±0.03d -0.340 0.381±0.005c 510.57±6.66b
* Las letras minúsculas indican las diferencias estadísticas entre los AH de los diferentes composts 

 
El análisis químico de los AF es mostrado en el cuadro 6. En el contenido de C de los AF de 

los diferentes composts, el análisis de varianza indicó diferencias estadísticas significativas; el 

mayor contenido fue encontrado en los AF del compost de paja de trigo y en forma 

descendente los AF de los composts de residuos de frutas, rastrojo de maíz y estiércol de 

bovino. En cuanto al contenido de N de los AF el mayor fue para los extraídos del compost de 

estiércol de bovino y el menor para los del compost de rastrojo de maíz. Por otra parte, la 

acidez total y el contenido de grupos COOH de los AF de los diferentes mostró diferencias 

estadísticas significativas; en éstos dos parámetros los mayores contenidos fueron encontrados 

en el compost de rastrojo de maíz, seguido del compost de estiércol de bovino, residuos de 

frutas y finalmente el de paja de trigo. En el contenido de grupos OH fenólicos de los AF 

extraídos de los composts de estiércol de bovino y residuos de frutas fueron mayores que los 

extraídos de los composts de rastrojo de maíz y paja de trigo. El análisis químico sobre el 

contenido de grupos C=O fue mayor para los AF de estiércol de bovino mientras que el menor 

contenido fue para los AF del compost de rastrojo de maíz; el análisis de varianza del 

contenido de grupos C=O mostró diferencias estadísticas significativas. 
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Cuadro 6. Análisis elemental y funcional de los AF extraídos de los diferentes composts 

Compost C (%) N (%) Acidez total 
(cmol·Kg-1) 

COOH 
(cmol·Kg-1)  

OH fenólico 
(cmol·Kg-1)  

Grupos 
C=O 

(cmol·Kg-1) 

RM-AF 43.80±0.2c* 0.76±0.02
b 

566.7±1.25a 333.3±0.1a 233.4 66.7±0.6d 

PT-AF 53.40±0.6ª 0.78±0.06
ab 

466.7±0.9c 213.3±0.2c 253.4 166.7±0.6b 

RF-AF 49.59±0.2b 0.84±0.01
ab 

800.0±0.8b 266.7±0.1b 533.3 133.3±0.6c 

EB-AF 43.10±0.4c 0.89±0.02
a 

833.3±1.7b 280.0±0.2b 553.3 200.0±0.0a 

RM-AF= ácidos fúlvicos de rastrojo de maíz, PT-AF= ácidos fúlvicos de paja de trigo, EB-AF= ácidos fúlvicos de 
estiércol de bovino y RF-AF= ácidos fúlvicos de residuos de frutas. 
* En las columnas, las cantidades con la misma letra estadísticamente son iguales 

El análisis de varianza del pH en agua de los AF mostró diferencias estadísticas significativas; 

el pH de los AF del compost de residuos de frutas fue el mayor, en forma descendente fueron 

los AF de los composts de paja de trigo, estiércol de bovino y finalmente los extraídos del 

composts de rastrojo de maíz. De igual manera, los AF extraídos del compost de residuos de 

frutas tuvieron el mayor el pH en KCl 1.0N.  Los ∆pH de los AF de los composts de rastrojo 

de maíz, residuos de frutas y estiércol de bovino, fueron positivos, lo cual indica que la carga 

superficial neta de estos sistemas de carga variable es positiva. Las relaciones ópticas E4/E6 de 

los AF extraídos de los composts de rastrojo de maíz, paja de trigo y estiércol de bovino 

fueron semejantes y ligeramente menor fue la relación óptica E4/E6 de los AF del compost de 

residuos de frutas. Por otra parte, la CIC de los AF del compost de paja de trigo fue mayor, en 

forma descendente le siguieron los AF de los composts de estiércol de bovino,  residuos de 

frutas y rastrojo de maíz (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Propiedades fisicoquímicas de los AF contenidos en composts de diferente origen 

Muestra pHH2O pHKCl ∆pH Relaciones 
E4/E6 

CIC 
(cmol/Kg) 

RM-AF 1.884±0.01d 1.889±0.01c 0.005 2.035a 336.98±1.1c 
PT-AF 2.276±0.01b 2.052±0.03b -0.224 2.046a 431.08±0.61a
RF-AF 4.613±0.01a 4.801±0.04b 0.188 1.464b 351.24±4.4c 
EB-AF 1.932±0.01c 2.063±0.07a 0.131 2.067a 385.61±4.9b 

* En las columnas, las cantidades con la misma letra estadísticamente son iguales 
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El índice del grado de humificación de los AH fue mayor para los extraídos a partir del 

compost de estiércol de bovino y paja de trigo, mientras que el menor índice del grado de 

humificación fue encontrado en los AH del compost de residuos de frutas. Caso contrario fue 

con los índices del grado de humificación de los AF ya que mostraron que el mayor fue para 

los AF del compost de residuos de frutas, en tanto que el menor fue para los AF del compost 

de estiércol de bovino. La relación C/N fue mayor para las fracciones fúlvicas en comparación 

con la húmica; tanto en los AF como en los AH del compost de paja de trigo tuvieron las 

mayores relaciones C/N. Por otra parte, la tasa de humificación (TH) fue mayor para el 

compost de estiércol de bovino y enseguida los composts de residuos de frutas, rastrojo de 

maíz y paja de trigo. Los índices de humificación (IH) mayores fue para los composts de 

residuos de fruta y estiércol de bovino. En cuanto al porcentaje de formación de AH, el 

compost de estiércol de bovino fue superior; en tanto que el grado de polimerización (relación 

CAH/CAF) también fue mayor para el compost de estiércol de bovino (Cuadro 8).  

Cuadro 8. Parámetros de humificación de los composts analizados 

Compost 
Característica 

RM PT RF EB 

∆LogK*AH 0.05856 0.05157 0.06763 0.05143 

∆LogK*AF 0.27472 0.27621 0.19764 0.27904 

 C/N de AH 34.21 44.38 15.85 21.88 

C/N de AF 57.63 68.46 59.04 48.43 

Co 56.47 75.88 58.96 39.19 

Cex 95.80 123.08 104.92 115.76 

TH 169.95 162.20 177.95 295.38 

IH 92.08 91.83 93.84 93.77 

%AH 54.28 56.61 52.73 62.77 

CAF/Co 0.77 0.70 0.84 1.10 

CAH/CAF 1.19 1.30 1.12 1.69 
*Índice del grado de humificación 
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Resultados de Invernadero 

Los datos obtenidos mostraron que la aplicación de los diferentes tratamientos de AH 

aplicados al suelo como en follaje no produjeron diferncias significativas en la producción de 

materia seca de las plantas de trigo (Cuadro 9 y 10). 

Cuadro 9. Materia seca de las plantas de trigo con dosis crecientes de AH de diferentes 
composts aplicados foliarmente.  

Tratamientos aplicados foliarmente (mg•L-1)  Muestra 
 Testigo 100 200 400 800 

RM-AH 76.03 A* 290.17  A 107.57 A 334.12 A 86.02 A 
PT-AH 76.03 A 249.47 A 127.58 A 233.29 A 64.11 A 
RF-AH 76.03 A 101.03 A 116.44 A 100.58 A 81.56 A 
EB-AH 76.03 A 149.68 A 133.54 A 182.32 A 77.50 A 

*En las hileras los valores con la misma letra estadísticamente son iguales (Tukey 0.05) 

Cuadro 10. Materia seca de las plantas de trigo con dosis crecientes de AH de 
diferentes composts aplicados al suelo 

Tratamientos aplicados al suelo (mg·Kg-1de suelo) Muestra 
 Testigo 100 200 400 800 

RM-AH 76.03 A* 88.90 A 112.70 A 196.20 A 90.60 A 
PT-AH 76.03 A 130.00A 59.90 A 167.80 A 168.20 A 
RF-AH 76.03 A 88.10 A 85.50 A 103.10 A 160.30 A 
EB-AH 76.03 A 156.70 A 772.30 A 141.40 A 154.70 A 

*En las hileras los valores con la misma letra estadísticamente son iguales (Tukey 0.05) 

De igual manera, dichos tratamientos y sus dosis no produjeron diferencias en la altura de la 

planta de trigo (Cuadro 11 y 12). 

Cuadro 11. Altura de la planta de trigo con dosis crecientes de AH de diferentes 
compost aplicados foliarmente 

Tratamientos aplicados al suelo (mg•L-1) Muestra 
 Testigo 100 200 400 800 

RM-AH 60.00 A* 67.33 A 65.33 A 66.33 A 61.67  A 
PT-AH 60.00 A 67.00 A 62.00 A 65.00 A 39.00 A 
RF-AH 60.00 A 62.67 A 65.33 A 63.33 A 56.00 A 
EB-AH 60.00 A 66.67 A 68.00 A 65.67 A 67.67 A 

*En las hileras los valores con la misma letra estadísticamente son iguales (Tukey 0.05) 

Cuadro 12. Altura de la planta de trigo con dosis crecientes de AH de diferentes 
compost aplicados al suelo 

Tratamientos aplicados foliarmente (mg·Kg-1de suelo) Muestra 
 Testigo 100 200 400 800 

RM-AH 60.00 A* 51.67 A  50.67 A 57.67 A 53.67 A 
PT-AH 60.00 A 58.00 A 65.33 A 48.67 A 54.33 A 
RF-AH 60.00 A 60.33 A 55.67 A 60.00 A 53.00 A 
EB-AH 60.00 A 46.67 A 55.67 A 55.67 A 59.33 A 

*En las hileras los valores con la misma letra estadísticamente son iguales (Tukey 0.05) 
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En ese mismo sentido, la longitud de la raíz de las plantas de trigo no mostraron diferencias 

significativas tanto en el caso de los tratamientos con la aplicación foliar y en los aplicados al 

suelo (Cuadro 13 y 14). 

Cuadro 13. Longitud de la raíz de las plantas de trigo con dosis crecientes de AH de 
diferentes compost aplicados foliarmente  

Tratamientos aplicados foliarmente (mg•L-1) Muestra 
 Testigo 100 200 400 800 

RM-AH 33.67 A* 33.00 A 27.00 A 33.67 A 41.67 A 
PT-AH 33.67 A 23.67 A 26.67 A 37.33 A 31.00 A 
RF-AH 33.67 A 35.33 A 37.33 A 33.67 A 28.67 A 
EB-AH 33.67 A 28.33 A 38.00 A 38.00 A 33.33 A 

*En las hileras los valores con la misma letra estadísticamente son iguales (Tukey 0.05) 

Cuadro 14. Longitud de la raíz de las plantas de trigo con dosis crecientes de AH de 
diferentes compost aplicados al suelo 

Tratamientos aplicados al suelo (mg·Kg-1de suelo) Muestra 
 Testigo 100 200 400 800 

RM-AH 33.67 A* 30.33 A 26.67 A 34.67 A 34.33 A 
PT-AH 33.67 A 32.67 A 29.33 A 31.00 A 30.33 A 
RF-AH 33.67 A 32.33 A 31.33 A 27.67 A 31.33 A 
EB-AH 33.67 A 28.67 A 31.67 A 39.00 A 28.33 A 

*En las hileras los valores con la misma letra estadísticamente son iguales (Tukey 0.05) 

En cuanto a los días a espigamiento del trigo estos fueron similares de los diferentes 

tratamientos y sus dosis (Cuadro 15 y 16). 

Cuadro 15. Días a espigamiento de las plantas de trigo con dosis crecientes de AH de 
diferentes compost aplicados foliarmente  

Tratamientos aplicados foliarmente (mg•L-1) Muestra 
 Testigo 100 200 400 800 

RM-AH 59.00 A* 58.33 A 57.67 A 57.00 A 59.33 A 
PT-AH 59.00 A 59.33 A 59.00 A 59.00 A 39.67 A 
RF-AH 59.00A 47.67 A 59.00 A 38.67 A 57.67 A 
EB-AH 59.00 A 59.67 A 59.67 A 58.33 A 58.33 A 

*En las hileras los valores con la misma letra estadísticamente son iguales (Tukey 0.05) 

Cuadro 16. Días a espigamiento de las plantas de trigo con dosis crecientes de AH de 
diferentes composts aplicados al suelo 

Tratamientos aplicados al suelo (mg·Kg-1de suelo) Muestra 
 Testigo 100 200 400 800 

RM-AH 59.00 A* 57.00 A 54.33 A 53.67 A 52.67 A 
PT-AH 59.00A 55.00 A 54.00 A 57.33 A 60.67 A 
RF-AH 59.00 A 35.67 A 52.67 A 36.33 A 36.67 A 
EB-AH 59.00 A 37.33 A 36.67 A 53.33 A 50.33 A 

*En las hileras los valores con la misma letra estadísticamente son iguales (Tukey 0.05) 
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Al referirse a la concentración foliar de macronutrimentos, en el caso de la aplicación de AH 

de rastrojo de maíz se observó que con la dosis de 200 mg•Kg-1 de suelo se obtuvieron las 

mejores absorciones de N, Ca y Mg; en cambio, con la dosis de 100 mg•Kg-1 de suelo se 

presentó la mayor absorción de K. Por otra parte, la aplicación de AH de paja de trigo con la 

dosis de 800 mg•Kg-1 de suelo fue más favorable para la absorción de K y Ca; mientras que 

las dosis de 100 y 200 mg•Kg-1 de suelo fueron para el N y el Mg (respectivamente). Con 

respecto a la aplicación de AH de residuos de frutas, las dosis óptimas fueron las de 100 y 200 

mg•Kg-1 de suelo para la absorción de N, K, Ca y Mg. En la aplicación de AH de estiércol de 

bovino, las dosis de  400 mg•Kg-1 de suelo favorecieron la absorción de N y K, y la dosis de 

800 mg•Kg-1 de suelo la absorción de Ca y Mg (Cuadro 17). 

Cuadro 17. Concentración foliar de macronutrimentos de plantas de trigo 
con dosis crecientes de AH de diferentes composts aplicados 
al suelo 

Compost 
(Fuente 
de AH) 

Dosis de 
AH 

(mg/Kg 
de suelo) 

N 
(%) 

K 
(ppm) 

Ca 
(ppm) 

Mg 
(ppm) 

0 2.24 57625 994 750 
100 2.50 88750 788 1000 
200 2.26 75188 969 1750 
400 1.80 76063 844 1500 

RM-AH 

800 2.26 70750 888 1000 
0 2.24 57625 994 750 

100 2.40 69000 744 750 
200 1.85 79625 631 1250 
400 1.49 71563 663 1000 

PT-AH 

800 1.85 84500 825 1000 
0 2.24 57625 994 750 

100 2.52 92063 1056 1250 
200 2.21 53563 1106 1000 
400 2.48 74813 894 1000 

RF-AH 

800 2.42 63250 1031 1250 
0 2.24 57625 994 750 

100 2.05 75000 894 1000 
200 1.83 71625 919 1250 
400 2.26 85250 894 1000 

EB-AH 

800 2.22 67313 1025 2500 
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Respecto a la concentración foliar de micronutrimentos, la dosis de 800 mg•Kg-1 de suelo de 

AH de rastrojo de maíz aumentó la captación de Fe, Mn y Zn. En cambio, con la aplicación 

de AH de paja de trigo con sus diferentes dosis no influyó  en la absorción de Cu, Mn y Zn; 

en cambio, las dosis de 400 mg•Kg-1 de suelo favorecieron la mayor absorción de Fe. Por otra 

parte, la absorción de Fe y Zn fue mayor con la dosis de 400 mg•Kg-1 de suelo de AH de 

residuos de frutas, en tanto que para el Cu y Mn las dosis más favorables fueron de 200 y 100 

mg•Kg-1 de suelo (respectivamente; Cuadro 18). 

Cuadro 18. Concentración foliar de micronutrimentos de plantas de trigo con 
dosis crecientes de AH de diferentes composts aplicados al suelo 

AH Dosis 
(mg/Kg 
de suelo 

Fe 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

Mn 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

0 300 37.50 25.00 12.50 
100 681.25 37.50 31.25 18.75 
200 456.25 43.75 31.25 12.50 
400 343.75 37.50 31.25 12.50 

 
 

RM-AH 

800 1056.25 31.25 43.75 18.75 
0 300.00 37.50 25.00 12.50 

100 362.50 31.25 25.00 12.50 
200 281.25 37.50 25.00 12.50 
400 731.25 37.50 37.50 12.50 

 
 

PT-AH 

800 287.50 37.50 31.25 12.50 
0 300.00 37.50 25.00 12.50 

100 312.50 37.50 31.25 12.50 
200 456.25 43.75 31.25 12.50 
400 681.25 6.25 25.00 18.75 

 
 

RF-AH 

800 487.50 31.25 31.25 18.75 
0 300.00 37.50 25.00 12.50 

100 600.00 37.50 25.00 18.75 
200 1318.75 37.50 31.25 12.50 
400 750.00 50.00 31.25 18.75 

 
 

EB-AH 

800 831.25 37.50 31.25 18.75 
 

En lo referente a la concentración foliar de los macronutrimentos de las plantas de trigo con 

AH de diferente origen aplicados vía foliar, se observó que en el caso de la aplicación de los 

AH de rastrojo de maíz, residuos de frutas y estiércol de bovino con la dosis de 800 mg•L-1  se 

presentó la mayor concentración foliar de K; en cambio, con la dosis de 100 mg•L-1 de AH de 

paja de trigo se obtuvo la mayor concentración de este macronutrimento. En lo que respecta a 
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la concentración foliar de Mg las dosis de 800 mg•L-1 de AH de rastrojo de maíz, 400 mg•L-1  

de AH de paja de trigo, 200 mg•L-1 de AH de los composts de residuos de frutas y estiércol de 

bovino favorecieron las mayores absorciones de este macronutrimento. Las concentraciones 

foliares de Ca fueron altas con la dosis de 800 mg•L-1 de AH de los composts de rastrojo de 

maíz y paja de trigo y de 200 mg•L-1 de los AH de los composts de residuos de frutas y 

estiércol de bovino (Cuadro 19). 

Cuadro 19. Concentración foliar de macronutrimentos de plantas de 
trigo con dosis crecientes de AH de diferentes composts 
con aplicación foliar 

Ácidos 
Húmicos 

Dosis 
(mg•L-1) 

N 
(ppm) 

K 
(ppm) 

Mg 
(ppm) 

Ca 
(ppm) 

0 2.24  57625  750  994  
100 3.49  57688  1500  1063  
200 1.98  57375  750  1169  
400 2.26  56750  1250  969  

 
 

RM-AH 

800 2.13  66188  1500  1431  
0 2.24  57625  750  994  

100 2.76  89750  1000  700  
200 2.74  84625  2000  988  
400 2.40  56750  2250  1019  

 
 

PT-AH 

800 2.92  60063  1250  1138  
0 2.24  57625  750  994  

100 3.47 69813  500  1263  
200 3.60  56250  1000  1106  
400 3.39  62750  1000  919  

 
 

RF-AH 

800 2.22  82500  1000  694  
0 2.24  57625  750  994  

100 1.59  58125  1500  1100  
200 2.34  54000  1250  1156  
400 2.06  60813  1250  1119  

 
 

EB-AH 

800 2.52  66000  1250  975  
 

Las concentraciones foliares de  Fe como respuesta a los tratamientos de AH de los composts 

de rastrojo de maíz, paja de trigo y estiércol de bovino a la dosis de 400 mg•L-1 influyeron 

positivamente en su absorción; sin embargo, al considerar al Cu y Mn, en general, la 

aplicación de AH ocasiona su retención en forma de humatos, de tal manera que su 

disponibilidad para la planta es baja. Con respecto a la aplicación foliar de los diferentes AH 

no manifestaron ningún cambio en las concentraciones foliares de Zn (Cuadro 20). 
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Cuadro 20. Concentración foliar de micronutrimentos de plantas de trigo 
con dosis crecientes de AH de diferentes composts con 
aplicación foliar 

Ácidos 
Húmicos 

Dosis 
(mg•L-1) 

Fe 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

Mn 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

0 300.00  37.50 25.00  12.50  
100 325.00  43.75  31.25  12.50 
200 393.75  37.50  25.00  12.50  
400 706.25  37.50  37.50  12.50  

 
 

RM-AH 

800 375.00  37.50  37.50  12.50  
0 300.00  37.50  25.00  12.50  

100 237.50  37.50  25.00  12.50  
200 250.00  31.25  25.00  12.50  
400 612.50  37.50  31.25  12.50  

 
 

PT-AH 

800 400.00  37.50  25.00  12.50  
0 300.00 37.50  25.00  12.50 

100 837.50  37.50  37.50  12.50  
200 675.00  37.50  31.25  12.50  
400 187.50  37.50  25.00  12.50  

 
 

RF-AH 

800 75.00  31.25 31.25  12.50  
0 300.00  37.50  25.00  12.50  

100 337.00  31.25  31.25  12.50  
200 212.50  37.50  25.00  12.50  
400 437.50  31.25  25.00  12.50  

 
 

EB-AH 

800 381.25  37.50  25.00  12.50  
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DISCUSIÓN 

En el ámbito científico se sabe que la solución acuosa de NaOH constituye un reactivo muy 

efectivo, por lo que extrae la mayor cantidad de SH (80%); es tanta su fuerza química que es 

capaz de transformar a las moléculas húmicas y generar nuevas que no llegan a producirse en 

forma natural (artefactos) (Stevenson, 1994). Por otro lado, también se dice que la solución de 

Na4P2O7 es un reactivo poco efectivo, por lo que extrae un mínimo porcentaje de SH (30%); 

consecuentemente, no modifica las moléculas húmicas, siendo preferido por muchos 

investigadores para estudiar de una manera objetiva las características fisicoquímicas de estos 

materiales (Kononova, 1966). En el presente trabajo se pudo observar que la efectividad de 

ambos reactivos depende más del material del que provienen las SH, de sus características 

fisicoquímicas y del manejo de todo el proceso humificativo; lo anterior se justifica al analizar 

las cantidades obtenidas con ambas soluciones: en el caso de los AH provenientes del 

compost de rastrojo de maíz, se observó que la efectividad de la solución de Na4P2O7 fue 

superior a la mostrada por el NaOH. Respecto a la cantidad de AH, aquella extraída por los 

reactivos en este trabajo es relativamente alta (15.31% de AH extraídos del compost de paja 

de trigo, 16.91% de AH del compost de residuos de fruta, 19.63% de AH del compost de 

estiércol de bovino y 21.72% de AH del compost de rastrojo de maíz) comparada con las 

obtenidas por López et al. (2008), Shirshova et al., (2006), Huang et al., (2006) y Pal y 

Sengupta (1985), quienes extrajeron cantidades que variaron desde 0.43% hasta 8.3% al 

emplear diferentes técnicas para ello; sin embargo, la riqueza de SH depende del grado de 

humificación y de la composición de los materiales orgánicos originales, pues aquellos ricos 

en lignina, a través del proceso humificativo generarán mayor cantidad de ellas (Stevenson, 

1994).  

Por otro lado, la carga superficial de los coloides húmicos (El ∆pH) determina su actividad en 

los complejos órgano-mineral (Bratskaya et al., 2008), adsorción en las superficies minerales 
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(Jada et al., 2006) e interacciones con polielectrolitos cargados opuestamente (Kam y 

Gregory, 2001). El ∆pH de los AH fue negativo, esta situación probablemente sea la 

consecuencia de los grupos fruncionales COO- que son las fuentes de sitios cargados 

negativamente a pH < 7.0 (Stevenson, 1994). Sin embargo, a pesar de que los AF tienen 

mayor contenido de grupos funcionales COO-  el ∆pH fue positivo.  

De acuerdo a Jiménez y García (1992) el aumento de los grupos funcionales aumenta la CIC; 

en éste trabajo hubo ligeros aumentos en la CIC de los AF con respecto a la CIC de los AH, 

estos aumentos únicamente fueron en las fracciones obtenidas del composts de rastrojo de 

maíz y estiércol de bovino (334.61cmol·Kg-1 y 365cmol·Kg-1 en los AH de RM y EB, 

respectivamente; 336.98cmol·Kg-1 y 385.61cmol·Kg-1 de AF de RM y EB, respectivamente). 

Pal y Sengupta (1985) obtuvieron valores de CIC de 400 a 598.6 cmol·Kg-1 de AH y 

atribuyeron estas variaciones a la acción del extractante.  

En cuanto a la composición elemental de AH de diferentes materiales hay muchos trabajos 

realizados (Kawatsuka et al., 1978; Celi et al., 1997; Canellas et al., 2002; Campitelli et al., 

2006, Shirshova et al., 2006; Loffedo et al., 2008); sin embargo,  son realmente pocos los que 

se interesan por conocer la composición de los AF en estado sólido (Zalba y Quiroga, 1999; 

Rajae et al., 2008 y Jouraiphy et al., 2008). El contenido de carbono y nitrógeno de los AHs y 

AFs varía respecto a los datos obtenidos por Steelink (1983, citado por Stevenson, 1994); él 

señala que el  contenido de carbono de los  AH varía de 53.8% a 58.7% y el de nitrógeno de 

0.8%  hasta  4.3%. Sin embargo, los resultados obtenidos en este trabajo muestran que en dos 

composts se obtuvieron valores de C mayores (PTAH = 69.68% y EBAH= 72.66% 

respectivamente); por otro lado, el contenido de N de ambos composts estuvieron en el rango 

señalado por él (1.57% y 3.32%, respectivamente). Pal y Sengupta, (1985) concluyeron que el 

ácido fórmico extrae mayor porcentaje de carbono en los AH (63.72%), mientras que el 

pirofosfato y la acetilacetona  sólo un 53.87% y 50.58%, respectivamente. Por lo tanto, las 
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variaciones en C podrían ser atribuídas a: A) a los 3 extractantes usados. B) a la naturaleza del 

compost. C) al grado de humificación. 

Los contenidos de C y N son superiores aunque con relaciones C/N menores en los AH de los 

composts en sus diferentes calidades (34.21 para los AH del compost de rastrojo de maíz, 

44.38 para el compost de paja de trigo, 15.8 para los AH de residuos de frutas y 21.88 para los 

AH del compost de estiércol de bovino), en comparación a los encontrados en los AF (57.63 

para los AH del compost de rastrojo de maíz, 68.46 para el compost de paja de trigo, 59.04 

para los AH de residuos de frutas y 48.43 para los AH del compost de estiércol de bovino); 

estos resultados indican que las moléculas fúlvicas son más recalcitrantes que las húmicas; 

por lo tanto, las moléculas húmicas tienen una acción transitoria más efímera respecto a las 

fúlvicas cuando se aplican al suelo. Lo anterior hace suponer que los materiales originales que 

fueron sometidos al proceso de compostaje, generaron en primer lugar a los AH, los cuales a 

su vez, generaron a los AF; esto se contrapone con lo reportado por Sellami et al. (2008) y 

Jiménez y García (1992), quienes al emplear la relación de CAH/CAF como un indicador del 

grado de madurez de un compost, señalaron que los AF son menos recalcitrantes que los AH, 

consecuentemente, los AF generan a los AH. 

Sin embargo, analizando la relación a los grupos funcionales, se encontró que los AF tienen 

mayor acidez total, son más ricos en los grupos COO- y OH fenólicos respecto a los AH, lo 

cual viene a reforzar la tesis anterior de que en primera instancia se formaron los AH. Lo 

anterior concuerda con lo encontrado por Schnitzer 1975, Stevenson, 1994; Tan et al., 1994; 

Olk et al., 2000, López et al. (2008) y Loffredo et al., (2008), al encontrar que los AF 

contienen mayor cantidad de O proveniente de sus grupos COO-, aunque contienen menos 

grupos OH fenólicos que los AH. 

En cuanto a las relaciones ópticas E4/E6 Kononova et al. (1966) y Stevenson (1994) indican 

que la absorción de la luz de los AH depende directamente del grado de condensación de sus 
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anillos aromáticos. Una baja relación E4/E6  indica alto grado de condensación de 

constituyentes húmicos aromáticos; inversamente, alta relación indica bajo grado de 

condensación aromática; además, ellos señalan que frecuentemente son usadas para la 

caracterización de materiales húmicos, relaciones menores de 5 las cuales son 

correspondientes a los AH, mientras que valores de 6.0 a 8.5 son indicativos de AF. Por lo 

tanto, con este parámetro se puede indicar la madurez de un compost (Wong et al., 2001, 

Stevenson, 1994). Roletto y Ottino (1984), Senesi et al., (1989) y Conte et al., 2006 

mencionan que las relaciones ópticas E4/E6 son variables espectroscópicas usadas como una 

función directa del peso molecular de las SH. Los resultados de este trabajo muestran que los 

AH de la  PT y el EB con relaciones E4/E6  0.382 y 0.381, respectivamente, indican que 

contienen moléculas con un alto grado de polimerización; además, sus pesos moleculares y 

grado de aromaticidad son altos. En cambio, los AH derivados del RM  y RF con relaciones 

ópticas  de 0.434 y 0.501 indican que contienen moléculas de menor complejidad y mayor 

grado de alifaticidad, aunque la diferencia entre cada uno de ellos no debería ser  muy alta 

debido a que tienen un grado de humificación semejante. Los AF presentan mayores 

relaciones ópticas debido a que se trata de moléculas de menor grado de aromaticiad en 

comparación con los AH (2.067 para los AF del compost de estiércol de bovino, 2.046 para 

los AF del compost de paja de trigo, 2.035 para los AF del compost de rastrojo de maíz y 

1.464 para el compost de residuos de frutas); sin embargo, estos valores se contraponen con lo 

mencionado por Stevenson (1994) sobre incluir las relaciones ópticas de los AF en el rango 

de 6.0 a 8.5.  Al inicio del compostaje, valores altos de E4/E6 han sido asociados con la 

presencia de moléculas orgánicas de tamaño pequeño con un alto contenido de grupos 

funcionales (Chen et al., 1977). Con un aumento en el tiempo de compostaje las relaciones 

ópticas E4/E6 de los AH disminuyen significativamente, sugiriendo que los carbohidratos y las 

quinonas son mineralizados, y los compuestos fenólicos, oxidados y enlazados a grupos 
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metoxil y/o a los sitios de cadenas alifáticas en las SH. Al final del compostaje, hay un grado 

adecuado de madurez y estabilidad, adquiriendo relaciones ópticas bajas (Sellami et al., 2008; 

Huang et al. 2006).  

El índice de humificación ∆LogK es un parámetro que disminuye al avanzar el proceso 

humificativo en los AH; sin embargo, en los AF ocurre el proceso inverso (el índice de grado 

de humificación aumenta mientras transcurre el proceso). En este trabajo con 180 días de 

compostaje se obtuvo de los AH de los cuatro composts, valores de 0.06763 a 0.5143 y para 

los AF valores de 0.01976 a 0.2790. Similares resultados fueron encontrados por Irekeya y 

Watanabe (2003), Venegas (2004) y Fares et al. (2005). 

En este mismo sentido sobre la caracterización de las SH, la relación atómica C/N es un 

parámetro importante para caracterizar materia orgánica natural. Para materiales orgánicos del 

suelo pobres en lignina, la relación C/N varía de 8 a 20, dependiendo del origen del C 

(Holtvoeth, 2004 y Gottschalch et al., 2007). Para material orgánico terrigénico el cual se 

origina predominantemente de plantas, muestra una relación C/N de 30 a 60 (Lobbes et al., 

2000 y Gottschalch et al., 2007). De acuerdo con los resultados obtenidos, la relación C/N de 

los AH del composts de residuos de frutas (15.84) refleja que se trata de materiales pobres en 

lignina, mientras las demás relaciones C/N tanto de las obtenidas por los AH como las de los 

AF, pueden estar consideradas  en el segundo grupo (21.88 para AH del compost de estiércol 

de bovino, 34.21 para los AH del compost de rastrojo de maíz y 44.38 para los AH del 

compost de paja de trigo; 48.43 para los AF del compost de estiércol de bovino, 57.63 para 

los AF del compost de rastrojo de maíz, 59.04 para los AF del compost de residuos de frutas y 

68.46 para los AF del compost de paja de trigo). Fares et al., (2005) indican que la relación 

C/N depende principalmente de la calidad del material inicial y en menor grado, de la 

duración del proceso de humificación; ellos encontraron relaciones C/N para compost de 

desperdicios sólidos municipales de 0.048 y para compost de estiércol de 0.067, lo 
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atribuyeron al bajo contenido de N inicial y el alto contenido de cenizas. Los valores 

obtenidos en este trabajo en cambio, pueden ser atribuídos primero a las soluciones 

extractantes, a la composición del material inicial y al proceso de humificación. Senesi et al. 

(1996) y Jouraiphy et al. (2008) indican que la disminución en la relación C/N durante el 

compostaje puede ser atribuído a la abundancia de productos de descomposición de proteínas; 

sin embargo, Hargitai (1994) reporta que una baja relación C/N puede indicar un nivel alto de 

humificación.  

Durante el proceso de humificación aumenta el grado de polimerización de los fracciones 

húmicas (relación CAH/CAF). Iglesias y García (1992) indican que un  valor >1.6 para la 

relación CAH/CAF es aceptable para un compost maduro. Sin embargo, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en este trabajo, los valores indicarían que el compost es aún inmaduro ya 

que estuvieron por debajo de éste parámetro (RM=1.19, PT=1.30, RF=1.12). Cabe  mencionar 

que Iglesias y García (1992) trabajaron con composts con 165 días de compostaje, y los 

composts examinados aquí tuvieron 180 días. Sellami et al., (2008) encontraron su máximo 

pico de relación de CAH/CAF  a los 132 días de compostaje (3.12) y nuevamente una 

disminución a los 182 días (2.45). D'Acqui et al., (1998) obtuvieron carbono orgánico 

extraíble para los AF de 79%  y de 21% para los AH, obteniéndose relaciones CAH/CAF de 

0.27. Estos cambios fueron explicados por Kononova (1966), debido a la conversión de AH 

en AF y el proceso opuesto el cual ocurre como resultado de los cambios en el estado 

coloidal. De acuerdo a los datos en esa época se vislumbraba ya que la división del humus en 

AH y AF como grupo individual estaba perdiendo su importancia, favoreciendo a la mayoría 

de los investigadores de que los AF son las formas iniciales o los productos de 

descomposición de los AH; por lo tanto, y de acuerdo a los resultados, en el proceso de 

compostaje la concentración de carbono húmico llega a un pico máximo y luego disminuye 

como resultado de la conversión a carbono fúlvico. Por tal motivo las relaciones CAH/CAF de 
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tres de los cuatro composts presentan esta disminución, por lo que podemos decir que estos 

composts tienen un buen grado de madurez. Jiménez y García (1992) indican que hay un 

gradual aumento de CAH y una paralela disminución  de CAF y por lo tanto, un aumento de la 

relación CAH/CAF. Ellos mismos creen que esta relación puede  constituir un parámetro válido 

para establecer el grado evolucional  de la materia orgánica y así el grado de madurez del 

compost.   

Otro parámetro de humificación es el índice de humificación (IH). De acuerdo a Sellami et 

al., (2008) el índice de humificación refleja el origen de los compost, ya que es un indicativo 

del contenido de Materia Orgánica fácilmente degradable y por lo tanto depende de la 

composición de los materiales crudos. El índice de humificación es una medida de la 

complejidad y la naturaleza condensada (aromática) de la materia orgánica disuelta. Jiménez y 

García, (1992)  en su trabajo mencionan que valores mayores a 13% de índice de 

humificación (IH) son aceptables para considerar a un compost maduro. Los valores 

encontrados en este trabajo son superiores a este valor, ya que en el compost RM se obtuvo un 

índice de humificación de 92.08%, para el compost de PT  de 91.83%, para el de RF de 

93.84% y en el composts de EB de 93.77%. Jiménez y García  también indican que un %AH 

mayor a 62%, el único compost que se aceptaría en este trabajo es el de EB. Estos valores 

vienen a reforzar los resultados anteriores sobre la relación CAH/CAF.  

Los parámetros de humificación de los diferentes composts están en función del carbón 

orgánico extraíble, a su vez la variabilidad de éste puede verse afectado por el o los 

extractantes utilizados, el número de extracciones y el tiempo de agitación del composts con 

el extractante (Wu y Ma, 2002, Ikeya y Watanabe (2003) y Kang et al., 2003). De acuerdo a 

Jiménez y García (1992)  la pulverización y secado de las muestras pueden aumentar la 

cantidad de carbono extraíble y carbono soluble y posiblemente las concentraciones de 
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carbono fúlvico; por lo tanto, es necesario estandarizar  la preparación de las muestras por la 

gran heterogeneidad de los materiales.  

 
Resultados de Invernadero 

Con respecto al efecto de los AH de los diferentes composts en la producción de trigo los 

resultados mostraron que en la producción de materia seca, no encontramos diferencias 

estadísticas significativas, similares resultados fueron encontrados por Mackowiak et al., 

(2001) en plantas de trigo, ellos lo atribuyeron a que las plantas no tratadas desarrollaron 

retoños.  De acuerdo a Pinton et al. (1999) y a Eyheraguibel et al. (2008), el efecto benéfico 

de las sustancias húmicas en la nutrición de las plantas ha sido atribuido a la promoción de 

desarrollo de las raíces. Canellas et al. (2002 y 2008) y Hartwigsen y Evans (2000) indican 

que hay una aumento en el crecimiento y densidad de raíces laterales. Contrario a lo 

mencionado por estos autores, los resultados en éste trabajo muestran que hubo menor 

elongación de las raíces.  

Las bajas dosis fueron más favorables con respecto a la captación de Mg, K y Ca cuando se 

realizó la aplicación de los AH extraídos de los composts de rastrojo de maíz y residuos de 

frutas; en cambio, la absorción de micronutrimentos (Fe) es más favorable a dosis mayores. 

Por lo tanto, las diferencias entre los resultados mostrados en este y otros trabajos puede 

deberse a la concentración de sustancias húmicas aplicadas. Por ejemplo: Eyheraguibel et al., 

(2008) Figliolia et al., (1994) y Chen et al., (1994) trabajaron con concentraciones de 

sustancias húmicas de 16  a 27.5 mg·Kg-1de suelo, notaron su efecto al producir una acción 

fisiológica: i) en los microorganismos del suelo estimulando su actividad, ii) en la dinámica 

de los nutrimentos, aumentando su disponibilidad y iii) en la actividad enzimática de las 

plantas con cualquier efecto particular de la actividad fotosintética.  

De acuerdo a Chang Chien et al., (2006) la presencia de SH derivadas de composts afectan 

significativamente la movilidad y biodisponibilidad de metales gracias a sus grupos 
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carboxílicos y OH fenólicos. Por otro lado, Nardi et al., (1999) encontraron que las fracciones 

húmicas que exhibían mayor cantidad de grupos fenólicos y carboxílicos mostraban el mejor 

efecto metabólico en Pinus sylvestris y Picea  abies. En cambio, Brunetti et al., (2007) no 

encontraron ninguna correlación siginificativa con la composición elemental y funcional de 

los AH del suelo y la producción de granos de trigo; sin embargo, si encontraron relación 

entre el carbono de los AH y de los AF con la producción de granos. Por tal motivo, la 

variabilidad en los resultados obtenidos en la producción de materia seca, elongación de la 

raíz, longitud de la planta, días a espigamiento y concentraciones foliares de los macro y 

micronutrimentos en el trigo se debe al carbono de los AH, al contenido de grupos COOH, 

OH fenólicos, las dosis de AH, CIC y ∆pH; y por lo tanto, no se puede adjudicar que 

propiedad o característica los AH relacionan  su comportamiento. 
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CONCLUSIONES 
 
 

La efectividad de las soluciones extractantes está en función de los materiales originales, de 

su composición y del manejo del proceso de compostaje. 

Las características químicas y fisicoquímicas de las sustancias húmicas de los composts 

analizados permiten conocer el grado de humificación. 

El tiempo de compostaje de los materiales analizados no fue suficiente para obtener una 

mayor variación de ácidos fúlvicos que permita estudiar con mayor eficiencia sus 

características fisicoquímicas.  

No se le puede atribuir a una sola característica de las fracciones húmicas ser la responsable 

de realizar una función específica; por el contrario, la heterogeneidad de características tanto 

químicas como fisicoquímicas serán las responsables de las diferentes funciones. 
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