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CARACTERIZACI~N ,DE LOS ÁCIDOS HÚMICOS 
DEL SUELO-FERRALITICO ROJO DE SAN ANTONIO 
DE LOS BANOS 

Desiree Llonín y N. Garcés 

ABSTRACT. This trial was aimed at conducting the phys- 
ico-chemical characterization of humic acids from three 
subtypes of soils pertaining to San Antonio de los Baños 
Ferralitic grouping. Soils were classified as typical Red 
Ferralitic, compacted Red Ferralitic and hydrated Red 
Ferralitic. The following determinations were recorded: 
relative quantity and quality of humus, coagulation thresh- 
old, optical coefficients, total acidity and functional 
groups, besides some spectroscopic methods -IR and vis- 
ible UV-. Results indicated that humus amount and com- 
position is unfavourable to soil fertility. Humic acidtfulvic 
acid ratio varies from 0.11 to 0.17. Coagulation threshold 
ranges from 40 to 72 mmolca2+ so increasing with soil 
depth. Those colloids have a high acidiy and exchange 
capacity between 740 and 1580 cmol.kg- with predomi- 
nant OH-phenolic structures. Its molecular structure is 
s i i a r  to that reported for other soils of Cuba. 

Key words: humic acids, fulvic acids, humus, organic 
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La explotación de los suelos Ferralíticos Rojos se 
fundamenta en un fuerte uso de fertilizantes y como 
consecuencia sus propiedades han sufrido un marcado 
deterioro. Por esta razón, estos suelos han sido objeto 
de un estudio profundo a manera de conocer su estruc- 
tura, caracterlsticas y posibilidades de mejoramiento. 
Sin embargo, excepto los trabajos de Ortega (1985) y 
Garcbs (1987) con el humus de suelos Ferrallticos Ro- 
jos tlpicos, no se ha completado la información sobre 
el humus de los subtipos. Solo en los últimos años se 
ha comenzado a profundizar en las características pro- 
pias del humus y su estado actual, sin que aún se 
posean colecciones de datos sobre las caracterlsticas 
flsico-qulmicas para todos los tipos y subtipos de sue- 
los. Por lo que este trabajo tiene como objetivos: esta- 
blecer el estado actual de los ácidos húmicos de los 
suelos en estudio, definiendo las similitudes y diferen- 
cias entre ellos y tambibn con suelos de otras regiones, 
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RESUMEN. Se realizó la caracterización físico-química 
de los ácidos húmicos de tres subtipos de suelos del agru- 
pamiento Ferralítico de San Antonio de los Baños, que se 
clasifican como Ferralítico Rojo típico, Ferralítico Rojo 
compactado y Ferralítico Rojo hidratado. Para esto se 
realizaron las siguientes determinaciones: cantidad y cali- 
dad relativa del humus, umbral de coagulación, coeficien- 
tes ópticos, acidez total y grupos funcionales, además de 
métodos espectroscópicos (IR, UV-visibles). Los resulta- 
dos indican que la cantidad y composición del humus es 
desfavorable a la fertilidad de los suelos. La relación ácido 
húmicojácido fúlvico varia entre 0.11 y 0.17. El umbral de 
coagulación fluctúa entre 40 y 72 mmoles de ca2 + , aumen- 
tando en profundidad. Estos coloides tienen alta acidez 7 capacidad de cambio que varia entre 740 y 1580 cmol.kg- , 
donde predominan las estructuras OH-fenólicas. Su es- 
tructura molecular es similar a la informada para otros 
suelos de Cuba. 
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así como determinar un grupo de propiedades físico- 
químicas que permitan profundizar en el conocimiento 
sobre las sustancias húmicas en las condiciones de 
nuestro país. 

Las muestras de suelo fueron tomadas en el Cen- 
tro Experimental de Aceites Esenciales "Delicias Chi- 
cas", ubicado en la carretera de San Antonio de los 
Baños-Alquízar. Los suelos se clasifican en Ferralítico 
Rojo típico (FRt), Ferralítico Rojo compactado (FRc), y 
Ferralítico Rojo hidratado (FRh), según Instituto de Sue- 
los (1996). Por cada subtipo de suelo estudiado se 
tomaron aleatoriamente cinco puntos, los cuales se 
unieron y homogenizaron formando una muestra única 
representativa del suelo analizado. Las muestras se 
tomaron a las profundidades de 0-20, 20-40 y 40-60 cm 
para cada subtipo de suelo. Se debe resaltar que estos 
se encuentran ubicados en una catena humectante. Los 
críterios que se utilizaron para las determinaciones de 
los por cientos de carbono (%C), de humus, de carbono 
de las sustancias oxidadas (%Cox), de carbono de los 
ácidos húmicos (%CAH) y de los ácidos fúlvicos 
(%CAF), fueron los de Tiurin (1971), Kononova-Belchi- 
kova (1961) y Tiurin modificado por Ponomariova-Plot- 



nikova (1 968), citados por Kaurichev (1 984). La extrac- 
ción general de las sustancias húmicas se hizo por el 
método de Kononova-Belchikova, siendo separadas 
por precipitación. Finalmente se dializaron y liofilizaron 
obteniéndose los ácidos húmicos (AH) puros y secos. 
Se realizaron diferentes determinaciones: acidez total y 
grupos funcionales, método de Gupta y Schnitzer 
(1964), citado por Schnitzer y Khan (1972); umbral de 
coagulación, método de Kononova (1966), utilizando 
como agente coagulante el CaCIn; propiedades ópticas 
de los ácidos húmicos mediante técnicas espectroscó- 
picas (IR, UV-visibles) y la determinación de coeficien- 
tes ópticos y de extinción (Chen et al., 1977), así como 
el coeficiente de Kumada según Kumada (1987). 

Extracción y fraccionamiento de las sustancias hú- 
micas 

En la Tabla 1 se presentan los datos del fracciona- 
miento de las sustancias húmicas, observándose por 
los por cientos de carbono y de humus, que los conte- 
nidos de materia orgánica en los suelos estudiados se 
consideran de medios a altos (Dirección Nacional de 
Suelos y Fertilizantes, 1993). En todos los casos, al 
aumentar la profundidad el contenido de materia orgá- 
nica disminuye, encontrándose valores inferiores en el 
caso del suelo FRh en comparación con los valores 
encontrados por Frómeta (1 985). Este mismo compor- 
tamiento se observa al comparar los suelos entre sí, ya 
que la materia orgánica y el humus disminuyen a medi- 
da que avanzamos en la catena humectante, mostrando 
el comportamiento siguiente: FRt > FRc > FRh. Esto 
puede estar influido por la génesis propia de estos 
suelos y por la posición topográfica, además de la 
influencia de los procesos físicos (compactación) y 
químicos (hidratación) que están presentes en ellos. 

Tabla l. Extracción y fraccionamiento de las 
sustancias húmicas 

Suelo Profundidad 
(cm) 

FRt 0-20 
20-40 
40-60 

FRc 0-20 
20-40 
40-60 

FRh 0-20 
20-40 
40-60 

humus 
@) 

3.795 
2.193 
2.193 
3.864 
1.357 
0.417 
0.833 
0.731 
0.708 

Cox CAH CAF 
(%) (%) (%) 

huminas AHIAF 

Analizando la calidad del humus puede observar- 
se que la relación AHIAF es muy inferior a la unidad, lo 
que indica la prevalencia de los AF en los suelos estu- 
diados, presentando un bajo grado de humificación . 
Comparando los valores con los obtenidos por Ortega 
(1 985) en un suelo FRt, existen diferencias apreciables, 
ya que los valores obtenidos oscilan entre 0.50 y 0.70, 
en cambio los encontrados actualmente se mueven 
entre 0.1 1 y 0.17. En la tabla puede observarse que el 
resto que no hidroliza, el cual esencialmente se asigna 
a las huminas, es más elevado en superficie que en 
profundidad, excepto en el suelo FRh, donde esta ten- 
dencia se invierte; esto puede estar determinado por los 
procesos químicos que tienen lugar en este suelo rela- 
cionados con la formación de estas sustancias. Esta 
importante cantidad de M 0  inmovilizada en el suelo es 
una de las causas de baja fertilidad. 
Determinación de los grupos de fracciones c o m p e  
nentes del humus de suelo, según Tiurin modificado 
por Ponomariova-Plotnikova 

Los resultados del fraccionamiento aparecen en la 
Tabla 11. Al ser un método más exhaustivo en la extrac- 
ción sucesiva de fracciones orgánicas del suelo, se 
logra una extracción mayor, con lo que el resto que no 
hidroliza disminuye; también ocurre que se eleva la 
extracción de AH con respecto a la extracción de los 
AF, lo que hace crecer la relación AHIAF con respecto 
al método anterior; sin embargo, se mantiene muy por 
debajo de la unidad, lo cual ratifica el carácter desfavo- 
rable del humus y coincide con lo obtenido por Cama- 
cho (1982), en un estudio de estos suelos realizado en 
la misma zona. 

La distribución de las fracciones de AH tienen 
generalmente el siguiente comportamiento: 
FIII > FI  > FII, donde predomina la fracción de AH uni- 
da al Al y al Fe, seguida de la fracción de AH libre y por 
último la fracción unida al Ca, condiciones que son 
desfavorables al suelo, pues es conocido que con la 
predominancia de esta fracción se mejora su estructu- 
ra. Al analizar los AF, se nota la predominancia de la 
fracción 11 (unida al Ca) sobre las demás, mejorando la 
situación de estos suelos que coincide con lo obtenido 
por De La Rosa (1990). Este análisis permite concluir 
que la fracción fúlvica debe ser mucho más movil en el 
perfil, pudiéndose encontrar como el componente fun- 
damental en la materia orgánica extralble en los niveles 
inferiores. Llama particularmente la atención la fracción 
Ia, que es la más agresiva del suelo por estar constituida 
por AF libres. Estos ácidos pueden actuar sobre los 
minerales secundarios degradándolos y también sobre 
la roca cálcica disolviéndola, por lo que su carácter 
pedogenético es marcado. 

Tabla II. Fraccionamiento del humus 
Susi0 Profundidad C Acidos húmicos (%C) dcidos fúlvicos (%C) AHIAF 

(cm) (y') 1 11 111 E ~a 1 11 III E 

D W 0-20 2.18 0.04 O 0.03 0.07 0.09 0.008 0.18 0.006 0.28 0.26 
20-40 1.70 0.03 O 0.03 0.07 0.08 O 0.23 O 0.31 0.23 
40-60 1.22 0.02 O 0.03 0.05 0.07 O 0.22 0.009 0.31 0.18 

FRc 0-20 2.24 0.01 0.010 0.09 0.1 1 0.1 1 O 0.27 O 0.38 0.29 
20-40 0.79 0.01 0.004 0.08 0.09 0.10 O 0.25 0.003 0.35 0.28 
40-60 0.42 0.01 0.100 0.08 0.08 0.07 O 0.22 0.002 0.30 0.28 

F'Rh 0-20 0.62 0.06 0.020 0.02 0.10 0.17 O 0.31 0.008 0.49 0.21 
20-40 0.42 0.03 0.030 0.02 0.09 0.13 O 0.10 0.008 0.25 0.35 
40-60 0.30 0.01 0.003 0.02 0.04 0.08 O 0.07 0.008 0.16 0.24 



Acidez total, grupos funcionales y umbral de coagu- 
lación de los hcidos húmicos 

Los resultados se muestran en la Tabla 111. Anali- 
zándolos en su conjunto, se debe señalar que los valo- 
res encontrados para la acidez total, se encuentran en 
un rango de 740 a 1580 cmol.kg-', siendo superiores a 
los encontrados por Garcés (1 987), y Lobartini (1 991 ), 
que plantean para los AH de suelos tropicales un tope 
de 750 cm01.k~-'. Los mayores valores están localiza- 
dos en el suelo FRt. Este efecto de acidez es desfavo- 
rable al suelo, pues resulta altamente degradativo. Al 
analizar el contenido de los grupos funcionales, se 
observa la tendencia de predominar en todos los suelos 
los grupos OH-fenólicos sobre los grupos COOH (car- 
boxilicos), lo que coincide con lo informado en la litera- 
tura. La presencia de estos grupos funcionales facilita 
la formación de complejos y quelatos. 

Tabla III. Determinación de la acidez total, grupos 
funcionales y umbral de coagulación de 
los AH 

Suelo Profun- 
didad 
(cm) 

FR 0-20 
20-40 
40-60 

FRC 0-20 
20-40 
40-60 

FRh 0-20 
20-40 
40-60 

Acidez COOH OH- 
total fen6licos 

(cmol. kg-') 

Umbral de coapulaci6n 
mmolCaCl2.L- humato 

En cuanto al umbral de coagulación, comparando 
las muestras entre sl, se puede observar que en todos 
los suelos a la profundidad de 0-20 cm, el umbral de 
coagulación es similar variando entre 36 y 40 mmol de 
c~cI~.L-' de humato, valores que aumentan con la 
profundidad, lo que coincide con lo obtenido por De La 
Rosa (1990). En superficie el contenido de materia 
orgánica es superior y también lo es el contenido de AH, 
de ahl que a profundidades superiores se necesita 
menor c(ca2+) para coagular estas sustancias. Esto 
significa que en la superficie el ácido es más condensa- 
do y mayor su grado de aromaticidad. 
Propiedades ópticas de los hcidos húmicos 
Coeficientes bptico y de Kumada. En la Tabla I V  pue- 
den apreciarse los resultados correspondientes a los 
coeficientes ópticos y E4sdEsss a ph 13, observándose 
magnitudes parecidas y una variación uniforme. El coe- 
ficiente E465/E665 fluctúa desde 4.14 a 5.74 y desde 4.89 
a 5.19 en los suelos FRt y FRh respectivamente. Los 
valores hallados para el suelo FRc coinciden con lo 
encontrado por Paspish y Drozdova (1 967), por lo que 
se puede plantear que los AH presentan una relativa alta 
masa molar y una mayor polimerización de la molécula 
con respecto a los demás suelos. 

Kumada (1987) planteó la clasificación de los AH, 
utilizando como base la presencia de determinadas 
bandas de absorción en el espectro UV y la determina- 

ción del coeficiente log K. Teniendo esto en cuenta, 
nuestros suelos en general pertenecen al tipo B, dado 
por la presencia de la absorción débil a 275 nm y el 
coeficiente log K en un rango de 0.6 a 0.8. Este com- 
portamiento es similar para los tres subtipos de suelos 
estudiados. 

Tabla IV. Determinación de los coeficientes ópticos 
y de Kumada 

Suelos Profundidad Ed,65/E66~ L0g K 
(cm) 

FR 0-20 5.74 0.65 
20-40 5.55 0.61 
40-60 4.14 0.51 

FRc 0-20 4.16 0.56 
20-40 4.42 0.58 
40-60 4.60 0.58 

FRh 0-20 5.11 0.70 
20-40 4.89 0.67 
40-60 5.19 0.65 

Espectro Ultravioleta-visible (zona 200-800 nm). Los 
espectros que se analizaron corresponden a las absor- 
ciones de los AH entre 200-800 nm (Figura 1) en la 
espectroscopía ultravioleta-visible, realizándose una 
ampliación de escala en la zona del visible (400- 
800 nm), a fin de poder apreciar con calidad las señales 
que allí aparecen (Figura 2). En la zona del ultravioleta 
cercano entre 220 y 240 nm se aprecia una banda 
intensa de absorción que corresponde a estructuras de 
ácidos aromáticos sustituidos, lo que concuerda con lo 
obtenido por Schnitzer y Khan (1972). También en la 
zona de 260 a 280 nm se puede observar la insinuación 
de una pequeña banda de absorción que corresponde 
a la segunda señal de estas estructuras. Al analizar 
detalladamente la zona del visible, se observan peque- 
ños hombros de absorción que indican la presencia de 
residuos de pigmentos coloreados. 
Espectros lnfrarrojos (región 5000-500 cm"). Para in- 
terpretar los espectros infrarrojos se hizo uso de la 
información acumulada por Schnitzer y Khan (1 972). Al 
realizar el análisis de los espectros (Figura 3) se aprecia 
una banda de absorción ancha en la zona de 3100- 
3600 cm-', correspondiente a vibraciones OH de gru- 
pos fenólicos, alcohólicos y posiblemente a grupos NH. 
A 2920-2930 cm-' aparecen bandas y máximos de 
vibraciones C-H de estructuras alifáticas. En el suelo 
FRh esta señal es más débil. También a 1450 cm-' 
aparece la señal de vibración C-H de estructuras alifá- 
ticas, ratificando su presencia. En la zona 2400- 
2700cm-' aparece el hombro de una banda, 
perteneciente a vibraciones de grupos COOH sin ioni- 
zar. A 1650-1 680 y a 1520-1 550 cm-' se observa la 
presencia de vibraciones de amidas bandas 1 y 11 res- 
pectivamente. De acuerdo con lo discutido, se puede 
resumir que en los AH están presentes estructuras que 
los asemejan a los de otras regiones, distinguiéndose 
estructuras aromáticas, estructuras aiifáticas, grupos 
fenólicos, grupos carboxilicos, grupos carbonilos y gru- 
pos amidos. Entre los suelos los espectros son simila- 
res, excepto las diferencias señaladas. 



Figura 1. Espectros UV-visibles de los ácidos húmi- 
COS 

Figura 2. Ampliación a escala de la zona visible 

l r 0 - 2 0 c m  FRt 4720 -40cm FRt 7 720-40cm FRc 

5 , 4 0 - 6 0 c m  FRc 870-20cm FRc 

3+l0-60cm FRh 6740-60cmFRt  9d -20cmFRh 

Figura 3. Espectros infrarrojos de los AH 

CONCLUSIONES 
En los 15 años transcurridos desde los estudios 

realizados en esta catena de suelo, los contenidos de 
M 0  han disminuido y la calidad del humus ha empeo- 
rado. La fertilidad se ha visto afectada minimizando los 
rendimientos de los diferentes cultivos, haciéndose más 
evidente este efecto en el suelo Ferralítico Rojo hidrata- 
do. 

La materia orgánica y el humus disminuyen con la 
fertilidad y el empeoramiento de las condiciones flsicas 
y químicas. La re\ación AHIAF varfa entre 0.1 1 y 0.17. 

En los AH predominan generalmente las fracciones 
FIII > FI > FII, mientras que en los AF predominan las 
fracciones FII > FIa > FIII > FI. 

La estructura molecular y grupos funcionales que 
poseen los AH y AF son similares a los informados para 
otros suelos Rojos de Cuba y entre sl; sin embargo, con 
el empeoramiento de las condiciones físicas y qulmicas 
se acentúa la presencia de pigmentos de origen vegetal. 
En todos los suelos los grupos COOH disminuyen con 
la profundidad, al contrariode lasamidas queaumentan 
con ella. 



En relación con las características coloidales de 
los AH, el umbrah f e coagulación fluctúa entre 40 y 
72 mmoles de Ca , aumentando con la profundidad, 
lo que denota la menor aromaticidad y condensación 
de ellos con referencia a otros suelosde Cuba y de otras 
regiones del mundo. Estos coloides tienen una alta 
acidez y capacidad de cambio que varía entre 740 y 
1580 cm01.k~-l, donde predominan las estructuras de 
OH fenólicos. 
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