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Capacidad complejante de ácidos dicarboxílicos
presentes en exudados radiculares de retoños de olivo
(O/ea europea L.) sobre compuestos insolubles de Fe,

Mn, Cu y Zn.

Complexing capacity of dicarboxilic acids present in RGOT exudates from
young Olive trees (O/ea europea L.) on insoluble compounds of Fe, Mn, Cu,

and Zn.

BLAGORACMILICB.l, ELOISA RAMlREZ M.2

RESUMEN

Se desarrollan y describen experimentos simples para demostrar los efectos de solubilidad de los
ácidos dicarboxílicos succínico, malónico y málico presentes en exudados radiculares del olivo
IOlea europeaL.) sobre algunosmicronutrientes mineralesinsolubles.
. Los resultados demuestran propiedades solubilizantes por quelación para los ácidos, malóni-
co y málico sobre compuestos hidroxidados de Fe (III), Cu (11)y Zn (11).

ABSTRACT

Very simple experiments were performed to demonstrate the solubility effects of dicarboxilic
acids (succinic, malonic, and malic) present in root exudates of olive tree (Olea europea L.)
on insolu ble mineral micronutrients.

Results demonstrate the solubility properties ofthe chelation on the hydroxilated compounds
of the Fe (/11), Cu (/1), and Zn (/1), by malonic and malic acids.

INTRODUCCION

La exudación radicular de ácidos orgánicos di y
tricarbox1licos, producida en la interfase raíz -
solución del suelo, actuarían como agentes solu-
bilizantes para algunas trazas metálicas esenciales
para el desarrollo vegetal.

Se ha comprobado que en suelos salinos (cal-
cáreos y alcalinos) la mayor parte de dichos
metales estarían como compuestos de escasa so-
lubilidad, y con una reducida disponibilidad a las
plantas (Linsay, W.L. & Schwab, A. P., 1982).

Para lograr este efecto solubilizante el ácido
dicarboxílico debe poseer ciertas propiedades
químicas, dentro de las cuales dos de ellas son
fundamentales.

1) Debe poseer al menos dos grupos funciona-
les apropiados en su molécula, un átomo dador
con capacidad ligante hacia un átomo metálico

(que también debe poseer una configuración
electrónica de última capa apropiada) por dona-
ción de un par electrónico. Estos electrones pue-
den contribuir por coordinación de grupos -NH2
Ó grupos-COOHcon al menos un H+ (Dwyler, F.
& Mellor, D., 1964).

2) Estos grupos funcionales deben estar situa-
dos en la molécula permitiendo la formación de
un anillo con un átomo metálico cerrando el
miembro. Dwyler,F. et al, 1964(opus cit).

Un ácido carboxílico como el succínico, ma-
lónico o málico puede actuar como un ligando
bidentado biogénico. En el caso de los ácidos
succínico y málico el anillo formado poseería
siete miembros y el malónico sólo seis, Ramírez
E. et al (1984).

Razmili¿ B., B. et al (1984) detectaron los
ácidos dicarboxílicos succínico, malónico y máli-
co en exudaciones radiculares del Olivo (O/ea
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europea L.), en experiencias conducidas en cul-
tivos de arena inerte, utilizando cromatografía
de gas-líquido, como técnica de análisis.

El proceso de solubilización basado en la for-
mación de un "Quelato" órgano-metálico involu-
cra de la acción de muchas variables, que van
desde las propiedades químicas de las especies
reaccionantes al entorno químico en que se
producen. En esta última condición destacan los
equilibrios simultáneos en sistemas heterogéneo s,
con intercambio de protones, electrones y ligan-
dos, especialmente en aquellos metales sucepti-
bles a cambios en su estado de oxidación, esfera
de coordinación apropiada y propiedades ácido-
base (Fe, Mn, Cu, Co, V y otros sin mayor interés
en este estudio).

Bajo este punto de vista y sin dejar de lado las
probables distorsiones en el comportamiento de
las especies de interés por una matriz iónica cuya
actividad ejerce un efecto sobre los fenómenos
señalados, se está frente a un modelo en el cual
deben realizarse muchas fijaciones de variables
si se desea comprobar la capacidad de estos áci-
dos para solubilizar y movilizar trazas metálicas.

El objetivo de este trabajo es determinar el
efecto solubilizante que ejercerían a nivel edáfi-
co, los ácidos málico, malónico y succínico sobre
los micronutrientes vegetales, Fe, Cu, Mn y Zn.
Esto se consigue planteando un modelo de matriz
artificial basada en información experimental
acumulada sobre la composición media de extrac-
to de pasta saturada de 17 suelos del Valle de
Azapa. Tabla l.

MATERIALES y METO DOS

Se trabaja en base a una solución matriz de una

TABLA 1
Valores medios de algunos constituyentes iónicos

del extracto de saturación de suelos de Azapa.
1Región de Chile. (Según Figueroa, T. Y

Razmilié, B. 1979)

Especie ug/rnL

S04=
CI-
HC03-
Ca++
Mg++
Na+

182.6
145.0
190.0
125.2

14,9
62,9

---------
pH

C. E. (rnrnhos/crn)
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fuerza iónica semejante a una solución saturada
de un suelo medio del Valle de Azapa.

LavariablepH (-Log[H + ]) es fijada en 7,8,
valor medio de pH de soluciones saturadas de
suelos de Azapa. El intercambio de H+ es funda-
mental para mantener condiciones de potenciales
redox y constantes condicionales de formación
de complejos en cierto margen manejable.

Esto se logra trabajando en base al efecto
resultador (tampón) natural de los equilibrios
CaC03, NaHC03 y NaH2 P04 (incluidos en la
ma triz artificial).

La variable manipulada es la concentración
de ácidos dicarboxílicos y la respuesta que se mi-
de es la concentración de especie metálica solu-
bilizada (o movilizada), ambas concentraciones
se expresanen pAcy pMrespectivamente(-- Lag
Cae. carbox1lico] y - Log [Metal], los paréntesis
cuadrados representan concentraciones molares y
no actividades).

Los metales estudiados son Mn(II), Fe(III),
Cu(II) y Zn(II), todos ellos metales de la primera
serie de transición, con cápas 3d5, 3d5, 3d9 y
3dlO respectivamente, apropiadas para coordinar
ligandos con grupos dadores de electrones.

Procedimiento

7.8

Una vez preparada la matriz artificial (Tabla 1),
se implementan sets de tubos plásticos de centrí-
fuga de 50 mL de capacidad con tapa roscada. Se
agregan 40 mL de matriz a cada uno, alícuotas de
50 ug/mL de cada ion metálico y se fija el pH
con gotas de NaOH 0,1 M, en aquellos casos en
que por la acidez propia del estándar agregado se
produjera alteración de pR, casos observados sólo
para el Fe(III).

El pH de las soluciones experimentales se ajus-
ta con un pH-Metro marca Corning Modelo 7 y
un electrodo combinado de vidrio sensible a la
concentración de H+.

Las soluciones así tratadas se someten a un
período de envejecimiento por 24 hrs. Después
del período señalado se agregan las alícuotas de
concentración variable de los ácidos en estudios,
se cierran los tubos y se agitan por 30 minutos en
un agitador mecánico marca Gerhardt LS-10 a
velocidad 9. Se centrifugan a 3.500 rpm en una
centrífuga lEC Modelo 5.000 por 30 minutos.

Los niveles de metal quelado y sus respectivas
contramuestras y blancos reactivo se analizan por
espectroscopia de absorción atómica en un equi-
po Perkin Elmer 503.

2.25
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS

En condiciones de alcalinidad y concentración
salina que simulan las existentes en un suelo del
valle de Azapa los metales en estudio, Mn, Fe, Cu
y Zn presentan el siguiente comportamiento.

El Fe(III) agregado a la solución experimental
se insolubiliza totalmente no siendo detectado
por absorción atómica en la disolución, con un
límite de detección de 0,1 ug/mL.

El Cu(II) se insolubiliza parcialmente dejando
en solución cantidades detectables, con un límite
de detección de 0,05 ug/mL (Tabla 2).

TABLA 2

Concentraciones iónicas en solución matriz
experimental y sin matriz, expresadas en

pM (-log M)

Valores obtenidos por E.A.A. (*) a pH 7,8

Concentraciones iónicas en equilibrio después de 24 hrs.

Matriz
sin quelan te

Sin Matriz
ni quelante

Fe(III)
Cu(In
Mn(lI)
Zn(1I)

N.O. (**)
5,1
3,04
5,51

3,05
3,1
3,04
3,12

(*) Espectroscopia absorción atómica.
(**) No detectable a nivel de 0,1 ug/mL.

El Mn(II) no es afectado por las condiciones
descritas para la matriz, permaneciendo soluble y
disponible. Por esta razón se descartó de los es-
tudios de complejación por los ácidos carboxllicos.

El Zn(II), que teóricamente no debería ser
afectado, se insolubiliza por efecto de la matriz
detectándose sólo cantidades 100 veces menores

a las originalmente adicionadas (50 ug/mL).
Los ensayos siguientes se conducen sólo con

Fe(III), Cu(II) y Zn(II).
Para ninguno de estos tres iones metálicos el

ácido succínico presentó características quelantes
efectivas en las condiciones de salinidad y pH. es-
to significa que las cantidades detectadas en solu-
ción no variaron con la adición de las diferentes
concentraciones de ácido agregadas.

Para los ácidos malónico y málico los efectos
quelantes fueron detectados y se observa una re-
lación logísticamente entre el logaritmo negativo
de la concentración molar del metal solubilizado
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(pM) y el logaritmo negativo de la concentración
molar de ácido agregada (pAc). Las figuras 1 al
6 muestran las regresiones obtenidas para las
concentraciones tanto de ácido como de ion me-
tálico, en logaritmos negativos de la molaridad.
Así mientras menor es el valor de este guarismo
mayor es la fracción soluble de ion metálico o
ácido orgánico.

Los coeficientes de determinación (R 2) calcu-
lados y el error de las estimaciones (Tabla 3), dan
una idea de la bondad de los ajustes matemáticos
obtenidos para este comportamiento. De esta
manera se puede estimar la cantidad de metal
disponible en función del pAc, que es una varia-
ble goberna da por la raíz del vegetal. Conforme
a los antecedentes obtenidos en los estudios pre-
liminares se podrían estimar las concentraciones
de metal quelado en la solución del suelo, aunque
hay consideraciones que no deben ser desestima-
das, como el hecho de que la concentración en la
interfase raíz-solución debe ser mucho mayor pa-
ra los ácidos exudados y además que hay otros
factores que favorecen la disolución de estas es-
pecies, como el efecto de otros compuestos con
características quelantes (Hidratos de Carbono y
Aminoácidos) Rovira, A. D., 1959, actividad
microbiana y el carácter catódico acidoide de la
raíz postulado por Linsay (1982), opus cit.

TABLA 3

Resultados de los ajustes obtenidos del modelo
experimental a la ecuación

y = 1/[ 1 + 10/\(1,5 - 0,5 xX)]

y = 1/(1 + 10(1,5 - 0,5 xX))

CONCLUSIONES

- Los ácidos dicarboxílicos, malónico y málico,
detectado en la exudación radicular en Olivo
(Olea europea). en cantidades que fluctúan en-
tre 0.005 a 1.8 microgramos por retoño en un
período de dos meses, presentan capacidad
quelante sobre los micro elementos nutriciona-
les Fe, Cu y Zn.

Metal/ácido Coef. Error
determinación Standar

(R 2)

Fe/málico 0.972 0.160
Fe/malónico 0.909 0.418
Cu/málico 0.993 0.050
Cu/malónico 0.980 0.081
Zn/málico 0.929 0.209
Zn/malónico 0.814 0.515
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Figura 1. Curva de regresión entre las concentraciones
molares de hierro y ácido málico (p= -log).

F'e C:III>

/l
/

¡'
~

O/

/r
l

/
,/

vs Malónico

-,,'

o
',---' ,-
2. 5 7

PMnLOHICO

Figura 2. Curva de regresión entre las concentraciones
molares de hierro y ácido malónico (p= -log)
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Figura 3. Curva de regresión para las concentraciones
- molares de cobre y ácido málico (p= -log).
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Figura 4. Curva de regresión para las concentraciones
molares de cobre y ácido ma1ónico (p=-log).
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Figura 5. Curva de regesión para las concentraciones
molares de cinc y ácido málico (p= -log).
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Figura 6. Curva de regresión para las concentraciones
mo1ares de cinc y ácido malónico (p= -lag)
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- El ácido succínico detectado con mayor fre-
cuencia y concentración en los exudados radicu-
lares del olivo, no presenta propiedades quelan-
tes sobre los micro elementos Fe, Cu, y Zn, bajo
las condiciones en que fue conducida esta expe-
riencia.

- El Mn(Il) no se ve afectado por la matriz
salina ni el pH 7,8 que simulaban condiciones de
saturación de suelos de Azapa. De ésta forma se
deduce que el elemento es independiente de estas
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variables y debería estar soluble en la solución
del suelo y más disponible para el vegetal.

- De los ácidos estudiados con capacidad de
quelación comprobada el ácido malónico es el
más débil en su efecto, una que se requieren con-
centraciones de 0,01 M para lograr resultados
efectivos.

- De los metales estudiados en la formación
de complejos el que más labilidad presenta es el
Cu(Il). Siendo el Zn el menos lábil.
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