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Determinación por cromatografía gas-líquido de ácidos
dicarboxílicos en exudaciones radiculares de olivo. (O/ea

europea L.)I.

Gas-liquid chromatography for determination of dicarboxilic acids in rooth
exudates from olives trees (O/ea europea L.).

BLAGORAZMILIC8.2 y ELISA SANTANDERG.3

RESUMEN

Se ha desaxrollado un estudio analítico para preconcentrax y determinax por cromatografía de
gas-líquido ácidos dicarboxílicos en los exudados radiculaxes del Olivo (Olea europea L.), por-
que estos ácidos podrían tener importancia en laliberación de algunos micronutrientes minera-
les insolubilizados bajo condiciones de alcalinidad y elevada concentración de CaC03 de los
suelos de Azapa, 1 Región de Chile.

La técnica propuesta puede detectax rangos de 1,8 a 0.001 ~ de ácido succÍnico, 0.11 a
0.005 Jig de ácido malónico y 0.04 a 0.005 J1g de ácido málico, para exudado s reunidos por
dos meses, paxa un retoño de Olivo.

ABSTRACT

An analytic technique was applied for the preconcentration and detection of dicarboxilic acids
by gas liquid chromatography in root exudates from olive trees (O/ea europea L.) since these
acids may be important in the liberation of insoluble mineral micronutrients under special con-
ditions of alkalinity and high levels ofCaC03, in the Azapa soils, north of Chile.

The proposed technique can detect 1.8 to 0.001 J.1gof J.1gsllccinicacid, 0,11 to 0,005J.1g
of malonic acid, and 0,04 to 0,005 J.1gof malic acid in exudates collected during two months
from oneyoung olive tree.

INTRODUCCION

En suelos dolomíticos (calcáreos), con reacción
alcalina (pH: 8,0-9,0), la disponibilidad de algu-
nos elementos traza de importancia para la nutri-
ción vegetal estaría severamente condicionada a
problemas de solubilidad y competencia en el
sustrato edáfico por factores de índole químico.
Linsay, W. L. et al (1982), Figueroa, T. L. et al.
(1979) Tabla l.

Compuestos hidroxidados de Mn, Fe, Co, Ni,
Cu, y Zn poseen valores de constantes de solubili-
dad que hacen prever que las cantidades de espe-
cie libre o iónica en solución estaría en niveles
baj ísimos. Las pequeñas cantidades solubilizadas
tendrían una fuerte competencia por la presencia
de aniones, tales como fosfatos monoácidos y
bicarbonatos, que por poseer también bajas solu-
bilidades los estarían fijando, Clarkson, T. D.
& Hanson B. J., (1980).

Lindsay y Schawb (op. cit.), han publicado in-
teresantes estudios acerca de los mecanismos de
solubilización del Fe en suelos, señalando que
"lbs tampones de CaC03 en suelos en general
dan rangos de pH entre 7,4 a 8,5. En estos rangos
de pH los óxidos de Fe mantienen sus solubili-
dades mínimas y la deficiencia en plantas es más
severa", y "la exudación de ácidos u otros
agentes complejantes por las plantas u otros
organismos en la zona radicular indudablemente
juega un papel importante en el incremento de la
solubilidad total del Fe en los suelos".

En investigaciones relacionadas con el estatus
nutricional del Olivo, desarrolladas por Razmilié,
B. (1981) Y Figueroa, L., (1983) se ha podido
establecer que las propiedades de los suelos de
Azapa, la calidad del agua de riego y el manejo de
los huertos se relacionan con niveles bajos de
micronutrientes a nivel foliar resaltando los bajos
niveles de Fe, Cu, Mn y Zn. Tabla 1.

Recepción de originales: junio de 1986
1Este trabajo de investigación fue desaxrollado en la Universidad de Tarapacá, como parte sustancial del Proyecto

Mayor de Investigación "Características Químicas de los Exudados Radiculares del Olivo (Olea europea L.)", con fon-
dos otorgados por la Universidad (1983-1985).

2Licenciado en Química, Dpto. de Química, Facultad de Ciencias, UTA, Arica Chile, casilla 747.
3Químico Laboratorista, Seminarista, Arica Chile, Casilla 747.
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TABLA 1

Nivelesde micronutrientes minerales(a) en suelos
y hojas de Olivo (Olea europea L.). Valle de

Azapa(b).

Suelos: Resultados mgjkg suelo seco.

Foliar: Resultados ugjg hoja seca.

a) Espectroscopia Absorción Atómica.
b) Razmilié, B. (1979) (op. cit.), Figueroa, L. (1982)

(op. cit.).
c) Extracción NH40Ac 1 N.
d) Disaregación HCI04-HN03

En general todos aquellos compuestos quími-
cos solubles en medio acuoso que posean al me-
nos dos grupos funcionales apropiados, un átomo
dador que sea capaz de combinarse con un áto-
mo metálico por donación de un par electrónico,
podrán, al menos en teoría actuar como agentes
complejantes. También la posición estereoquími-
ca de los grupos juega un papel importante, y la
propiedad aumenta en aquellas moléculas donde
se favorezca la formación de un anillo, cerrado
por el átomo metálico, características que se co-
noce como "quelato", Dwyler, F. et al (1964).

Bajo estas consideraciones, muy generales, los
ácidos dicarboxl1icos pueden funcionar como
ligandos bidentados.

Se han estudiado los productos de la exuda-
ción radicular en el olivo (O/ea europea L.) y
con especial interés aquellos compuestos que per-
tenecen al grupo de los ácidos carboxl1icos, que
por su potencialidad como complejantes, podrían
desplazar los equilibrios de aquellas sales u óxi-
dos hidratados de bajísima solubilidad de algunos
minerales de importancia en la nutrición vegetal,
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dejándolos solubles y móviles como quelatos
órgano metálicos. Se ha colocado especial énfasis
en aquellos llamados trazas, por su reconocida
importancia en los procesos bioquímicos a nivel
celular, y por ser los más afectados por los fenó-
menos señalados.

Estos compuestos ácidos, estarían presentes
como producto de la actividad metabólica de la
planta, ácidos dicarbox11icostales como: maléi-
co, malónico, málico, oxálico, succínico y tartá-
rico, que ya han sido detectados en exudados de
otros vegetales superiores, como por ejemplo en
tomate (Licopersicon esculentum L.) Rovira,
A. (1959), Eiva, A. et al. (1985); trigo (Triti-
cum aestivum L.) Yguisantes (Pisum sativum L.)
Ayers, A. & Thornton, R. (1968); cebada (Hor-
deum distichon L.) Vancura, V. (1964) y se les
reconoce una cierta capacidad complejante con
metales de la primera serie de transición, Borner,
H. (1959).

Es importante establecer que tanto las espe-
cies metálicas presentes en la solución del suelo,
bajo las características observadas para el tipo de
suelos en estudio, como para las sustancias que
hipotéticamente se exudarían por la raíz, los ni-
veles de concentración caen en la clasificación de
trazas (menor de 10 ppm) y subtrazas (menor 0.1
ppm), lo que introduce en este tipo de estudios
dificultades analíticas derivadas de la compleja
matriz que sólo pueden ser superadas con com-
plejos montajes separativos y técnicas instrumen-
tales de alta sensibilidad y selectividad e~ las de-
tecciones.

El objetivo de este trabajo es implementar un
método analítico para preconcentrar y determi-
nar los compuestos clasificados como ácidos car-
boxl1icos, por cromatografía de gas-líquido, en
las exudaciones radiculares de olivo (Olea euro-
pea L.)

Si bien es cierto que la información general so-
bre métodos gas-cromatográficoses enorme, en el
terreno de las exudaciones radiculares no lo es.

Rovira y Vancura (1960) (op. cit.), se han su-
mado a los trabajos de Borner (op. cit.) en la in-
vestigación de sustancias exudadas por las raíces
de plantas. Vancura (op. cit.) ha propuesto méto-
dos cromatográficos en columna, para la separa-
ción de la matriz iónica que acompaña a los com-
puestos exudados, e identificación posterior en
cromatografía de papel. Heatherbell (1974), pro-
pone un método gas-cromatográfico para identi-
ficar y cuantificar azúcares y ácidos en jugos de
frutas, sugiereademásel uso de la silanización con
TMS (trirnetilsilano) de los compuestos carboxí-
licos para mejorar la resolución cromatográfica.

Disponibilidad: (c)
Elemento muestras media % DSR

Cu (11) 18 1.4 56,6
Mn (11) 18 4,9 38,0
Fe (III) 16 3,0 67,6

Potencialidad: (d)
Elemento muestras media % DSR

Cu 18 57,4 15,7
Mn 18 6.772.2 26,4
Fe 18 18.758,0 18,5

Elemento muestras media % DSR

Cu 18 6,9 40,0
Mn 20 20,5 38,8
Fe 20 92,9 33,1
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De doce ácidos buscados sólo logra identificar
y cuantificar de cuatro a seis en algunos frutos.
Debe señalarse que los niveles de concentración
encontrados en jugos son del orden de porcentaje
(Ej. 1% = 10.000 ppm).

MATERIALES y METODOS

1) Obtención de los exudados

El estudio se llevó a cabo con retoños de Oli-

Yo. Se eligió el Olivo por ser este frutal de impor-
tancia económica para el Valle de Azapa, en la
Primera Región del país.

Se obtuvo ocho retoños reproducidos por mu-
grón aéreo. Los mugrones se separaron del árbol
progenitor y se mantuvieron en invernadero so-
bre un sustrato de turba durante seis meses. Pos-
teriormente fueron transplantados, lavando proli-
jamente la masa radicular, a un sustrato de arena
fina inerte, previamente lixiviada con ácido clor-
hídrico, agua destilada y calcinada a 600 grados
Celsius.

Los recipientes utilizados fueron baldes plásti-
cos de 10 L. de capacidad, con un sistema espe-
cial de drenaje, Razmilié, B. et al. (1985).

Se utilizó un sistema de riego por goteo. La
solución nutritiva (Tabla 2) se preparó en base a
estudios preliminares en Olivos y suelos de Azapa
desarrollados por Razmilié, B. y Figueroa, L. (op.
cit.) Así se mantuvo un balance nutricional ade-
cuado. (Tabla 2).

Cada 60 días se extrajo el material soluble del
recipiente por lixiviación con agua destilada,
succionando la mayor cantidad posible con ayu-

TABLA 2

Composición de la solución. Nutritiva (a)

Sal g/25 L.

1,83
2,36
1,81
0,86
0,43
1,18
1,03

NH4N03
Ca (N03hx 4H2O
Mg (N03h X 6H2O
K2HP04 X 3H2O
K2S04
NaHC03
KCl

Balance Nutricional (a)

N
100

P
15

Ma
6(*)

K
98

Ca
39

a) Razmilié, B. (op. cit.)
*) La concentración de Mg se ha duplicado por estar en

nivel carencia!.
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da de una bomba de vacío Leybold (Mod. S-I.5).
Estos tratamientos se repitieron durante diez me-
ses.

2) Preconcentración

Saturación del recipiente con agua bidestilada
(1,5 L por recipiente).

Reposo de una hora.
Extracción del líquido.
Refrigeración de la solución a 4-5 grados

Celsius.
Filtración en frío de la soluciones obtenidas

por fibra filtrante Whatman GF/F (0,7 um).
Concentración, por reducción de volumen, de

las exudaciones mediante un evaporador Flash a
55-60 grados Celsius con aplicación de vacío de
28-30 Lbs/Pulg con una bomba, Leybold.

Nueva filtración del concentrado por fibra ta-
maño por 0,7 um.

Elución del líquido concentrado por una co-
lumna de vidrio (20 cm por 1,2 de diámetro in-
terno) empacada con resina Lewatit S 1080
Merck (60-100 mallas) en fase H+, a una veloci-
dad de flujo de 2 mL por minuto. El eluato con-
tiene los ácidos orgánicos y aniones inorgánicos.

Separación de los ácidos orgánicos. El eluato
obtenido se eluye ahora por una columna anióni-
ca, tipo Lewatit MP 5080, en fase acetato a una
velocidad de flujo de 4-5 mL por minuto. El elua-
to se descarta y los ácidos se eluyen de la resina
con solución de ácido Fórmico 6 M (250 mL
totales).

El eluato se evapora a sequedad en el evapora-
dar de Flash y se asegura la eliminación del ácido
fórmico en estufa a 70 grados por dos a tres ho-
ras. El residuo se recupera en un mL de agua
bidestilada.

3) Análisis de la fracción purificada

Se analiza por dos métodos en técnica croma-
tográfica: Gas-líquido y capa fina.

3.1) Gas-hquido

Se utiliza un cromatógrafo Varian modelo
3.700 equipado con detector de ionización de
llama (FID), las condiciones experimentales y
de operación se dan en la tabla 3.

S
7

Procedimiento

Silanización: debe afectuarse en ambiente
absolutamente anhidro, para lo cual la fracción
que se analizará se evapora a sequedad y se mane-
ja posteriormente en un vial herméticamente cerra-
do. Se mantiene en un desecador con Mg (CI04)2
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hasta el momento de su análisis. En este trabajo
se utilizó el reactivo Sylon HTP (Hexametildisila-
zano trimetilclorosilano en Piridina 3: 1:9) (SU-
PELCO, inc.).

Se inyectan 300 uL de Sylon al vial y se ca-
lienta cerrado en una estufa a 50 grados celsius
por 15 minutos. De esta preparación se inyectan
2 03 uL al sistema cromatográfico. Las condicio-
nes del intrumento se dan en la Tabla 3.

Estandarización: Se estableció los tiempos de
retención para los ácidos utilizados como referen-
cia, bajo las especificaciones de la Tabla 3, pará-
metros optimizados después de numerosos ensa-
yos. Se trabajó con los de mayor probabilidad de
detección: maleico, d-málico, malónico, oxálico,
tartárico, succínico, cítrico ascórbico y fumárico.

Todos los tiempos de retención se ajustan a
tiempos de retención relativos al ácido succínico.
Para controlar las condiciones de trabajo del
cromatógrafo mientras se corre una muestra se
introduce en ella un patrón interno: ácido cítri-
co. Los tiempos de retención relativos se listan
en la Tabla 4.

Ensayos de recuperación

Se desarrollaron procesos de simulación de la ex-
tracción, concentración, separación y preconcen-
tración de los ácidos orgánicos, con matrices arti-
ficiales y estándares, calculándose los porcentajes
de recuperación para conocer la eficiencia delpro-
ceso. Estos resultados se muestran en la Tabla 5.

3.2) Análisis por cromatografía de CapaFina

Se prepararon placas de vidrio de 20 por 10 cm
con una película de celulosa micracristalina

TABLA 3

Parámetros operacionales del cromatógrafo

Varian 3.700
FID
OV-17 30/0 en
Cromosorb W-HP
80/100 mallas 2 m.
Detector 250 g. C.
Injector 190 g. C.
Columna 90 g. C. (INI)

Programa de aumento lineal de temperatura
Inicio (INI): 90 g. C., Rampa 10 g. C. x mino
Plataforma: 225 g. c., por 5 mino
Flujos: Gas eluyente N2 30 mL/min.

Gas combustible H2 30 mL/min.
Gas oxidante aire 300 mL/min.

Atenuación de la señal 4 x 10-10 Amps/mV
Registrador Varian 9.716
Velocidad Carta 1 cm/mino
Rango Escala Fu1l1 mV.

Instrumento
Detector
Columna

Temperaturas
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TABLA 4

Tiempos de retención relativos para los
silanizados de los ácidos carboxl1icosen estudio

a) OV-17 3%, b)OV-1011Oo/0
*) Ac. Referencia
**) Estandar interno.

TABLA 5

Resultados de los ensayos de recuperación para
los ác. carboxílicos en la preconcentración y
derivatización química, en su determinación

gas-cromatográfica.

(Merck) de 0,25 mm de espesor. Luego se activa-
ron a 80 grados celsius por dos horas.

La cámara de elución 'se ambientó por 24 ho-
ras con una mezcla de un eluyente formado por
n-Butanol, ácido fórmico yagua en una relación
(5-1-4), Lederer L. (1960).

Como revelador se usó azul de Bromotimol al
0,04010en NaOH 0,01 M.

Los ácidos aparecen como manchas amarillas
sobre fondo azul, se puede apreciar mejor el con-
traste colocando la placa revelada dentro de una
cámara en ambiente amoniacal. Se determinó los
valores de los Rf respectivos para los compuestos
estándar y los resultados se listan en la Tabla 6.

DISCUSION DE LOS RESULTADOS

Refiriendonos a los aspectos analíticos en primer
lugar, se obst<rvóque el proceso de preconcentra-
ción de los ácidos investigados, a pesar de su la-

Acido TRR(a) TRR(b)

Malónico 0,84 0,73
Succínico 1,00 1,00(*)
Fumárico 1,15
Maleico 1,18
Málico 1,57 1,46
Tartárico 1,97 1,76
Cítrico 2,38 - (* *)

Acido ng (a) ng %

agregados recuperados recuperación

Malónico 100,0 96,5 96,5
Málico 100,0 99,3 99,3
Succínico 100,0 98,3 98,3
Tartárico 100,0 100,0 100,0

Promedio: 98,53

a) 10-9 gramos =1 nanogramo (ng)
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TABLA 6

Valores para los Rf de los ácidos en estudio sobre
celulosa

Eluyente: n-Butanol, Ác. Fórmico yagua (5:1:4)

a) Experimental
b) y c) Leiva. A et al (op. cit)

Lereder, F. (1960)
Rovira, A. (op. cit.)

boriosidad. arrojó excelentes porcentajes de recu-
peración para todos ellos.

Los ácidos carboxílicos forman puentes hidró-
geno entre sus moléculas en solución, lo que les
hace aparecer con puntos de ebullición elevados
con relación al número de átomos de carbono de
la cadena. Por esta razón su elución cromatográ-
fica en la fase gas es dificultosa cuando se hace
directamente, presentando peaks con colas (tai-
ling) y asimétricos.

Una solución adecuada para su análisis gas-
cromatográfico resultó ser la derivatización
química, por silanización. El reactivo SYLON
utilizado dio excelentes resultados a pesar de
las cantidades de 100 a 50 nanogramos de sus-
tancia separada. De esta manera se evitó la for-
mación de puente hidrógeno y las separaciones
se obtuvieron a temperaturas más bajas, los peaks
simétricos y no hubo ensanchamiento para los
compuestos con coeficiente de partición mayor.
. La fase estacionaria OV-17 30/0 con polaridad
intermedia resultó mejor que la OV-lOl-lOO/o,
que tiene mejor aplicación en cadenas más largas,
para la separación de los ácidos.

La cromatografía de capa fina en celulosa, que
se utilizó como método de referencia,es una
buena alternativa analítica y permite confirmar
algunas especies por reacciones químicas, aunque
la cuantificación es un problema por la baja con-
centración obtenida (menos de 100 ng), aspecto
que es bien resuelto por la cromatografía de
gas-líquido.

Desde el punto de vista de los resultados, que
se presentan en las tablas 7 y 8, sólo los ácidos
"malónico" y "succínico" aparecen confirmados
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en su detección por cromatografía de gases y en
capa fina, además estos compuestos son los que
aparecen con mayor frecuencia en los muestreos.

El ácido "succínico" aparece un 1000/0 de las
veces mientras que el ácido "malónico" el 750/0.
Otros ácidos sólo confirmados por capa fina se
presenta con un 250/0 de frecuencia como el
caso de los ácidos "maleico" y "málico".

En cuanto a las concentraciones estimadas, es-
tas son bajísimas y muy variables en el tiempo. Si
se considera que de los cuatro litros de lavado,
obtenido como promedio de los ocho retoños se
obtiene finalmente un concentrado de sólo 1 a
2 mL, representando un factor de concentración
de 4.000 a 2.000 según sea el caso. Hechos los
cálculos se obtiene para el muestreo que mayor
cantidad se obtuvo dá 1,8 ug de acido "sucCÍ-
nico" por mes. Uevando este cálculo a concen-

TABLA 7

Resultados cualitativos de los extractos de
exudados radiculares de Olivo (Olea europaeaL.),

analizados por cromatografía de gas-líquido
y cromatografía de capa fina.

Ácidos carboxílicos

CGL CCF

Muestreos Muestreos

Acido II vIII IV v II III IV

+
+

+
++

TABLA 8

Resultados cuantitativos para los ácidos
identificados por CGL y CCF en microgramos

por retoño por 2 meses

Cromatografía gas-líquido

Los resultados con menor que « ) están bajo límite de
detección y han sido estimados.

Acido Rf (a) Rf (b) Rf (c)

Malónico 0.72 0.63 0.63
Succínico 0.80 0.74 0.74
Fumárico - 0.89
Maleico 0.69
Málico 0.56 0.45 0.45
Tartárico 0.22
Cítrico 0.37

Malónico + + + - +
Succínico + + + + +
Fumárico -
Maleico +
Málico +
Tartárico
Cítrico

Acidos 11 III IV V

Malónico < 0,005 0.30 0.11 < 0.005
SuccÍnico < 0,001 1.80 0.01 < 0.001
Maleico < 0.005 0.04 0.03 < 0.005
Málico < 0.005 < 0.005 0.01 < 0.005
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traciones en el medio de cultivo, y suponiendo
una saturación de la arena en un recipiente, los
niveles de ácido succínico por mes en dicha solu-
ción serían: 0,90 nanogramos por miliLitro
(ng/mL) (ppb) partes por billón (1 ng=1O:9 g).

Para el caso de los ácidos "malónic07y
"málico" las cantidades detectadas son casi 6 y
hasta 45 veces menores respectivamente, por lo
que para éste último ácido los nivelessólo alcan-
zan las partes por trillón (ppt).

Los ácidos identificados se presentan entre
comillas para indicar que no existe una evidencia
absoluta en su identificación ya que los métodos
cromatográficos son sólo comparativos y no con-
firman la estructura, sólo un comportamiento y
característica química-física. Por las concentra-
ciones del orden de ppb no fue posible determi-
nar en forma concluyente su presencia.

De continuarse este tipo de estudios se reco-
mienda llevar a cabo los ensayos con un mayor
número de retoños y estudiar las variaciones es-
tacionales observadas muy levemente en este es-
tudio, en las exudaciones radiculares.
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CONCLUSIONES

La metodología analítica propuesta para la pre-
concentración y determinación de ácidos carbo-
xílicos productos de exudaciónradicular de Olivo,
resulta satisfactoria, presentando recuperaciones
medias de 98,530/0 para los compuestos analiza-
dos. La sensibilidad del detector FID con una
atenuación de 4xlO-10 Amps/Mv permite detec-
tar hasta 10 ng/uL de ácido succínico.

Aplicando esta metodología se detectó la pre-
sencia de compuestos que poseen características
de ácidos carboxI1icos en los productos de exuda-
ción radicular de Olivo (O/ea europaea L. J, en
cantidades que varían de 0,001 a 1,0 microgra-
mas para "succínico", 0,005 a 0,110 microgra-
mas para "malónico" y 0,005 a 0,040 microgra-
mas para "málico", por retoño cada dos meses.

Se observa una relación entre los niveles de los

ácidos mencionados y una estacionalidad, presen-
tándose las mayores exudaciones hacia los meses
estivales y cayendo en los períodos invernales.
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