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RESUMEN  

 

La materia orgánica del suelo (MOS) proporciona no solo un soporte para el 
sostenimiento de los ecosistemas y la producción de alimentos, sino que también ayuda 
en el almacenamiento del CO2 emitido a la atmósfera, mediante la formación de 
sustancias húmicas obtenidas a través de la mineralización y humificación de compuestos 
orgánicos provenientes de residuos vegetales y la biota del suelo. Dadas las condiciones 
climáticas en las zonas de páramo tropical, tales como altitud, humedad y bajas 
temperaturas, es pertinente el análisis del potencial de dichos suelos en la captura de C 
bajo formas no lábiles; es por esto que en este trabajo se cuantificaron el C lábil, y el no 
lábil representado en ácidos húmicos (AH), ácidos fúlvicos (AF) y huminas, presentes en 
Andisoles en las cotas de 2796, 3569, 4000 y 4456 msnm de la cuenca alta del Río Claro 
en el Parque Nacional Natural (PNN) Los Nevados (Colombia), mediante una regresión 
simple con un valor P = 0,0094 (P< 0,05) se encontró una primera aproximación de la 
correlación entre la altura y el almacenamiento de C fijo, donde los suelos ubicados por 
encima de los 4000 msnm, presentan más contenido de C fijo representado en AH, AF y 
Huminas, que los suelos de menores alturas,  además en la cota de 4000 msnm se 
presentan altas tasas de humificación (51,97%), lo que podría ser explicado por la 
depositación de material orgánico proveniente de la parte alta de la cuenca y arrastrada 
por las “morrenas” formadas durante el retroceso del glaciar en esta zona.  

Palabras clave: Captura de carbono, páramos, Andisoles, sustancias húmicas   
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ABSTRACT 

 

Soil organic matter (SOM) is an important element for the upkeep of ecosystems and the 
production of food, and also a significant one in the storage of CO2 that is discharged into 
the atmosphere, aiding this process through the formation of humic substances derived 
from mineralization and the humification of organic compounds that are derived from 
vegetal residues and soil biota. Given the climatic conditions of tropical páramo zones 
such as relatively high elevation, high humidity and low temperature, it is quite important to 
analyze the potential of páramo soils in the capture of non-labile carbon forms; such is the 
reason why in this work, labile, but also non-labile carbon forms such as humic acids (HA), 
fulvic acids (FA) and humins, found in andisols at elevations of 2796, 3569, 4000 and 4456 
m.a.s.l. on Río Claro’s watershed in Los Nevados National Natural Park (Colombia), were 
quantified. Through a simple regression method using a P value of 0.0094 (P<0.05), a first 
approximation of the correlation coefficient of 0.84 between elevation and fixed carbon 
storage was determined. Soils examined over 4000 m.a.s.l showed more fixed carbon 
content (HA, FA and humins) than soils examined at lower elevations. Also at an elevation 
of 4000 m.a.s.l. high rates of humification (51,97%) are presented, which could be 
explained by the deposition of organic material from upper part of  the watershed and 
dragged by the “moraines” formed during the retreat glacier in this area. 

Keywords: Carbon capture, páramo, andisols, humic substances  
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INTRODUCCIÓN 

El páramo es un ecosistema que cuenta con una alta biodiversidad de flora y fauna, su 
importancia radica en que son ecosistemas estratégicos debido a su generación y 
regulación del agua. Sin embargo el páramo se encuentra amenazado debido a las 
diferentes actividades antrópicas como ganadería, minería, entre otros.  

Los suelos de los páramos se caracterizan por ser ácidos y estar cimentados sobre 
suelos volcánicos, además debido a las condiciones climáticas como alta humedad y 
bajas temperaturas, la descomposición de la materia orgánica (MO) es más lenta con 
respecto a otros ecosistemas, esta condición permite que ocurra una acumulación del 
C por largos períodos de tiempo. Por otra parte cuando se inicia el proceso de 
descomposición, este puede tomar dos caminos, el de MO lábil y no lábil. El primer 
camino es de rápida descomposición y los nutrientes reingresan al ciclo, mientras que 
la MO no lábil es de lenta descomposición y sus componentes se fijan en el suelo 
como AH, AF y Huminas. La extracción de estas sustancias se denomina 
fraccionamiento, el cual no se ha realizado en suelos de páramos, el estudio más 
cercano es en suelos de Andisoles a una altura de 1700 msnm.  

Dada la falta de datos sobre las fracciones de C almacenado en ecosistemas 
estratégicos de nuestro país, y a las problemáticas enunciadas anteriormente, el 
propósito de esta investigación fue determinar el contenido de AH, AF y Huminas, 
presentes en la MO del suelo del Parque Nacional Natural (PNN) Los Nevados, en 
diferentes cotas altitudinales y verificar si existe una correlación entre la altura y las 
cantidades de carbono almacenado.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El 60% de los páramos del mundo se encuentra en Colombia (Ortiz & Reyes, 2009), país 
que cuenta con 36 complejos según el instituto Von Humboldt (Medio Ambiente, 2016), 
este ecosistema cuenta con una alta biodiversidad de flora y fauna, su vegetación 
predominante son los frailejones, guardarocíos, macollas y musgos (Parques Naturales 
Nacionales de Colombia, 2015), además es un ecosistema que presenta alta humedad, 
baja precipitación y una reducida evaporación (Podwojewski, 1999). Ver Ilustración 1 

Este ecosistema es importante para la generación y regulación del agua, además tiene 
una alta capacidad de absorber gas carbónico y contribuye a la regulación climática en la 
zona y la región del páramo. También el paisaje y sus especies ofrecen la oportunidad de 
practicar actividades eco turísticas y son espacios aptos para la investigación sobre el 
cambio climático (Parques Naturales Nacionales de Colombia, 2015). A pesar de todos 
los servicios ecosistémicos que el páramo representa, se encuentra altamente 
amenazado y degradado por el desarrollo de las diferentes actividades antrópicas, como 
ganadería y agricultura (Márquez & Cely, 2014). 
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Ilustración 1. Panorámica en el PNN Los Nevados 

Los suelos del páramo se caracterizan por ser ácidos y derivados de depósitos volcánicos 
(Andisoles) (Díaz, Navarrete, & Suárez, 2005). Debido a la alta humedad, el clima frío, sus 
tasas de mineralización y reciclaje de nutrientes, la descomposición de la materia 
orgánica (MO) es muy lenta con respecto a otros ecosistemas. Debido a la 
descomposición hay una continua absorción y acumulación de carbono (C) orgánico 
(García Portilla, 2003). Gracias a la capacidad de estos suelos para retener agua, se 
facilitan las condiciones anaeróbicas, por las cuales permanece fijo el C en el suelo por 
largos periodos de tiempo (García Portilla, 2003). 

Dado a las condiciones edáficas y climáticas de este ecosistema, mencionadas 
anteriormente, investigaciones como El Páramo y su Potencial de Captura de Carbono, 
Experiencia Páramo la Cortadera Boyacá consideran que el páramo es un potencial 
sumidero de C (Márquez & Cely, 2014), sin embargo no se han publicado suficientes 
estudios que respalden esta suposición. En un estudio realizado en los páramos de 
Ecuador, se encontró que los suelos de los páramos almacenan una cantidad total de C 
por hectárea, mayor que la de la selva tropical, es una de las razones por las que se debe 
hacer un buen manejo de este ecosistema, para conservar el suelo y así mantener el C 
almacenado (Hofstede & Mena, s. f.). 
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El deterioro del suelo, debido a las actividades antrópicas podría causar que el C quede 
expuesto, y existe el riesgo de que éste se descomponga y vuelva a la atmósfera como 
dióxido de carbono (CO2), principal causante del calentamiento global (Hofstede & Mena, 
s. f.). 

Dado a la falta de datos que refuercen el conocimiento de la captura de C orgánico total 
en ecosistemas estratégicos de nuestro país, y dadas las problemáticas enunciadas 
anteriormente, el propósito de esta investigación es determinar el contenido de AH, AF y 
Huminas,  presentes en la MO del suelo del Parque Nacional Natural (PNN) Los Nevados, 
en diferentes cotas altitudinales, para así comparar los resultados con estudios similares. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 
 

Realizar el fraccionamiento secuencial de las sustancias húmicas, presentes en la materia 
orgánica de suelos ubicados en diferentes cotas altitudinales, en la cuenca alta de Río 
Claro, en el Parque Nacional Natural Los Nevados. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Determinar el contenido de C orgánico total presente en las muestras de suelo 

 Determinar el contenido de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas  

 Comparar los resultados obtenidos en este proyecto con estudios similares 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Estudio de las sustancias húmicas de andisoles 

Según un estudio realizado por  Saiz Jiménez & De Leeuw (s.f.), se encontró que los AH 
pueden estar formados procesos químicos y bioquímicos en los que están implicados 
diferentes componentes de las plantas. También se obtuvo que la mayoría de compuestos 
como fenoles y carbohidratos se encuentran en los AH (Tortosa, 2007). En otro estudio, 
se realizó el fraccionamiento de la MO en un suelo Andisol ubicado en Chile, donde 
obtuvieron que el 70% corresponde a AH  y Huminas el 30% restante corresponde a AF e 
hidratos de carbono (Aguilera, Gilda, M., & Peirano, 1998). 

Por otra parte en un estudio realizado en Venezuela se encontró que los parámetros de 
humidificación (carbono total (CT), carbono extraíble (CE), ácidos húmicos (AH), ácidos 
fúlvicos (AF), huminas no extraíbles (NH)) presentaron correlaciones significativas con la 
actividad microbiana (Armado M, Contreras, & García Lugo, 2009). En otro estudio se 
analizaron dos suelos (Vertisoles  - Ultisoles). En los Vertisoles se halló que los AH y AF 
presentan una estructura menos polimerizada y son de menor tamaño y peso molecular 
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mientras que los Ultisoles los AH tienen mayor grado de humificación y carácter 
aromático, además se determinó que diferencias se dan por el contenido de arcilla y las 
condiciones de drenaje de los suelos (Ruíz, Elizalde, & Paolini, 1997). 

Estudios realizados en Colombia, encontraron que en diferentes suelos de cultivos 
derivados de cenizas volcánicas, en el departamento de Caldas, la MOS en bosques es 
32% superior a los suelos de cultivos (8.76 – 6.60 %), también hallaron que los 
componentes del fraccionamiento (AH y AF) pueden definirse como indicadores de la 
calidad húmica del suelo y su dinámica (Chavarriaga, García, & Garcés, s. f.). 

En otro estudio realizado en el departamento de Cauca, se encontró que los AH, AF y 
huminas están constituidos por moléculas de diferentes tamaños y su estructura depende 
de materiales orgánicos presentes en el suelo y las condiciones ambienta les (Mosquera, 
Bravo, & Hansen, 2007). 

En un estudio realizado en suelos del oriente antioqueño, se encontró un mayor contenido 
de AH que de AF, también  la mayor parte de la MOS está compuesta por residuos 
orgánicos no húmicos y la fracción húmica de la MOS está conformado por AH de alto 
peso molecular, con bajo grado de polimerización y de condensación de compuestos 
aromáticos (Jaramillo J., 2011). 

En un trabajo realizado por el IGAC se realizó un muestreo aleatorio en los suelos de 
Chinchiná en una altura de aproximadamente 1,700 msnm, se encontró que la mayoría de 
los Andisoles presenta un alto contenido de MO debido a los aportes provenientes de la 
vegetación, la estabilidad física, química y biológica de las sustancias húmicas, atribuido a 
la interacción con los minerales del suelo (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2006). 

En otro estudio realizado en suelos de Andisoles en el departamento del Cauca y Valle 
del Cauca, se evaluó el efecto del uso del suelo sobre las diferentes formas de 
almacenamiento de la MO, tomando muestras a 1.740 y 1.660 msnm respectivamente, 
posteriormente realizaron el fraccionamiento secuencial de las sustancias húmicas, 
fúlvicas y huminas encontrando diferencias entre estos valores debido a  los efectos del 
uso y tipo de suelo, también se encontró que el contenido de MO humificada fue mayor 
que el de MO fresca (Montoya Salazar, Flores Menjivar, & Bravo Realpe, 2012), por lo 
anterior se puede inferir que estos suelos se consideran como potenciales sumideros de 
C, debido a la formación de complejos que protegen la MO del proceso microbiano 
evitando la degradación.  

El tipo de uso del suelo influye significativamente en la MO humificada ya que de acuerdo 
a un estudio realizado en Venezuela a un altura aproximadamente de 2.000 msnm, se 
encontró que el bosque templado de montaña posee una MO más estable, compleja y con 
un mayor grado de humificación (79%), además de esto los cultivos disminuyen el 
contenido de C orgánico en todas las fracciones de la MO de estos suelos (Cabrales, 
Ferrer, & Hernández, 2011).  
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1.3.2 Cuantificación de la materia orgánica en los suelos 

La Universidad EIA, realizó en el año 2015, una investigación en el PNN Los Nevados, 
para estimar la cantidad de C orgánico almacenado en suelos de páramo, para ello se 
tomaron muestras a 2600, 3000, 3569, 4000 y 4500 msnm (Arango & Atehortúa, 2015). 
Posteriormente, a cada muestra se le realizó un tratamiento previo el cual consistió en un 
secado al aire, se rompen los agregados y por último tamiza por la malla de 2 mm.  Para 
terminar se le aplicaron los siguientes análisis, el contenido de humedad inicial, pH, color 
(tabla Munsell), contenido de materia orgánica total (MOT) (Método de Walky Black), 
Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) y textura, entre los resultados obtenidos se 
encontró que los suelos ubicados por encima de 4,000 msnm son los que almacenan 
mayores valores de C orgánico, teniendo como el máximo reportado 219.14 Tonha-
1(Arango & Atehortúa, 2015). Los anteriores resultados fueron comparados con datos 
obtenidos en otros estudios realizados en suelos de zonas templadas llegando a datos 
similares. Por otro lado los resultados la cuantificación de C orgánico almacenado en 
suelos de páramo servirán como línea base para realizar el fraccionamiento en AH, AF y 
huminas de los suelos de la cuenca de Rio Claro en el PNN Los Nevados (Arango & 
Atehortúa, 2015). 

1.3.3 El Suelo 

1.3.3.1 Materia Orgánica 

La MO es la fracción orgánica del suelo la cual está compuesta de residuos de plantas, 
animales y biomasa microbiana los cuales se acumulan tanto en la superficie como dentro 
del perfil del suelo; la materia orgánica del suelo (MOS) también se compone de la ruptura 
y nueva condensación de las moléculas provenientes de la degradación de estos 
materiales. La descomposición de los componentes de la MOS depende principalmente 
de las condiciones climáticas de la zona (Zagal & Córdova, 2005).  

“La MOS se clasifica según su reactividad en: fracción libre, la cual contiene la MO 
macroscópica aún en la superficie del suelo, fracción ligera, que está compuesta por los 
restos de seres vivos, la biomasa microbiana y los compuestos orgánicos no-húmicos, y la 
fracción estable, la cual es el humus” (Vásquez, Macías, & Menjivar, 2011, p. 370). La 
fracción ligera también es conocida como fracción lábil y contiene carbohidratos, 
proteínas, aceites entre otros, esta se encuentra disponible como fuente energética, 
conserva las características químicas de su material de origen. Por otro lado la fracción 
estable también es conocida como  fracción húmica o no lábil y contiene AF, AH y 
Huminas. (Martínez H, Fuentes E, & Acevedo H, 2008).  

La MOS cumple un papel fundamental en el suelo sobre sus propiedades físicas, 
químicas y biológicas. Sobre sus propiedades físicas puede formar agregados y dar 
estabilidad estructural al suelo, también favorece la penetración y retención del agua, 
ocasionando una menor erosión del suelo, y además favorece el intercambio gaseoso. En 
las químicas aumenta la reserva de nutrientes para la vida vegetal y en la biológica 
favorece la instalación de microorganismos, el desarrollo de la cubierta vegetal, sirve de 
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alimento para numerosos microorganismos y estimula el crecimiento de las plantas. 
Además la MOS facilita la absorción de sustancias peligrosas como los plaguicidas (Julca 
Otiniano, Meneses Florián, Blas Sevillano, & Bello Amez, 2006). 

Los suelos derivados de cenizas volcánicas, tiene una lenta descomposición de la MO y 
un alto contenido de humus. Además, sin importar la cantidad de MO que se le aporta a 
un suelo, los arcillosos, retiene más MOS que los suelos arenosos, por esto, en Colombia, 
hay mayor contenido de MO en los suelos Andisoles, como es el caso de los páramos, 
que en los Aridisoles (Matus & Maire G., 2000).  

1.3.3.2 Sustancias Húmicas  

Las sustancias húmicas, son los principales constituyentes orgánicos de los suelos, se 
distribuyen ampliamente sobre la superficie de la tierra y se producen en casi todos los 
ambientes terrestres y acuáticos.  

Las sustancias húmicas se forman después de la degradación de plantas y residuos de 
animales debido a la acción microbiana, en consecuencia los productos formados son 
más estables que los materiales de partida. (Jimenez & J.W., 1987). Estas sustancias  
proporcionan estructura al suelo, retención de agua, porosidad y están involucrados en la 
quelación de elementos minerales. Las sustancias húmicas se dividen en tres fracciones 
principales AH, AF y Huminas y se diferencian entre sí por las variaciones en el peso 
molecular, el número de grupos funcionales (carboxilo, OH fenólico), grado de 
polimerización,  entre otros, ver Figura 1 (Weber, s. f.). 

 

Figura 1. Sustancias húmicas 
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 Ácidos Húmicos 

Se refiere a la fracción extraíble de las sustancias húmicas del suelo, las cuales precipitan 
en solución acuosa cuando el pH < 2. En promedio 35% de los AH son moléculas 
aromáticas (anillos de carbono), mientras que los componentes restantes están en forma 
de moléculas alifáticas (cadenas de carbono). El peso molecular de los AH varía entre 
10.000 a 100.000 aproximadamente. Por otra parte, los AH forman fácilmente sales con 
oligoelementos minerales inorgánicos  (Weber, s. f.).  

Los AH cumplen un papel muy importante en el mantenimiento y mejoramiento de las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Existen varios autores que 
consideran que los AH son mezclas de carbohidratos, proteínas y lípidos, procedentes de 
plantas, degradaciones parciales de lignina y taninos y materiales microbiales como las 
melaninas (Mosquera et al., 2007), sin embargo no se sabe con seguridad  de su 
composición.  

  Ácidos Fúlvicos  

Se refiere a la fracción de sustancias húmicas solubles en agua en cualquier valor de pH 
(ácido, neutro y alcalino), estos son una mezcla de ácidos orgánicos alifáticos y 
aromáticos débiles los cuales su composición y la forma es bastante variable, su  peso 
molecular varía entre 1.000 a 10.000 aproximadamente. Poseen una alta CIC debido a la 
cantidad de grupos carboxilo (COOH) presentes los cuales oscilan entre 520 – 1120 Cmol 
(H+)/kg (Weber, s. f.). 

En  la actualidad, no se conoce a ciencia cierta la importancia de los AF en procesos  del 
suelo como la agregación y mineralización de la MO. Estos ácidos son una parte del 
suelo, que  al  igual  de  los  AH,  tienen  una  muy  baja  tasa  de  reciclaje,  y  por  esto,  
a  la  hora  de determinar  la  productividad  de  un  suelo,  estos  no  están  involucrados  
en  proceso  a  corto plazo (Videla & Trivelin, 2008). 

 Huminas 

Se refiere a la fracción de sustancias húmicas que no son solubles en pH alto y bajo. 
Estas se consideran macromoléculas orgánicas debido a que su peso molecular varía 
entre 100.000 a 10.000.000 aproximadamente. Las Huminas presentes en el suelo son 
más resistentes a la descomposición en comparación del resto de sustancias húmicas y 
por esta razón se acumulan en los suelos, algunas de sus principales funciones es 
mejorar la capacidad de retención de agua, mantener la estabilidad del suelo y mejorar la 
fertilidad en general. (Weber, s. f.). 

Existen dos  casos  en  los  que  esta  sustancia  se  puede  generar,  cuando  se  
condensan  las sustancias  orgánicas  o  cuando  se  transforman  las  sustancias  no  
húmicas  del  suelo,  las cuales  pueden  ser  ácidos  orgánicos,  azúcares  aminados,  
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entre  otras. Estas sustancias también  son  muy estables ya que tienen una alta 
resistencia al ataque microbiano (Núñez Solís, 2000).  

 Tasa de Humificación 

Según Cabrales et al., (2011), la tasa de humificación es un parámetro que permite 
analizar el grado de estabilidad y la permanencia de la MO en el suelo, este análisis se 
calcula mediante la siguiente ecuación:   

   
     

   
         Ecuación (1) 

1.3.3.3 Captura de Carbono en Suelos 

En los ecosistemas, el proceso de retención y emisión del carbono (C) constituye un 
sistema de cuatro tipos de reservorios: la vegetación, la MO, los suelos y los productos 
forestales, cada uno de ellos  posee diferentes tiempos de residencia y flujos asociados 
que dependen de los cambios del uso del suelo, propiedades físicas y químicas, factores 
socioeconómicos entre otros (Benjamín & Masera, 2001). Sin embargo, a pesar de esto,  
los principales reservorios de C  son el suelo  y la vegetación, que a través del proceso de 
la fotosíntesis se incorpora el C atmosférico a través de la biomasa como follaje, ramas, 
flores, etc.(Benjamín & Masera, 2001). Por otra parte, “investigaciones en ecosistemas 
terrestres indican que el suelo puede albergar tres veces más C que la propia vegetación” 
(García, 2003). 

La acumulación de C en el suelo está determinada por características del ambiente físico, 
como la temperatura debido a que en las distintas regiones climáticas, la acumulación de 
MO transcurre a velocidades diferentes, es decir a medida que aumenta la temperatura la 
descomposición de MO se lleva a cabo a tasas mayores y viceversa (García, 2003). 

Sin embargo este proceso de almacenamiento es susceptible a ser liberado ya que, si la 
cobertura vegetal desaparece por cualquier causa, la superficie quedaría expuesta a la 
acción directa del sol lo que conllevaría a una deshidratación del suelo, cambiando su 
estructura y ocasionando una rápida descomposición de la MO permitiendo la  liberación 
de CO2 a la atmósfera (García, 2003).  

1.3.3.4 Suelo de Páramos 

El páramo se encuentra limitado por encima del bosque de niebla andino (2000-3500 
msnm) y debajo de las nieves perpetuas aproximadamente 4500 msnm. Debido a la 
altitud en que se encuentra los páramos, se presentan condiciones climáticas extremas 
como bajas temperaturas, alta radiación ultravioleta, vientos fuertes, baja presión 
atmosférica y lluvias ligeras (Ruiz Carrascal, Arroyave, Molina, & Barros, 2009). 

La importancia de los páramos radica en que proporcionan bienes y servicios ambientales 
como alta biodiversidad, reservorios de agua, retención de MO entre otros (Márquez & 
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Cely, 2014), sin embargo, es un ecosistema vulnerable y actualmente se encuentra 
amenazado debido a las actividades antrópicas que se llevan a cabo tales como 
agricultura, ganadería extensiva, minería entre otros, además del efecto del cambio 
climático (Márquez & Cely, 2014).  

Los suelos de páramo generalmente se encuentran cimentados en suelos volcánicos o 
también llamados Andisoles, los cuales están formados por ceniza volcánica a su vez 
compuesta por minerales fragmentados, entre estos minerales predomina el vidrio 
volcánico, el cual tiene poca resistencia al intemperismo químico (Campos Cascaredo, 
Alfonso Oleschko, Klaudia Cruz Huerta, Etchevers B., & Hidalgo M., 1995). También los 
Andisoles se caracterizan por ser húmedos y presentar un pH entre 3,9-5,4 (Díaz, 
Navarrete, & Suárez, 2005), asimismo las condiciones climáticas del ecosistema permiten 
que las tasas de mineralización y reciclaje de nutrientes se realicen de una manera lenta, 
esto favorece a la absorción continua de CO2 atmosférico el cual es acumulado como 
parte de la MOS (Márquez & Cely, 2014).  

A pesar de la poca biomasa que contiene este ecosistema, el proceso de descomposición 
es tan lento que la MO acumulada puede alcanzar 60 kg C/m2, sin embargo es importante 
recalcar que la distribución de esta acumulación es heterogénea espacialmente y por 
ende no ha sido caracterizada a un nivel detallado (Márquez & Cely, 2014).  
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2 METODOLOGÍA  

2.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

La recopilación de información secundaria se realiza a lo largo de todo el proyecto, 
mediante las bases de datos disponibles. Esta información principalmente se centrará en 
estudios realizados en suelos de Andisoles, es decir, suelos desarrollados a partir de 
cenizas volcánicas. 

2.2 SELECCIÓN DE MUESTRAS 

Para realizar el fraccionamiento secuencial de las sustancias húmicas en la zona de 
estudio, se utilizarán las muestras extraídas utilizadas en el proyecto Cuantificación del C 
almacenado en los suelos del PNN  Los  Nevados (Arango & Atehortúa, 2015), el cual es 
una línea base para el desarrollo de esta investigación.  

Las muestras fueron tomadas a 2796, 3569, 4000 y 4456 msnm y diferentes 
profundidades en el suelo. La siguiente Figura muestra la cuenca alta del Rio Claro, zona 
de estudio del proyecto. 
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Figura 2. Mapa de la cuenca alta de Río Claro (Ruiz, Moreno, Gutiérrez, & Zapata, 2008) 

2.3 NOMENCLATURA DE MUESTRAS 

Se cuenta con 8 muestras tomadas en la parte alta de la cuenca Río Claro, con la 
finalidad de facilitar los análisis a realizar, se asignó una nomenclatura a cada una de las 
muestras, la cual se presenta en la Figura 3.  
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Figura 3. Nomenclatura de las muestras a partir de las cotas altitudinales de origen 

En la Tabla 1 se presentan las codificaciones de cada muestra a analizar, las cuales 
consideran la altura y horizonte en la que fueron tomadas. 

 

Tabla 1. Nomenclatura de las muestras del suelo 

N° de muestra Nomenclatura 
Altura 

(msnm) 
Sitio Imagen 

M1 A1N1 

2796 El Billar 

 
M2 A2N1 
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N° de muestra Nomenclatura 
Altura 

(msnm) 
Sitio Imagen 

M3 A1N2 

3569 

La Fonda  

04º51’44.0”N 

 
M4 A2N2 

M5 A1N3 

4000 Cisne 

 

M6 A2N3 

M7 A1N4 

4456 

Nacimiento 

Río Claro 

04º49’58.1”N 

75º21’37.7”W 

 

M8 A2N4 

Proporcionado por: Arango & Atehortúa, (2015) 

Dónde: A1 es el horizonte por encima de la ceniza volcánica y A2 es horizonte por debajo 
de la ceniza volcánica 

2.4 PREPARACIÓN MUESTRAS 

Las muestras de suelo fueron secadas al aire durante 14 días y luego fueron trituradas 
con un mortero de Ágata y pasadas por el tamiz Nº 30 con apertura de 0,0234 pulgadas, 
Ilustración 2, una vez se homogenizaron las muestras, se almacenaron en bolsas de 
cierre hermético y se marcaron con la nomenclatura respectiva, todas fueron 
almacenadas en nevera a 4°C para evitar descomposición de la MO que será 
cuantificada. 
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Ilustración 2. Procesamiento previo de  muestras; a) triturado de las muestras; b) 
Proceso de tamizado 

2.5 FRACCIONAMIENTO DE LA MATERIA ORGÁNICA   

En el presente trabajo se siguió la metodología utilizada en Tesis doctoral de Zulimar 
Hernández, Estudio funcional de la Materia Orgánica del suelo en agroecosistemas 
vitícolas de la Isla de Tenerife (Canarias, España). 

2.5.1 Determinación de la materia orgánica fija 

Se tomaron 20 g de muestra de suelo de cada altura y se les adicionó  70 mL de ácido 
fosfórico (H3PO4) 2M. Estas muestras se agitaron durante 1 minuto en el vortex, 
posteriormente se le agregaron 2 gotas de octanol para evitar la generación de espuma. 
Inmediatamente después se centrifugaron por 5 minutos a 4.000 rpm. 

El precipitado que se obtuvo de la centrifugación fue purificado con agua destilada a una 
temperatura de aproximadamente 36ºC, lavándolo repetidamente hasta obtener un filtrado 
incoloro, con la finalidad de remover el H3PO4.  

La muestra resultante en el papel de filtro se dejó secar por 4 horas en una estufa a 100ºC 
y se le determinó el C a la materia orgánica fija (MOF) mediante el método de oxidación 
en húmedo con dicromato de potásico (Walkley & Black).  

Este método es ampliamente utilizado ya que se considera que la MOS está compuesta 
básicamente de sustancias carbonatadas en diferentes estados de degradación y síntesis, 
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provenientes de restos vegetales y animales y de la propia biota del suelo, por lo que 
permite establecer el conteniendo de C presente en las diversas fracciones de la MO  

 

 

Ilustración 3. Proceso de lavado de la MOF en las muestras de suelo 

 

2.5.2 Determinación de ácidos húmicos y ácidos fúlvicos 
 

Para la terminación de AH y AF se utilizaron dos soluciones extractantes, de la siguiente 
manera: 
Como primera solución extractante se utilizó el pirofosfato sódico 0,1M (44,6 g Na4P2O7 · 
10 H2O en 1 L de H2O destilada). Se añadieron 150 mL de Na4P2O7 0,1 M a una cantidad 
aproximadamente de 10 g de suelo, esta mezcla se agitó durante 5 horas. Pasado este 
tiempo la mezcla se centrifugó durante 20 minutos a 6000 rpm y la solución sobrenadante 
con la solución húmica se transfirió a una botella. Este procedimiento se repitió tres veces. 
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Ilustración 4. Extracción del EHT. a) agitación de las muestras; b) centrifugación para 
descarte del Residuo I; c) envasado del EHT; d) resuspensión en NaOH ; e) EHT para 
almacenamiento. 

 
Posteriormente se aplicó la segunda solución extractante, hidróxido sódico 0,1M (4 g 
NaOH en 1 L de H2O destilada).  El precipitado resultante de las 3 extracciones 
anteriores, se resuspendió en 150 mL de NaOH 0,1M y se agitó durante 3 horas, pasado 
este tiempo, se centrifugó durante 20 minutos a 6000 rpm, este extracto se denomina 
extracto húmico total (ETH). En todas las muestras trabajadas se presentó un aumento de 
color, por lo que se desechó el sobrenadante, de haberse presentado una disminución o 
igualdad en el color resultante, se hubiera almacenado junto al sobrenadante de las 
primeras extracciones. 
 

I. Se tomó una alícuota de 50 mL del EHT y se llevó a un vaso de precipitados, 
se evaporó al baño María a 60°C por 24 horas y se determinó el C del EHT 
(AH+AF) por el método de oxidación en húmedo con dicromato potásico. 
 

II. Se toma otra alícuota de 25 mL del EHT, se agregó 1 mL de H2SO4 1:1 para 
obtener un pH ácido (pH=1) y se centrifugó 10 minutos a 6000 rpm. La solución 
acuosa se desechó y el precipitado constituido por los AH, que pasó a la forma 
de gel, se redisolvió con 5 mL de NaOH 0,5M (20 g en 1 L de agua destilada) 
para lograr pH básico (pH>8).  
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Ilustración 5. Obtención de sólidos constituyentes del EHT; a) baño María; b) sólidos 
obtenidos 

 

III. A continuación, se evaporó al baño María, por 24 horas y se determinó el C 
mediante el método de oxidación en húmedo, obteniéndose el contenido en C 
de los AH. La concentración de los AF se calcula por diferencia entre el C del 
EHT anteriormente obtenido y el C de los AH. 
 

                 Ecuación (2) 
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Ilustración 6. Obtención de sólidos constituyentes del AH para cuantificación del 
contenido de C; a) baño María; b) sólidos del AH 

 

2.5.3 Método de oxidación en húmedo con dicromato de potasio 
 

De los residuos obtenidos en los procedimientos anteriores, se tomaron entre 0,5-1 g. 
Estas muestras se introdujeron en un Erlenmeyer de 250 mL, se agregaron entre 5-15  
mL de dicromato potásico 1M (K2Cr2O7), de 10-25 mL de ácido sulfúrico concentrado 
(H2SO4) y se dejó reposando durante 30 minutos. A continuación se agregaron 100 mL de 
agua destilada, 5 mL de ácido fosfórico concentrado (H3PO4) y 0,5 mL de solución 
indicadora de difenilamina. Inmediatamente después, se procedió con la valoración del 
exceso de K2Cr2O7 no reducido mediante la incorporación, con bureta, de la solución de 
sal de Mohr (Fe(NH4)2(SO4)2) 0,5M. En la valoración, el color cambio de morado oscuro o 
negro a verde. 
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Ilustración 7. Método de oxidación en húmedo; a) muestras para determinar C; b) 
muestras con adición de K2Cr2O7 y H2SO4; c) adición de agua destilada y H3PO4 d) adición 
de solución indicadora; e) muestras tituladas 
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2.5.4 Purificación de ácidos húmicos para su posterior caracterización 
 

En el EHT se dejaron sedimentar los limos y las arcillas, de modo que las sustancias 
húmicas constituyan la solución sobrenadante. Se tomó el sobrenadante y el sedimento 
donde se encontraba la fracción mineral, se desechó. 

Una vez recuperado el extracto con las sustancias húmicas, sin turbidez, se agregó 
progresivamente HCL 6M hasta alcanzar un pH ácido. En pocos minutos se observó  la 
coagulación (floculación) y posteriormente la precipitación de los AH (insolubles a pH 
ácido). 

A continuación se procedió a separar los AF (sobrenadante) de los AH (precipitado), pero 
recuperando en este caso la fracción insoluble. A pesar de la sedimentación previa, el 
precipitado con los AH aun podía contener apreciable proporción de arcilla fina. Por ello, 
este precipitado se redisolvió en NaOH 0,5M y se centrifugó a 31360 rpm durante 30 
minutos. El resultado fue un sedimento que contenía las arcillas y una solución 
sobrenadante de color marrón muy oscuro que contenía los AH en forma de sal sódica. 

Para purificar los AH se añadió de nuevo HCL hasta pH 1, de modo que los AH 
precipitaron. A continuación se procedió a la eliminación de sales que acompañan a los 
AH, es decir, al lavado de sales (fundamentalmente cloruro sódico, fosfatos, etc) que se 
incorporaron durante la extracción de las sustancias húmicas. Para ello, se introdujeron 
los AH en bolsas de diálisis (Visking®, intervalos de pesos moleculares 12000-14000; 
diámetro de poro ca. 25  Å) y se sumergieron en un recipiente con agua destilada durante 
varios días, renovando el agua 2 ó 3 veces al día. Una vez terminada la diálisis (cuando 
ya no se observó reacción positiva con AgNO3), se abrieron las bolsas, se vertió su 
contenido en placas de Petri y se dejaron secar durante unas 48 horas. Una vez 
evaporada el agua, se desprendieron los AH de la placa con una espátula y se guardaron 
para su posterior caracterización química. 
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Ilustración 8. Proceso de purificación de los AH; a) Diálisis de las muestras en agua 
destilada; b) verificación de continuación de proceso mediante reacción positiva con 
AgNO3; c) AH purificados 

 

2.5.5 Análisis de la purificación de los ácidos húmicos 

Los sólidos resultantes de la purificación de los AH de las diferentes cotas altitudinales, 
fueron sometidos a un análisis de microscopia electrónica de barrido (SEM) mediante el 
equipo Phenom. En la Ilustración 9 se puede evidencia que inicialmente se tomo una 
fracción de la muestra, la cual fue adherida a un holder luego se eliminó el exceso de 
solidos de la muestra con nitrógeno gaseoso, ya que estos pueden interferir con el 
análisis. 
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Ilustración 9. Análisis SEM; a) fracción de muestra en el holder; b) eliminación del exceso 
de muestra; c) preparación de la muestra para ingresar al equipo 

El segundo análisis realizado fue una espectroscopía de infrarrojo mediante el equipo 
PerkinElmer, bajo el software Spectrum 100. Para este análisis se realizó un barrido del 
ambiente con la intención de evitar que se detectara elementos externos a los 
pertenecientes a la muestra, inmediatamente se depositó la muestra en un disco 
previamente esterilizado, en el equipo para comenzar con el análisis, como se puede 
observar en Ilustración 10. 
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Ilustración 10. Análisis infrarrojo; a) equipo PerkinElmer; b) análisis del ambiente; c) 
muestra preparada para el análisis  
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto y 
las discusiones basadas en la información recopilada de trabajos similares. 

En la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos para las diferentes fracciones de 
compuestos orgánicos presentes en las muestras de suelo a diferentes cotas altitudinales, 
en ella se puede establecer en general un marcado incremento en el contenido de C 
conforme se incrementan los msnm, este resultado no puede ser comparado con otros, 
debido a que en la mayoría de los casos, las comparaciones se realizan frente a usos del 
suelo, sin embargo es el primer estudio en zona de páramo tropical, donde se presentan 
diferentes muestras de un mismo uso considerando solo la altitud como parámetro de 
comparación. 

Tabla 2. Resultados del Fraccionamiento de la MO 

Altitud 
(msnm) 

Muestra MOT (%) MOL (%) 
C 

total 
(%) 

 
AH (%)  AF (%) Huminas (%) 

Relación 
MOL/MO 

Relación 
AH/AF 

2796 
A1N1     2,736  1,710 1,222  0,004 0,205 0,249 0,625 0,019 

A2N1     0,915  0,896 0,409  0,004 0,003 0,002 0,978 1,220 

3569 
A1N2     0,550  0,058 0,319  0,008 0,250 0,005 0,175 0,034 

A2N2     0,141  0,121 0,063  0,003 0,005 0,001 0,857 0,562 

4000 
A1N3     5,958  0,463 2,661  0,351 1,032 1,071 0,078 0,340 

A2N3     6,690  2,062 2,988  0,345 1,061 0,661 0,308 0,325 

4456 
A1N4     8,073  5,113 3,605  0,514 0,732 0,075 0,634 0,702 

A2N4     8,919  0,099 3,983  0,201 0,742 2,996 0,011 0,271 

 

3.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Se realizó una búsqueda de fuentes en las diferentes bases de datos acerca de 
investigaciones, proyectos y diversas publicaciones relacionadas con el fraccionamiento 
de la MO en AH, AF y Huminas en suelos de Andisoles, esto nos permitirá identificar 
cómo se maneja el tema actualmente en diferentes partes del mundo, así como mejorar 
continuamente en la metodología empleada.   

La Tabla 3 muestra la recopilación de información secundaria en el avance actual del 
proyecto. 
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Tabla 3. Recopilación información secundaria 
N° Titulo Autor(es) Lugar Que Cuantificaron? Profundidad 

Muestreo 
Análisis realizados Observaciones 

1 Estudio de las 
sustancias Húmicas en 
Andisoles y Mollisoles 

de Colombia 
desarrollados bajo 

ambientes ecológicos 
diferentes 

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi 

(IGAC) 

Andisoles: Suelo 
Marsella, Chinchiná y 
Putumayo. Mollisoles: 

Suelo Cerrito 

Fraccionamiento 
granulométrico, 

extracción secuencial de 
AH, AF y huminas,  

Marsella: entre 0 y 
90cm Chinchiná: 
entre 0 y 85cm 

Putumayo: entre 0 
y 160cm Cerrito: 
entre 0 y 65cm 

Contenido de MO, 
tasa de 

humificación, 
sustancias húmicas 
solubles, AH y AF, 

sustancias húmicas 
no solubles y 

fraccionamiento de 
huminas 

 Los Andisoles 
estudiados tienen 

mayor capacidad para 
capturar el CO2 a 

través de los residuos 
orgánicos, que los 
Mollisoles; ésta es 

retenida bajo formas 
más estables, como lo 

es la humina 

2 Fraccionamiento y 
cuantificación de la 
materia orgánica en 

Andisoles bajo 
diferentes sistemas de 

producción 

Juan Carlos 
Montoya Salazar - 

Juan Carlos 
Menjivar Flores - 
Isabel del Socorro 

Bravo Realpe 

Andisoles del los 
departamentos del 

Cauca(1740 msnm) y 
Valle del Cauca (1660 

msnm) 

Contenido de materia 
orgánica humificada 

(MOH) - C orgánico de las 
fracciones de MOS - 
Análisis de AH y AF 

 

muestras 
compuestas entre 0 

y 10 cm de 
profundidad 

Separación de la 
materia orgánica 

humificada (MOH) 
de la materia 

orgánica libre (MOL) 
y en huminas 

(fracción insoluble) 
de la fracción 

soluble de AH y AF. 

Se purificó cada 
fraccionamiento 

3 Fraccionamiento 
químico de la materia 

orgánica en tres suelos 
de la colonia Tovar - 

Venezuela 

Eliecer M. Cabrales 
- Jairo Ferrer -  Rosa 

M. Hernández 

 Colonia Tovar - 
Venezuela, a una 

altura 
Tovar ( Venezuela) a 

2000 msnm 

El fraccionamiento 
químico de la MO:  CAF, 

AH y sustancias no 
húmicas (CSNH), por el 

método Schinitzer y 
Schuppli 

20 cm de 
profundidad en 

transectas de 50 m 
en tres localidades 

con distinto uso 

 índices de 
humificación, Grado 

de humificación , 
Tasa de 

humificación , 
Relación CAF/CAH, 

Grado de 
polimerización , 

Relación de 
humificación  

El COT y CO de cada 
fracción por el método 

de oxidación en 
húmedo de Walkley y 

Black modificado 
por Heanes. 
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4 Extracción de MOS de 
un compost de oruja de 

oliva de dos fases 

Germán Tortosa 
Muñoz 

Santomera (España) a 
una altura de 73 

msnm 

Extracción, 
fraccionamiento y análisis 

de la MOS 

Muestras de 
compost 

Efecto sobre el 
rendimiento de 

MOS, polifenoles, 
carbohidratos 

La mayoría de 
compuestos como 

fenoles y 
carbohidratos, se 

encuentran en los AH 

5 Fraccionamiento 
químico de CO y su 

relación con la actividad 
microbiológica, 

biomasa microbiana y 
cantidad ADN en suelos 
cacoteros venezolanos  

Arnaldo J. Armado 
M. - Froilán 

Contreras - Pablo 
García Lugo 

Mérida (Venezuela) a 
1630 msnm 

Fracciones de C 
extraíbles, AH, AF y 

sustancias no húmicas 

Muestras 
compuestas de 4 

submuestras entre 
0 - 10 cm 

Se estudió la 
relación de 
diferentes 

parámetros de 
humidificación con 

la actividad 
microbiológica, 

biomasa microbiana 
y contenido de ADN 

en muestras de 
suelos 

La relación de C AH/AF 
resultó el mejor 
indicador de la 

actividad 
microbiológica ya que 

presenta la mayor 
correlación con la 
respiración basal, 

biomasa microbiana y 
cantidad de ADN 

6 Chemical structure of a 
soil humic acid as 

revealed by analytical 
pyrolysis   

C. Saiz-Jiménez -  
J.W. De Leeuw 

Países bajos  La pirolisis de los AH 
indicó la presencia 
abundante de serie 

homóloga de n-alcanos. 

- Se caracterizó un 
suelo por pirólisis 

analítica y 
reacciones de 
degradación 

químicas 

- 

7 Caracterización de la 
materia orgánica del 

horizonte superficial de 
un Andisol hidromórfico 
de oriente Antioqueño 

Daniel Francisco 
Jaramillo Jaramillo  

vereda Ranchería del 
municipio de Guarne 
(Antioquia, Colombia) 
(2184 – 2189 msnm) 

El contenido de MOS, el 
contenido de C de AH y 

AF  

Profundidad 
efectiva 

Razón de 
humificación 

mediante la relación 
CAH/CAF, se 
estableció la 

relación Corg/Alp, 
caracterización de 

ácidos húmicos  

Alto contenido de MOS 
(17,65 %), mayor 

contenido de AH que 
de AF, una baja 

relación E4/E6 (3,55) y 
un índice melánico bajo 

(1,615). 

8 Fraccionamiento y 
dinámica de la materia 
orgánica en suelos de 

agroecosistemas 

Chavarriaga M. 
William – García O. 
Álvaro – Garcés P. 

Nelson  

Cerca de la cordillera 
central departamento 
de Caldas (Colombia) 

Contenido de MO y sus 
fracciones de AH y AF, N, 
P, K, Ca, Mg, Al, Fe, Zn y S 

Primeros dos 
horizontes 

Relación C/N, AH/AF 
y AF/AH 

Las RAH/AF fueron 
mayores a 1.0 con 

excepción de 
hortalizas, este índice 
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andinos en el 
departamento de 
Caldas-Colombia 

sugiere calidad húmica 
para estos suelos e 

indica una alta masa 
molar del humus y 
lenta degradación 

cuando la condición de 
clima frío es 
dominante, 

confirmando la 
tendencia humífera de 

suelos con génesis 
volcánica.  

9 Evaluación del C 
orgánico y bioactividad 
en un Andisol sometido 

a distintos manejos 
agronómicos 

Silvia María 
Aguilera – Gilda 

Borie B.- Juan Luis 
Rouanet M. – Pedro 

Pereirano V. 

Chile camino a Nueva 
Caledonia (550 

msnm) 

Se determinó el C total, 
fraccionamiento de AH, 
AF y Huminas e hidratos 

de carbón.  

tres profundidades 
0 a 5 cm – 5 a 10 cm  

y 10 a 30 cm 

Balances de C en 
suelos, Relación C/N 

- 

10 Comportamiento 
estructural de los AH 

obtenidos de un suelo 
Andisol del 

departamento de Cauca  

Carmen S. 
Mosquera – Isabel 
Bravo – Eddy W. 

Hansen 

municipio Cajibío, 
departamento de 

Caldas (1740 msnm) 

determinaron la MO 
humificada y la fracción 

AH 

Profundidad de 
30cm 

Relación E4/E6, 
análisis de 
espectros 

infrarrojos de los AH 
y análisis de 

espectrometría de 
resonancia 

magnética nuclear 
(

13
C-RMN) 

Según los espectros 
13

C-RMN, los AH 
presentan C alifáticos, 
grupos metoxi, grupos 

CH2-OH, grupos 
aromáticos, grupos 

fenólicos y carboxílicos 

11 Estandarización del 
método de Kononova-

Belchikova para la 
extracción, 

fraccionamiento,  
análisis y purificación 
de las SH en suelos de 

Andisoles 

Fernanda Cabrera - 
Claudia Guevara - 
Jesús A. Castillo - 

William Chavarriaga  

Granja experimental 
Botana de la 

Universidad de 
Nariño (2820 msnm) 

Fraccionamiento de AH y 
AF 

Muestreo aleatorio 
con profundidades 
de 5 a 10 – 10 a 20 

cm 

el %C en las 
fracciones húmicas, 
relación CAH/CAF y 

coeficiente E4/E6 de 
las fracciones 

húmicas. 

El coeficiente E4/E6 y 
relación CAH/CAF 

permite conocer el 
grado de humificación 

de un suelo 

12 Caracterización de las Magaly Ruiz – Estación experimental Extracción de las Diferentes relación E4/E6 de Las SH de los suelos 
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SH presentes en 
microagregados de 

suelos de dos 
toposecuencias  

Graciano Elizalde – 
Jorge Paolini  

La Iguana de la 
Universidad Simón 

Rodríguez 
(Venezuela) 

sustancias húmicas  profundidades 
entre 0 – 70 cm 

AH y AF estudiados, están 
determinadas por la 

naturaleza del material 
parental 

(específicamente por el 
contenido de arcilla) y 

las condiciones de 
drenaje de los suelos. 
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3.2 FRACCIONAMIENTO DE LA MATERIA ORGÁNICA 

La MO presente en los suelos, como se mencionó en apartados anteriores, está formada 
por restos de organismos vivos (plantas, animales y microorganismos), así como por los 
productos derivados de la descomposición de los mismos; estos compuestos orgánicos y 
su acumulación dependen tanto de factores abióticos como temperatura, altitud y 
geoquímica, entre otros, así como por factores bióticos tales como la actividad microbiana 
y humana. Estos contenidos orgánicos están representados por diversas fracciones con 
características propias, siendo aquellas más recalcitrantes y combinadas con la fracción 
mineral del suelo, las que permiten almacenar proporciones de C provenientes de toda la 
MO y en especial de restos vegetales generando una real captura del C en la corteza 
terrestre (Hernández, 2009).  

En la Figura 4 se presenta un esquema de clasificación de los diferentes compartimentos 
en los cuales se fracciona la MO presente en los suelos; allí se establece un gran grupo 
correspondiente a la materia orgánica libre (MOL), la cual está representada básicamente 
por AF libres, de fácil solubilización en medios acuosos, por lo que se espera sea móvil en 
la solución a lo largo del perfil del suelo. Existe un segundo compartimento de MO no lábil 
o Fija (MOF), la cual a su vez está compuesta por sustancias como AH, AF y huminas, los 
cuales pueden permanecer ligados a fracciones minerales del suelo, generando una 
retención duradera del C y un almacenamiento del mismo. Todas las fracciones se 
cuantifican a partir de la determinación del contenido de C y a continuación se presentan 
los resultados de dichas cuantificaciones 
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Figura 4. Diagrama del fraccionamiento secuencial de las sustancias húmicas  

3.2.1 Determinación de materia orgánica fija 

Según Montoya Salazar et al. (2012), la MOS se compone de una variedad de sustancias 
provenientes del proceso de descomposición de diferentes tipos de organismos.  En el 
caso de suelos clasificados taxonómicamente como Andisoles, los contenidos de MO 
aumentan debido a la estabilidad física, química y biológica de este tipo de suelo (Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, 2006).  

En el presente estudio se realizó la cuantificación MOT, la MOL y la MOF, encontrando un 
incremento de la MOT para los horizontes presentes a partir del Nivel 3, el cual 
corresponde a una altura de 4000 msnm, tanto en los horizontes A1 como en los A2, 
evidenciando que para la mayoría de las muestras, se presenta un mayor 
almacenamiento de MOF con respecto a la MOL tal como se puede verificar en la Figura 
5. Este hallazgo puede atribuirse a que el lugar de estudio se encuentra ubicado en una 
zona poco intervenida (zona de reserva) en las cuales no hay actividad antrópica, sumado 
a las altitudes que proporcionan bajas temperaturas con lenta degradación de la MO y las 
condiciones anteriormente mencionadas, propias de los Andisoles, las cuales ayudan en 
la formación de complejos organo-minerales. (Aguilera et al., 1998). 

Nuestro resultado concuerda con Montoya Salazar et al. (2012), quienes en suelos de 
Andisoles ubicados en el departamento de Cauca (Colombia), encontraron también que el 
porcentaje de MOF es mayor que la MOL, lo cual indica el predominio de sustancias con 
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un mayor grado de transformación y estabilidad, debido a factores como humedad, 
aireación y reacción química. (García Portilla, 2003)  

 

Figura 5. Contenido de MOT, MOL y MOF, para las diversas muestras analizadas. 

En cuanto al contenido de C fijo, los resultados del presente estudio concuerdan con los 
resultados obtenidos en el trabajo realizado en suelos de Andisoles en Chile, los cuales 
indican que en los niveles superficiales del suelo se encuentra una mayor cantidad de 
contenido de C fijo con respecto a niveles de mayor profundidad (5 a 10 cm) (Aguilera 
et al., 1998), este comportamiento se puede observar en la Figura 6. Para el nivel 4 (4000 
msnm) se encuentra un alto valor del C fijo lo cual podría ser explicado por la zona donde 
se tomó la muestra, la cual coincide con la parte baja de una de las morrenas que 
provocan acumulación de materiales orgánicos arrastrados desde las partes altas de la 
cuenca. Por otra parte es importante resaltar que la Figura 6 tiene un comportamiento 
similar al de la Figura 5. 
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Figura 6. Contenido de C en las diversas muestras de suelos 

3.2.2 Determinación de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas 

La MOF es el principal constituyente del suelo, esta presenta diferentes grados de 
transformación como los AF, AH y huminas (Mosquera, Bravo, & Hansen, 2007). Según el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2006), los AH y AF influyen en la disponibilidad 
actual de nutrientes y en la pedogénesis. Por otro lado, tal como lo plantean Hernández 
Hernández, (2009), las huminas, constituyen la reserva de nutrientes a largo plazo e 
influyen en la estructura del suelo. Además, los AH y AF manifiestan el grado de madurez 
y evolución de la MOS, las huminas extraíbles constituyen las formas de C en relación 
con la litología y mineralogía de la zona de estudio y las huminas no extraíbles podrían 
ser un almacén de C.  

Los AH se caracterizan por su alto peso molecular y alta CIC, pues son los más 
importantes en el proceso de estabilización de los agregados, contrario a lo que se espera 
por parte de los AF (Cabrales et al., 2011).  

Montoya Salazar et al (2012), encontraron que en los Andisoles, predominaron los AF, lo 
cual quiere decir que hay poca fertilidad (Cabrera, Guevara, Castillo, & Chavarriaga, 
2002), esta afirmación concuerda con los resultados obtenidos en el presente estudio 
como se puede evidenciar en la Figura 7. 
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Figura 7. Contenido de AH y AF en las diferentes muestras 

 

La relación entre AH/AF, es un manera diferente de caracterizar las sustancias húmicas 
del suelo, ésta indica cuál de sus componentes (AH ó AF) predominan en el suelo 
(Jaramillo J., 2011), en este estudio se encontró que la relación AH/AF<1 para la mayoría 
de las muestras, tal como se muestra en la Figura 8, lo cual se traduce en un bajo grado 
de humificación, mayor tamaño molecular y mayor carácter aromático en los AH que en 
los AF (Jaramillo J., 2011).  
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Figura 8. Relación AH/AF para las diferentes cotas altitudinales 

 

La tasa de Humificación del MO presente en un suelo puede ser evaluada a partir de los 
contenidos de C total, AH y AF, en donde una alta tasa representa un alto grado de 
humificación lo que se traduce en una estabilidad y mayor tiempo de permanencia del C 
en el suelo tal como lo reporta (Cabrales et al., 2011); sin embargo en algunos suelos, la 
tasa de humificación puede disminuir cuando la MO ya se encuentra humificada tal como 
se reporta en lo hallado en este trabajo y reportado en Figura 9. 
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Figura 9. Tasa de humificación en las diferentes cotas altitudinales 

 

La Tabla 4 muestra los resultados del fraccionamiento de la MO realizados en diferentes 
estudios en suelos. Estos resultados difieren con los obtenidos en el presente trabajo (ver 
Tabla 2) debido a que la mayoría de los estudios reportados realizaron el fraccionamiento 
de la MO comparando usos y tipos de suelo, caso contrario al presente estudio en el cual 
se realizó el fraccionamiento comparando las respectivas cotas altitudinales. 

Tabla 4. Comparación con otros estudios similares 

Horizonte Suelo 
AH  
(%) 

AF 
 (%) 

Huminas 
(%) 

Relación AH/AF Referencia 

A Ultisol 3,290 5,220 - - 
(Ruíz et al., 1997) 

A Vertisol 4,130 5,090 - - 

A Andisol 2,226 0,223 - 9,982 
(Cabrera et al., 2002) 

A Andisol 3,340 5,810 - 0,577 

A Andisol 2,690 3,010 4,460 1,310 
(IGAC, 2006) 

A Mollisol 0,120 0,050 2,490 0,400 

- Andisol 52,200 35,840 6,850 - 
(Aguilera et al., 1998) 

- Entisol 0,500 0,340 - 1,471 

- Entisol 0,340 0,240 - 1,417 (Chavarriaga et al., s. f.) 

A Andisol 33,710 28,170 - 3,510 (Armado et al., 2009) 
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3.2.3 Análisis de ácidos húmicos  
 
La purificación de los AH se realiza para eliminar tanto las sustancias inorgánicas como 
algunas cantidades de arcilla ligadas a ésta; este procedimiento permite la obtención del 
C presente en esta fracción. El análisis de Infrarrojo permite obtener información 
estructural de los principales grupos  funcionales de las moléculas y aspectos 
fundamentales de su esqueleto carbonatado (Hernández, 2009) y (Mosquera et al., 2007). 
Las muestras de AH purificado de las alturas correspondientes a 3569, 4000 y  msnm en 
los horizontes A1 y A2 muestran básicamente picos de respuesta en las mismas 
longitudes de onda independientes del horizonte en el que se encuentran. Es así como 
presentan elongaciones alrededor de 3260 – 3280 cm-1, correspondientes a la vibración 
de estiramiento de enlaces OH provenientes probablemente de puentes de H. 
De la altura correspondiente a 2796 msnm no se obtuvo un tamaño de muestra 
significativo de AH después de la diálisis para realizar el análisis de espectroscopía 
infrarroja, por lo que no se realizó el FTIR de estas muestras.  
 

De la Figura 10 a la Figura 12 se presentan los espectros obtenidos a partir del AH 
purificado, donde en la mayoría de ellos se observan algunos picos representativos como 
son vibraciones alrededor de 2920 cm -1 debidas a grupos alifáticos, amidas y grupos 
carboxílicos provenientes de la lignina de los ecosistemas forestales y de matorrales altos 
(Hernández Hernández, 2009) presentando tensión de los grupos CH2 (Mosquera et al. 
,2007); entre 1620 - 1610 cm-1  se presentan flexiones y vibraciones de C aromático en 
grupos bencénicos, C=C y grupos de compuestos nitrogenados como NH2 propios de 
suelos ándicos con un humus más aromático (Hernández Hernández, 2009). En las 
comparaciones entre los horizontes de cada nivel se observa una variación en el %T, lo 
que puede indicar una variación en la concentración de los anillos aromáticos generada 
por la heterogeneidad de los AH y el rompimiento de estos enlaces para formar moléculas 
más simples tal como se aprecia en las Figura 10 a la Figura 12 (Mosquera et al., 2007). 
En 1230 cm-1 se presentan vibraciones de ácidos carboxílicos y grupos aromáticos así 
como tensiones en grupos C-O, de formación de OH de grupo COOH y estiramientos 
débiles de esteres (Mosquera et al., 2007). Alrededor de 1030 cm-1 se presentan 
vibraciones de carbohidratos y grupos metoxílicos provenientes de la lignina. En 770 cm-1 
se presentan oscilaciones del grupo CH2, C=C y grupos Si – C provenientes de pequeñas 
cantidades de arcilla (Mosquera et al., 2007).  
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Figura 10. Espectros de análisis de FTIR de las muestras; a) 3569 A1; b) 3569 A2; c) Comparación A1 y A2  
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Figura 11. Espectros de análisis de FTIR de las muestras; a) 4000 A1; b) 4000 A2; c) Comparación A1 y A2 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

 

 

 
a 

 
b 

 
c 

Figura 12. Espectros de análisis de FTIR de las muestras; a) 4456 A1; b) 4456 A2; c) Comparación A1 y A2 
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Una vez obtenido el AH purificado por diálisis, se tomó una pequeña muestra para tomar 
imágenes de los cristales mediante un análisis de microscopía electrónica de barrido 
(SEM), en la Ilustración 11b y 9c se observan fragmentos de los cristales extraídos del AH 
a 6500X y 3100X respectivamente, donde se observan las caras planas y laminares 
constituyentes de las sustancias húmicas, mientras que en la Ilustración 11 a se observa 
un fragmento sólido del EHT del horizonte A1 del nivel 2769 msnm visto a 12.000 X donde 
es típica la porosidad y los agregados propios de la MO humificada. 

 
a 

 
b 

 
c 

Ilustración 11. Análisis SEM de las muestras; a) EHT de 2796 A2; b) AH 4000 A1; c) AH 
4456 A1 

3.2.4 Análisis estadístico 

Para el análisis se realizaron regresiones simples con la muestra altitudinal como variable 
independiente y el contenido de C total y C Fijo como variables dependientes. Los 
resultados de dichas regresiones permitieron establecer lo siguiente: 
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Tabla 5. Nomenclatura de matriz de datos para análisis estadístico 

Altitud (msnm) Muestra C total C fijo 

2796 A1 1 1,222 0,458 

2796 A2 2 0,409 0,009 

3569 A1 3 0,319 0,263 

3569 A2 4 0,063 0,009 

4000 A1 5 2,661 2,454 

4000 A2 6 2,988 2,067 

4456 A1 7 3,605 1,321 

4456 A2 8 3,983 3,939 

 
En cuanto al contenido de C total, el análisis realizado por el estadístico Durbin-Watson, 
permitió establecer que los resultados se ajustan a un modelo doble cuadrado para 
describir la relación entre el C total y la Altitud en msnm.  La ecuación del modelo ajustado 
es: 

              √                            Ecuación (3) 

El estadístico R2 indica que el modelo presentado en la Ecuación 2 explica el 92,7856% 
de la variabilidad en C total con respecto a la altura.  El coeficiente de correlación es igual 
a 0,963253, indicando una relación relativamente fuerte entre ambas variables.  

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0,05, existe una relación 
estadísticamente significativa entre C total y Altitud con un nivel de confianza del 95,0%. 

Tabla 6. Análisis de Varianza 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Modelo 260,571 1 260,571 77,17 0,0001 

Residuo 20,2604 6 3,37673 
  

Total (Corr.) 280,831 7 
   

 

En la Figura 13 se presenta el gráfico del modelo ajustado para el análisis de correlación 

entre el C total y la altitud. 
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Figura 13. Correlación C total y altitud 

En cuanto al C fijo, el análisis muestra que los resultados se ajustan a un modelo X2 para 
describir la relación entre el C fijo y la altitud (msnm).  La Ecuación 3 muestra el modelo 
ajustado  

                                           Ecuación (4) 

El valor-P en la Tabla 6. muestra que el ANOVA es menor que 0,05, existiendo también 
para esta prueba una relación estadísticamente significativa entre el C fijo y la Altitud con 
un nivel de confianza del 95,0%. 

El estadístico R2 indica que el modelo explica el 70,2113% de la variabilidad en C fijo.  El 
coeficiente de correlación es igual a 0,837922, indicando una relación moderadamente 
fuerte entre las variables.   

Tabla 7. Análisis de Varianza para el C fijo vs. Altitud 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Modelo 9,83005 1 9,83005 14,14 0,0094 

Residuo 4,17061 6 0,695102 
  

Total (Corr.) 14,0007 7 
   

            

En la Figura 14 se presenta el gráfico del modelo ajustado para el C fijo vs altitud 
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Figura 14. Modelo ajustado para C fijo vs Altitud 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Después de haber obtenido los resultados de la fragmentación de la MO presente en las 
muestras se puede concluir que:  

Los suelos pertenecientes a la cuenca alta del Río Claro en el PNN Los Nevados, 
muestran un incremento en los contenidos de MOT a medida que se aumenta en la cota 
altitudinal, estos contenidos se ven reflejados en las proporciones relativas de C fijo y libre 
dentro de las muestras analizadas, encontrando que existe una correlación 
estadísticamente fuerte entre la altitud y el contenido de C fijo, con un 95% de certeza. 

La metodología aplicada en este trabajo permitió avanzar en la cuantificación y 
caracterización de las fracciones húmicas de los Andisoles en diferentes cotas 
altitudinales, estudio que no ha sido reportado por otros autores a la fecha de entrega de 
este trabajo. 

Los resultados obtenidos permiten establecer que la zona de páramo comprendida entre 
las cotas 2796 y 4456 msnm, cuenta con un almacenamiento de C representado una tasa 
de humificación basada en el C fijo ligada a la conservación del ecosistema. 

En el Nivel 4 (4000 msnm) se presentan altas tasas de humificación y altos contenidos de 
C fijo, lo que podría ser explicado por la depositación de material orgánico provenientes 
de las partes altas de las cuencas y arrastradas por las “morrenas” formadas durante el 
retroceso del glaciar en esta zona de la cuenca.  

Para finalizar, se recomienda realizar este estudio periódicamente, con la finalidad de 
evaluar si el contenido de AH, AF y huminas presentes en la MO fija del suelo, presentan 
un aumento o disminución. Lo anterior con el objetivo de determinar si el ecosistema de 
páramo es un sumidero de C.  
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