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RESUMEN GENERAL
El molibdeno (Mo) es un micronutriente esencial para la productividad y calidad de
especies leguminosas especialmente debido a su importancia en el metabolismo del N, sin
embargo también es uno de los micronutrientes que se requiere en menor concentración.
Considerando estos antecedentes el objetivo general de esta investigación fue estudiar el
dinámica del Mo aplicado en Andisoles del sur de Chile y su relación con la productividad
y calidad de plantas y semillas de Trifolium pratense bajo condiciones controladas. Así
como también estudiar la respuesta de la actividad biológica del suelo y de modelos
sintéticos enzimáticos simplificados frente al Mo.
Con este objetivo se realizó un estudio en invernadero con distintos niveles de Mo (5
tratamientos entre 0 hasta 0,58 mg Mo kg-1 de suelo) aplicados en Andisoles. La aplicación
de Mo incrementó significativamente la actividad nitrogenasa y el número y peso de los
nódulos así como también la producción de materia seca (MS) y la concentración de Mo y
proteína foliar. Además, los resultados presentaron una alta correlación entre la actividad
nitrogenasa y el número y peso de los nódulos así como también entre la concentración de
Mo foliar y la producción de MS y contenido de N foliar. Por otro lado la concentración de
Mo foliar obtenida con los distintos tratamientos de Mo se encontró dentro del rango de
requerimiento de la especie. La respuesta a la adición de Mo de en términos productivos y
de calidad de Trifolium pratense estuvo determinada por cada Serie de suelo. De hecho, los
suelos que presentaron un mayor contenido de materia orgánica (MO) presentaron una
mayor concentración de Mo foliar y un menor incremento en la producción de materia seca
debido a la adición de Mo mientras que, los suelos con menor contenido de MO presentaron
una menor concentración de Mo foliar y un mayor incremento en la producción de materia
orgánica debido a los tratamientos.
También se evaluó el efecto de la adición de Mo sobre la producción y calidad de semillas
de trifolium pratense en Andisoles. Los resultados indicaron que la adición de Mo
incrementó el número y peso de las semillas, además, la adición de Mo incrementó la
concentración de proteína y de Mo en las semillas. Sin embargo, la respuesta a la adición de
Mo de en términos productivos y de calidad de semillas de Trifolium pratense estuvo
nuevamente determinada por cada Serie de suelo, siendo la concentración de Mo más alta
en suelos con mayor contenido de MO.

Los parámetros biológicos evaluados respondieron en forma rápida y sensible frente a la
adición de Mo. La biomasa microbiana del C y N y la actividad L-asparaginasa se
incrementaron con los tratamientos 0,12 y 0,23 mg Mo kg-1 de suelo y disminuyeron con los
tratamientos 0,46 y 0,58 mientras que, la actividad L-glutaminasa disminuyó con todos los
tratamientos. Además el Mo disponible presentó una alta correlación con la disminución de
la actividad biológica.
Un segundo objetivo fue determinar el efecto de la aplicación de cal y fósforo (P) sobre el
Mo disponible bajo condiciones abióticas. El efecto aislado de la cal sobre el Mo disponible
fue mucho más alto que el de P, alcanzando un incremento de hasta un 69% con la dosis
más alta de cal. El mayor nivel de Mo disponible para todos los suelos estudiados fue
obtenido por la interacción P-Mo-cal observándose incrementos de hasta un 74% con 4000
mg kg-1 cal, 200 mg P kg-1 y 0,46 mg Mo kg-1.
La actividad fosfatasa ácida presenta un rol muy importante en la biodisponibilidad de
fosfato en Andisoles debido a la alta retención de fosfato en su fracción arcillosa y al alto
contenido de MO que presentan estos suelos. Considerando esto es necesario evaluar el
efecto del Mo sobre la actividad fosfatasa ácida. Sin embargo las fosfatasas ácidas de
distinto origen pueden presentar distinta actividad y comportamiento catalítico frente al Mo.
Considerando esto un tercer objetivo fue determinar el efecto de Mo sobre dos fosfatasas
ácidas de distinto origen. Las enzimas estudiadas fueron inhibidas competitivamente por el
Mo, sin embargo, las fosfatasas ácidas de distinto origen presentaron diferente actividad y
propiedades catalíticas en respuesta a la presencia del metal.
En el suelo las enzimas se encuentran adsorbidas en los coloides orgánicos y la fracción
mineral alterando su actividad y propiedades catalíticas. Debido a esto un cuarto objetivo
fue evaluar el efecto del Mo sobre la fosfatasa ácida inmovilizada en ácido tánico y arcilla
(Serie Pemehue). El comportamiento cinético del complejo formado entre fosfatasa ácida y
ácido tánico en presencia de Mo no afectó la velocidad de reacción pero sí incrementó
significativamente la afinidad por el sustrato. En el suelo, los constituyentes que forman

parte de los complejos enzimáticos naturales, tales como enzimas y metales, no
necesariamente presentan la misma dinámica, de esta forma, el metal puede estar
presente durante el proceso de inmovilización de la enzima o bien después de que la
enzima ha sido inmovilizada. Debido a esto la enzima inmovilizada puede presentar
diferente actividad y propiedades catalíticas. En consideración a esto se formaron dos

complejos con arcilla; el primero adicionando el Mo sobre el complejo enzima arcilla (AF+Mo); y el segundo formando el complejo enzima arcilla en presencia de Mo (A-F-Mo).
Aunque ambos complejos presentaron una disminución de la velocidad máxima y un
incremento de la afinidad por el sustrato, la actividad del complejo A-F+Mo presentó un
46% de inhibición con 2 mg Mo

L-1 (en relación a la enzima inmovilizada sin Mo),

mientras que el complejo A-F-Mo presentó un 21 % de inhibición con el mismo
tratamiento.

ABSTRACT
Molybdenum (Mo) is an essential micronutrient for the productivity and quality of
leguminous species, particularly due to its importance in the metabolism of N; however, it
is also one of the micronutrients that is required in a small concentration. Considering this,
the general aim of this study was to study the dynamic of Mo applied in the Andisols of
southern Chile and its relation to the productivity and quality of plants and seeds of
Trifolium pratense under controlled conditions. Also studied was the response of the
biological activity of the soil and of simplified synthetic enzymatic models to Mo.
With this objective, a greenhouse study was conducted with different levels of Mo (5
treatments between 0 and 0.58 mg Mo kg-1 of soil) applied in Andisols. The Mo application
significantly increased the nitrogenase activity and the number and weight of nodules as
well as the production of dry matter (DM) and the concentration of Mo and foliar protein.
On the other hand, the concentration of foliar Mo obtained with the different Mo treatments
was found to be within the required range for the species. The response to the addition of
Mo in terms of the productivity and quality of Trifolium pratense was determined for each
soil series. In fact, the soils that presented a higher organic matter (OM) content presented a
greater concentration of foliar Mo and a smaller increase in the production of dry matter due
to the addition of Mo. By contrast, the soils with the smallest concentration of OM
presented a smaller concentration of foliar Mo and a greater increase in the production of
organic matter as a result of the treatments.
The effect of the adding Mo on the production and quality of Trifolium pratense seeds in
Andisols was also evaluated. The results indicated that the addition of Mo increased the
number and weight of seeds; furthermore, the addition of Mo increased the protein and Mo
concentrations in the seeds. However, the response to the addition of Mo in terms of the
productivity and quality of Trifolium pratense seeds was again determined for each soil
series, with the Mo concentration being higher in soils with a greater OM content.
The biological parameters evaluated responded quickly and sensitively to the addition of
Mo. The microbial biomass of C and N and the L-asparaginase activity increased with the
0.12 and 0.23 mg Mo kg-1 soil treatments and decreased with the 0.46 and 0.58 treatments
while the L-glutimanasa activity decreased with all the treatments. Moreover, the available
Mo had a high correlation to the reduction of biological activity.

A second objective was to determine the effect of applying lime and phosphorus (P) on the
available Mo under abiotic conditions. The isolated effect of lime on the available Mo was
much higher than the effect of P, reaching an increase of up to 69% with the highest dose of
lime. The highest level of available Mo for all the soils studied was obtained through the PMo-lime interaction with increases of up to 74% being observed with 4000 mg kg-1 cal, 200
mg P kg-1 and 0.46 mg Mo kg-1.
Acid phosphatase activity plays a very important role in the bioavailability of phosphate in
Andisols due to the high retention of phosphate in its clay fraction and to the high content of
OM in these soils. Considering this, it is necessary to evaluate the effect of Mo on acid
phosphatase activity. However, acid phosphatase of different origins can exhibit different
activity and catalytic behavior in the presence of Mo. Considering this, a third objective was
to determine the effect of Mo on two acid phosphatase of different origin. The enzymes
studied were competitively inhibited by the Mo; nevertheless, the acid phosphatase of
different origin displayed different activity and catalytic properties in response to the
presence of the metal.
In the soil, the enzymes are absorbed in the organic colloids and the mineral fraction
altering their activity and catalytic properties. As a result, a fourth objective was to evaluate
the effect of Mo on the immobilized acid phosphatase in tannic acid and clay (Pemehue
Series). The kinetic behavior of the complex formed between acid phosphatase and tannic
acid in the presence of Mo did not affect the maximal velocity but did significantly increase
the substrate affinity. In the soil the constituents that are part of the natural enzymatic
complexes, such as enzymes and metals, they not necessarily present the same dynamics,
this way, the metal can be present during the process of immobilization of the enzyme or
after the enzyme has been immobilized. A different response in their kinetics and activity of
the immobilized enzyme may result. Considering this, two complexes were formed with
clay: in the first condition Mo was added on the enzyme-clay complex (A-F+Mo) and the
second forming the clay enzyme complex in the presence of Mo (A-F-Mo). Although both
complexes exhibited a reduction in maximum speed and an increase in substrate affinity,
the activity of the A-F+Mo complex presented a 46% inhibition with 2 mg Mo L-1 (in
relation to the immobilized enzyme without Mo), while the A-F-Mo complex presented a
21% inhibition with the same treatment.
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ABREVIATURAS EN EL TEXTO
A: Arcilla
AL: Agua de lavado
ARA: Actividad reductora de acetileno (nitrogenasa)
BM: Biomasa microbiana
C: Carbono
CBM: Carbono de la biomasa microbiana
CI: Complejo insoluble
F: Fosfatasa ácida
Km: Constante de Michaelis
Mo: Molibdeno
MO: Materia orgánica
MS: materia seca
N: Nitrógeno
NBM: Nitrógeno de la biomasa microbiana
ND: No determinado
P: Fósforo
SN: Sobrenadante
T: Ácido tánico
ρ-NFF: ρ-nitrofenilfosfato
ρ-NF: ρ-nitrofenol
Vmax: Velocidad máxima

1. Introducción general
El Trifolium pratense se encuentra dentro de las leguminosas forrajeras más importantes de las
zonas templadas del mundo, constituyendo uno de los recursos pratenses de mayor utilización
en la zona sur de Chile debido a sus cualidades nutritivas y alto rendimiento. En nuestro país
destaca en importancia tanto por la superficie sembrada, la cual supera las 100.000 ha
(alrededor del 20% de las praderas sembradas) así como por las exportaciones de semilla, las
cuales varían entre 700 a 1000 toneladas al año representando más del 70% del total de
semillas forrajeras exportadas (Ortega et al., 1998).
El nitrógeno (N) del suelo es el factor limitante que más incide en la producción de los
cultivos. En especies leguminosas la fijación simbiótica de N atmosférico puede suplir los
requerimientos de este nutriente e incrementar la fertilidad de los suelos sin necesidad de
aplicar fertilizantes nitrogenados sintéticos. En Andisoles del sur de Chile en los cuales las
praderas de Trifolium pratense son establecidas, los factores que determinan la fertilidad de
los suelos y el rendimiento de los cultivos son la acidez del suelo y alta retención de fosfato.
Considerando ésto, la mayoría de los estudios en Andisoles relacionados con leguminosas
forrajeras están relacionados con el encalado de los suelos y la fertilización fosfatada. Estos
estudios han contribuído en gran medida a la productividad y calidad de las praderas
constituídas por leguminosas. Sin embargo las características de estos suelos también están
determinando la disponibilidad de algunos micronutrientes como el Mo. De acuerdo a la base
de datos del Laboratorio de Análisis de Suelo y Plantas del Instituto de Agroindustria de la
Universidad de La Frontera, el Mo disponible en estos suelos no supera 0,1 mg Mo kg-1 de
suelo seco y el 46% de las muestras foliares presentaron concentraciones de Mo inferiores a
0,5 mg Mo kg-1 de materia seca, niveles deficientes para las especies pratenses. Debido a que
el Mo es cofactor de varias enzimas relacionadas con el ciclo del N, como la nitrogenasa,
enzima responsable de la fijación del N atmosférico, en suelos que presentan deficiencia de
este micronutriente, el suministro de Mo incrementa significativamente la producción y
calidad de MS y semillas en leguminosas forrajeras.
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Considerando que, el encalado de los suelos y la aplicación de fertilizantes fosfatados son
prácticas habituales en el establecimiento de praderas, se hace necesario determinar la
influencia de estos factores sobre el Mo disponible, especialmente si se considera que la
disponibilidad de Mo en el suelo está determinada por el pH de la solución del suelo y la
competencia con otros aniones, como el fosfato. De este modo, la evaluación del efecto del
suministro de fosfato y la aplicación de enmiendas calcáreas, sobre la disponibilidad de Mo
permitirá determinar con mayor precisión los requerimientos de Mo para estos suelos y esta
especie antes de ser aplicados directamente sobre el suelo.
En Andisoles del sur de nuestro país la biodisponibilidad de nutrientes es muy importante no
sólo por el alto contenido de materia orgánica (MO), sino por que además esta MO presenta
altos porcentajes de compuestos orgánicos fácilmente mineralizables por las actividades
enzimáticas. Por otro lado, la biomasa microbiana (BM), principal generador de las enzimas
del suelo, son los primeros organismos vivos sometidos al impacto de la presencia de
elementos traza. Debido a que los microorganismos presentan respuestas rápidas y sensibles,
los cambios en la BM y la actividad enzimática del suelo, como resultado del incremento en la
concentración de metal en el suelo, pueden ser utilizados como indicadores tempranos de la
calidad de suelo e inclusive de contaminación. De este modo y considerando que en Andisoles
no se ha evaluado el efecto de la aplicación de metales pesados sobre la BM y las actividades
L-asparaginasa y L-glutaminasa, es muy importante determinar el efecto del Mo sobre la
potencial biodisponibilidad de los nutrientes realizada por los microorganismos del suelo y las
actividades enzimáticas relacionadas.

La concentración de P orgánico en Andisoles del sur de Chile fluctúa entre 923 a 3000 mg kg-1
del cuál el P-mono-éster representa entre 33 al 64% del P orgánico (Briceño et al., 2005). El
éster-PO4-2 es la forma de fosfato que es mineralizado por la enzima fosfatasa ácida de modo
que esta actividad enzimática incide significativamente sobre la cantidad de fosfato disponible.
Las enzimas en el suelo se encuentran libres o inmovilizadas en distintas fracciones de suelo.
La inmovilización enzimática modifica su estructura y por tanto su actividad y
comportamiento cinético. Además, una misma enzima inmovilizada en fracciones de suelo
diferentes también presentará una actividad y/o comportamiento catalítico distinto. De este
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modo la presencia de un metal como Mo debería afectar la actividad enzimática; sin embargo,
la respuesta de una enzima libre o inmovilizada en distintas fracciones de suelo frente al metal
será diferente, especialmente si el orden seguido en el proceso de inmovilización enzimática es
alterado, como ocurre naturalmente en el suelo. Este tipo de interacciones pueden ser
estudiadas mediante modelos enzimáticos sintéticos en los cuales las enzimas pueden ser
inmovilizadas sobre fracciones sintéticas o naturales (MO o arcilla) bajo condiciones
controladas. La ventaja de este tipo de metodología es que permite aislar los factores en
estudio de las interferencias que existen en un ambiente natural, y de este modo determinar el
efecto directo del tratamiento sobre el sistema.

En el suelo existe un equilibrio entre las raíces de las plantas y los microorganismos. De
hecho, en la rizósfera la actividad biológica es mayor que en el volumen de suelo restante, y a
la vez, la mayor actividad biológica que se encuentra cercana a la raíz de la planta contribuye a
la disponibilidad de nutrientes para la planta y por tanto al rendimiento y calidad de los
cultivos. La adición de Mo al suelo podría estar interfiriendo en el equilibrio que se genera
entre las raíces de las plantas y la actividad biológica del suelo. Por lo anterior, la selección de
los niveles de Mo más adecuados para estos suelos debe involucrar factores productivos y
biológicos que permitan mantener el equilibrio suelo-planta (Figura 1).
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Fijación
Biológica
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Fosfatasa ácida
Libre
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-L-asparaginasa
-L-glutaminasa

P, NH4+

Materia orgánica

Figura 1. Integración de los factores bajo estudio.

Con estos antecedentes el trabajo de investigación que sustenta esta tesis de doctorado se basa
en las hipótesis que a continuación se describen.
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1.1 Hipótesis de trabajo
Considerando las propiedades de los Andisoles relacionadas con la acidez, mineralogía y
contenido de MO, estos suelos presentarán un nivel de Mo disponible muy bajo, por lo que la
adición de Mo al suelo incrementará el Mo disponible y la concentración de Mo en las plantas
de Trifolium pratense.
La aplicación de cal aumenta el pH de la solución del suelo debido a la liberación de aniones
desde la superficie de adsorción, además, el fosfato compite por los sitios de adsorción con
otros aniones, considerando estos aspectos, la aplicación de cal y fosfato incrementará los
niveles de Mo disponible en Andisoles.
La inmovilización de las enzimas altera su actividad y propiedades catalíticas, considerando
esto la actividad y el comportamiento de la fosfatasa ácida libre será diferente a la que
presente la misma enzima inmovilizada mediante modelos enzimáticos simplificados con una
fracción orgánica y minerales arcillosos provenientes de un Andisol en presencia de Mo.

5

1.2 Objetivo General
El objetivo general de este estudio fue evaluar el comportamiento del Mo aplicado en
Andisoles del sur de Chile relacionado con la disponibilidad de Mo en el suelo, la
incorporación de Mo desde el suelo a la planta y la productividad y calidad de plantas y
semillas de Trifolium pratense bajo condiciones controladas. Así como también determinar el
efecto del Mo sobre la actividad biológica ya sea directamente en el suelo, libre o como
modelos enzimáticos simplificados.

Para la mejor compresión y orden del texto, esta Tesis se dividirá en dos capítulos. El Capitulo
I se referirá a los estudios de la aplicación de Mo en Andisoles del Sur de Chile y su relación
con la biomasa microbiana del suelo y las actividades L-asparaginasa y L-glutaminasa y la
calidad y productividad de Trifolium pratense, mientras que en el Capitulo II se abordará el
estudio del efecto del Mo sobre la actividad fosfatasa ácida libre o como modelos enzimáticos
simplificados. Los objetivos específicos se presentan después de la introducción de cada
capítulo.
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Capítulo 1:
“Aplicación de molibdeno en Andisoles
del Sur de Chile”

7

2.1 Introducción
Trifolium pratense es una de las leguminosas forrajeras más importantes en las zonas
templadas del mundo debido a su alta calidad. Sin embargo, un factor que puede limitar su
productividad es la deficiencia de Mo, especialmente en Andisoles, en los cuales la acidez del
suelo, el alto contenido de materia orgánica, y los constituyentes minerales como alofán e
imogolita estarían contribuyendo a la elevada capacidad de adsorción aniónica (Mora et al.,
2005) y por lo tanto, afectando la disponibilidad de Mo (Hirade y Uchida, 2004). La
importancia del Mo en especies leguminosas es debido a su función como cofactor de la
enzima nitrogenasa, la cual es responsable de la fijación del N atmosférico (Marschner, 1995).
Por lo tanto, en suelos donde este elemento es deficitario la aplicación de Mo incrementa el
número y peso de nódulos en especies leguminosas y subsecuentemente la producción y
calidad de la pradera y la producción de semillas, especialmente en suelos donde el pH ácido
puede determinar la disponibilidad de Mo (Brodrick et al., 1992; Wheeler, 1998). Sin
embargo, la mayoría de los estudios relacionados con la aplicación de Mo al suelo y su efecto
sobre la producción y calidad de especies leguminosas se han realizado en leguminosas de
grano y no en especies forrajeras como Trifolium pratense.
Una de las metodologías para determinar el efecto del encalado y la fertilización fosfatada
sobre la carga del suelo y la disponibilidad de nutrientes es mediante el envejecimiento
acelerado de los suelos a través de los estudios de incubación rápida (Mendoza y Barrow,
1987; Mora y Barrow, 1996). La ventaja de este tipo de estudios es la capacidad de predecir la
disponibilidad de un nutriente a través de un método rápido bajo condiciones controladas.
Mora y Barrow (1996) determinaron la relación entre la temperatura y el tiempo de
envejecimiento de los suelos en Andisoles del Sur de Chile sobre la carga superficial
utilizando el método de incubación rápida. Por otro lado, la aplicación de cal y una fuerte
fertilización fosfatada son prácticas comunes en la fertilización de suelos ácidos que pueden
contribuir a la correción de la deficiencia de Mo en el suelo (Bolan et al., 2003). Considerando
esto, la utilización del envejecimiento acelerado de los suelos en presencia de P, Mo y cal en
niveles similares a lo utilizados en el establecimiento de las praderas, podrían permitir
determinar el nivel de Mo disponible para las plantas antes que el Mo sea aplicado
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directamente sobre el suelo en condiciones de campo y de este modo evitar posibles niveles
deficientes o tóxicos para las plantas.
Carbono de la biomasa microbiana (CBM), nitrógeno de la biomasa microbiana (NBM) y las
actividades enzimáticas L-asparaginasa y L-glutaminasa pueden ser utilizadas como
bioindicadores frente a la aplicación de metales (Juma y Tabatabai, 1977; Dick, 1997;
Nannipieri, 1994). El efecto de distintos metales (entre ellos el Mo) sobre las actividades Lasparaginasa y L-glutaminasa ha sido evaluada en forma limitada (Frankenberger y Tabatabai
1991a,b). Por el contrario, no existen estudios sobre el efecto del Mo sobre CBM y NBM.
Considerando que el estado de deficiencia y suficiencia de un micronutriente, como Mo, se
encuentra en un rango muy estrecho, estos parámetros biológicos podrían ayudar a seleccionar
los niveles de Mo apropiados para mantener la biofertilidad propia de estos suelos.
Por otro lado las semillas de Trifolium pratense representan más del 70% del total de semillas
forrajeras exportadas por nuestro país (Ortega et al., 1998). Algunos antecedentes indican que
la deficiencia de Mo podría afectar la producción de semillas. Nautiyal y Chatterjee (2004),
determinaron que un nivel de Mo deficiente en suelo limita la formación y desarrollo de flores
y de polen en las plantas, dando como resultado una escasa formación de frutos y por
consiguiente, una baja producción de semillas. Otros estudios con leguminosas de grano han
determinado que cuando plantas crecen a partir de semillas con bajo contenido de Mo
presentan una disminución en el peso de nódulos, en el contenido de N y Mo en la planta y
una baja producción de forraje y semillas (Brodick et al., 1992; Vieira et al., 2005).
Considerando esto, algunos estudios recomiendan utilizar semillas con alto contenido de Mo
para prevenir síntomas de deficiencia (Brodick et al., 1992). La mayoría de estos estudios se
han realizado con leguminosas de grano y no con especies forrajeras como Trifolium pratense.
Actualmente no existen estudios relacionados con el efecto de la aplicación de Mo sobre los
componentes de producción, desarrollo y calidad de semillas de leguminosas forrajeras como
Trifolium pratense L., en especial en suelos que presenten bajos niveles de Mo disponible
como son los Andisoles.
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Por lo tanto los objetivos específicos de este estudio fueron:
•

Determinar el efecto de las enmiendas calcáreas y la fertilizacion fosfatada sobre la

disponibilidad de Mo en Andisoles bajo condiciones abióticas.
•

Determinar el efecto de distintos niveles de Mo sobre la fijación simbiótica de N y su

relación con la calidad y productividad forrajera de Trifolium pratense en Andisoles del sur de
Chile.
•

Determinar el efecto de distintos niveles de Mo sobre la producción y calidad de semillas

de Trifolium pratense en Andisoles del sur de Chile.
•

Evaluar el efecto de diferentes niveles de Mo sobre el C y N biomásico y las actividades

L-asparaginasa y L-glutaminasa en Andisoles cultivados con Trifolium pratense bajo
condiciones de invernadero.

10

2.2 Revisión bibliográfica

2.2.1 Propiedades y distribución de los Andisoles
Los Andisoles son suelos que presentan propiedades ándicas en el 60 % o más de sus distintos
horizontes. Las propiedades ándicas de estos suelos son el resultado principalmente de la
presencia de cantidades significativas de alofán, ferrihidrita, o complejos aluminio-humus en
los suelos. Estos materiales, denominados originalmente amorfos, normalmente se forman
durante el desgaste de los materiales parentales con un volumen significativo de vidrio
volcánico. Aunque el vidrio volcánico es un componente común en muchos Andisoles, no es
un requisito del orden Andisol. Los suelos que presentan propiedades ándicas deben contener
menos del 25 por ciento de carbono orgánico además de un alto porcentaje de Al y Fe total,
una densidad igual o menor a 0,9 g/cm3, un 85 % o más de retención de fosfato, 5 % o más de
vidrio volcánico en la fracción entre 0,02 a 2,0 mm entre otras propiedades.
En Chile los suelos volcánicos desarrollados entre la zona Central y Centro-Sur provienen de
materiales piroclásticos. Los factores que han contribuído a la deposición de las cenizas y por
lo tanto a la amplia tipología observada en estos suelos se debe a los siguientes factores; la red
fluvial; el relieve ondulado; las glaciaciones del Pleistoceno; la relativa proximidad de los
volcanes; el régimen eólico dominante; y el encajonamiento de la Depresión Central (Besoaín
y Sepúlveda, 1985).
De acuerdo a lo señalado por Mella y Kühne (1985) entre la Región Metropolitana y la IX
2

Región, los suelos volcánicos cubren una superficie de 5.288 km , de las cuales el 62% son
Andisoles. Estos suelos presentan estructuras bien definidas, alto porcentaje de retención de
humedad, baja densidad aparente, pH ácido, baja relación SiO /Al O , alta capacidad de
2

2

3

intercambio catiónico dependiente del pH, bajo porcentaje de saturación de cationes
intercambiables (Wada, 1985; Dahlgren et al., 2004). Además, presentan altos contenidos de
MO en diferentes grados de humificación, en directa relación con la pluviometría y
temperatura propia de cada zona; debido a lo cual en los suelos de la zona sur del país se
observa una acumulación de materiales húmicos. Esto se traduce en incrementos de los iones
+

+3

H y Al , adsorción aniónica y capacidad de intercambio catiónico (CIC).
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El pH de la solución del suelo es uno de los principales factores que controlan propiedades de
la carga superficial en suelos de carga variable (Barrow, 1984; Mora y Barrow, 1996). El pH
+

afecta la carga superficial a través del suministro de H para la adsorción en los óxidos
metálicos y la disociación de los grupos funcionales de la MO del suelo.

2.2.2 Factores del suelo que afectan la disponibilidad de Mo
El Mo puede estar dividido en varias fracciones; las fracciones potencialmente disponibles son
soluble en agua, intercambiable, Mo-óxidos, Mo-carbonato, Mo-materia orgánica; mientras
que las fracciones no disponibles para las plantas o microorganismos serían las nointercambiables y que están ocluídas en minerales resistentes a la intemperización (He et al.,
2005). El Mo soluble en agua y orgánicamente complejado es considerado como
potencialmente disponible para las plantas (Gupta y Lipsett, 1981). Algunos estudios han
sugerido que el mecanismo de adsorción de Mo sobre los óxidos de Fe y Al, es mediante el
intercambio de ligando con los iones hidroxilos de las superficies (Jones, 1957; Ferreiro et al.,
1985; Vistoso, 2005). El intercambio de ligandos es el mecanismo mediante el cual los iones
son adsorbidos específicamanente como complejos superficiales de esfera interna. Algunos
estudios han determinado que la adsorción de Mo sobre arcillas es menor que sobre óxidos de
Fe y Al y disminuyen en el siguiente orden montmorillonita > caolinita > illita (Motta y
Miranda, 1989). Un comportamiento similar fue observado para suelos en los cuales las
arcillas dominantes son caolinita e illita (Theng, 1971). Además, la adsorción de Mo sobre las
arcillas puede disminuir después de la remoción de los óxidos de Fe y Al (Theng, 1971).
Goldberg et al. (1996) determinaron que la adsorción de Mo es mayor en materiales con una
alta área superficial y baja cristalinidad, en este caso la adsorción se incrementó en el siguiente
orden: hematina < goetita < óxidos de Fe amorfos < goetita pobremente cristalina. Un estudio
realizado en Andisoles del Sur de Chile indican que la adsorción de Mo en estos suelo se debe
principalmente a la presencia de alofán y compuestos amorfos de Fe, Si y Al (Gonzalez et al.,
1974).
El Mo disponible en general se encuentra en bajas concentraciones tal como se puede observar
en la Tabla 1. En nuestro país existen pocos estudios relacionados con la determinación del
Mo disponible y su relación con el contenido de Mo en las plantas. Opazo et al. (1999)
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determinaron que el Mo disponible (soluble en agua) de un Alfisol y un Inceptisol de la Sexta
Región fue de 2, 4 y 3,1 µg kg-1 respectivamente. De acuerdo con la base de datos del
Laboratorio de Análisis de Suelo y Plantas del Instituto de Agroindustria de la Universidad de
La Frontera, el Mo disponible determinado en varios Andisoles distribuídos entre la IX y la X
Regiones se presentó en un rango de 11,7 hasta 56,9 µg kg-1 (AB-DTPA; Soltampour, 1991).
Tabla 1. Concentración de Mo disponible en diferentes tipos de suelos.

Suelo

País

Mo disponible
(mg kg-1)
Rango

Promedio

Inceptisol 1

(Brasil)

0,09-0,16

0,12

Ultisol 1

(Brasil)

0,03-0,04

0,03

Entisol 1

(Brasil)

0,01-0,05

0,02

Alfisol 1

(Brasil)

0,09-0,13

0,10

Aluvial (IV Región)1

(Chile)

0,30-2,57

0,78

Alfisol (VI Región)2

(Chile)

0,002

(Chile)

0,003

Inceptisol (VI Región)2
Andisoles (IX a X Regiones)

3

(Chile)

0,012- 0,057

0,039

1

Fuente: Adaptado de Harmsen y Vlek (1985) , Opazo et al., (1999)2; Laboratorio de Análisis
de Suelo y Plantas3.

pH del suelo
La adsorción de Mo es fuertemente dependiente del pH. En el suelo los sitios más importantes
cargados positivamente para la adsorción aniónica son los óxidos hidratados de Fe y Al
(Karimian y Cox, 1979), los cuales disminuyen al incrementar el pH. En general la adsorción
máxima coincide con el valor de pKa de H2MoO4, que es aproximadamente 4.
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Algunos estudios han determinado el efecto del pH sobre la disponibilidad de Mo. Xu et al.,
(2006) observaron que la magnitud de la adsorción de molibdato sobre pirita y goetita se
presentó en función del pH y la carga superficial de las arcillas. La máxima adsorción de
molibdato fue observada a pH 4,0 y disminuyó en alrededor de un 50% a pH 6,0 siendo
despreciable (< 5%) a pH 9,0. Goldberg et al. (1996) determinaron que la máxima adsorción
de Mo sobre minerales de óxidos de Fe y Al se presentó a pHs entre 4 a 5. La adsorción
disminuyó rápidamente cuando el pH se incrementó desde 5 a 8. Además Goldberg et al.
(2002) determinaron la adsorción de Mo en función del pH en 36 suelos diferentes. En general
observaron que la máxima adsorción fue obtenida entre los pHs 2 a 5 y disminuyó con el
incrementó del pH desde 5 a 8, además, la adsorción fue mínima sobre pH 9.
Coincidentemente, Vistoso et al., (2005) determinaron el efecto del pH sobre la adsorción de
Mo en Andisoles del Sur de Chile. En general la adsorción disminuyó al aumentar el pH desde
4 hasta 6 en todos los suelos en estudio (Figura 2.1).

Figura 2.1. Isotermas de adsorción de molibdato en los suelos Vilcún, Pemehue, Osorno y
Piedras Negras, a 25 ± 0,1ºC y 0,1 M KCl como electrolito de soporte (● pH
4,0; ▲ pH 5,0; ■ pH 6,0: Datos experimentales, —: Datos modelados).
Adoptada de Vistoso et al., 2005).
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Materia orgánica
Existe evidencia que indica que Mo es fijado por la MO. Aubert y Pinta (1977) concluyeron
que la distribución de Mo en los distintos perfiles del suelo varía en relación al contenido de
humus. La adsorción de Mo en algunos suelos del sur-este de Estados Unidos aumenta con el
incremento de la MO y el contenido de óxidos de Fe del suelo (Karimian y Cox, 1978). Gupta
y Lipset (1981) observaron que el Mo disponible disminuyó cuando el Mo fue adicionado a
suelos incubados con diversos materiales orgánicos; sin embargo, el efecto fue inverso sin la
adición de Mo.
Se ha observado que en suelos con mal drenaje y acumulación de MO el Mo disponible es
mayor. La MO posiblemente incrementa la movilización de Mo bajo condiciones de mal
drenaje (Moraghan y Mascagni, 1991).

Interacción con otros nutrientes
Xu et al. (2006) observaron que al incrementar la concentración de fosfato desde 0 a 0,5 mM
la cantidad de molibdato adsorbido en pirita disminuyó aproximadamente desde 95% a 70% y
sobre goetita la disminución observada fue desde 99% a menos de 60%. Además, cuando la
concentración de fosfato fue superior a 0,5 mM la adsorción en pirita se estabilizó mientras
que en goetita la adsorción de molibdato fue independiente de la concentración de fosfato (Xu
et al., 2006).
De acuerdo a lo señalado por Reisenauer et al. (1973) el Mo disponible incluye el Mo en
solución, que se encuentra en forma lábil en las superficies de los sesquióxidos, quelado en la
MO y en las superficies de compuestos cristalinos poco solubles. Las concentraciones
relativas de Mo encontrado en estas fracciones varían ampliamente entre suelos. La propiedad
del suelo que afecta la disponibilidad del Mo es su capacidad de adsorción sobre los
componentes inorgánicos y orgánicos del suelo, especialmente bajo condiciones ácidas. El Mo
no es susceptible a la pérdida por lixiviación en la mayoría de los suelos bajo condiciones
ácidas (Moraghan y Mascagni, 1991).
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La determinación del Mo disponible mediante la técnica AB-DTPA ha presentado una
relación más directa entre el Mo disponible del suelo y la concentración de Mo en la planta
que otras técnicas utilizadas para determinar Mo disponible (Sims y Eivazi, 1997). Vlek y
Lindsay (1977) observaron una alta correlación (0,997) entre el Mo disponible y la
concentración de Mo en las plantas de alfalfa. Otros estudios han determinado el Mo
disponible después de la adición de Mo como fertilizante inorgánico, en lodo enriquecido con
Mo y cal a un suelo limoso arenoso. Los resultados demostraron que el Mo extractado con el
método AB-DTPA aumentó con el incremento del pH y la adición de Mo, además, en este
estudio la concentración de Mo en maíz, soya y alfalfa se correlacionó significativamente con
el Mo disponible (Pierzynski y Jacobs 1986). En un estudio en invernadero en el que se evaluó
la adición de Mo en un rango de pH entre 5,3 a 6,4 sobre el Mo disponible y la concentración
de Mo en Agropyron eristatum y Medicago sativa se observó una correlación altamente
significativa entre la concentración de Mo en la planta y el Mo disponible (suelo) obtenido
mediante los métodos AB-DTPA, oxalato de amonio y (NH4)2CO3 (Wang et al., 1994).
Algunos estudios han determinado una clara correlación entre la concentración de Mo foliar y
la producción de MS. Sims y Atkinson (1976) determinaron que la concentración de Mo
disponible entre 0,1 a 0,4 mg kg-1 incrementó la producción de MS en tabaco, mientras que
entre 0,4 a 0,9 mg kg-1 de Mo disponible la producción de MS se estabilizó.

2.2.3 Concentración de Mo en las plantas
La importancia del Mo en el crecimiento de las plantas no es proporcional a los
requerimientos absolutos para la mayoría de las plantas (Kaiser et al., 2005). En relación a la
concentración de Mo en Trifolium pratense la literatura señala que 0,02-0,49 µg g-1 de MS de
Mo es bajo, 0,5 - 1 µg g-1 de MS es un nivel suficiente y sobre 1 µg g-1 de MS es alto (Jones et
al., 1991; Shuman, 1994). No es frecuente observar toxicidad de Mo en las plantas, pero altos
niveles de Mo en el forraje pueden inducir deficiencia de Cu en animales. Concentraciones de
Mo superiores a 5-10 mg kg-1 de MS en el tejido del forraje han inducido toxicidad en
bovinos. Sin embargo, concentraciones inferiores a 5 mg Mo kg-1 de MS han inducido
deficiencia de Cu en otras especies de rumiantes como Bos grunniens (Shen et al., 2006).
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Las fuentes de Mo más comúnmente utilizadas son molibdato de sodio y molibdato de
amonio, ya sea como sales o incorporada en los fertilizantes como el superfosfato (Adriano,
1986). La adición de Mo al suelo incrementa la concentración de Mo en la planta. La
aplicación de Mo utilizando 0,4 kg ha-1 de molibdato de sodio produjo un gran aumento en la
concentración de Mo en una pradera mixta, además el incremento en la concentración de Mo
fue mayor en trébol (1,4 a 11,9 mg Mo kg-1 MS) que en ballica (1,9 a 6,9 mg Mo kg-1 MS).
Otros estudios indican que las leguminosas son acumuladoras de Mo, especialmente a pH
alcalino, mientras que las gramíneas no acumulan Mo a niveles tóxicos (O`Connor et al.,
2001). Por el contrario, existen estudios que señalan una mayor acumulación de Mo en
gramíneas que en leguminosas (Mills y Davis, 1987; Wheeler, 1998). Por otro lado, la
fertilización con distintas fuentes de Mo tiene un efecto residual sobre la concentración de Mo
en las plantas. Anderson (1956b) observó un marcado efecto residual por la adición de 70 g
Mo ha-1 en trébol subterráneo diez años después de la aplicación del metal. En otro estudio la
aplicación de Mo un año antes del establecimiento de una pradera de trébol presentó un 50%
de eficiencia y tres años después se observó un efecto residual de un 20% (Barrow et al.,
1985).
La deficiencia de Mo es muy frecuente en leguminosas, maíz y coliflor cultivadas en suelos
ácidos que contienen altos niveles de óxidos de Fe (He et al., 2005). Los síntomas de
deficiencia también pueden ser enmascarados por el efecto indirecto del Mo sobre las enzimas
que asimilan el N. Algunas leguminosas y cereales cultivados en suelos deficientes en Mo
pueden presentar hojas verde pálido y una disminución en el desarrollo de las plantas (Kaiser
et al., 2005; Chatterjee y Nautiyal, 2001). La deficiencia de Mo en arroz y trigo produce
regiones necrosadas en las hojas y las semillas presentan un escaso desarrollo. En maiz la
deficiencia de Mo altera el desarrollo de las flores, bajo estas condiciones se observan anteras
y estambres con pequeños y reducido desarrollo del polen (Agarwala et al., 1979).

2.2.4 Molibdeno y la regulación en la fijación simbiótica de N2
En el proceso de fijación el N2 se reduce a amoníaco, que es convertido a una forma orgánica.
El proceso de reducción está catalizado por el complejo enzimático nitrogenasa que consta de
dos proteínas distintas llamadas dinitrogenasa y reductasa de la dinitrogenasa. Ambos
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componentes contienen Fe y la dinitrogenasa contiene Mo. En esta última el Fe y el Mo
forman parte de un cofactor conocido como Fe Mo-Co, que es donde ocurre la reducción de
N2 (Figura 2.2). De este modo el suministro de Fe y Mo a los bacteroides es un importante
proceso y probablemente es el componente más importante en regular el mantenimiento de la
fijación simbiótica de N2 en leguminosas (Kaiser et al., 2005). El suministro de Mo por la
planta hacia el bacteroide tiene que atravesar la membrana celular así como las membranas
interna y externa del bacteroide. Actualmente se que el sistema transportador en la absorción
del molibdato por el bacteroide es el modABC, sin embargo, no existe información sobre el
mecanismo que controla el transporte del molibdato dentro de los nódulos y a través de la
membrana peribacteroidal (Kaiser et al., 2005). En leguminosas la disponibilidad de Mo está
estrechamente relacionada con el desarrollo de los nódulos (Anderson y Spencer, 1950;
Anderson, 1956a). En ausencia de N exógeno (condiciones que promueven la fijación
simbiótica de N2) el suministro de Mo incrementa significativamente el número y tamaño de
los nódulos en trébol (Anderson y Spencer, 1950). Además, se ha observado que en
leguminosas como soya y poroto la distribución de Mo favorece tanto el desarrollo de los
nódulos así como el desarrollo y calidad de las semillas (Ishizuka, 1982; Brodrick y Guiller,
1991). Experimentos con soya y poroto han demostrado que la fertilización con Mo puede
incrementar la fijación simbiótica de N a través del aumento de la actividad nitrogenasa y el
tamaño de los nódulos (Adams, 1997; Vieira et al., 1998); sin embargo, incrementos en el
suministro de Mo no aumentaron la actividad nitrogenasa. Estudios realizados en la IX Región
en suelos con niveles inferiores a 0,5 mg kg-1 de Mo disponible (base de datos del Laboratorio
de Análisis de Suelo y Plantas del Instituto de Agrindustria de la Universidad de La Frontera)
sobre producción de semillas de Trifolium pratense, indicaron que ésta se incrementó desde
755 kg/ha a 1579 kg/ha con la aplicación de Mo.
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Figura 2.2. Estructura de FeMo-co, el cofactor con Fe y Mo de la nitrogenasa. A la izquierda
está el cubo Fe7S8 que se une al Mo junto con los átomos de O al homocitrato (a la derecha) y
a los átomos de N y S de la dinitrogenasa. Por cada molécula de nitrogenasa hay dos
moléculas de FeMo-co (Adoptado de Madigan et al., 1998).
La movilización y exportación del N fijado fuera de los nódulos requiere de otra
molibdoenzima, la xantina dehidrogenasa-oxigenasa. Dependiendo de la especie leguminosa,
el nitrógeno puede ser exportado tanto como amidas (glutamina y asparagina) o ureidos
(alantoína y ácido alantoico). Durante este proceso la xantina dehidrogenasa-oxigenasa
cataliza la conversión de hipoxantina a xantina y ácido úrico (Mendel y Haensch, 2002).
Aunque en leguminosas se desconoce el efecto directo del Mo sobre la actividad xantina
dehidroganasa-oxigenasa, la deficiencia de Mo puede afectar la capacidad de las plantas para
exportar eficientemente el N reducido desde los nódulos. Además, esta enzima está
relacionada con el sistema de defensa de las plantas en respuesta a estrés proveniente de
factores bióticos y abióticos (Pastori y Rio, 1997).
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2.4.5 Relación entre la actividad nitrogenasa y el rendimiento y calidad en Trifolium pratense
Los efectos beneficiosos de la fijación de N2 en leguminosas sobre el ambiente, la producción
de las plantas y la transferencia de N a cultivos simultáneos o sucesivos pueden ser
determinados a través de la actividad reductora de acetileno (ARA) de acuerdo a la
metodología propuesta por Hardy et al. (1973). Esta metodología ha sido utilizada
extensamente como un indicador de la actividad nitrogenasa, debido a que esta enzima
también cataliza la conversión de acetileno (C2H2) a etileno (C2H4). Este método es fácil de
usar, adaptable a varios materiales y permite numerosas réplicas. Sin embargo, debido a que el
acetileno reemplaza al N2 en la reducción, sólo se puede obtener una relación C2H2:N2. Por
otro lado esta técnica ha sido criticada debido a que ha presentado un efecto inhibitorio sobre
la actividad nitrogenasa de algunas especies leguminosas (Minchin et al., 1983). A este
respecto Warenbourg et al. (1997) determinaron la relación entre la cantidad de etileno
formado y el

15

N2 reducido en Trifolium pratense durante un período de dos años. Los

resultados mostraron que el C2H4 formado y el

15

N2 fijado se relacionaron linealmente y

presentan una correlación significativa (r= 0,90) entre las dos determinaciones, con una
relación promedio de 3,8. Esto significa que, para propósitos comparativos, las variaciones
estacionales en la reducción del acetileno representan la variación natural de la fijación
simbiótica de N2.
Se ha determinado para leguminosas forrajeras que el 72 al 96% del nitrógeno de la planta
proviene de la fijación simbiótica de N2 (Guiller y Wilson 1991). Para Trifolium pratense se
ha reportado que el N en la planta proveniente de la fijación simbiótica puede superar el 90%
(Heichel et al., 1985), con pequeñas diferencias entre cultivares (Farnham y George, 1993).
Warembourg et al. (1997) determinaron que el N fijado simbióticamente en Trifolium pratense
correspondía entre el 61 al 96% del N total de la planta. Entre el 60 al 90% del N proveniente
de la atmósfera es derivado a la parte aérea de las plantas, del cual más del 50% se presenta en
las hojas. Además la alta tasa de recambio de las hojas así como el alto contenido de N en las
hojas muertas puede ser potencialmente disponible en el suelo como residuos y ser utilizados
por otras plantas o microorganismos (Warembourg et al., 1997).
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2.4.6 Efecto de los metales pesados sobre los parámetros biológicos del suelo
Los elementos traza se presentan a baja concentración (mg kg-1) o menos. Algunos elementos
traza incluyendo entre éstos el Mo son esenciales para el crecimiento de las plantas por lo que,
además, son definidos como micronutrientes. El Mo, así como la mayoría de los elementos
traza, es un metal pesado y es tóxico para las plantas a altas concentraciones.
Los microorganismos del suelo son los primeros organismos vivos sometidos al impacto de la
presencia de elementos traza. Debido a que los microorganismos presentan respuestas rápidas
y sensibles, los cambios en la biomasa microbiana y la actividad enzimática del suelo, como
resultado del incremento en la concentración de metal en el suelo, pueden ser utilizados como
indicadores de la contaminación del suelo o de la calidad de éste. Por lo tanto la BM, definida
como el componente vivo del suelo, ha sido utilizada como un indicador temprano de la
contaminación con metales pesados (Chandler y Brookes, 1993; Brookes, 1995; Guiller et al.,
1998).
Yim y Tam (1999) estudiaron el efecto de metales pesados (Cu, Cd, Zn, Cr) presente en agua
residual sobre el crecimiento de plantas y actividades enzimáticas del suelo en microcosmos.
Durante un período de 26 semanas de carga los microcosmos recibieron 31.2 litros de aguas
residuales con tres concentraciones de metales. En el caso de las plantas la máxima reducción
en el crecimiento se observó con la mayor concentración de metales mientras que en el caso de
las actividades enzimáticas (fosfatasa alcalina y ATP-asa) disminuyeron más de un 95% con
los dos tratamientos más altos. Estos resultados indicaron que las actividades enzimáticas
evaluadas fueron generalmente más sensibles a la toxicidad por metales pesados que las
plantas.

2.4.7 Efecto inhibitorio del Mo sobre las actividades enzimáticas del suelo
Los metales pesados son tóxicos para los organismos vivos principalmente debido a su
capacidad de enlazarse a las proteínas y a partir de esto inhibir las enzimas. Los metales
aniónicos como As [V], W [VI], y Mo [VI], pueden tener estructuras análogas a los productos
y/o inhibidores de algunas enzimas y son, probablemente, inhibidores competitivos (Juma y
Tabatabai, 1977).

21

Los elementos traza pueden inhibir las actividades enzimáticas del suelo mediante la
alteración de la comunidad microbiana que sintetiza las enzimas (Kandeler et al., 2000) o
inhibir directamente a la enzima. De hecho, las enzimas presentan aminoácidos cerca del
centro catalítico (responsable de la catálisis química después de la formación del complejo
enzima-sustrato; Horton et al., 1993) que pueden fijar metales y de este modo estar inhibiendo
la actividad enzimática. Por ejemplo algunas investigaciones han demostrado que la Lasparaginasa puede presentar una lisina en su centro catalítico (Swain et al., 1993; Aghaiypour
et al., 2001), la cual puede puede fijar aniones a través de su grupo NH3+, de este modo, el Mo
podría estar alterando la catálisis enzimática e inhibir la actividad enzimática (Horton et al.,
1993).

2.4.8 Importancia de los parámetros biológicos del suelo
Los parámetros biológicos pueden ser determinados a través de la BM y las actividades
enzimáticas. La BM mide la cantidad de microorganismos presentes en el suelo. En el caso de
las actividades enzimáticas se relacionan directamente con la actividad de síntesis ó ruptura de
la MO (Borie et al., 1999).

2.4.8.1 Actividades amidohidrolasas
Las amodohidrolasas son enzimas involucradas en la hidrólisis de los compuestos orgánicos
nitrogenados del suelo. Estas enzimas se encuentran ampliamente distribuídas en la naturaleza
y se han detectado en plantas, animales y microorganismos (Tabatabai, 1994); sin embargo la
más importante fuente de estas enzimas son los microorganismos del suelo (Ekenler y
Tabatabai, 2004). La enzima L-asparaginasa (EC 3.5.1.1) cataliza la hidrólisis de la Lasparagina a ácido L-aspártico y NH3. La enzima L-glutaminasa (EC 3.5.1.2) cataliza la
hidrólisis de la L-glutamina a ácido glutáminco y NH3. Estas enzimas juegan un importante
papel en la mineralización del N orgánico del suelo y el suministro de N para las plantas. En
general la literatura señala que entre el 20-40% del nitrógeno orgánico del suelo corresponde a
N aminoacídico (Kowalenko, 1978; Warman e Isnor, 1991), el cual de acuerdo a lo señalado
por Senwo y Tabatabai (1996) está compuesto por alrededor de 14 aminoácidos asociados a la
MO entre los cuales se encuentran los aminoácidos acídicos (acido aspártico y ácido
glutámico). Existe evidencia que indica que una porción del NH4+ liberado proviene de la
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hidrólisis de estos aminoácidos que se encuentran en la MO del suelo (Sowden, 1958).
Considerando esto, en suelos con alto contenido de MO que son cultivados con leguminosas y
a los cuales no se aplica fertilizantes nitrogenados, el nitrógeno requerido hasta el momento en
que comienza a funcionar la fijación simbiótica de N, probablemente proviene de esta
fracción. Blank (2002) investigó la relación que existe entre la actividad amidohidrolasa,
grupo al cual pertenecen las enzimas L-asparaginasa y L-glutaminasa, y una planta crucífera
muy invasiva (Lepidium latifolium). Los resultados demostraron una clara correlación entre la
actividad de las enzimas L-asparaginasa y L-glutaminasa, el nitrógeno disponible y la
presencia de la especie.

Figura 2.3. Porceso de mineralización del N orgánico del suelo mediante las actividades
enzimáticas arilamidasa y amidohidrolasas (Ekenler y Tabatabai, 2004).

2.4.8.2 Limitaciones de un parámetro biológico como indicador de actividad microbiana
En el suelo existe una gran diversidad microbiana que realiza un gran número de procesos
metabólicos, los cuales son realizados por un gran número de enzimas diferentes.
Considerando este aspecto Nannipieri (1994) ha señalado que sería poco confiable determinar
un solo parámetro, especialmente debido a que:
1) Las actividades enzimáticas catalizan reacciones específicas y generalmente son sustratoespecíficas. De este modo, no se puede relacionar a toda la actividad microbiológica global del
suelo, que incluye un amplio rango de reacciones enzimáticas, con una sola actividad
enzimática. La síntesis de una enzima particular puede ser reprimida debido a la aplicación de
un compuesto específico, como un metal, mientras la actividad microbiológica global del
suelo o la productividad de los cultivos no son alteradas;
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2) Aunque la BM puede estar correlacionada con los procesos microbianos, como las
actividades enzimáticas, esto no significa que esta relación sea válida para cada suelo o bajo
cualquier condición medioambiental;
3) La actividad total de una enzima del suelo es la suma de todas las enzimas libres o
inmovilizadas en distintos soportes (arcillas, MO, membranas, células muertas, etc.); debido a
ésto, una parte de la actividad enzimática puede no ser sensible a los factores ambientales,
mientras que sí lo son las enzimas asociadas a la actividad microbiológica (Nannipieri et al.,
1990).
Considerando lo anterior, no existe un parámetro único para determinar la actividad biológica
del suelo debido a la naturaleza compleja de los microorganismos (Cochran et al., 1989), y por
tanto se hace necesario utilizar más de un parámetro biológico, como la BM y las actividades
enzimáticas, para determinar la calidad de suelo (Hill et al., 2000).

2.4.8.3 Relación entre la actividad enzimática en condiciones de laboratorio y en condiciones
de campo.
Existe alguna preocupación cuando se relacionan los datos generados en condiciones de
laboratorio para representar las situaciones que se presentan en el campo debido a que los
datos obtenidos en laboratorio se basan en aumentar al máximo la interacción entre la enzima
y sustrato. De este modo la actividad determinada en condiciones de laboratorio podría
considerarse como la actividad total si consideramos que en condiciones de campo la
interacción de la enzima y su sustrato puede reducirse como resultado de una variedad de
propiedades del suelo que afectan la eficacia de interacción entre ambas moléculas (Tate,
2002). Por consiguiente, debe asumirse que la actividad de la enzima expresada en
condiciones de laboratorio es máxima y podría ser considerada como la actividad potencial de
la enzima (Tate, 2002).
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2.3 Materiales y Métodos

2.3.1 Muestreo de suelos
Se muestrearon cuatro series diferentes suelos derivados de cenizas volcánicas (Andisoles) los
cuales se describen a continuación.
Tabla 2.3.1. Descripción de las Series de suelo utilizados en este estudio.
Pemehue

Gorbea

Osorno

Piedras Negras

Familia

Pemehue

Pemehue

Osorno

Chan-Chan

Serie

Pemehue

Gorbea

Osorno

Piedras Negras

Clasificación

Ubicación

Ashy, Mesic,

Ashy, Mesic,

Hydric

Typic

Typic

Dystrandept

Hapludands

Dystrandept

Medial,
Isomesic,
Typic
Dystrandept

A 4 km al norte Comuna de

A 10 km al

Comuna de Río

de Radal.

Gorbea,

norte de la

Bueno

Pitrufquén y

ciudad de

Freire

Osorno.

Drenaje

Bueno

Bueno

Bueno

Imperfecto

Material

Cenizas

Cenizas

Cenizas

Cenizas

parental

volcánicas

volcánicas

volcánicas

volcánicas

modernas

modernas

modernas

modernas

Adaptado de CIREN-CORFO 1998, 1999; Besoaín y Sepúlveda (1985); Mella y Kühne
(1985).
Los suelos muestreados fueron utilizados en un estudio en invernadero con distintos niveles de
Mo y en un estudio de incubación rápida con distintos tratamientos de P, Mo y cal.
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Las muestras de suelos se tamizaron a 5 mm y se conservaron a 4 °C hasta su utilización.
Además, una muestra de cada serie se secó al aire y se tamizó a 2 mm con el objetivo de
realizar el análisis de suelo.

2.3.2 Estudio en invernadero
Debido a que las muestras de suelo presentaron un nivel de pH muy ácido para el
establecimiento de Trifolium pratense, los suelos se encalaron con CaCO3 e incubaron a 40 °C
por 5 días de acuerdo a los requerimientos de la especie y el pH inicial del suelo. Las series
Osorno, Pemehue, Piedras Negras y Gorbea fueron encalados con 3500, 2000, 3260 y 1000
mg kg-1 de cal (Ca CO3) respectivamente.

2.3.2.1 Cultivar utilizado en el ensayo
La especie utilizada fue Trifolium pratense L., cultivar Quiñequeli, diploide de floración
intermedia, la cual es considerada como la de mejor comportamiento en Chile y la IX Región
(Ortega y Romero, 1998).
Para disminuir la variabilidad de tamaño entre las plantas y debido a que las semillas debían
ser peletizadas con los diferentes tratamientos con Mo, las semillas se tamizaron, uilizándose
las semillas retenidas en el tamiz de 1,16 mm de diámetro. Las semillas se desinfectaron con
una solución de hipoclorito de sodio al 2%.

2.3.2.2 Fertilización
Las unidades experimentales constaron de macetas plásticas con una capacidad de 6 kg de
suelo. La fertilización fue realizada considerando el análisis de suelo y el cultivo con el que se
está trabajando.
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Tabla 2.3.2 Resumen de la fertilización
Series de

P

Suelos

K
mg kg

S

Mg

Sulpomag

Sulpomag

-1

Super fosfato

Cloruro de K

triple

Sulpomag

Pemehue

200

100

40

20

Gorbea

200

100

40

20

Osorno

100

40

40

20

Piedras Negras

200

100

40

20

2.3.2.3 Siembra
La fecha de siembra fue el 11 de mayo de 2003. La dosis de semilla fue de 50 semillas/maceta
y se dejó una población final de 20 plantas por maceta. Las semillas fueron peletizadas con
dosis de 0, 40, 80, 160 y 200 g Mo ha -1, lo que representa 0; 0,12; 0,23; 0,46; 0,58 mg de Mo
kg-1 de suelo. Los componenetes utilizados para la peletización de las semillas
(aproximadamente 0,35 g maceta-1) de Trifolium pratense fueron magnecal (aproximadamente
0,11 g maceta-1), metilan, inoculante (aproximadamente 8,8 mg maceta-1) y agua.

2.3.2.4 Cuidados culturales
Riego. La humedad se mantuvo cercana a la capacidad de campo; con este objetivo, se
determinó que el riego sería cuatro días por semana utilizandose un volumen de 100 ml de
agua destilada por maceta.
Control de malezas. El control fue manual, extrayéndolas a medida que las malezas fueron
germinando.
Control de hongos. Durante el período del ensayo se presentaron ataques de Eryshiphe trifolii
Grev. en algunas plantas, cuyo control de realizó con una aplicación periódica de Benomilo al
50% (Polyben 50 WP), a una dosis equivalente de 0,5 kg en 200 L ha-1 .
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2.3.2.5 Diseño experimental y tratamientos
Se utilizó un diseño completamente al azar, con cuatro series de suelo (Pemehue, Gorbea,
Osorno y Piedras Negras), cinco niveles de Mo y cinco repeticiones.

2.3.3 Estudio de incubación del suelo con P, Mo y cal
El estudio de incubación se llevó a cabo con los cuatro Andisoles descritos previamente. Los
suelos se secaron al aire a una temperatura promedio de 20°C. Las muestras se tamizaron a 2
mm. Considerando que previo al establecimiento y fertilización de una pradera en Andisoles
es necesario el encalado, la primera etapa del estudio de incubación consistió en la aplicación
de tres niveles de Ca(OH)2 (0, 2000 y 4000 mg kg-1). Se pesaron 100 g de suelo en bolsas de
polietileno, con los distintos tratamientos de cal, las cuales fueron incubadas a 60 °C por un
período de 24h (Mora y Barrow, 1996). La humedad de las muestras fue mantenida cercana a
la capacidad de campo. Después de la incubación los suelos fueron secados para una nueva
incubación con tres niveles de P (0; 100; 200 mg kg-1 como KH2PO4) y Mo (0, 0,23 y 0,46 mg
kg-1 Mo como Na2MoO4). Cada tratamiento fue realizado con un número de cuatro
repeticiones. Finalizado el proceso de incubación los suelos fueron nuevamente secados,
determinándose para todas las muestras pH, P disponible y Mo disponible.

2.3.4 Métodos
Determinación de Mo disponible en el suelo
La determinación del Mo disponible proveniente del estudio en invernadero se llevó a cabo a
partir de las muestras de suelo de las macetas obtenidas a los 45 días después de la siembra
(para permitir la solubilización completa de los pellets y la distribución de Mo en el suelo). El
Mo disponible proveniente del estudio de invernadero y de la incubación rápida, fue
determinado utilizando la técnica de extracción AB-DTPA (Soltanpour, 1987) para lo cual a
10 g de suelo se le adicionaron 20 mL de la solución AB-DTPA, la solución se agitó por 15
min., se filtró y posteriormente la lectura del extracto se realizó en un espectrofotómetro de
absorción atómica (EAA) con horno grafito.
El pH del suelo se determinó utilizando una suspensión suelo agua 1:2.5 (ISO 10390). El P
disponible fue analizado por el método de Murphy y Riley (1962).
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Producción de materia seca
Se realizó un total de 2 cortes a las plantas de Trifolium pratense L., bajo la modalidad de
corte directo cuando las plantas alcanzaron una altura de 30 cm. El primer corte fue el 15 de
noviembre del 2003, y el segundo corte el 20 de diciembre del mismo año, dejando un residuo
vegetal de 10 cm por sobre el punto de crecimiento de la planta. La producción de materia
seca se determinó obteniendo el peso seco de las muestras mediante una estufa de a 65 °C por
48 horas.

Determinación del nitrógeno total
Para la determinación del nitrógeno total se utilizó el método de Kjeldahl, mediante la
digestión con H2SO4 de 0,2 g de material vegetal seco y molido y una mezcla catalizadora
(CuSO4*5H2O; K2SO4), se mantiene la digestión por 90 minutos a 400° C; posteriormente, la
muestra es destilada y titulada con H2SO4 0,05N. Finalmente, se realizaron los cálculos
tendientes a obtener el % de N y g de proteína.
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Determinación de Mo foliar y Mo en las semillas
El Mo foliar fue obtenido mediante la calcinación de tejido vegetal seco y molido a 500° C
por 4-8 horas. Las muestras se disuelven en HCl diluido y se filtran. Finalmente, la
concentración de Mo se determinó mediante un espectrofotómetro de absorción atómica
acoplado a un horno grafito. (Cottenie, 1984; Karla, 1998; Walinga et al., 1995).

Determinación de la actividad nitrogenasa
La actividad nitrogenasa se determinó en forma paralela a los cortes realizados a las plantas.
Se utilizó la técnica de reducción de acetileno mediante la cual las plantas enteras fueron
incubadas durante 1 hora en un ambiente con 10% (v/v) de acetileno (Hardy et al., 1973). El
acetileno y etileno se determinaron en un cromatógrafo de gases Shimadzu GC-9A equipado
con un detector de ionización de llama y columna empacada Haye sep N.

Producción de semillas
Posterior al segundo corte, las plantas de Trifolium pratense L., se destinaron para la
producción de semillas al aire libre, sin la incorporación de colonias Bombus sp. La separación
y limpieza de las semillas de Trifolium pratense se realizó manualmente en el Laboratorio de
Análisis de Suelos y Plantas en el Departamento de Agroindustria pertenecientes a la
Universidad de la Frontera. Para el pesaje de las semillas se empleó una balanza analítica.
Posteriormente, se realizaron los siguientes análisis:

Determinación de los parámetros biológicos
Para evaluar el efecto de los distintos tratamientos de Mo sobre el C y N biomásico y algunas
actividades enzimáticas se tomaron muestras de suelo provenientes de las macetas a los 45 y
180 dias después de la siembra.

Determinación del C y N biomásico
La determinación del C y N biomásico fue realizado utilizando el método de fumigaciónextracción con cloroformo y K2SO4 respectivamente (Vance et al., 1987). El C biomásico fue
determinado por medio de la oxidación con K2Cr2O7 (Gil-Sotres, 1997), y el N biomásico fue
determinado a partir del N reactivo a ninhidrina, por medio de la metodología propuesta por
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Joergensen y Brookes (1990).
Determinación de las actividades L-asparaginasa y L-glutaminasa
Ambas actividades enzimáticas fueron evaluadas utilizando las metodologías descritas por
Frankenberger y Tabatabai (1991 a, b). Este procedimiento se basa en la determinación del NNH4+ liberado por destilación, como fue descrito por Keeney and Nelson (1982), después de 2
h de incubación a 37 °C con 5 g de suelo utilizando como sustrato L-asparagina y Lglutamina. La actividad de ambas enzimas fue expresado como mg N-NH4+ g-1 suelo seco.

Análisis estadístico
El efecto de los distintos tratamientos de Mo sobre la biomasa microbiana y las actividades
enzimáticas fue analizado utilizando un análisis de varianza. Cuando este resultó significativo
los datos fueron sometidos a la prueba de comparación múltiple de promedio de Tukey. El
estudio de incubación fue analizado por medio de un análisis de varianza multifactorial, donde
los factores analizados fueron Cal, P y Mo. Cuando este resultó significativo (p < 0,05) los
datos fueron sometidos a la prueba de comparación múltiple de promedio de Tukey. Se realizó
un análisis de correlación (Pearson) entre el Mo disponible y todos los parámetros biológicos.

31

2.4 Resultados y discusión
Todos los suelos presentaron un bajo contenido de Mo disponible y diferencias en el
porcentaje de C orgánico y pH (Tabla2.2). Los suelos después del encalado presentaron un pH
sobre 5,6 considerado apropiado para el desarrollo de Trifolium pratense. El Mo disponible
también se incrementó significativamente (Figura 2.4).
Tabla 2.4.1 Algunas propiedades químicas de los suelos estudiados
Series de suelo
Pemehue

Gorbea

Osorno

P. Negras

5,31

5,56

4,89

5,11

6

6

9

10

P Olsen P (mg kg-1)

11,1

10,0

23,5

3,5

K (cmolc kg-1)

0,34

0,17

0,73

0,27

Na (cmolc kg-1)

0,08

0,05

0,06

0,07

Ca (cmolc kg-1)

2,82

2,28

2,80

1,73

Mg (cmolc kg-1)

0,64

0,6

0,72

0,50

Al (cmolc kg-1)

0,19

0,03

1,05

0,22

Saturación de Al (%)

3,96

0,96

20,75

7,48

10

16

16

14

pH H2O
C orgánico (%)

Mo1 (µg kg-1)
1

Mo disponible obtenido por la metodología AB-DTPA (Soltampour, 1991).

2.4.1 Estudio de incubación con P-Mo-cal
La adición de P y cal incrementó significativamente (desde 30 a 93 %) la disponibilidad
natural de Mo que presentan estos suelos. Cuando se adicionó solo cal, el incremento en la
disponibilidad de Mo se presentó en un rango entre 17 a 49% dependiendo de las propiedades
físicas y químicas del suelo bajo análisis. (Tabla 2.4.2).
Cuando se estudio la interacción entre P, Mo y cal sobre la disponibilidad de Mo, se observó
que la presencia de P fue extremadamente importante en mejorar la disponibilidad de Mo en
relación a los experimentos donde el Mo y la cal fueron adicionados solos. De hecho, la
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adición de 4000 mg cal kg-1, 200 mg P kg-1 y 0,46 mg Mo kg-1 (Tabla 2) la disponibilidad de
Mo se incrementó entre 30 a 74%.
Los resultados provenientes del estudio de incubación evidenciaron un incremento en el Mo
disponible debido a la aplicación de los tratamientos (Tabla 2.3). Los estudios de incubación
han sido utilizados ampliamente para estimar los requerimientos de cal de distintos suelos
(Barrow y Cox, 1990) o evaluar la adsorción y desorción de aniones (Barrow, 1989). A este
respecto Mora and Barrow (1996) determinaron que la incubación de dos Andisoles con
distintos niveles de Ca(OH)2, la carga del suelo disminuyó cuando la incubación fue realizada
tanto por 1 día a 60°C como por 30 días a 25°C.
La aplicación de cal incrementa sustancialmente el Mo disponible nativo del suelo (Tabla
2.4.2) como ha sido ampliamente reportado en estudios anteriores (Bolan et al., 2003;
Goldberg et al., 1996, 2002). De hecho, la aplicación de cal incrementa el pH del suelo y la
carga negativa (Mora y Barrow, 1996), debido a esto el mayor número de iones hidroxilo
presentes en la solución del suelo promueven la desorción de molibdato. Cuando el Mo fue
adicionado sobre los suelos encalados, se observó un mayor incremento en la disponibilidad
de Mo. Sin embargo, el incremento en el Mo disponible fue mayor cuando Mo y P fueron
aplicados al mismo tiempo sobre los suelos encalados. De hecho, la capacidad del ión fosfato
para prevenir la adsorción del molibdato se incrementó fuertemente por el aumento del pH,
debido a que además la competencia del molibdato con el fosfato por los sitios de adsorción
disminuye debido al incremento del pH (Barrow, 1989; Xie and MacKenzie, 1991; Vistoso et
al., 2005). Además, algunos sitios con alta afinidad por el molibdato presentan mayor afinidad
por el fosfato y pueden ser bloqueados por el fosfato.
Inicialmente, el pH de los suelos se presentó en un rango entre 5,0 a 5,6, sin embargo, la
máxima disponibilidad de Mo fue obtenida entre los pHs 5,8 a 6,6, alcanzados por la adición
de 4000 mg kg-1 de cal (Figura 2.4.3). Goldberg et al. (1996) reportaron que la máxima
adsorción de Mo sobre los óxidos de Fe y Al amorfos se presenta a pH entre 4 a 5 y disminuyó
con el incremento del pH. Resultados similares han sido reportados para suelos con diferentes
propiedades físico-químicas (Goldberg et al., 2002). Gonzalez et al. (1974) indicaron que en
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Andisoles el incremento del pH disminuye la adsorción de molibdato al observar inlexión en
la curva de adsorción a pH cercano a 5,5. Considerando esto la adición de cal incrementó el
pH de los suelos a un nivel sobre el cual se inicia la desorción de Mo del suelo.
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Tabla 2.4.2. Molibdeno disponible después de la incubación del suelo con cal, P y Mo bajo
condiciones de laboratorio (60 ºC por 48 h).
Cal

P
Mg kg-1

0

2000

4000

Mo disponible (µg kg-1)

Mo
Osorno

Pemehue

Piedras Negras

Gorbea

0

0

23,0 i

13,3 g

26,7 g

29,5 j

100

0

23,9 i

15,0 g

29,3 g

32,0 j

200

0

26,8 i

16,6 g

29,2 g

34,3 j

0

0,23

52,8 f

45,0 e

46,3 de

57,3 h

100

0,23

60,7 ef

52,3 d

53,7 d

60,5 h

200

0,23

71,9 e

54,3 d

57,7 d

69,0 g

0

0,46

83,1 d

87,7 c

89,2 c

88,0 d

100

0,46

89,6 c

101,0 b

95,3 c

89,3 d

200

0,46

91,5 c

105,7 b

98,7 c

92,8 d

0

0

28,0 hi

21,3 fg

28,0 g

32,8 j

100

0

28,0 hi

21,0 fg

31,0 fg

36,8 i

200

0

29,3 h

22,7 f

35,3 ef

38,3 i

0

0,23

55,7 f

41,0 e

51,3 de

72,1 ef

100

0,23

57,7 f

41,7 e

55,3 d

80,3 e

200

0,23

74,1e

55,3 d

58,8 d

84,8 e

0

0,46

93,9 c

84,3 c

99,7 c

90,3 d

100

0,46

107,9 bc

114,0 b

111,3 b

99,8 c

200

0,46

123,7 b

162,7 a

121,7 ab

110,3 b

0

0

34,0 h

22,0 fg

31,3 fg

44,0 i

100

0

34,9 h

24,0 f

32,3 fg

50,0 hi

200

0

38,8 g

25,7 f

34,7 ef

52,8 hi

0

0,23

61,3 ef

90,7 c

54,7 d

72,9 ef

100

0,23

67,8 e

96,3 b

57,3 d

79,5 e

200

0,23

78,4 d

103,0 b

61,3 cd

82,3 e

0

0,46

108,1 bc

169,3 a

129,0 ab

113,0 b

100

0,46

119,4 b

179,7 a

132,3 ab

118,3 b

200

0,46

149,4a

184,0 a

138,3 a

124,8 a

Promedios con letras diferentes mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los
tratamientos (P<0.05) de acuerdo a la prueba de comparación múltiple de promedios de Tukey.
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Tabla 2.4.3. pH determinado después de la incubación del suelo con cal, P y Mo bajo condiciones
de laboratorio (60 ºC por 48 h).
Cal

Mo

P

-1

mg kg suelo

pH
Osorno

Pemehue

P. Negras

Gorbea

0

0

0

5,0 j

5,3 hij

5,4 l

5,5 i

0

0

100

5,1 j

5,4 ij

5,5 k

5,5 h

0

0

200

5,1 j

5,4 j

5,6 ijk

5,6 h

0

0,23

0

5,2 j

5,2 gh

5,6 hij

5,5 i

0

0,23

100

5,5 h

5,3 ghi

5,6 ghi

5,7 fg

0

0,23

200

5,4 i

5,3 hij

5,5 jk

5,7 f

0

0,46

0

5,4 i

5,2 f

5,6 ghi

5,6 gh

0

0,46

100

5,5 h

5,2 f

5,7 def

5,9 e

0

0,46

200

5,5 i

5,2 fg

5,7 efg

6,1 d

2000

0

0

5,7 d

6,0 de

5,7 efg

6,1 cd

2000

0

100

5,7 f

6,0 e

5,7 efg

6,2 bc

2000

0

200

5,7 e

6,0 e

5,6 fgh

6,2 bc

2000

0,23

0

5,7 gh

6,0 de

5,7 efg

6,1 bc

2000

0,23

100

5,7 cd

5,9 de

5,8 d

6,2 b

2000

0,23

200

5,6 g

6,1 de

5,7 de

6,2 b

2000

0,46

0

5,6 g

5,9 de

5,7 def

6,2 b

2000

0,46

100

5,7 g

5,9 de

5,8 d

6,2 b

2000

0,46

200

5,7 g

6,0 d

5,8 d

6,2 b

4000

0

0

5,8 bc

6,2 abc

5,9 c

6,6 a

4000

0

100

5,8 bc

6,3 bc

5,9 bc

6,5 a

4000

0

200

5,9 bc

6,2 bc

5,9 bc

6,5 a

4000

0,23

0

5,7 d

6,2 c

5,9 bc

6,5 a

4000

0,23

100

5,7 cd

6,2 c

5,92 bc

6,5 a

4000

0,23

200

5,9 bc

6,2 bc

5,9 b

6,5 a

4000

0,46

0

5,8 bc

6,1 c

5,9 bc

6,5 a

4000

0,46

100

5,9 b

6,3 ab

5,9 bc

6,5 a

4000

0,46

200

6,1 a

6,3 a

6,0 a

6,6 a

Promedios con letras diferentes mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los
tratamientos (P<0.05) de acuerdo a la prueba de comparación múltiple de promedios de Tukey.
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Tabla 2.4.4. P disponible determinado después de la incubación del suelo con cal, P y Mo bajo
condiciones de laboratorio (60 ºC por 48 h).
Cal

Mo

P disponible (mg kg-1)

P

mg kg-1 suelo

Osorno

Pemehue

P. Negras

Gorbea

0

0

0

22,5 c

10,1 f

5,6 c

9,4 h

0

0

100

30,7 c

20,1 g

9,9 b

15,2 d

0

0

200

38,1 b

34,9 abc

14,2 a

19,1 a

0

0,23

0

22,4 c

10,3 g

5,6 c

9,2 h

0

0,23

100

31,6 c

23,3 de

9,8 b

15,5 d

0

0,23

200

40,0 ab

33,7 abc

13,8 a

17,1 bc

0

0,46

0

22,6 c

10,0 d

5,4 c

7,8 ijk

0

0,46

100

31,0 c

24,6 g

9,9 b

12,5 ef

0

0,46

200

39,8 ab

33,5 bc

14,1 a

16,6 c

2000

0

0

22,6 c

10,8 g

4,9 c

8,1 ij

2000

0

100

31,0 c

22,6 def

9,6 b

11,7 g

2000

0

200

40,3 ab

35,3 ab

14,0 a

15,4 d

2000

0,23

0

22,5 c

9,2 g

4,7 c

7,7 ijk

2000

0,23

100

29,8 c

22,1 def

9,0 b

13,5 e

2000

0,23

200

40,9 a

35,3 ab

13,7 a

17,7 b

2000

0,46

0

22,9 c

10,0 g

4,7 c

8,5 hi

2000

0,46

100

31,0 c

23,0 de

9,3 b

12,6 f

2000

0,46

200

40,9 a

36,5 a

13,8 a

15,6 d

4000

0

0

22,9 c

9,4 g

4,8 c

7,8 jk

4000

0

100

30,0 c

20,9 ef

8,1 b

11,8 g

4000

0

200

40,2 ab

36,1 ab

13,9 a

15,2 d

4000

0,23

0

22,1 c

9,0 g

4,5 c

7,2 k

4000

0,23

100

28,7 c

20,7 ef

8,9 b

12,4 f

4000

0,23

200

40,1 ab

32,0 c

13,0 a

17,0 bc

4000

0,46

0

23,0 c

10,0 g

4,7 c

8,1 ij

4000

0,46

100

31,1 c

21,4 ef

8,7 b

12,9 ef

4000

0,46

200

40,2 ab

36,5 a

12,6 a

17,2 bc

Promedios con letras diferentes mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los
tratamientos (P<0.05) de acuerdo a la prueba de comparación múltiple de promedios de Tukey.
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2.4.2 Estudio en invernadero, Mo disponible
Las distintas dosis de Mo aplicados en suelos ya encalados incrementó significativamente el
Mo disponible, (Figura 2.4.1). De hecho con la aplicación de 0,58 mg kg-1 de Mo, el Mo
disponible se incrementó en todos los suelos por sobre 200 µg kg-1. Bajo estas condiciones
(bióticas) el incremento en la disponibilidad de Mo en los suelos fue particularmente alto.
Los resultados del estudio de incubación proveen mucha información relacionada con la
disponibilidad de Mo en suelos encalados que usualmente reciben altos niveles de fertilización
fosfatada, y enmiendas calcáreas, como son los Andisoles. Sin embargo, la fertilidad biológica
es uno de los puntos más importantes en la agricultura sustentable de estos suelos debido a que
en Andisoles, los cuales presentan un alto contenido de MO, la biodisponibilidad de nutrientes
en el suelo puede determinar la productividad de los cultivos. La acidificación de los suelos
causa un efecto detrimental sobre un gran número de funciones biológicas incluyendo dentro
de estas la transformación microbiana a partir de la MO de nutrientes mayores como el C, N y
P así como también sobre los elementos traza como el Mo. Debido a esto el encalado no solo
ayuda a neutralizar la acidez del suelo, si no también a incrementar las funciones microbianas
y las actividades enzimáticas (Acosta-Martínez y Tabatabai, 2000), induciendo la
transformación biológica de Mo en el suelo con un consecuente aumento en el pool
biodisponible de este micronutriente. La disponibilidad de Mo en el suelo proveniente del
estudio en invernadero fue mayor que la obtenida en el estudio de incubación bajo condiciones
abióticas, especialmente cuando no se adicionó Mo. Inicialmente el Mo extractado con ABDTPA se presentó en un rango entre 10 a 16 µg kg-1 (Tabla 2.4.1), mientras que después que
los suelos fueron encalados y sembrados con trébol rosado el Mo disponible se incrementó
desde 50 a 70 µg Mo kg-1 suelo, en todos los suelos (Figura 2.4.1), por el contrario el Mo
disponible obtenido bajo condiciones abióticas y con similares niveles de P y cal sepresentó en
un rango de 26 a 52 µg Mo kg-1 suelo (Tabla 2.4.2).
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0.23

0.46
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-1

Niveles de Mo (mg kg )

Figura 2.4.1. Relación entre la adición de Mo al suelo y el Mo disponible. Promedios con
letras diferentes mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos de
acuerdo a la prueba de comparación múltiple de promedios de Tukey. (n=5)
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2.4.3 Estudio en invernadero, parámetros biológicos
En general la adición de Mo cambió la actividad biológica en todos los suelos bajo estudio. En
particular, la adición de niveles de Mo relativamente bajos (0,12 a 0,23 mg kg-1) no alteró e
incluso en algunos casos incrementó el NBM en un 108% en la Serie Gorbea; por el contrario,
con las dosis más altas de Mo (0,46-0,58 mg kg-1) el NBM disminuyó significativamente
(entre un 47-50%; Tabla 2.4.5). La adición de 0,58 mg Mo kg-1 disminuyó fuertemente el
NBM de las Series Osorno, Pemehue y Gorbea, el cual disminuyó 41, 52 y 20%,
respectivamente, en relación al control, mientras que el NBM de la Serie Piedras Negras
disminuyó sólo un 4% (Tabla 2.4.5).
En las Series Osorno y Pemehue la adición de Mo generalmente disminuyó el CBM (Tabla
2.4.5) por el incremento en la adición de Mo, particularmente cuando se adicionó 0,58 mg Mo
kg-1 y el nivel de Mo disponible fue superior a 200 µg kg-1 (Figura 2.4.1).
La actividad L-asparaginasa, evaluada 45 días después de la siembra, se incrementó por la
adición 0,12-0,23 mg Mo kg-1 en las Series Osorno, Pemehue y Piedras Negras y disminuyó
significativamente debido a la adición de 0,58 mg Mo kg-1; mientras que en la Serie Gorbea la
actividad L-asparaginase disminuyó significativamente por la adición de dosis más altas de
Mo. Por el contrario, la actividad L-glutaminasa disminuyó fuertemente en todos los suelos
bajo estudio por la adición de 0,12 mg Mo kg-1, pero la disminución permaneció prácticamente
constante por la adición de cantidades crecientes de Mo. La aplicación de la dosis más alta de
Mo (0,58 mg Mo kg-1) disminuyó la actividad L-glutaminasa de las Series Osorno, Pemehue,
Piedras Negras y Gorbea en un 36, 58, 63, 34 %, respectivamente con respecto al control
(Tabla 2.4.5).
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Tabla 2.4.5. Efecto de la aplicación de distintas dosis de Mo sobre algunos parámetros
biológicos del suelo. (n=5).
Tratamientos
-1

Mo (mg kg )

Series de suelo
Osorno

Pemehue

Piedras Negras

Gorbea

L-asparaginasa (µg NH4+-N g-1 de suelo 2h-1)
0

167,6b

134,4b

483,8ab

136,6ª

0,12

285,6a

238,3a

491,9ab

115,2ab

0,23

277,9a

190,4ab

528,8a

126,8ab

0,46

265,5ab

183,1ab

374,3b

127,1a

0,58

219,2ab

123,0b

367,4b

106,9b

L-glutaminasa (µg NH4+-N g-1 de suelo 2h-1)
0

74,4a

87,6a

87,2a

81,9a

0,12

48,0b

64,6b

38,7bc

53,7b

0,23

48,1b

56,4b

45,9b

50,7b

0,46

47,1b

54,5b

37,2bc

53,4b

0,58

48,4b

37,2c

31,5c

54,2b

-1

NBM (mg N kg de suelos seco)
0

27,6 ab

18,1 ab

28,0 ab

13,4 b

0,12

34,3 a

21,4 ab

34,7 a

22,0ab

0,23

28,7 ab

21,5 ab

20,4 ab

28,1 a

0,46

26,1 ab

22,5 a

24,7 ab

31,1 a

0,58

17,0 b

9,3 b

19,8 b

11,9 ab

-1

CMB (mg C kg de suelo seco)
0

299,8 a

236,4 a

264,5 a

166,8 c

0,12

276,1 ab

224,7 a

245,6 a

188,0 bc

0,23

225,5 bc

212,1 a

236,3 a

303,5 a

0,46

210,0 c

210,9 a

266,9 a

277,4 ab

0,58

173,1 c

96,0 b

247,2 a

111,4 ab

Promedios con letras diferentes mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los
tratamientos de acuerdo a la prueba de comparación múltiple de promedios de Tukey.
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En general se observó una correlación negativa entre las actividades enzimáticas y el Mo
disponible, ambos evaluados a los 45 días desde la siembra (Tabla 2.4.6). Sin embargo, la
enzima L-glutaminasa presentó la mejor correlación con el Mo disponible del suelo debido a
que disminuyó con todos las dosis de Mo y en todos los suelos. El mayor efecto del Mo sobre
esta actividad biológica puede ser atribuído a la menor actividad que esta enzima presenta en
estos suelos. De hecho la actividad L-glutaminasa informada para otros suelos supera los 150
µg NH4+-N g-1 de suelo 2h-1 (Frankenberger y Tabatabai, 1991 a,b; Acosta Martínez y
Tabatabai, 2000), por lo que posiblemente en estos suelos esta actividad enzimática podría
inhibida y por lo tanto frente al Mo presentar una mayor inhibición en comparación a los otros
parámetros biológicos evaluados.
Tabla 2.4.6. Correlación entre algunos parámetros biológicos del suelo y el Mo disponible.
Osorno

Pemehue

Piedras Negras

Gorbea

Mo disponible (mg kg-1)
CBM

-0,81***

-0,73**

0,02ns

0,04ns

NBM

-0,72**

-0,60*

-0,66**

0,09ns

L-asparaginasa

-0,21ns

-0,28ns

-0,81***

-0,38ns

L-glutaminasa

-0,73**

-0,82****

-0,67**

-0,52*

*, **, ***, **** sinificativo a los niveles de probabilidad de 0,05, 0,01, 0,001, 0,0001,
respectivamente.
ns, no significativo.
El efecto del Mo sobre la actividad biológica del suelo ha sido evaluado en forma muy
limitada. Frankenberger y Tabatabai (1991a, b) estudiaron el efecto del Mo sobre las
actividades L-asparaginasa y L-glutaminasa. Los resultados mostraron una reducción cercana
al 10% en la actividad L-glutaminasa mientras que la actividad L-asparaginasa practicamente
no presentó inhibición por la presencia de 0,25 mg Mo L-1. Los resultados obtenidos en este
estudio presentan tendencias similares a las obtenidas por Frankenberger y Tabatabai (1991a,
b), especialmente si se considera que la actividad L-glutaminasa disminuyó con todos los
tratamientos y la actividad L-asparaginasa sólo disminuyó con las dosis de Mo más altas. En
general, todos los parámetros biológicos, con excepción de la actividad L-glutaminasa, se
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incrementaron con las dosis intermedias de Mo y disminuyeron con los tratamientos más altos
(Tabla 2.4.5). Otros estudios han determinado una relación negativa entre la biomasa
microbiana y algunos elementos traza (Valsecchi et al., 1995), así como también una
inhibición sobre la actividad L-asparaginasa frente a un incremento en la disponibilidad de
metales pesados (Giusquiani et al., 1994).

2.4.4 Estudio en invernadero, rendimiento y calidad de Trifolium pratense
La concentración de Mo foliar en las plantas control presentó un rango de concentración entre
0,23 a 0,27 mg Mo kg-1 de MS (Figura 2.4.2). La concentración de Mo foliar obtenido con la
dosis de Mo más alta (0,58) fue entre 0,7 a 2,3. La máxima concentración de Mo foliar fue de
2,3 mg Mo kg de MS obtenido en las plantas cultivadas en el suelo de la Serie Piedras Negras
mientras que la concentración mínima de Mo foliar fue obtenido en la Serie Gorbea y fue de
0,7 mg Mo kg de MS. De hecho, el molibdeno foliar de las plantas cultivadas en la Serie
Piedras Negras se incrementó 8,5 veces respecto al control. Además el mayor contenido de
proteína fue alcanzado por la dosis de 0,23 y 0,46 mg Mo kg-1 (Tabla 2.4.7).
La concentración de Mo disponible foliar fue muy dependiente de la dosis de Mo adicionado y
de las características particulares de cada suelo. Una de las principales diferencias observadas
entre loas suelos estudiados fue el contenido de C orgánico (Tabla 2.4.1). En general, los
suelos que presentan un mayor contenido de MO presentan una mayor carga negativa y por lo
tanto una menor capacidad para fijar este elemento a la superficie de los coloides. De hecho,
bajo algunas condiciones un mayor contenido de MO incrementa la disponibilidad de Mo en
los suelos (Moraghan y Mascagni, 1991). Por otro lado, los suelos Osorno y Piedras Negras
presentan altos contenidos de alofán y mayor número de sitios activos que que el suelo
Pemehue. Pero los suelos con mayores contenidos de alofán presentan baja afinidad por
molibdato en relación a fosfato que puede influenciar la biodisponibilidad de Mo en estos
suelos. Además, el suelo Pemehue presenta mayor alto contenido de óxidos cristalinos
indicando que estos suelos presentan mayor capacidad de adsorción de aniones que los suelos
Osorno y Piedras Negras (Vistoso et al., 2005). Por lo tanto la mayor concentración de Mo
foliar observado en las Series Osorno y Piedras Negras puede ser atribuído a una menor
adsorción del Mo en estos suelos, como ya fue observado por Vistoso (2005). Aunque la
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adición de Mo incrementó el Mo disponible en estos suelos (Figura 2.4.1), no se observaron
diferencias importantes en el nivel de Mo disponible entre los suelos estudiados. Por otro lado,
la alta correlación observada entre el Mo disponible y la concentración de Mo foliar (Tabla
2.4.8) podrían permitir predecir la concentración de Mo foliar de acuerdo al nivel de Mo
disponible observado en suelo.
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Figura 2.4.2. Relación entre la concentración de Mo foliar en Trifolium pratense y los
tratamientos de Mo aplicados sobre los suelos en estudio. Promedios con letras diferentes
indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo a la prueba de comparación
múltiple de promedios de Tukey. (n=5)
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La mayor producción de MS en todos los suelos (entre 15 a 47%) fue obtenida por la adición
de 0,46 mg Mo kg-1 (Tabla 2.4.7). La concentración crítica de deficiencia de Mo se presentó
en un rango de 0,4 – 0,5 mg Mo kg-1. Los distintos niveles de deficiencia crítica de Mo foliar
obtenido en cada Serie observados en la figura 2.4.3 fue determinado mediante la ecuación
lineal obtenida entre el menor y el mayor rendimiento relativo de MS (90% respecto a la
mayor producción de MS; Aery y Jagetiya, 1997; Zhang et al., 1998). La concentración crítica
de deficiencia en la Serie Osorno fue obtenida entre los tratamientos 0,12 y 0,23; para la Serie
Piedras Negras entre los tratamientos 0,0 y 0,12; mientras que la concentración crítica de
deficiencia para las Series Gorbea y Pemehue fue obtenida entre los tratamientos 0,23 y 0,46
mg Mo kg-1 de suelo (Figura 2.4.3). Se ha reportado que la concentración de deficiencia para
Trifolium pratense se encuentra entre 0,02 a 0,49 µg Mo g-1 MS; mientras que la
concentración de Mo foliar adecuado para esta especie se encuentra entre 0,5 a 1 µg g-1 MS
(Shuman, 1994).
En general la literatura indica que la adición de Mo puede incrementar la producción de MS.
A este respecto Wheeler (1998) observó que la aplicación de 150 g Mo ha-1 incrementó la
producción de Trifolium repens en el primer año y aumentó la proporción de ésta leguminosas
durante el transcurso del estudio (cuatro años). En este estudio, el incremento en la producción
de MS no es lineal y tiende a estabilizarse con la dosis más alta que fue de 0,58 mg kg-1 (Tabla
2.4.7). Resultados similares han sido obtenidos por otros estudios al utilizar dosis de Mo
similares. Así, Quaggio et al. (2004) determinaron que la mayor producción de MS en Arachis
hypogaea se obtuvo con 100 y 200 g de Mo ha-1, mientras que con 300 g Mo ha-1 la
producción disminuía significativamente. Por otro lado, Schwenke y Kerridge (2000)
determinaron que en algunas leguminosas forrajeras el incremento en la producción de MS
debido a la adición de Mo se estabilizaba con la aplicación de 200 g Mo ha-1.
Por otro lado, se obtuvo un incremento significativo en el contenido de proteína foliar por
maceta debido a la adición de Mo, en todos los suelos estudiados (Figura 2.4.7). A este
respecto, Quaggio et al. (2004) observaron un incremento significativo en el contenido de N
foliar con la dosis de 100 y 200 g de Mo ha-1. Bailey y Laidlaw (1999) determinaron que la
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adición de 0,2 mg Mo kg-1 de suelo en suelos ácidos incrementó la concentración de N foliar
en Trifolium repens.
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Figura 2.4.3. Relación entre la concentración de Mo foliar y la produción de materia seca en
trébol rosado.
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Tabla 2.4.7. Efecto de las dosis de Mo sobre la producción de MS, proteína foliar y número y
peso de nódulos en plantas de trébol rosado.
Tratamientos
-1

Mo (mg kg )

Series de suelo
Osorno

Pemehue

Piedras Negras

Gorbea

Rendimiento de materia seca (g maceta-1)
0

6,26 b

6,07 d

6,48 b

3,79 c

0,12

6,45 b

6,93 c

6,84 ab

4,69 b

0,23

7,40 a

7,34 bc

7,01 ab

4,99 ab

0,46

7,26 ab

8,19 a

7,46 a

5,57 a

0,58

6,65 ab

7,85 ab

6,98 ab

5,02 ab

Proteína foliar (g maceta-1)
0

1,28 c

1,21 b

1,28 b

0,82 c

0,12

1,31 bc

1,37 b

1,37 b

0,94 bc

0,23

1,52 a

1,61 a

1,50 a

1,07 ab

0,46

1,44 ab

1,65 a

1,53 a

1,17 a

0,58

1,38 bc

1,64 a

1,45 ab

1,10 ab
-1

Número de nódulos planta
0

68 c

72 abc

50 c

72 b

0,12

90 bc

82 a

70 abc

116 a

0,23

127 a

49 c

93 a

45 b

0,46

141 a

81 ab

62 bc

44 b

0,58

107 ab

57 bc

80 ab

44 b
-1

Peso de los nódulos (mg de peso fresco planta )
0

48,9 c

42,1 c

40,9 b

42,4 c

0,12

62,7 c

56,2 ab

52,7 a

49,4 bc

0,23

79,5 ab

57,5 ab

53,8 a

78,9 a

0,46

90,9 ab

63,0 a

60,7 a

53,4 b

0,58

95,0 a

51,0 b

61,2 a

47,8 bc

Promedios con letras diferentes mostaron diferencias significativas entre los tratamientos de
acuerdo a la prueba de comparación múltiple de promedios de Tukey.
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La actividad nitrogenasa se incrementó significativamente con todos los tratamientos
evaluados y en todas las series de suelos estudiadas (Figura 2.4.4). La actividad nitrogenasa
obtenida en las series Osorno y Piedras Negras presentó el mayor incremento con el
tratamiento 0,58 mg Mo kg-1 suelo. Las series Pemehue y Gorbea presentaron la mayor
actividad nitrogenasa con los tratamientos 0.23 y 0.46 mg Mo kg-1. Sin embargo la Serie
osorno presentó la mayor actividad nitrogenasa, lo cual puede ser atribuído a que este suelo
presenta niveles de P disponible sobre 20 mg kg-1 (Tabla 2.4.1). Resultados similares a la
observada en la actividad nitrogenasa se obtuvo con el número de nódulos y peso de los
nódulos (Tabla 2.4.7). Otros estudios han obtenido resultados similares relacionados con el
incremento de la actividad nitrogenasa y el número y peso de los nódulos debido a la adición
de similares niveles de Mo. Chahal y Chahal (1991) observaron un incremento en la actividad
nitrogenasa, número y peso de nódulos en Pisum sativum. Otros estudios han obtenido
resultados similares sobre el número y peso de los nódulos al aplicar Mo sobre distintos tipos
de suelo y leguminosas de grano (Xia y Xiong, 1991; Deo y Kothari, 2002) así como sobre
leguminosas forrajeras (Coventry et al., 1985). Además, el número y peso de nódulos se
correlacionaron con la actividad nitrogenasa (Tabla 2.4.8). Por otro lado la actividad
nitrogenasa se correlacionó con la producción de MS y proteína foliar (Tabla 2.4.8).
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Figura 2.4.4. Efecto de los distintos tratamientos de Mo sobre la actividad reductora de
acetileno evaluado en trébol rosado. Promedios con letras diferentes mostaron diferencias
significativas entre los tratamientos de acuerdo a la prueba de comparación múltiple de
promedios de Tukey. (n=3)
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Tabla 2.4.8. Análisis de correlación entre la actividad nitrogenasa y la concentración de Mo
foliar con parámetros productivos y de calidad de trébol rosado. (n=5)
Series de suelo
Osorno

Pemehue

Series de suelo

P. Negras
-1

Gorbea

Osorno

-1

*

0,83**

0,71**

0,57*

0,57**

0,74**

0,67**

0,83**

0,60*

0,79**

0,70**

0,64*

Nº de nódulos (Nº plantas-1)

0,84**

0,71**

0,75**

0,71**

ND

ND

ND

ND

**

**

**

**

ND

0,83

Mo disponible (mg k de suelo) ND

0,82
ND

0,79
ND

0,77
ND

0,54

*

Proteína foliar (g pot-1)

-1

0,72

Mo foliar (mg kg )
**

0,40

Peso de nódulos (mg plantas )

0,58

**

Gorbea

MS (g pot )

-1

0,86

**

P. Negras
-1

ARA (nmoles C2H4 h planta )
-1

Pemehue

ND
**

0,94

ND
**

0,98

ND
**

0,83

0,92**

*, **, significativo a los niveles de probabilidad de 0,05 y 0,01 respectivamente.
ND, no determinado.
P. Negras; Piedras Negras

2.4.5 Producción y calidad de semillas de trébol rosado
Los distintos tratamientos de Mo incrementaron significativamente la concentración de Mo en
las semillas (Figura 2.4.5). Las concentraciones más altas fueron obtenidas con el tratamiento
0,58 mg de Mo kg-1 y se presentaron en un rango de 5,49 (Gorbea) a 6,98 (Piedras Negras).
Resultados similares han sido obtenidos debido a la adición de similares niveles de Mo.
Quaggio et al. (2004) observaron un incremento significativo en la concentración de Mo en
semillas de Arachis hypogaea con la aplicación de 0 a 300 g de Mo ha-1. Nuevamente, similar
a lo sucedido con las concentraciones de Mo foliar, la concentración de Mo en la semilla
presentaron una clara influencia del suelo; en este caso, la mayor concentración se obtuvo en
la serie Piedras Negras, mientras que la menor concentración de Mo en las semillas se obtuvo
en la serie Gorbea. La importancia de la concentración de Mo en las semillas ha sido
investigada en varios estudios. A este respecto, Brodick et al. (1992) evaluó el efecto del
contenido de Mo en semillas de Phaseolus vulgaris sobre el rendimiento y calidad de esta
especie y determinó que semillas con baja concentración de Mo al germinar producen plantas
de baja concentración de Mo y N foliar así como un bajo peso en los nódulos. Jongruaysup et
al. (1994) observaron que las semillas con bajo contenido de Mo (8 ng Mo semilla-1)
presentaron un menor rendimiento y calidad en Vigna mungo. Similares resultados fueron
obtenidos por Vieira et al. (2005) al determinar que plantas de Phaseolus vulgaris L que
provenían de semillas con bajo contenido de Mo presentaron síntomas de deficiencia de N.
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Además, en el mismo estudio también se observó que estas plantas presentaron una baja
producción de semillas especialmente cuando no recibieron fertilización de Mo externa (Vieira
et al., 2005). Por el contrario, cuando las semillas presentan una concentración de Mo
apropiada para los requerimientos de la especie, las plantas no presentan síntomas de
deficiencia de N y además exiben un buen desarrollo y rendimiento (Brodick et al., 1992;
Jongruaysup et al., 1994)
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Figura 2.4.5. Relación entre la concentración de Mo en las semillas de Trifolium pratense y
tratamientos de Mo. Promedios con letras diferentes mostraron diferencias significativas entre
los tratamientos de acuerdo a la prueba de comparación múltiple de promedios de Tukey.
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La concentración de proteína incrementó sobre un 10% entre los tratamientos 0,23 a 0,58 mg
Mo kg-1 (Figura 2.4.6). La Serie Pemehue presentó un incremento de 18% con el tratamiento
0,46 mg Mo kg-1 respecto al control. Deo y Kothari (2002) observaron un incremento
significativo en el contenido de proteína en la semilla de garbanzo (Cicer arietinum L.) con la
aplicación de Mo. Este incremento en el contenido de proteína en la semilla por la aplicación
de Mo puede ser atribuido al incremento en el número y peso de nódulos y en la actividad
nitrogenasa por la aplicación de Mo obtenidos en este estudio.
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Figura 2.4.6.

Efecto de dosis crecientes de Mo sobre el contenido de proteína (%) en

semillas de Trifolium pratense L. evaluado en Andisoles del Sur de Chile. Promedios con
letras diferentes mostraron diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo a la
prueba de comparación múltiple de promedios de Tukey.
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El peso de las semillas se incrementó significativamente con los distintos tratamientos de Mo
utilizados (Figura 2.4.7). En la Serie Gorbea el mayor peso de semillas se obtuvo con el
tratamiento 0.46 mg kg-1 el cual se incrementó en un 41%, mientras que en las Osorno y
Piedras Negras los mejores resultados se obtuvieron con los tratamientos 0,23 y 0,46 mg kg-1
incrementándose en un 24 % y 28% el peso de las semillas, respectivamente (Figura 2.4.7).
Estos resultados concuerdan con los descritos por Gris et al. (2005) quienes determinaron que
la aplicación de Mo, especialmente 40 g ha-1, incrementó significativamente la producción de
semillas de soya (Glycine max L.). Resultados similares observaron Deo y Kothari (2002)
sobre la producción de semillas de garbanzo mediante la peletización de las semillas con Mo.
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Figura 2.4.7. Efecto de dosis crecientes de Mo sobre el peso (g) de mil semillas de trébol
rosado. Promedios con letras diferentes mostraron diferencias significativas entre los
tratamientos de acuerdo a la prueba de comparación múltiple de promedios de Tukey. Figura
sin letras indica que los promedios no presentaron diferencias estadísticamente significativas.

53

Aunque no se observó una tendencia lineal entre el el número de flores y número de semillas y
los distintos tratamientos utilizados, con algunos niveles de Mo se incrementó la producción
de flores y semillas por sobre el tratamiento control (Tabla 2.4.9). Los mejores resultados se
obtuvieron en las Series Pemehue y Gorbea en las cuales los tratamientos 0,23 y 0,46 mg Mo
kg-1 presentaron la mayor producción de ambos parámetros. Mientras que las Series Osorno y
Piedras Negras presentaron el mayor número de flores y semillas con el tratamiento 0,23 mg
Mo kg-1. A este respecto Nautiyal y Chatterjee (2004) estudiaron la relación entre la
producción de flores y semillas en garbanzo y la aplicación de disitntos tratamientos de Mo.
Ambos autores indicaron que el Mo juega un rol fundamental en la formación y desarrollo de
la flor así como también del polen por lo que la aplicación de Mo tiene un efecto posistivo
sobre el número de flores y de semillas; sin embargo, también observaron que el número de
vainas y de semillas disminuyó con los tratamientos más altos. Por otro lado, el número de
flores y semillas presentaron una correlación altamente significativa (Tabla 2.4.10)
Tabla 2.4.9. Relación entre el el número de flores y de semillas de Trifolium pratense L. y los
tratamientos de Mo.
Tratamientos
-1

Mo (mg kg )

Series
Osorno

Pemehue

Piedras Negras

Número de flores maceta

Gorbea

-1

0

185 c

303 c

128 d

88 c

0,12

314 b

496 a

284 a

253 b

0,23

409 a

529 a

276 a

339 a

0,46

309 b

502 a

210 c

317 a

0,58

283 b

435 b

242 bc

214 b

Número de semillas maceta-1
0

86 d

173 b

44 c

51 c

0,12

225 b

303 a

130 b

150 b

0,23

295 a

321 a

163 a

197 a

0,46

251 b

286 a

145 ab

176 ab

0,58

173 c

216 b

132 b

70 c

Promedios con letras diferentes mostraron diferencias significativas entre los tratamientos de
acuerdo a la prueba de comparación múltiple de promedios de Tukey.

54

Tabla 2.4.10. Correlación entre el número de flores y el número de semillas de Trifolium
pratense L. evaluado en Andisoles del Sur de Chile. (n=3)
Número de flores

Número de semillas
**

Osorno

Pemehue

Piedras Negras

Gorbea

0,95**

0,83**

0,82**

0,92**

Nivel de significancia (P<0,01).
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2.5 Conclusiones
Los estudios de incubación realizados con cuatro Andisoles demostraron que la mayor
disponibilidad de Mo se obtuvo por la interacción entre cal, P y Mo. En todos los suelos, el
Mo disponible obtenido a partir de los estudios de incubación no supera al obtenido en el
estudio de invernadero a similares o incluso inferiores niveles de P y cal e idénticas
concentraciones de Mo, por lo que el aporte de los microorganismos a la disponibilidad de Mo
es un factor muy importante generalmente no considerado.
El carbono de la biomasa microbiana, nitrógeno de la biomasa microbiana y la actividad Lasparaginasa evaluados en el estudio en invernadero disminuyeron significativamente con los
tratamientos 0,46 y 0,58 mg Mo kg-1, mientras que la actividad L-glutaminasa disminuyó con
todos los tratamientos.
En el estudio en invernadero la fijación simbiótica se incrementó con todos los niveles de Mo
aplicados y en todos los suelos bajo estudio. La mayor actividad nitrogenasa se obtuvo con los
tratamientos 0,46 y 0,58 mg Mo kg-1 de suelo. Factores asociados con la actividad nitrogenasa
como el número y peso de los nódulos, presentaron tendencias similares.
La producción de materia seca y el contenido de N foliar se correlacionaron significativamente
con la actividad nitrogenasa y el número y peso de nódulos. Además, la producción de materia
seca y el contenido de N foliar se correlacionaron con la concentración de Mo foliar.
La concentración de Mo foliar se incrementó significativamente con la adición de Mo en todos
los suelos bajo estudio; sin embargo, los suelos presentaron concentraciones de Mo foliar
distintas dependiendo de las características fisico-químicas de cada suelo. La concentración de
Mo y proteína así como el peso de las semillas se incrementó significativamente por la adición
de Mo pero en distinta magnitud en todos los suelos estudiados.
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Capítulo II
“Efecto de molibdeno sobre la actividad
y parámetros cinéticos de la fosfatasa
ácida libre e inmovilizada”
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3.1 Introducción

En Andisoles del sur de Chile, la fosfatasa ácida juega un importante rol en la disponibilidad
de P debido al alto nivel de P orgánico presente en estos suelos así como la alta retención de
fosfato por la fracción arcilla y orgánico-arcilla. Por otro lado, las condiciones de acidez,
presencia de alofán y alto contenido de materia orgánica estaría condicionando la
disponibilidad de algunos micronutrientes como Mo. En estos suelos, el Mo disponible se
encuentra a muy bajas concentraciones, las cuales son inferiores a 0,1 mg kg-1. Bajo estas
condiciones, la aplicación de Mo es necesaria en el establecimiento de praderas compuestas
por leguminosas (Wheeler, 1998) debido al rol del Mo como parte de la enzima nitrogenasa
responsable de la fijación de N atmosférico (Marschner, 1995). Sin embargo, aunque Mo es un
importante micronutriente también es un metal pesado que puede afectar la actividad de las
enzimas (Schützendübel y Polle, 2002).
Una estrategia común para entender la relación entre las actividades enzimáticas del suelo y su
respuesta a la presencia de metales pesados y otras sustancias es el uso de preparaciones
enzimáticas comerciales en modelos sintéticos enzimáticos simplificados que simulan las
posibles condiciones que ocurren en el suelo (Rao et al., 1996; Huang y Shindo, 2000; Rao et
al., 2000; Gianfreda et al., 2002; Kelleher et al., 2004). Una ventaja de este tipo de estudio es
la posibilidad de controlar las variables bajo estudio, como algún metal, sin la interferencia de
algún factor ambiental. Además, la información obtenida a través de este tipo de estudios
puede ser utilizada como un prerequisito necesario antes de realizar estudios más complejos
como la inmovilización de enzimas en fracciones de suelo.
Duff et al. (1994) indicaron que la fosfatasa ácida proveniente de plantas son un grupo de
enzimas que presentan considerable heterogeneidad en relación a su cinética y funciones
dependiendo de la especie de planta y las condiciones experimentales bajo las cuales dichas
enzimas son determinadas (Bozzo et al., 2002). Subsecuentemente, la fosfatasa ácida muestra
considerable diferencia en su comportamiento catalítico frente a la presencia de metales.
Algunos estudios han demostrado que Zn+2 puede inhibir fuertemente la actividad de
fosfatasas de origen vegetal (Sugiura et al., 1981; Tso y Chen, 1997). En contraposición,
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Caselli et al. (1996) mostraron que una fosfatasa de origen animal necesita Zn+2 para hidrolizar
ρ-nitrofenil fosfato (ρ-NFF).
Algunos resultados indican que la fosfatasa ácida puede ser inhibida (Sugiura et al., 1981;
Bozzo et al., 2002; Yenugün y Güvenilir, 2003) o activada (Tso y Chen, 1997; Bozzo et al.,
2002) por manganeso y este comportamiento inverso incluso puede observarse cuando la
enzima proviene de la misma especie. Por el contrario, Mo ha sido descrito como un potente
inhibidor de la actividad fosfatasa ácida; sin embargo, el efecto inhibitorio evaluado a
concentraciones similares de metal presentan un rango muy amplio (Tso y Chen, 1997;
Yenugün y Güvenilir, 2003).
Esencialmente todas las proteínas presentes en el suelo, incluyendo las enzimas, están
asociadas con arcillas y fracciones húmicas, por lo que su actividad y comportamiento
catalítico resultante es generalmente afectado por la naturaleza y propiedades de los
constituyentes del suelo (Boyd y Mortland, 1990). El ácido tánico es un compuesto orgánico
muy similar a los precursores húmicos, y se lo ha utilizado en varios estudios modelo para
representar los coloides orgánicos del suelo. Por otro, lado algunos estudios han informado
que los complejos organo-minerales en general presentan mayor actividad enzimática (Rao y
Gianfreda, 2000); sin embargo, no existen estudios relacionados con arcillas provenientes de
Andisoles que indiquen el comportamiento de la fosfatasa ácida en este tipo de soporte.
Las condiciones en el suelo varían constantemente; debido a esto, los distintos componentes
que forman parte de la inmovilización enzimática pueden presentarse en distinto orden, lo que
podría alterar la actividad enzimática y sus propiedades catalíticas. El estudio de estos factores
y el orden en que éstos se presentan puede realizarse a través de sistemas modelo con los
cuales se puede simular las condiciones que ocurren naturalmente en el suelo.
Considerando estos antecedentes los objetivos específicos de este estudio fueron:
•

Evaluar el efecto de distintos niveles de Mo sobre la actividad y propiedades catalíticas de

dos fosfatasas ácidas de distinto origen.
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•

Determinar el efecto de Mo sobre la actividad y comportamiento cinético de una fosfatasa

ácida inmovilizada en una fracción orgánica sintética similar a los precursores de ácidos
húmicos.
•

Determinar el efecto de la presencia de Mo, así como el orden en que el metal es

adicionado durante el proceso de inmovilización,

sobre la actividad y comportamiento

cinético de una fosfatasa ácida inmovilizada en una arcilla proveniente de un Andisol.

60

3.2 Revisión bibliográfica

3.2.1 Algunas funciones de las enzimas extracelulares en el suelo
Las enzimas del suelo son secretadas activamente por microorganismos y raíces de plantas o
liberados después de la muerte de parte de la biota del suelo por lisis celular. Un tipo de
enzimas, las hidrolasas, tienen un rol muy importante en los ciclos biogeoquímicos de los
elementos mayores (C, N, P y S) debido a que los sustratos que utilizan se encuentran
principalmente en forma polimerizada. Los microorganismos (y las raíces de las plantas) no
absorben las macromoléculas directamente de la fracción externa debido a que los sistemas de
transporte de membranas son específicos y reconocen los monómeros biológicos universales
como el fosfato que puede ser liberado por hidrólisis enzimática a partir de moléculas
orgánicas (Nannipieri et al., 2002). En general, las enzimas extracelulares presentan tres
principales funciones en el suelo: 1) alcanzar sustratos en poros que presentan dimensiones
100 veces más pequeñas que las bacterias; 2) hidrolizar estos sustratos y hacerlos solubles para
que estos puedan difundir a los microorganismos y/o raíces de las plantas; 3) transformar los
polímeros en monómeros u oligómeros que pueden ser reconocidos y absorbidos por los
sistemas de transporte de membrana. Debido a estas funciones las enzimas pueden mineralizar
algunos nutrientes contribuyendo así a la nutrición mineral de las plantas (Tate 2002).

Aspectos generales de las enzimas inmovilizadas
Las enzimas son proteínas que presentan una fuerte afinidad con las interfases debido a que
los aminoácidos presentes en las cadenas laterales presentan varias propiedades físicoquímicas. En el suelo las enzimas tienen una alta afinidad por los componentes coloidales
menores a 2 mm (Quiquampoix et al., 2002). Las enzimas presentes en arcillas y coloides
húmicos son generalmente definidas por el término inmovilizadas (Ladd y Butler, 1975). La
fuerte y a menudo irreversible adsorción de las enzimas del suelo tiene importantes
consecuencias, no solo para su movilidad, si no también para su actividad y propiedades
catalíticas (Quiquampoix et al., 2002).
La actividad de las enzimas asociadas a los coloides minerales y/o orgánicos es solo una de las
varias fracciones enzimáticas que contribuyen al total de la actividad enzimática del suelo
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(Nannipieri et al., 1990). Burns (1982) indicó que existen diez categorías distintas de enzimas
en el suelo de acuerdo a su localización: enzimas asociadas con la proliferación de células
(provenientes de animales, plantas y microorganismos) las cuales se encuentran subdivididas
en citoplasmáticas, periplásmicas y las presentes en la superficie exterior de las células;
enzimas en células no-proliferantes; enzimas verdaderamente extracelulares; enzimas fijadas a
células muertas o a restos de células; enzimas exudadas desde células existente o desde células
lisadas; enzimas asociadas temporalmente en complejos enzima-sustrato; enzimas adsorbidas
en arcillas y, enzimas asociadas a coloides húmicos. Una enzima puede estar presente en
algunas de estas categorías en una célula viable intracelularmente, ser liberada en el ambiente
edáfico después de la muerte y lisis celular y, eventualmente, ser adsorbida por los coloides
del suelo (Burns, 1982).
La importancia de la materia orgánica en la estabilización de las enzimas en el suelo se
observa claramente al correlacionar el contenido de materia orgánica en la superficie y en los
perfiles de suelo (Skujins, 1978; Ladd, 1985; Nannipieri et al., 1996). La atención en años
recientes del posible papel de los coloides orgánicos en la estabilización de las enzimas del
suelo se debe a que la enzima inmovilizada en este tipo de soportes puede presentar una mayor
estabilidad frente a la desnaturalización térmica y proteolítica debido al incremento en la
rigidez de la proteína inmovilizada (Ladd y Butler, 1975). Por otro lado, los complejos
enzima-arcilla son probablemente la clase más interesante de complejos orgánico-arcilla
debido a que la arcilla es la fracción inorgánica mas importante en la protección de moléculas
orgánicas provenientes de la degradación microbiana. Considerando lo anterior, es necesario
conocer el comportamiento catalítico de la fosfatasa ácida en la fracción orgánica y arcilla
debido a que en general el mayor porcentaje de la actividad enzimática total se encuentran en
las fracciones con diámetro menor a 50 µm, caracterizado por la presencia de arcillas y ácidos
húmicos (Perez y González, 1985).

3.2.2 Técnicas de inmovilización
En general la adsorción enzimática a un soporte ocurre rápidamente en cerca de un 90%
después de 2 a 3 minutos por lo que las enzimas se encuentran prácticamente en forma
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inmovilizada. Debido a esto, las enzimas del suelo pueden ser consideradas como un tipo de
enzimas naturalmente inmovilizadas (Gianfreda y Bollag 2002).
Las técnicas utilizadas mas ampliamente para la inmovilización pueden ser clasificadas de
acuerdo a si la proteína es inmovilizada por enlace químico (Figura 3.1) o por retención física
(Figura 3.2) (Gianfreda y Bollag, 2002).

Enlace Químico

Enlace al soporte

Iónico

Covalente

Enlace transversal

Transversal

Co-Transversal

Figura 3.1. Inmovilización de enzimas por técnicas químicas (Gianfreda y Bollag, 2002).
El enlace de una enzima a un soporte puede ser a través de procesos de adsorción, por enlaces
iónicos o por enlaces covalentes. Entre los soportes utilizados figuran celulosa modificada,
carbón activado, minerales de arcilla, óxidos de aluminio y perlas de vidrio. La adsorción es
probablemente la más simple de todas las técnicas (Madigan et al., 1998). El enlace covalente
se realiza entre los grupos funcionales de la enzima y el soporte. Aunque este método parece
más ventajoso, sin embargo presenta algunas desventajas dentro de las cuales se incluye el
envolvimiento directo del sitio activo en el enlace (Gianfreda y Bollag, 2002).
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La formación de enlaces transversales (polimerización) de las moléculas de enzima se define
como la unión de las moléculas de enzima entre sí o con algún agente bifuncional formador de
enlaces transversales. La formación de los enlaces transversales entre enzimas puede
involucrar la reacción química de grupos amino de la proteína enzimática. Las moléculas de la
enzima se unen de tal manera que se mantiene la mayor parte de la actividad enzimática.

Retención física
Entrampamiento en una matriz
con membrana porosa

Entrampamiento en una matriz

E
E
E

E

E

E

E

Cuentas

E

E E

E E E
E
E
E
E
Fibras

E

E

E
E
E

E

Encapsulación

Figura 3.2. Inmovilización de enzimas por técnicas físicas (Gianfreda y Bollag, 2002).
Las enzimas pueden ser entrampadas en microcápsulas, geles, membranas de polímeros
semipermeables o polímeros fibrosos. La inclusión física en geles poliméricos o membranas
previene el escape de la enzima y al mismo tiempo permite el paso del sustrato y el producto.
Sin embargo, algunas de las desventajas son la disminución de la actividad debido a la pérdida
de moléculas de enzima a través de poros grandes, a la difícil circulación de sustratos de alto
peso molecular y al incremento de producto dentro de la membrana (Madigan et al., 1998).
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El criterio para seleccionar el método más adecuado para la inmovilización de la enzima serían
(Gianfreda y Bollag, 2002):
1) Simplicidad del método
2) Bajo costo
3) Aplicabilidad general a un gran número de enzimas
4) Capacidad para ser realizado fácilmente a gran escala

3.2.3 Efecto de la inmovilización sobre las propiedades de las enzimas
La tasa de transformación de la enzima inmovilizada es influenciada por la disponibilidad del
sustrato y sus efectores. Con respecto a la difusión de reactantes, pueden identificarse cinco
pasos distintos en el proceso enzimático global: 1) difusión del sustrato desde el volumen de la
solución hacia la enzima inmovilizada rodeada de una capa del límite de agua; 2) difusión del
sustrato al interior de la enzima inmovilizada en la partícula (transporte del sustrato desde la
superficie del soporte al sitio activo); 3) conversión enzimática del sustrato hacia el producto;
4) transporte del producto a la superficie externa de la partícula inmovilizada y 5) difusión del
producto hacia el volumen de la solución (Laidler y Bunting, 1980). Considerando esto la
catálisis de enzimas inmovilizadas es generalmente diferente a las enzimas libres. Los
principales cambios que presentan las enzimas inmovilizadas son 1) incremento en la
estabilidad física, química y biológica frente a los agentes desnaturalizantes debido a la
prevención o minimización a los cambios conformacionales, y 2) alteración del
comportamiento catalítico causado por la naturaleza heterogénea de la catálisis asociada con
una enzima estática.

Estas propiedades son estrictamente dependientes de los mayores

componentes del sistema de enzima inmovilizada (la enzima y el soporte) y su modo de
asociación (Gianfreda y Bollag, 2002). Uno de los efectos involucrados en la alteración del
comportamiento catalítico debido a la inmovilización enzimática es la reducción de la
actividad, lo cual puede ser debido a un posible cambio conformacional que se presenta dentro
de la estructura terciaria de la proteína después de la inmovilización. El efecto desnaturalizante
puede ser debido al mayor número de enlaces entre la enzima y el soporte y a la interferencia
de los residuos hidrofílicos del soporte con los grupos hidrofóbicos de la proteína enzimática.
El enlace también puede involucrar grupos que son parte del sitio activo lo que puede limitar
la penetración del sustrato dentro del sitio activo, especialmente cuando el sitio activo de la

65

enzima se orienta hacia el soporte; en otras palabras, el sitio activo puede ser parcial o
totalmente inaccesible al sustrato (Gianfreda y Bollag, 2002).

3.2.4 Complejos enzima-compuestos húmicos sintéticos
Existen dos distintos tipos de preparaciones para los complejos enzima-ácidos húmicos: 1) la
adsorción de enzimas en ácidos húmicos extractados del suelo; 2) entrampamiento dentro de
ácidos húmicos sintéticos derivados del acoplamiento oxidativo de fenoles y quinonas. Este
último tipo de complejos constituyen una alternativa para entender la relación entre la enzima
inmovilizada y los compuestos húmicos de la materia orgánica (Burns, 1986). Algunos
constituyentes fenólicos del humus son capaces de autoxidarse y responder a la catálisis
enzimática o inorgánica formando radicales y quinonas que, subsecuentemente, puede
polimerizar a través de la formación de enlaces covalentes y adición nucleofílica,
respectivamente y de esta forma inmovilizar las enzimas (Martin y Haider, 1971; Sjoblad y
Bollag, 1981).
Rowel (1974) inmovilizó distintas enzimas (entre ellas la fosfatasa ácida) en diferentes ácidos
húmicos sintéticos. La enzima fue incubada con el soporte orgánico y se obtuvieron dos tipos
de complejos: un complejo insoluble al agua y una fase en suspensión. En ese estudio se
determinó que el complejo insoluble fue más resistente que la enzima libre a la
desnaturalización térmica y proteolítica. En el caso de la fosfatasa ácida el porcentaje de
proteína enlazada al complejo insoluble fue de 59,4%, mientras que la fracción de suspensión
presentó un 32,8% de proteína. Sin embargo, la actividad fosfatasa ácida retenida por los
complejos insolubles fue de 23,4%. En relación a las distintas fracciones obtenidas durante la
formación del complejo insoluble, en el cual la enzima se encuentra inmovilizada Grego et al.
(1990) informaron que fracciones de masa molecular bajo (> a 30.000) generalmente forman
parte del sobrenadante y presentan una relación C/N similar a la proteína y alrededor de un
50% de la actividad. Por el contrario, en el complejo insoluble las fracciones presentan un
peso molecular mayor (60.000 a 100.000), una mayor relación C/N y entre un 10 y un 40 de la
actividad total (Grego et al., 1990). Después de la incorporación de los complejos enzimáticos
al suelo se observó una mayor resistencia a la degradación microbiana respecto a la enzima
libre (Grego et al., 1990). Similar a los primeros estudios realizados por Rowel, otros estudios
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en los que se han inmovilizado diferentes enzimas (ureasa, fosfatasa ácida, β-glucosidasa) en
ácido tánico (perteneciente a la familia del pirogallol) obtuvieron fracciones; sobrenadante,
agua de lavado y complejo insoluble (Gianfreda et al., 1995; Rao et al., 1996; Rao y Gianfreda
2000).
Por otro lado, Burns (1986) utilizó distintos constituyentes fenólicos del humus (catecol, ρcresol, ácido cafeico, pirogallol, etc.) para preparar complejos ureasa y β-D-glucosidasa con
compuestos húmicos sintéticos. Sin embargo la actividad retenida por los polímeros fue muy
baja, debido principalmente a la inhibición de la enzima enlazada por los constituyentes
aromáticos del complejo. Sarkar y Burns (1983, 1984) prepararon complejos activos de β-Dglucosidasa con polímeros que no presentaron inhibición enzimática utilizando los productos
de transformación (mediante polimerización por una peroxidasa) del resorcinol y el pirogallol.
Terminado el proceso de polimerización, la enzima fue agregada a la mezcla para la
inmovilización. Los copolímeros aromáticos resultantes presentaban propiedades físicas
(acidez intercambiable, distribución de masa molecular) y químicas (análisis elemental y de
grupos funcionales) similares a los complejos enzima-compuestos húmicos que se presentan
naturalmente en el suelo (Sarkar y Burns, 1984). El complejo insoluble retuvo el 50% de la
actividad después de la exposición a 75˚C, mientras que la enzima libre fue desnaturalizada
rápidamente. A partir de los experimentos enzimas-humus sintético, Burns (1986) concluyó
que el acoplamiento oxidativo de los constituyentes fenólicos atrapan las enzimas durante el
proceso de humificación, siendo este el principal factor en la estabilización de las enzimas en
el suelo.

3.2.5 Complejos enzima-arcilla
Los coloides inorgánicos que juegan un rol importante en la adsorción de las enzimas en el
suelo son las arcillas (esmectita, illita, caolinita y alofán) y los hidróxidos de hierro y
aluminio. Las interacciones enzima-arcilla son procesos muy complejos y dependientes de
varios factores como la naturaleza del catión intercambiable, naturaleza y area superficial de la
arcilla, y pH (Burns, 1986; Theng, 1979; Stotzky, 1986; Boyd y Mortland, 1990). Además,
depende de las características de la enzima como solubilidad, peso molecular, punto
isoeléctrico y grupos funcionales ionizables y polares (C=O; O – H; NH2; COOH).

67

Los mecanismos envueltos en las interacciones enzima-arcilla son: enlace iónico, interacción
ion-dipolo, enlaces hidrógeno y fuerzas físicas (Gianfreda y Bollag, 2002). Como las enzimas
son moléculas anfotéricas las cargas positivas presentes en la molécula se incrementan con el
incremento en el pH. Como consecuencia, la adsorción de las enzimas sobre las arcilla por
enlace iónico (o intercambio catiónico) pueden presentarse si el pH es menor que el punto
isoeléctrico de la proteína. Sin embargo, este mecanismo no siempre está envuelto en la
adsorción. Por ejemplo, la adsorción de proteínas en esmectitas es mayor cuando el pH es más
alto o cercano al punto isoeléctrico (Albert y Harter, 1973; Hamezehi y Pflug, 1981). Además,
la adsorción enzimática puede presentar fuertes variaciones según el catión intercambiable con
el cual la arcilla fue saturada, pudiendo disminuir la adsorción de acuerdo al catión en el
siguiente orden; monovalente > divalente > trivalente (Gianfreda et al., 1992).
Se ha reportado una correlación directa entre la proteína adsorbida y la capacidad de
intercambio catiónico de la arcilla (Theng, 1979), mientras que Gianfreda et al. (1992)
determinaron resultados opuestos. Algunos estudios han demostrado un área superficial alta no
necesariamente determina una mayor adsorción de enzima. A este respecto, Gianfreda et al.
(1992) determinaron que la mayor adsorción de ureasa se presentó sobre montmorillonita y no
sobre un hidróxido de Al no cristalino. Por otro lado la mayor área superficial de una arcilla
saturada con oxihidróxidos de Fe no presentó una adsorción significativamente mayor de
enzimas (catalasa y lactoglobulina) en comparación de la arcilla saturada con Ca (Fusi et al.,
1989).
La adsorción de las enzimas en las arcillas puede afectar la conformación de la proteína. Sin
embargo, probablemente se presenten modificaciones ligeras las cuales reduzcan la actividad
de la enzima. Quiquampoix et al., (1992, 1993) evaluó el efecto del pH sobre la adsorción de
distintas enzimas sobre montmorillonita, caolinita, goetita. En estos estudios de adsorción se
planteó que las interacciones entre la enzima y la superficie de las arcillas eran interacciones
electrostáticas e hidrofóbicas. Además, se postuló un cambio conformacional en la proteína
adsorbida y una reducción en su actividad catalítica. En general, a partir de estos estudios se
determinó que: 1) bajo el punto isoeléctrico, la proteína se desdobla sobre la arcilla en
respuesta a la interacción atractiva electrostática, un fenómeno que inhibe la actividad
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enzimática; 2) cercano al punto isoeléctrico las proteínas son adsorbidas con pequeñas
modificaciones conformacionales por lo que la enzima preserva sus propiedades catalíticas; 3)
por sobre el punto isoeléctrico la adsorción disminuye debido a la repulsión electrostática
permitiendo la difusión de las enzimas en la fase líquida del suelo.
Además de un cambio en la actividad, la adsorción de enzimas en la superficie mineral de las
arcillas puede afectar significativamente otras características de la enzima como los
parámetros cinéticos (Km y Vmax), pH óptimo y estabilidad. A este respecto se ha informado
una disminución de la velocidad máxima (Vmax) y una disminución de la afinidad por el
sustrato (incremento en Km), como consecuencia de la adsorción de la enzima en la arcilla
(Fusi et al., 1989).

Complejo
Enzima-Arcilla

Complejo
E-constituyentes
orgánicos

Arcilla

Materia orgánica

Complejo
Enzima-órgano-mineral

Figura 3.3. Enzimas en el suelo.

3.2.6 Actividad Fosfatasa ácida
Las fosfatasas pertenecen a un grupo de enzimas denominadas fosfomonoesterasas, dentro de
las cuáles existen tres categorías, fosfatasa ácida, neutra y alcalina (Alef et al., 1995). Las
fosfatasas ácida y neutra se encuentran en microorganismos, plantas y animales (Burns, 1978).
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Una gran parte del fósforo del suelo se presenta bajo formas orgánicas (Anderson, 1980), del
cual entre el 30 al 70% del fosfato total se encuentra como fosfato orgánico (Skujins, 1978). A
este respecto Briceño et al. (2004) determinaron que la forma química de P orgánico más
importante en Andisoles del sur de Chile es el P-monoéster el cual representa entre 33 al 64%
del P orgánico. Además, en Andisoles el P orgánico fluctúa entre 923 a 3000 mg kg-1 (Briceño
et al., 2004) por lo tanto el P potencialmente biodisponible a través de la hidrólisis realizada
por la fosfatasa es bastante alto. Se ha demostrado que la fosfatasa ácida y alcalina juega un
rol importante en la nutrición de las plantas debido a que su actividad en la ectorrizósfera es
mucho más alta que en el volumen del suelo restante (Tarafdar y Jungk, 1987), mientras que el
contenido de fósforo orgánico muestra una tendencia inversa (Alef et al., 1995). Además, la
distribución de la actividad fosfatasa suele seguir el perfil de la MO (Pang y Kowalenko,
1986), incluso la actividad fosfatasa ácida aumenta con el incremento de esta fracción
(Skujins, 1978).
La actividad fosfatasa ácida puede ser inhibida por algunos aniones como HAsO4-2, WO4-2 y
MoO4-2 debido a que estos presentan una estructura similar al HPO4-2 (o H2PO4-), el producto
y también un inhibidor de esta actividad enzimática (Juma y Tabatabai, 1977). Debido a esto,
concentraciones micromolares de Mo inhiben fuertemente esta actividad enzimática (David y
Que, 1990). En general, la literatura indica que el Mo puede enlazarse al sitio activo de la
enzima. Ishikawa et al. (2000) determinaron el sitio activo de una fosfatasa ácida proveniente
de bacteria (conformado por distintos aminoácidos) y compararon la estructura del sitio activo
de la enzima nativa y el complejo formado entre la enzima y el molibdato. Los resultados
revelaron que la cadena lateral de la His 150, un residuo catalizador, se mueve hacia el
molibdato para formar un enlace de hidrogeno con el anion cuando el Mo forma un enlace
covalente con His 189, que es donde se enlaza el éster fosfatato antes de la hidrólisis (Figura
3.4). Las fosfatasas ácidas púrpuras de origen vegetal o animal presentan un centro de Fe (III)Metal (II) (manganeso, zinc u otro) en el sitio activo que cataliza la hidrólisis de los ésteres
fosfato (Doi et al., 1988 (animal); Klabunde et al., 1996 (Phaseolus vulgaris); Durmus et al.,
1999 (Ipomoea batatas)). En este tipo de fosfatasa ácida, el Mo se enlaza al centro binuclear
del sitio activo (Doi et al., 1988). Debido a que el Mo se enlaza directamente en el sitio activo
de la enzima, actuando como un sustrato análogo, la mayoría de los estudios con fosfatasa
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ácida indican que el Mo es un inhibidor competitivo de la fosfatasa ácida (Sugiura et al., 1981;
Bozzo et al., 2002).

Figua 3.4. Estructura del sitio activo de una fosfatasa ácida de origen bacteriano complejado
con Mo. (Ishikawa et al., 2000).
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Figura 3.5. Representación de la superficie molecular de una fosfatasa ácida púrpura de
Phaseolus vulgaris (Adoptado de Klabunde et al., 1996).
Tal como se mencionó anteriormente las enzimas se adsorben rápidamente a las partículas del
suelo. El punto isoeléctrico (PI) es uno de los factores más importantes que determinan la
adsorción de las partículas sobre distintos soportes. Las fosfatasas ácidas de distinto origen
presentan puntos isoeléctricos muy similares. El PI de una fosfatasa ácida plantas de arroz fue
de 5,5 (Tso y Chen, 1997), mientras que las fosfatasas ácidas provenientes de papa dulce
presentan un PI cercano a 5,2 (Sugiura et al., 1981; Durmus et al., 1999). Cuando el pH es
inferior al punto isoeléctrico de las proteínas, éstas se encuentran cargadas positivamente
Considernado esto, bajo condiciones ácidas la enzima debería presentar una carga neta
positiva. En la Figura 3.5 se observan el potencial electrostático superficial y la posición de los
metales de una fosfatasa ácida proveniente de Phaseolus vulgaris. Las áreas coloreadas en rojo
tiene potencial negativo y las áreas en azul representan el positivo (Klabunde et al., 1996). La
enzima presenta un mayor potencial positivo, especialmente si se considera que la actividad
fosfatasa ácida se encuentra en suelos predominantemente ácidos. Similares resultados han
sido obtenidos por Peters et al. (2000) al determinar que el campo electrostático del sitio
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activo y de la superficie de una fosfatasa ácida era predominantemente positivo, lo cual
favorecía la difusión del sustrato (cargado negativamente) hacia el sitio activo de la enzima.
El tamaño y la forma de la estructura tridimensional de una fosfatasa ácida púrpura
proveniente de Phaseolus vulgaris fue descrito por Sträter et al. 1995. Este estudio determinó
que la enzima tiene la forma de un corazón invertido y dimensiones globales 40 Å por 60 Å
por 75 Å.

3.2.7 Características de las arcillas presentes en Andisoles
Los Andisoles se caracterizan por tener caraga variable que les confiere propiedades químicas
y físicas completamente diferentes de aquellas que poseen los suelos de carga constante. Estas
propiedades características tales como la acumulación de MO, la fijación de fosfato,
formación de agregados, entre otras, están intimamente relacionados con la naturaleza y las
propiedades de los minerales no cristalinos, predominantes en estos suelos (Galindo y
Escudey, 1985). El alofán es el constituyente principal de la fracción arcilla de los Andisoles.
De acuerdo a la definición de Parfitt (1990) el alofán es el nombre de un grupo de arcillas
minerales con un rango de ordenamiento de corto alcance que contiene sílice, aluminio y agua
en combinación química. El alofán es un mineral de carga variable por lo que su carga
superficial depende del pH y la concentración de electrolitos en solución. Una característica
importante en el comportamiento electroquímico del alofan es la presencia de Al en
coordinación tetraédrica (IV) y octaédrica (VI). Otra característica que incide en las
propiedades electroquímicas es la gran superficie específica que según Egashira y Aomine
(1974) alcanza 700-1100 m2/g. La partícula de alofán tiene un tamaño aproximado de 35 a 55
Ǻ (Parfitt, 1990). Considerando las características del alofán (área superficial, tamaño de
poros, estabilidad estructural ect.), estas partículas son consideradas como un nanomaterial
natural.
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A

B

Figura 3.6. Micrografía de A) un alofán (Adoptado de Parfitt, 1990) y B) un nanomaterial
(biosílica) obtenida mediante proceso sol-gel y utilizado en la inmovilización de enzimas
(Adoptado de Luckarift et al., 2004).
Considerando que las partículas y los poros presentes en el alofán y en la biosílica (obtenidos a
través de procesos sol-gel) son muy similares en forma y tamaño (Figura 3.6), el tipo de
inmovilización enzimática descrita para estos materiales podría ser similar al que se presentan
en las partículas alofánicas. Tal como se ha descrito anteriormente la inmovilización
enzimática puede ser realizada mediante una gran variedad de técnicas. Sin embargo la
inmovilización a través de métodos químicos ha presentado algunos problemas. A este
respecto las técnicas de adsorción son usualmente muy fáciles de aplicar, pero el enlace de la
enzima al soporte sólido es relativamente débil, debido a lo cual un alto porcentaje de la
enzima que da en el sobrenadante y no en el soporte sólido. Además aunque el enlace
covalente normalmente mejora la retención de la enzima en el soporte, las enzimas presentan
una desactivación debido a las restricciones conformacionales impuesta por los enlaces
covalentes de los residuos de la enzima con el soporte (Vidinha et al., 2006). Debido a esto la
mayoría de de los estudios relacionados con inmovilización enzimática mediante técnicas
químicas, informan un bajo porcentaje de inmovilización y una desactivación de la enzima
inmovilizada (Quiquampoix, 1987; Gianfreda y Bollag, 1994; Gianfreda et al., 1995; Rao et
al., 1996).
Por el contrario, la incorporación de las enzimas en matrices de sílica (obtenido a través de la
tecnología sol-gel) inmoviliza un gran porcentaje de la enzima e incrementa la actividad y la
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eficiencia catalítica de ésta (Gill, 2001; Reetz et al., 2003), debido a que las enzimas son
entrampadas en el soporte sin enlazarse en forma covalente (Shchipunov et al., 2004). Por otro
lado, el carácter acuoso de los procesos sol gel y el hecho de que la inmovilización de las
enzimas es realizado a termperatura ambiente asegura condiciones favorables para mantener la
estructura nativa de las enzimas y de este modo su actividad y eficiencia catalítica (Vidinha et
al., 2006). Además, la rigidez de la estructura sol gel previene la lixiviación de la enzima
atrapada y estabiliza la estructura enzimática. La estructura y el gran número de poros permite
la difusión de moléculas de bajo peso molecular, la interacción de éstos con la enzima, y la
difusión de los productos a través de los poros (Gill, 2001; Shchipunov et al., 2004).
La técnica sol-gel ha sido utilizada por largo tiempo a nivel industrial para la generación de
nanoparticulas. En un típico proceso sol gel el precursor es sometido a una serie de reacciones
de hidrólisis y polimerización para formar una suspensión coloidal o un sol, seguido de una
fase de separación. Cuando la fase sol es puesta en un molde se formará un gel húmedo.
Después del secado y el tratamiento de calor el gel se convierte en cerámica o vidrio denso. Si
el líquido de un gel húmedo es eliminado a través de una condición supercrítica entonces se
formará un material altamente poroso y de baja densidad denominado aerogel, de estructura y
tamaño de poros y partículas muy similares al alofán (Lakshmi et al., 1997).
Algunos estudios han dilucidado como el entrampamiento en este tipo de soportes mantiene o
incluso mejoran las propiedades catalíticas de las enzimas. Luckarift et al. (2004) estudiaron la
inmovilización de una enzima en una matriz de sílica obtenida a través del proceso sol gel. En
este estudio se evaluó a estabilidad térmica de la enzima (25°C por 30 dias) libre en buffer, la
enzima libre en buffer más antibióticos y la ensima inmovilizada en la sílica. La enzima libre
perdió rápidamente su actividad, la enzima libre en presencia de antibióticos a los 30 días
presentó un 70% de actividad y la enzima inmovilizada en sílica mantuvo el total de su
actividad durante todo el período de evaluación. Estos resultados indicaron que la pérdida de
actividad de la enzima libre fue probablemente debido a la degradación microbiana y que las
proteasa de los microorganismos no pueden acceder a la enzima inmovilizada y
desnaturalizarla (Luckarift et al., 2004). De este modo la enzima inmovilizada en sílica
(proceso sol-gel) se encuentra en un ambiente estable que previene la pérdida de actividad
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cuando la enzima se encuentra a temperatura ambiente. Wei et al. (2001) inmovilizaron una
fosfatasa ácida en nanoporos de sílica, vía reacciones de sol-gel de tetrametil ortosilicato en
presencia y ausencia de D-glucosa. La actividad catalítica de de la fosfatasa ácida encapsulada
en los nanoporos de sílica preparada en presencia de D-glucosa fue mejorada
significativamente, debido a que el tamaño de poros aumentaron alrededor de 34Ǻ (similar a
los presentes en el alofán). De este modo los resultados obtenidos en este estudio sugieren que
el incremento en el tamaño de poros y el volumen facilita el transporte del sustrato y el
producto en el soporte induciendo el aumento observado en la actividad (Wei et al., 2001).
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3.3. Materiales y métodos

3.3.1 Materiales
Las dos preparaciones comerciales de fosfatasa ácida (E.C 3.1.3.2) provenientes de papa (0,8
unidades/mg de polvo liofilizado, tipo II, Sigma P-3752) y de papa dulce (57 mg de proteína
mL-1 suspensión en 1,8 M (NH4)SO4 + 10 mM MgCl2 (Mn) pH 5.3, tipo XA, Sigma P-1435)
fueron adquiridas de Sigma Aldrich (Alemania). El Mo (NH4)6Mo7O24·4H2O fue adquirido de
Merck (USA). El ácido tánico (T), con un peso molecular de 1701.23 fue adquirido de Fluka
AG. Todos los otros reactivos, fueron suministrados por Analar, BDH Ltda. (Alemania), a
menos que se indique otro origen.
Arcilla recubierta de materia orgánica extractada de un Andisol de Chile, Serie Pemehue
(Ashy, mesic, Typic Dystrandep), esta arcilla presenta un punto de carga cero (PCZ) de
aproximadamente 8,5 regulada por los oxidos de Fe y Al además está compuesta por
aluminoslicatos amorfos a los rayos X. Esta arcilla fue saturada con KCl y lavada para la
eliminación de Cl−.
3.3.2 Métodos
3.3.2.1 Determinación de la activad enzimática
La actividad de ambas enzimas fue ensayada mediante las metodologías de Uehara et al.
(1974) y Neil y Horner (1964).
a) Método Uehara et al. (1974): Las enzimas fueron mezcladas con 0,5 mL de buffer citratoNa 90 mM pH 4,8 y 0,5 mL de ρ-nitrofenilfosfato (ρ-NFF) 15,2 mM. Después de la
incubación por 10 minutos a 37 ºC, se adicionaron 4 mL of 0,1 M NaOH y se determinó la
concentración de ρ-nitrofenol (ρ-NF) por lectura directa con un espectrofotómetro a 405 nm.
b) Método Neil y Horner (1964): La actividad de las enzimas liofilizada y en suspensión
fueron ensayadas con ρ-nitrofenol (ρ-NF) fue determinado como se indicó anteriormente.
También se realizaron experimentos variando la temperatura y el tiempo de incubación de la
mezcla enzima-sustrato a 37 °C por 10 min.
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Los ensayos para ambos métodos, fueron realizados con dos cantidades de enzima
correspondientes a 0,011 y 0,025 unidades mL-1 en el volumen de reacción. Ambas enzimas
fueron ensayadas con concentraciones saturantes de ρ-NFF. Como fue definido por el
proveedor una unidad es la cantidad de enzima que puede hidrolizar 1,0 µmol of ρnitrofenilfosfato por minuto a pH 4,8 y 37 °C. Las incubaciones sin enzima se utilizaron como
control.

Determinación de la proteína
La concentración de la proteína fue determinada por el método de Bradfor (1976) utilizando
un reactivo preparado (Bio-Rad) y albúmina de bovino como el estándar.

Estudios de cinética
La cinética de ambas preparaciones de fosfatasa fue realizada mediante la determinación de la
actividad (método de Neil y Horner, 1964) variando las concentraciones de pNPP en un rango
de 0 a 6 mM. La Vmax aparente y el valor de la Km fue calculado a partir de la ecuación de
Michaelis–Menten ajustada a una ecuación no linear de cuadrados mínimos utilizando un
programa de cinética.

Estudios de inhibición
Para determinar el efecto del Mo sobre la actividad y cinética de la fosfatasa ácida, los
ensayos fueron realizados en presencia de 0,0002 a 0,01 mM de Mo, la actividad fue
determinada de acuerdo al método de Neil y Horner (1964).

3.3.2.2 Electroforesis
Las proteínas se separaron en un gel desnaturalizante de poliacrilamida – dodecil sulfato de
sodio (SDS-PAGE) usando el sistema discontinuo propuesto por Laemmli (1970). El gel de
separación contenía Tris-HCl 1,5 M (pH 8,8), SDS al 0,1% y acrilamida al 12%. El gel de
apilamiento contenía Tris-HCl 0,5 M (pH 6,8), SDS al 0,01% y acrilamida al 4%. Los geles se
polimerizaron con TEMED (tetrametiletilendiamino) al 0,06 % y persulfato de amonio
(PSA) al 0,03%. Previo a la corrida electroforética, las muestras y un estándar de peso
molecular fueron preincubadas por 3 min a 100 ºC con el buffer de carga que contenía Tris-
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HCl 90 mM, ditiotreitol (DTT) 600 mM, SDS al 10%, azul de bromofenol al 0,012% y
glicerol al 10%. El buffer de corrida contenía Tris-HCl 0,125 M, glicina 0,959 M y SDS al
0,5%. La corrida electroforética se realizó a 155 volts durante 1 hora y 15 minutos.
Una vez finalizada la corrida electroforética, las proteínas se fijaron al gel con una solución de
metanol: agua: ácido acético (5:13:2 v/v/v) durante 30 min, luego se realizó la tinción durante
90 min con una solución que contenía Azul de Coomassie R-250 al 0,2%, metanol al 30%,
ácido acético al 6% y agua al 60%. A continuación los geles fueron lavados con agua destilada
y se trataron con la solución de desteñido (metanol, ácido acético glacial, agua 6:1:14) hasta
obtener un contraste nítido y se procedió a fotografiar y a analizar el fraccionamiento
electroforético con el programa Kodak Digital Science DC 120.
Para la estimación de la masa molecular de las proteínas se compararon las bandas con un
marcadores de peso molecular que tenía las siguientes proteínas estándar: β-galactosidasa (116
kDa), albúmina sérica bovina (66 kDa), ovalbumina (45 kDa), lactato dehidrogenasa (35 kDa),
endonucleasa de restricción (25 kDa), β-lactoglobulina (18 kDa) y lisozima (14,4 kDa).
También se realizó una electroforesis nativa en que se sometió a las proteínas a migración sin
desnaturalización en un gel no desnaturalizante de poliacrilamida (PAGE) a 4ºC usando el
sistema discontinuo de Davies (1964). El gel de separación fue hecho con poliacrilamida al 8
% y buffer Tris/HCl 1,5 M (pH 8,8) y el gel concentrador contenía acrilamida al 2,5% con
buffer Tris 0,5 M (pH 6,8).Estos geles se polimerizaron con TEMED al 0,06 % y PSA al
0,03%. Antes de cargar las muestras, los geles se precorrieron a 150 V por 30 min con buffer
Tris/HCl 250 mM (pH 8,8). Luego se cargaron las muestras más el buffer de carga que
contenía Tris-HCl 90 mM, DTT 6 M, azul de bromofenol al 0,012% y glicerol al 30%.
La corrida electroforetica se realizó a 120 V por 2 horas con buffer Tris 25 mM/Glicina 190
mM como buffer de corrida, manteniendo la temperatura a 4 ºC durante toda la electroforesis.
Posteriormente uno de los geles fue tratado para detectar actividad fosfatasa ácida y otro fue
teñido con azul de Coomassie para detectar las bandas de proteína de la enzima. Para detectar
la actividad fosfatasa ácida se procedió de acuerdo al método descrito por Gellatly et al.
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(1994), el gel fue equilibrado por 15 min a 24ºC en buffer acetato de Na 100 mM (pH 5,0) que
contenía CaCl2 20 mM. Luego este gel se incubó durante 15 min a temperatura ambiente en el
mismo buffer pero conteniendo además 0,02 % (p/v) de sal Fast Garnet como colorante y
como sustrato de la reacción enzimática, α-naftil fosfato 0,02 % (p/v).

3.3.2.3 Preparación de los complejos y determinación de actividad
Complejos fosfatasa ácida-ácido tánico: Los complejos fosfatasa ácida-ácido tánico (F-T)
fueron preparados a 30°C en presencia de 0,23 y 1,0 mg L-1 de Mo. La relación ácido tánicofosfatasa ácida seleccionada para la formación de los complejos fue de 20:1. Para la formación
de un mL de complejo se utilizaron 850 µL de buffer acetato (pH 5.0; 0.1 M) al que se
adicionaron 100 µL de ácido tánico (8 mg mL-1) más 50 µL de fosfatasa ácida (0.8 mg ml-1),
por lo que la concentración final de enzima es de 0,56 U/ml y 0.04 mg de proteína ml-1.
Distintas concentraciones de Mo fueron adicionadas reemplazando 500 µL de buffer por una
solución concentrada de Mo disuelto en buffer (0,46 y 2 µg ml-1 de Mo). Los complejos
formados fueron fosfatasa ácida-ácido tánico (F-T), fosfatasa ácida-ácido tánico-Mo 0,23 mg
mL-1 (F-T-Mo 0,23) y fosfatasa ácida-ácido tánico-Mo 1,0 mg L-1 (F-T-Mo 1,0). Como
control se utilizó una enzima libre (0,56 U/ml y 0.04 mg de proteína ml-1) que siguió todo el
proceso de formación de los complejos (Rao et al., 1996).
Proceso de formación del complejo: Todos los componentes de la formación de los complejos
son mezclados e incubados por 1 hora 30 °C. Después de la incubación y centrifugación a
12.000 g por 35 min., se observa el complejo insoluble (CI) el cual corresponde a un
precipitado presente en el fondo del tubo y la solución de sobrenadante (SN). El SN es
reservado para determinación de actividad fosfatasa ácida, el CI es resuspendido en buffer, y
nuevamente centrifugado. Finalmente se obtiene una solución denominada agua de lavado
(AL) y el CI. El AL es reservado para determinación de actividad y el CI es resuspendido en
buffer acetato. Se determinó la actividad y cinética a las fracciones de SN, AL y complejo
insoluble. Como control se utilizó una enzima libre que siguió todo el proceso de formación de
los complejos. El proceso de inmovilización de la fosfatasa en ácido tánico se puede observar
en la Figura 3.7.
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Complejos fosfatasa ácida-arcilla alofánica: Se realizaron dos complejos fosfatasa ácida
arcilla (F-A) cambiando el orden de adición de los componentes con el objetivo de similar las
situaciones que frecuentemente se presentan en la naturaleza. Considerando esto el Mo fue
adicionado durante el proceso de inmovilización y después de la inmovilización. El primer
complejo fue formado mezclando distintos niveles de Mo (0,23; 1,0; 2,0 mg Mo L-1) con la
arcilla y la enzima (0,0285 mg de proteína mL-1) al mismo tiempo. Se utilizó el mismo
proceso de formación de los complejos mencionados anteriormente, variando la velocidad de
la centrífuga (15.000g), obteniendo las mismas fracciones de SN, AL y CI. Los complejos
obtenidos en este proceso fueron arcilla-Mo 0,23 mg L-1-fosfatasa (A-F- Mo 0,23), arcilla-Mo
1,0 mg L-1-fosfatasa (A-F -Mo 1,0), arcilla-Mo 2,0 mg L-1-fosfatasa (A-F -Mo 2,0). El proceso
de inmovilización de la fosfatasa ácida sobre arcilla en presencia de Mo se presenta en la
figura 3.8. El segundo complejo fue obtenido inmovilizando la enzima en la arcilla como se
describió anteriormente pero el metal fue aplicado después y la mezcla fue centrifugada,
obteniendo el complejo insoluble. El complejo insoluble fue resuspendido en el metal. Los
complejos obtenidos en este proceso fueron arcilla-fosfatasa -Mo 0,23 mg L-1 (A-F+Mo 0,23),
arcilla-fosfatasa-Mo 1,0 mg L-1 (A-F+Mo 1,0), arcilla-fosfatasa-Mo 2,0 mg L-1 (A-F+Mo 2,0).
El proceso de inmovilización de la fosfatasa ácida sobre arcilla y suspendidos en una solución
de Mo se presenta en la figura 3.9. Se determine la actividad y cinética de las fracciones de
SN, AL y CI (Huang y Shindo 2000).
Después de la formación de los complejos se determinó la concentración de Mo en las
fracciones de SN y AL. La concentración de Mo en el CI fue calculado mediante la diferencia
entre el total de Mo adicionado y la suma de Mo en las fracciones de SN y AL. La
determinación de Mo fue realizado mediante un espectrofotómetro de absorción atómica
equipado con horno grafito.
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Ácido tánico
(0,8 mg mL-1

Mo

Enzima (0,04 mg proteína mL-1;
0,56 U enzima mL-1)

Incubación 1 h 30°C
Centrifugación 12000 g 35 min

Complejo
Lavado en buffer

Sobrenadante para
determinaciones (SN)

Centrifugación 12000 g
35 min
Agua de lavado (AL)
Complejo para
determinaciones (CI)

Figura 3.7. Preparación de los complejos ácido tánico-fosfatasa ácida-Molibdeno.
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Mo

Arcilla 40 mg mL-1

Enzima (0,0285 mg proteína;
0,399 U enzima)

Incubación 1 h 30°C
Centrifugación 15000 g 40 min

Complejo

Sobrenadante (SN)

Lavado en buffer
Centrifugación 1500 g
40 min
Agua de lavado (AL)
Complejo para
determinaciones (CI)

Figura 3.8. Preparación de los complejos Arcilla-Fosfatasa ácida-Molibdeno.
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Arcilla 40 mg mL-1

Enzima (0,0285 mg proteína;
0,399 U enzima)
Incubación 1 h 30°C
Centrifugación 15000 g 40 min

Complejo

Sobrenadante

Lavado en buffer
Centrifugación 1500 g
40 min
Agua de lavado (AL)
Complejo
insouble

Adición de Mo

Centrifugación 15000 g 40 min

Complejo para
determinaciones (CI)

Sobrenadante para
determinaciones (SN)

Figura 3.9. Preparación de los complejos Arcilla-Fosfatasa ácida+Molibdeno.
Determinación de la actividad fosfatasa ácida de los complejos: La actividad fosfatasa ácida
libre e inmovilizada fue ensayada de acuerdo al método de Neil y Horner (1964) con 1 mL de
la concentración saturante (6 mM) de ρ-nitrofenilfosfato (ρ-NFF), en buffer acetato de Na 0,1
M pH 5,0 y 20 µL de la enzima libre o de los complejos. La mezcla fue incubada por 20
minutos a una temperatura de 30°C. Después de la incubación se adicionó NaOH 1M para
detener la reacción. La concentración de ρ-nitrofenol (ρNF) fue determinado mediante la
determinación de la absorbancia a 405 nm con un espectrofotómetro UV visible.
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Estudio de cinética: La cinética de la enzima libre e inmovilizada fue determinada mediante la
determinación de la actividad fosfatasa ácida a 30°C y pH 5.0 variando las concentraciones de
ρ-NFF en un rango de 0 a 6 mM y 20 µL de la muestra (Rao et al., 1996).
Estudio de estabilidad térmica: La estabilidad térmica fue determinada por incubación de la
muestra a 60°C por un período de 4 h. A intervalos de tiempo determinados se tomaron
muestras de un volumen de 100 µL, a las cuales se determinó la actividad fosfatasa. Para este
estudio se utilizaron los complejos insolubles F-T, F-T-Mo 0,23 y F-T- Mo 1,0, utilizando
como testigo la fosfatasa libre (F libre).
Cada determinación fue realizada en triplicado y todos los experimentos fueron realizados por
lo menos en duplicado.

3.3.2.4 Determinación del punto isoeléctrico
A los complejos insolubles se les determinó el punto isoeléctrico (PI) por migración
electroforética con un equipo Zeta Meter ZM-77. Para la medición se emplearon alrededor de
10 mg de muestra en 10 mL de KCl 0,001 M. Las movilidades electroforéticas fueron
promediadas y se calculó el potencial zeta (PZ). A partir de un gráfico PZ v/s pH se calculó el
PI.

3.3.2.5 Espectroscopía infrarroja con Transformada de Fourier
Se realizó un análisis de espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (IRTF) en un
espectrofotómetro Brucker Model Tensor 27. Los espectros de los complejos insolubles
formados a partir de la inmovilización de la fosfatasa ácida en arcilla en presencia o ausencia
de Mo se registraron en KBr correspondiendo a 1 mg de muestra (secadas a 40°C por 24 h) en
250 mg KBr grado espectral.
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3.4. Resultados y Discusión

3.4.1 Determinación de la actividad fosfatasa ácida
Considerando que las diferencias de actividad entre las enzimas puede estar condicionada por
la metodología utilizada, la actividad de ambas enzimas fue evaluada con dos métodos los que
difieren principalmente en el tipo de buffer. Los datos de la Tabla 3.1 indican claramente que
1) cuando se utilizaron iguales unidades enzimáticas, las dos enzimas mostraron diferente
nivel de actividad, siendo la enzima proveniente de papa dulce la que presentó mayor
actividad; 2) en buffer citrato la actividad enzimática no presentó el doble de actividad cuando
se utilizaron más del doble de unidades (U) enzimáticas; 3) la actividad de ambas enzimas
disminuyó en presencia de buffer citrato en comparación con la actividad determinada con
buffer acetato. Con 0,025 U de enzima mL-1, la disminución de la actividad enzimática fue
70% y 80% para la fosfatasa proveniente de papa dulce y papa, respectivamente. Por el
contrario la actividad evaluada con buffer acetato, 0,025 U de enzima mL-1 y determinada a
37°C y 10 minutos de incubación fue 4,15 y 7,88 veces más alta que la determinada en buffer
citrato para las enzimas provenientes de papa y papa dulce respectivamente.
Tabla 3.1. Comparación entre la actividad de la enzima de papa dulce y papa utilizando los
metodos Uehara et al. (1974) y Neil y Horner (1964). Para ambos métodos se utilizaron 0,011
y 0,025 U de enzima mL-1 (N=3).
Método

Fosfatasa

(buffer)

ácida

Actividad (µmol ml-1 min-1)
Unidades de enzima en el volumen de reacción
0,011 U mL-1

0,025 U mL-1

Uehara

Papa dulce

0,269

0,203

(citrato)

Papa

0,245

0,276

Neil y Horner

Papa dulce

0,501

1,017 (1,600)*

(acetato)

Papa

0,420

0,995 (1,150)*

(*) Valores de actividad obtenidos a 37° C y 10 min de incubación.
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A este respecto existen pocos estudios comparativos dedicados a evaluar el efecto de un buffer
en particular sobre la actividad fosfatasa ácida. Marzadori et al. (1998) observaron que la
actividad de una fosfatasa ácida proveniente de papa dulce fue un 40% menor con 2 mM Nacitrato en comparación con la actividad determinada con buffers Na-acetato o Na-maleato.
Otros estudios han evaluado el efecto del citrato pero como ácido orgánico. Guo y Roux
(1996) y Guo et al. (1998) observaron que las actividades de una fosfatasa purificada de la
fracción citosólica de arveja (Pisum sativum L. cv Alaska) y de una fosfatasa Ser-Tir fueron
inhibidas por el citrato pero no observaron este efecto al utilizar otros ácidos orgánicos.
La inhibición de la actividad fosfatasa ácida en presencia del ácido cítrico puede ser debido a
que el ácido cítrico es un ácido tricarboxilíco que presenta 4 grupos hidroxilo (Strobel 2001).
El ácido cítrico a pH ácido se encuentra en forma disociada y como tal puede unirse a los
metales presentes en el sitio activo de la enzima e interferir en la formación del complejo
enzima-sustrato.

3.4.2 Propiedades de las dos preparaciones enzimáticas
Considerando los resultados anteriores, la determinación de la actividad enzimática fue
realizada en buffer acetato de acuerdo a la metodología de Neil y Horner. Ambas enzimas se
ajustaron a la cinética de Michaelis-Menten (Tabla 3.2). En particular, las constantes Vmax y
Km de la fosfatasa proveniente de papa dulce fueron 1,2 veces mayor y 6.6 veces menor que la
determinada para la enzima proveniente de papa. La eficiencia catalítica (Vmax/Km) para la
fosfatasa provenientes de papa dulce y papa fueron 8,68 y 1,13 respectivamente (Tabla 3.2).
Los parámetros de cinética indican claramente que la enzima proveniente de papa dulce
presenta una mayor actividad y mayor afinidad por el sustrato que la enzima proveniente de
papa. Estas diferencias pueden ser explicadas si se considera que las enzimas utilizadas
provienen de especies vegetales distintas. Además los estudios de electroforesis han
demostrado su diferente composición en términos de subunidades activas. De acuerdo a los
resultados reportados en la literatura, existe una amplia variación en la actividad y propiedades
de isoenzimas de fosfatasa ácida entre especies (Duff et al., 1994). Incluso dentro de una
especie de planta pueden existir discrepancies debido al empleo de diferentes materials
genéticos (Fernández y Ascencio, 1994). Además, estudios realizados con fosfatasa ácida
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proveniente de papa indican que esta enzima presenta más de seis isoformas localizadas en el
citoplasma y los compartimentos de la pared celular (Sugawara et al., 1981).
El tipo de formulación también puede influenciar fuertemente la respuesta frente a la presencia
de un metal. La enzima proveniente de papa era distribuída como polvo liofilizado mientras
que la enzima proveniente de papa dulce como suspension. El proceso de liofilización
utilizado en la preparación de la enzima de papa puede explicar su menor actividad y afinidad
(baja Vmax y alta Km). Las temperaturas bajo cero, el golpe osmótico producido durante la
formación de hielo, las alteraciones en el pH de la solución y otras condiciones
desestabilizantes pueden presentarse durante el proceso de liofilización (Ru et al., 2000).
Cuando el proceso es aplicado a las proteínas pueden ocurrir cambios estructurales en estas
durante el secado en seco las cuales son responsables de la baja actividad de algunas enzimas
con formulación liofilizada (Ru et al., 2000; Gupta y Roy, 2004).
Por el contrario la fosfatasa proveniente de papa dulce se encuentra como suspensión en 1,8 M
(NH4)SO4 + 10 mM MgCl2. El sulfato de amonio es una sal cosmotrópica y tal como fue
discutido en detalle por Collins (1997) las sales cosmotrópicas presentan una fuerte
interacción con el agua, incrementan la tensión superficial y a altas concentraciones estabilizan
la conformación nativa de una proteína contra la desnaturalización. Además la fosfatasa en
suspension contiene 10 mM MgCl2. Bozzo et al. (2002) indicaron que las isoenzimas de
fosfatasa ácida extraidas de tomate fueron activadas 135 y 180% en presencia de
concentraciones saturantes de MgCl2 (5mM), mientras Gellatly et al. (1994) observaron que la
fosfatasa ácida proveniente de papa fue activada un 40% en presencia de 4 mM Mg+2.
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Tabla 3.2. Parámetros de cinética [velocidad máxima (Vmax) y constante de Michaelis (Km)] de
la fosfatasa ácida de papa y papa dulce en ausencia y presecia de distintas concentraciones de
Mo (0,002; 0,006; 0,01 mM).
Fosfatasa

Mo

Km mM

Vmax
-1

mmol mL min

Eficiencia
-1

catalítica*

R2

ácida

(mM)

Papa

0

0,364

0,426

1,14

0,995

0,002

4,070

0,165

0,04

0,995

0,006

3,684

0,108

0,03

0,998

0,01

5,801

0,11

0,02

0,999

0

0,057

0,495

8,68

0,999

0,002

0,959

0,260

0,71

0,999

0,006

0,864

0,223

0,26

0,998

0,01

0,705

0,155

0,22

0,999

Papa dulce

* Vmax/Km

3.4.3 Efecto del Mo sobre la actividad y cinética de las dos preparaciones enzimáticas
La enzima proveniente de papa dulce presentó 29% de inhibición con 0,001 mM de Mo, la que
se incrementó por sobre un 71% de inhibición cuando la concentración de Mo aumentó a 0,01
mM. En contraste, la enzima proveniente de papa fue inhibida en un 70% con 0,001 mM de
Mo, alcanzando un 87% inhibition con 0,01 mM de Mo (Figura 3.10). Estos resultados indican
que la enzima proveniente de papa dulce presenta un bajo porcentaje de inhibición a bajos
niveles de Mo, mientras que la enzima proveniente de papa supera el 50% de inhibición a
similares niveles de Mo adicionados.
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Figura 3.10. Efecto de distintas concentraciones de Mo sobre la actividad fosfatasa ácida
proveniente de papa y papa dulce. Letras diferentes indican diferencias significativas entre los
promedios de acuerdo a la prueba de comparación múltiple de promedios de Tukey.
La cinética de las dos fosfatasas en presencia de distintas concentraciones de Mo presentaron
una respuesta similar pero cuantitativamente diferente (Figura 3.11; Figura 3.12). De hecho,
para ambas fosfatasas la Km aumentó y la Vmax disminuyó con los distintos niveles de Mo
(Tabla 3.2). La Km de la enzima proveniente de papa incrementó de 0,374 mM a 5,801 mM
por el incremento en las concentraciones de Mo, mientras la Km de la fosfatasa proveniente de
papa dulce se incrementó de 0,057 mM a 0,705 mM con similares niveles de Mo adicionados.
La Vmax de la fosfatasa proveniente de papa dulce disminuyó con menor intensidad en
comparación con la fosfatasa proveniente de papa a iguales niveles de Mo (Tabla 3.2; Figuras
3.11 y 3.12). Con 0,01 mM de Mo, la eficiencia catalítica de las fosfatasas provenientes de
papa y papa dulce fueron 57 y 39 veces menores que las calculadas sin adición de metal,
respectivamente (Tabla 3.2).
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Algunos estudios realizados con fosfatasas extraídas de diferentes especies de plantas
mostraron similares resultados con la adición de Mo. Una fosfatasa ácida púrpura proveniente
de plantas de tomate presentó una significativa inhibición con 0,028 mM de molibdato (Bozzo
et al., 2002). Guo et al. (1998) reportaron un efecto inhibitorio de concentraciones
micromolares de molibdato sobre la actividad fosfatasa ácida proveniente de la fracción
citosólica mientras que otra fosfatasa extraida de la misma especie presentó una respuesta
opuesta (Guo et al., 1996). Otros estudios han mostrado una fuerte inhibición de la actividad
fosfatasa ácida proveniente de papa y papa dulce con bajos niveles de Mo (Sugiura et al.,
1981; Gellatly et al., 1994).
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Fosfatasa ácida µmol ρNP mL min
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Figura 3.11. Actividad de la fosfatasa ácida proveniente de papa dulce (0,011 U ml-1) v/s
diferentes niveles de ρ-NPP y tres Niveles de Mo.
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Figura 3.12. Actividad de la fosfatasa ácida proveniente de papa (0,011 U ml-1) v/s diferentes
niveles de ρNPP y tres niveles de Mo.
De acuerdo al diagrama de Dixon, el Mo se comportó como un inhibidor competitivo para
ambas enzimas. Las constantes de inhibición (Ki) fueron 0,0016 y 0,0015 mM para las
enzimas provenientes de papa y papa dulce, respectivamente (Figuras 3.14 y 3.15).
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Figura 3.13. Determinación del tipo de inhibición de la actividad fosfatasa proveniente de
papa dulce frente a distintos niveles de Mo mediante el diagrama de Dixon.
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Figura 3.14. Determinación del tipo de inhibición de la actividad fosfatasa proveniente de
papa dulce frente a distintos niveles de Mo mediante el diagrama de Dixon.
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Sugiura et al. (1981) reportaron que el molibdato es un inhibidor competitivo de la fosfatasa
ácida proveniente de papa dulce, con una Ki (0,0011 mM) muy similar a la obtenida en este
estudio. Investigaciones realizadas con una fosfatasa ácida púrpura proveniente de papa dulce
determinaron que el molibdato (Cotton y Wilkinson, 1980) puede enlazarse al centro de
Fe(III)-Mn(II) presente en el sitio activo de la enzima (Doi, 1988; Durmus et al., 1999),
interfiriendo de este modo en el mecanismo enzimático.

3.4.4 Estudios de electroforesis
Las diferencias de las dos preparaciones enzimáticas fueron confirmadas por los estudios de
electroforesis realizados bajo condiciones SDS-denaturantes y no-denaturantes. Se observaron
4 bandas entre 18 a 32 kD para la fosfatasa proveniente de papa, mientras que se observaron 8
bandas entre 18 a 67 kD para la fosfatasa proveniente de papa dulce (Figura 3.15, bandas 2 y
3). Las bandas observadas en papa dulce presentaron una mayor intensidad y definición en
comparación con las obtenidas para papa (Figura 3.15, bandas 2 y 3). Además, en el caso de
la fosfatasa proveniente de papa dulce se observó una banda más homogénea y más activa
hacia Na2-naftil fosfato mientras que la fosfatasa proveniente de papa presentó una banda
menos activa al sustrato y más heterogénea (Figura 3.16, Gel 1). La diferencia de actividad
entre ambas enzimas fue mucho más evidente cuando iguales unidades de enzimas fueron
adicionadas (Figura 3.16B, Gel 2). Sin embargo, ambas enzimas presentaron un
ensanchamiento anormal y heterogeneidad en las bandas, las que pueden ser atribuídas a la
diferente glicosilación en sus subunidades (Stahl et al., 1994).
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Figura 3.15. Electroforesis de proteínas en SDS-PAGE. 1) Carril con el marcador de peso
molecular, 2)Carril con fosfatasa ácida de papa dulce, 3) Carril con fosfatasa ácida de papa.
O, Origen; MMS, estándar; P, papa; SP, papa dulce.
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Figura 3.16. Gel nativo de poliacrilamida teñido por actividad fosfatasa ácida. A) Gel nativo
con las iguales unidades de enzima. A1) carril en que se cargaron 0,5 µg de proteína
equivalentes a 0,0077 U de fosfatasa de papa dulce; A 2) carril correspondiente a la fosfatasa
de papa en que se cargaron 3 µg de proteína equivalentes a 0,0077 U de enzima. B) Gel nativo
con igual contenido de contenido de proteína (0,5 µg) para cada enzima. B1) carril con
fosfatasa de papa dulce; B2) carril con fosfatasa de papa.
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3.4.5 Efecto del Mo sobre el comportamiento catalítico de la fosfatasa ácida libre e
inmovilizada en ácido tánico y arcilla proveniente de un Andisol

3.4.5.1 Efecto del Mo sobre la enzima libre
Considerando los resultados anteriores los estudios de inmovilización enzimática fueron
relaizados con la enzima proveniente de papa dulce. La actividad y cinética de la fosfatasa
libre fue significativamente afectada por el Mo (Tabla 3.3). Los estudios de cinétiva
demostraron que la presencia de 0,025 µg mL-1 de Mo no afectó la Vmax de la enzima (Vmax =
0,23 y 0,24 µmol min-1 mL-1 para la fosfatasa libre y la fosfatasa + 0,025 µg mL-1 de Mo,
respectivamente). Sin embargo el valor de la Km se incrementó desde 0,17 a 0,28 en presencia
de Mo (Tabla 3.1). A concentraciones de Mo mas altas (0,23 y 1 mg L-1), se observó un mayor
incremento en la Km y una fuerte disminución en la Vmax, por lo que estos resultados sugieren
un efecto inhibitorio del Mo sobre la actividad fosfatasa ácida (Tabla 3.3).
Tabla 3.3. Efecto de diferentes niveles de Mo sobre la actividad de la fosfatasa libre. (n =3).
Metal (mg L-1)

Actividad µmol mL-1min-1

Inhibición (%)

Control

0,501

0

Mo 0,23

0,227

55

Mo 1,0

0,147

71

4.4.5.2. Complejo fosfatasa ácida - ácido tánico
El complejo insoluble formado entre la fosfatasa ácida y el ácido tánico (F-T) presentó un
51% de la actividad total (correspondiente a la suma de las fracciones de sobrenadante, agua
de lavado y complejo insoluble) (Tabla 3.4). Algunos estudios han demostrado que la
inmovilización de enzimas en ácido tánico es baja. Gianfreda et al. (1995) evaluaron la
inmovilización de ureasa:ácido tánico (tánico: ureasa [w/w] 5) determinaron que la actividad
residual en la fracción de SN fue de 38%, en el CI de 19% y en el AL un 22%. Los estudios
realizados con fosfatasa ácida inmovilizada en ácido tánico han evidenciado una mayor
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inmovilización en el CI. Rao et al. (1996) estudiaron distintas relaciones w/w (5, 10 y 20)
entre una fosfatasa proveniente de papa dulce y el ácido tánico y observaron un incremento en
el porcentaje de actividad relativa con el incremento de la relación alcanzando un 33% de
actividad en el CI. Rao y Gianfreda (2000) inmovilizaron una fosfatasa ácida proveniente de
papa en ácido tánico a una razón de 10 (ácido tánico/fosfatasa [w/w]), y observaron en el CI
una actividad residual de 33%, en la fracción SN un 51%, mientras que en AL 0%. En este
estudio la mayor actividad relativa alcanzada en el complejo insoluble puede estar dado por
que la relación entre el ácido tánico y la fosfatasa fue de 20 (w/w). Estos resultados parecen
indicar que un mayor número de moléculas de enzima libre fueron inmovilizadas en el
complejo insoluble. Debido a las repetidas centrifugaciones y lavados, algunas moléculas de
enzima pudieron ser liberadas desde el complejo, o también se pudo presentar una suspensión
de algunas partículas coloidales (especialmente en la fracción SN que presentó color rojizo),
formadas en el proceso de centrifugación (Rao et al., 1996), por lo que aunque en el complejo
insoluble se presentó un 51% de actividad relativa, la diferencia fue repartida en las fracciones
de AL y SN.
De acuerdo a lo señalado en algunos estudios, la interacción entre la fosfatasa ácida y el ácido
tánico puede ocurrir a través de dos fenómenos. Se puede presentar una interacción directa
entre el ácido tánico y las moléculas de enzima a través de uno o más sitios de la superficie de
la proteína (Haslam, 1988). Por otro lado también puede de ocurrir una polimerización
oxidativa de las moléculas de ácido tánico, inmovilizando físicamente las moléculas de
enzima (Hagerman, 1989).
En comparación con el complejo insolubles F-T, la actividad de los complejos insolubles
formados con Mo, F-T-Mo 0,23 y F-T-Mo 1,0, fue similar (Tabla 3.4), presentando una
actividad residual de 46% para el complejo insoluble en presencia de 0,23 mg L-1 de Mo y
56% en presencia de 1 mgL-1 de Mo. Sin embargo la actividad de las fracciones de
sobrenadante y agua de lavado presentaron una disminución de 14,3% y 52,7% en presencia
de 0,23 µg mL-1 de Mo y 42,1% y 31,6% cuando los complejos se formaron con 1 µg mL-1
Mo, respectivamente (Tabla 3.4). Estos resultados pueden ser debido a que el Mo presente en
la fracción de sobrenadante corresponde a un 80% del total adicionado, mientras que el Mo
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presente en el complejo insoluble corresponde solo a un 18% de la concentración total (Tabla
3.7).

La actividad residual total (suma de las fracciones de sobrenadante, agua de lavado y complejo
insoluble) de los complejos F-T, F-T-Mo 0,23 y F-T-Mo 1,0 fueron de 95,8, 79,2 y 80,7%,
respectivamente (Tabla 3.4). Lo que estaría indicando que no se presentó una reducción de la
actividad enzimática después de la asociación con ácido tánico. Por el contrario, se observó un
efecto inhibitorio de aproximadamente un 20% cuando los complejos se formaron en
presencia de 0,23 y 1 µg mL-1 de Mo (Tabla 3.4).
Tabla 3.4. Actividad residual (como porcentaje respecto a la actividad total de la enzima libre)
de las fracciones de sobrenadante (Sn), agua de lavado (AL) y complejo insoluble (C I)
obtenidos en el proceso de formación del complejo insoluble entre la fosfatasa ácida y el ácido
tánico (F - T) en presencia de diferentes concentraciones de Mo. (n=6).
Complejos

Sn

AL

CI

Total (%)

F libre

-

-

-

100

F–T

29

16

51

95,77

F - T - Mo 0,23

24

9

46

79,19

F - T - Mo 1,0

13

11

56

80,66

Tabla 3.5. Parámetros de cinética de la fosfatasa ácida libre (F) y la fosfatasa ácida de la
fracción de sobrenadante (F-T) formado en presencia de diferentes concentraciones de Mo
(mg L-1).
Km

V max

Eficiencia

(mM)

(µmol mL-1min-1)

catalítica*

0,197

0,147

0,324

F-T

0,140

0,064

0,457

P-T-Mo 0.23

0,350

0,056

0,160

P-T-Mo 1.0

0,315

0,048

0,152

* Vmax/Km
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Tabla 3.6. Parámetros de cinética de la fosfatasa ácida libre (F) y la fosfatasa ácida del
complejo insoluble con ácido tánico (F-T) formado en presencia de diferentes concentraciones
de Mo (mg L-1).

Km (mM)

V max
(µmol mL-1 min-1)

Eficiencia catalítica

F libre

0,197

0,147

0,744

F-T

0,198

0,124

0,627

F-T-Mo 0,23

0,316

0,105

0,322

F-T-Mo 1,0

0,343

0,138

0,402

* Vmax/Km
La fracción del sobrenadante obtenida en la formación de los complejos F-T-Mo 0,23 y F-TMo 1,0 presentó una disminución de la Vmax y un incremento en la Km proporcional al
incremento del Mo presente en la fracción de sobrenadante (Tabla 3.5). Por el contrario, no se
observó un efecto claro del Mo sobre los parámetros de la Vmax y la Km en los complejos
insolubles formados en presencia de Mo F-T-Mo 0,23 y F-T-Mo 1,0 (Tabla 3.5). El
comportamiento cinético de todos los complejos (F-T; F-T-Mo 0,23; F-T-Mo1,0) se ajustó a la
cinética de Michaelis-Menten. Sin embargo todos los complejos insolubles presentaron una
reducción de la constante Vmax y un incremento de la Km cuando fueron comparadas con los
parámetros de cinética de la enzima libre (Tabla 3.6). La presencia de Mo en las fracciones de
sobrenadante y complejo insoluble disminuyó la eficiencia catalítica de la enzima.
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Figura 3.17. Estabilidad térmica evaluada a 60 °C y determinada a distintos intervalos de
tiempo para la enzima libre y la enzima inmovilizada en ácido tánico en ausencia y presencia
de Mo.
La Figura 3.17 muestra el efecto del tiempo de incubación (a temperatura constante) y la
presencia de Mo sobre la actividad de la fosfatasa ácida libre o inmovilizada en ácido tánico.
Las curvas presentan dos pendientes difererentes, la primera muestra un fuerte decaimiento
inicial mientras que la segunda tiende a estabilizarse especialmente, al final del tiempo de
evaluación. Este comportamiento ha sido observado anteriormente por algunos autores los
cuales han señalado que este modelo con dos pendientes indica un complejo mecanismo de
desactivación seguido por todas las muestras (Rao et al., 1996; Rao et al., 2000). Este modelo
fue descrito en detalle por Gianfreda et al. (1985) quién señaló que la enzimase se encuentra
en tres estados diferentes durante el estudio de estabilidad térmica; la enzima nativa, las
formas intermediarias de la enzima durante el proceso de desnaturalización y la conformación
final de la enzima cuando se encuentra inactivada. En general aunque la estabilidad del
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complejo insoluble F-T fue considerablemente reducida, esta presentó una mayor estabilidad
térmica, especialmente frente a los complejos insolubles F-T-Mo 0,23 y F-T-Mo 1,0 (Figura
3.17). Además, la enzima libre presentó una menor estabilidad que la enzima inmovilizada en
ácido tánico. Los complejos F-T-Mo presentaron la menor termoestabilidad, evidenciando de
esta forma efecto del metal sobre la estabilidad de la enzima.
Tabla 3.7. Mo en las fracciones de sobrenadante (Sn), agua de lavado (AL) y complejo
insoluble (CI) de los complejos fosfatasa-ácido tánico.
Complejos

Concentración de Mo (mg L-1)
Sn

AL

CI

F-T- Mo 0,23

0,189

0,002

0,162

F-T- Mo 1,0

0,804

0,014

0,182

3.4.5.3. Complejos arcilla-fosfatasa ácida
En el proceso de formación de los complejos entre la fosfatasa ácida y la arcilla se observó
que las fracciones de sobrenadante y agua de lavado no presentaron actividad fosfatasa
(contrario a lo ocurrido con las fracciones de sobrenadante y agua de lavado de la enzima
inmovilizada enácido tánico), además, la actividad fosfatasa ácida determinada en el complejo
insoluble A-F presentó mayor actividad que la fosfatasa libre (Figura 3.18), lo que estaría
indicando que la mayoría de la enzima adicionada fue inmovilizada en la arcilla y además que
la enzima inmovilizada en este soporte presentó una activación de un 33%.
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Figura 3.18. Actividad de la fosfatasa ácida libre, inmovilizada en arcilla (F-A) y obtenida en
presencia de tres concentraciones de Mo (0.23, 1 y 2 mg L-1).

Se observó un incremento en la Vmax y una disminución de la Km en el complejo A-F en
comparación con los parámetros cinéticos de la F-libre (Tabla 3.8). Por otro lado el cambio en
el orden de la adición de los componentes durante el proceso de inmovilización alteró el efecto
del Mo sobre la actividad y las propiedades catalíticas de la enzima. Cuando el Mo fue
adicionado junto con la arcilla en los complejos A-F-Mo 0,23; A-F-Mo 1,0 y A-F-Mo 2,0 la
actividad presentó un porcentaje de disminución entre

15 a 20% (Figura 3.18) en

comparación con el complejo arcilla-fosfatasa A-F. Cuando el Mo fue adicionado después de
la inmovilización de la enzima sobre la arcilla el porcentaje de inhibición de la actividad
fosfatasa en el complejo A-F+Mo 0.23 fue de 17%, mientras que en los complejos A-F+Mo
1,0 y A-F+Mo 2,0 la actividad disminuyó 38 y 43% respectivamente (Figura 3.18),
correspondiendo al doble del porcentaje de disminución presente en los complejos A-Mo-F.

En relación a los parámetros de cinética se observó un incremento en la Km en todos los
complejos con arcilla formados en presencia de Mo (Tabla 3.8, Figura 3.19), ya sea que el Mo
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haya sido adicionado antes o después de la inmovilización de la enzima (A-F-Mo, A-F+Mo).
La Km en los complejos A-F-Mo fueron 0,117, 0,223 y 0,251 para las concentraciones de 0,23,
1,0 y 2,0 mg L-1 de Mo. Para los complejos A-F+Mo la Km fueron de 0,140, 0,223 y 0,329
para las concentraciones 0,23, 1,0 y 2,0 mg L-1. La Vmax no presento diferencias en los
complejos A-F-Mo 0,23 y A-F+Mo 0,23, sin embargo en los complejos con concentraciones
de Mo mas altas la Vmax presentó claras diferencias. Los complejos A-F-Mo 1,0 y A-F-Mo
2,0 presentaron una Vmax de 0,388 y 0,360 respectivamente, mientras que la Vmax de los
complejos A-F+Mo 1,0 y A-F+Mo 2,0 fueron de 0,280 y 0,266. Aunque la mayoría de los
estudios relacionados extracción y purificación de fosfatasa ácida evalúan el efecto del Mo
sobre la actividad y cinética de la enzima (Sugiura et al., 1981; Gellatly et al., 1994; Guo y
Roux, 1996; Durmus et al., 1999) no existen estudios relacionados con el efecto del Mo sobre
la fosfatasa ácida inmovilizada en distintos constituyentes del suelo. Los resultados muestran
que la enzima inmovilizada en los dos soportes estudiados (ácido tánico y arcilla) es inhibida
por el Mo (Tabla 3.4; Figura 3.18) pero en menor proporción que la enzima libre (Figura
3.10). Similares resultados fueron reportados por Huang y Shindo (2000) al determinar que
distintas concentraciones de Cu presentaron un mayor porcentaje de inhibición sobre la
fosfatasa ácida libre que sobre la enzima inmovilizada en goetita y oxidos de Mn. Por lo tanto
el proceso de inmovilización enzimática estaría limitando el efecto del Mo sobre la enzima
mediante por ejemplo la protección del sitio activo de la enzima. El cambio en el orden de la
adición de los componentes, en el proceso de inmovilización, también presentó un efecto
sobre la respuesta de la enzima inmovilizada frente al metal. De hecho, la inhibición por Mo
fue menor cuando la enzima y el metal fueron adicionados al mismo tiempo (A-F-Mo) que
cuando el metal fue adicionado después de la inmovilización (A-F+Mo) (Figuras 3.18 y 3.19).
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Tabla 3.8. Parámetros cinéticos de la enzima libre (F libre) e inmovilizada en arcilla (C) de
un Andisol en presencia de diferentes niveles de Mo (0,23, 1,0 y 2,0 mg L-1).
Muestra

Vmax

Km

Eficiencia catalítica*

R2

(µmol mL-1 min-1) (mM)

*

F libre

0,312

0,085

3,7

0,99

C-F

0,443

0,073

6,1

0,99

C-F- Mo 0.23

0,381

0,117

3,3

0,99

C-F-Mo 1,0

0,388

0,243

1,6

0,99

C-F-Mo 2,0

0,360

0,251

1,4

0,99

C-F+Mo 0,23

0,381

0,140

2,7

0,99

C-F+Mo 1,0

0,280

0,223

1,3

0,99

C-F+Mo 2,0

0,266

0,329

0,8

0,99

Vmax/Km
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Figura 3.19. Cinética de Michaelis-Menten de la fosfatasa ácida libre (F libre) e inmovilizada
en arcilla (A-F) en presencia de diferentes concentraciones de Mo (A-Mo 0,23-F; A-Mo 1,0-F;
A-Mo 2,0-F) y enzima inmovilizada en arcilla y suspendida en Mo (A-F-Mo 0,23; A-F-Mo
1,0; A-F-Mo 2,0).
Tabla 3.9. Mo (mg L-1) en las fracciones de sobrenadante (Sn), agua de lavado (AL) y
complejo insoluble (CI) obtenidos en presencia de 0,23, 1,0 and 2,0 mg L-1 de Mo.
Mo en las fracciones del complejo (mg L-1)

Complejos
SN

AL

CI

A- Mo 0,23 –F

0

0

0.23

A-Mo 1,0 - F

0

0

1.0

A-Mo 2,0 -F

0

0

2.0
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L-1) y arcilla-fosfatasa-Mo 2 (mg Mo L-1).

Figura 3.20. Espectros IRTF de la arcilla, arcilla –buffer acetato y los complejos insolubles arcilla-fosfatasa, arcilla-fosfatasa-Mo 1 (mg Mo

El espectro de la arcilla proveniente de un Andisol (Figura 3.20) muestras bandas
características del alofan. A los 3400 cm

-1

se observa la vibración O-H. A los 1600 cm-1

aparece la vibración Si-O-Al y alrededor de los 1000 cm-1 se presentan las bandas de las
vibraciones del O-Al-OH, Si-O-, y el asimétrico de Si-O-Si. A diferencia de la arcilla, la
arcilla-buffer acetato (en presencia y ausencia enzima y Mo) presenta una banda alrededor de
los 1600 cm

-1

que corresponde al estiramiento simétrico del C-O de los carboxilatos de la

enzima y del acetato y una banda alrededor de 1460 cm-1 correspondiente al estiramiento
simétrico del C- O de las muestras que tienen carboxilatos. La presencia de estas bandas
nuevas indica que parte del acetato se adsorbió sobre la arcilla. El espectro de arcilla- fosfatasa
ácida, arcilla-fosfatasa Mo1 y arcilla fosfatasa Mo2 (todos suspendidos en buffer acetato) no
presentan nuevas señales lo que indican que no se formaron nuevos enlaces. De este modo la
inmovilización de la fosfatasa ácida en la arcilla no fue mediante adsorción química.
No se observó presencia de Mo en las fracciones de sobrenadante y agua de lavado obtenidos
en la formación del complejo insoluble de la fosfatasa con la arcilla en presencia de Mo,
debido a esto el Mo se encuentra totalmente retenido en el complejo insoluble (Tabla 3.9). Sin
embargo, el espectro IRTF de los complejos arcilla-fosfatasa Mo1 (1,0 mg Mo l-1) y arcillafosfatasa Mo2 (2,0 mg Mo l-1) no presentó nuevas señales, lo que indica que no se formaron
nuevos enlaces y por lo tanto el Mo no se se adsorbió químicamente a la arcilla (Figura 3.20).
Considerando que no se observan nuevos enlaces en los espectros de los complejos insolubles
arcilla-enzima, arcilla enzima Mo1 y arcilla-enzima Mo2 (Figura 3.20), es posible que se la
enzima se inmovilizara sobre la arcilla a través de interacciones electrostáticas. Los puntos
isoeléctricos de la arcilla y la enzima fueron 8,35 y 5,2 respectivamente y por lo tanto ambas
se encontraban cargadas positivamente a pH 5.0. El buffer acetato (0,5 M) se se encuentra
cargado negativamente a pH 5,0 y podría estar formando un complejo de esfera externa con la
superficie mineral (Spark, 1995). Además, la adsorción de aniones como el acetato usualmente
es mayor a pH ácido (Spark, 1995; Violante et al., 2002). De este modo el acetato presente en
la superficie externa de la arcilla podría estar inmovilizando la enzima a través de fuerzas
electrostáticas. La interacción electrostática ya ha sido descrita como un mecanismo de
inmovilización de enzimas (Staunton y Quiquampoix, 1994; Violante et al., 1995). Por otro
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lado el efecto del tipo de buffer sobre la adsorción enzimática a una matriz ha sido evaluado en
algunos estudios. Gianfreda y Scarfi (1991) demostraron que a distintos pHs, la adsorción de la
invertasa sobre montmorillonita, Al(OH)x-montmorillonita y oxido-Al no-cristalino fue mayor
en buffer acetato que en buffer citrato-fosfato-borato o buffer fosfato. Huang et al. (2005)
determinaron la influencia del acetato, fosfato y citrato sobre la sorción de una fosfatasa ácida
sobre arcillas de distinto origen. Los resultados mostraron que la cantidad de enzima sorbida
sobre una goetita y arcillas provenientes de un alfisol y un oxisol fue mayor en presencia de
acetato que en presencia de fosfato o citrato.
Aunque la interacción electrostática podría explicar la inmovilización de la fosfatasa ácida
sobre la arcilla, sin embargo esta o cualquier otro tipo de interacción o adsorción no estarían
explicando el 33% de activación presente en el complejo insoluble de la enzima inmovilizada
en arcilla (Figura 3.18 y 3.19). La mayoría de los estudios en los que se ha descrito una
sorción de tipo electrostática la enzima no ha sido inmovilizada completamente (perdiendo
parte de la enzimas en los sobrenadantes obtenidos antes de la formación del complejo
insoluble) y prácticamente en todos los casos la enzima ha presentado una disminución en su
actividad y propiedades catalíticas (Rao et al., 2000; Rao y Gianfreda, 2000; Huang y Shindo,
2000; Kelleher et al., 2004; Huang et al., 2005). Debido a esto es posible que la interacción
electrostática no sea la forma en como la enzima fue inmovilizada.
Algunos estudios sobre inmovilización enzimática en nanomateriales silicatados obtenidos a
partir de procesos sol-gel han observado una fuerte activación enzimática después de la
inmovilización. Estos nanomateriales presentan tamaño de partículas y poros similares a los
presentes en las arcillas alofánicas. Para este tipo de materiales la inmovilización ha sido
descrita como encapsulación. Eggers y Valentine (2001) determinaron que la inmovilización
de una proteína sobre sílice era mediante encapsulación. Aunque la proteína se encontraba
cargada positivamente y la sílica cargada negativamente la interacción electrostática fue
descartada debido a que la estructura de la proteína no presentó dependencia frente a la
concentración de protones en un rango de pH de 4 a 10. Además no se presentó ningún cambio
de estructura en la proteína inmovilizada cuando la concentración de sal fue incrementada
desde 50 a 2000 mM (KCl) ni pérdida de la enzima desde el soporte a la solución. En general
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los estudios de encapsulación enzimática en matrices obtenidas a partir de procesos sol-gel son
los únicos que han informado un incremento en la actividad y propiedades catalíticas de las
enzimas después de la inmovilización (Gill, 2001; Reetz et al., 2003; Shchipunov et al., 2004).
A este respecto Wei et al. (2001) inmovilizaron una fosfatasa ácida en nanoporos de sílica que
presentaron un tamaño de poros y partículas similares a la presentes en alofán. En general la
actividad y las propiedades catalíticas de la enzima se incrementaron debido a que el tamaño
de poros y el área superficial del soporte facilita el transporte del sustrato y el producto (Wei
et al., 2001). Considerando estos antecedentes, el aumento de la actividad (Figura 3.18) y el
incremento en las propiedades catalíticas (Figura 3.19; Tabla 3.8) observadas después de la
inmovilización podría ser atribuído a una encapsulación de la fosfatasa en los poros de la
arcilla, los cuales estarían impidiendo la lixiviación enzimática y a su vez permitiendo un
transporte efciente tanto del ingreso del sustrato al sitio activo de la enzima así como la
difusión del producto hacia la solución.
Tabla 3.10. Puntos isoeléctricos de la arcilla, la enzima y los complejos insolubles
Muestra

Punto isoeléctrico

Arcilla

8,35

Arcilla buffer acetato

7,10

Fosfatasa ácida

5,20

Complejo insoluble Arcilla-Fosfatasa (en buffer acetato)

6,64

Complejo insoluble Arcilla-Fosfatasa-Mo (en buffer acetato)

6,64
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5 Conclusiones
Aunque las dos fosfatasas ácidas, provenientes de dos especies de papa diferentes y
disponibles en distinta formulación fueron inhibidas en forma competitiva por el Mo, ambas
mostraron diferencias significativas en su actividad y parámetros cinéticos en respuesta a la
presencia del metal. La heterogeneidad y el distinto nivel de pureza de las dos preparaciones
comerciales, como fue evidenciado a través de los estudios de electroforesis, pueden explicar
algunas de las diferencias observadas.

La fosfatasa ácida fue inmovilizada un 50 % en ácido tánico y un 100% en minerales de
arcilla. Los dos soportes utilizados en el estudio de inmovilización enzimática afectaron en
forma diferenciada la actividad y los parámetros cinéticos de la fosfatasa ácida. El ácido tánico
disminuyó la actividad y la eficiencia catalítica de la enzima inmovilizada. Por el contrario la
enzima inmovilizada en arcilla incrementó la actividad y la eficiencia catalítica respecto a la
enzima libre.
La presencia de Mo inhibió un 20% la actividad total de los complejos fosfatasa ácido tánico y
disminuyó la actividad y la eficiencia catalítica de la enzima. La estabilidad térmica de los
complejos insolubles formados en presencia de Mo presentó la menor actividad residual
incluso en relación a la enzima libre.
La presencia de Mo en los complejos insolubles arcilla-enzima disminuyó la actividad y la
eficiencia catalítica de la fosfatasa ácida. El orden de adición seguido en la formación de los
complejos alteró el efecto del Mo sobre la fosfatasa ácida; el complejo insoluble formado en
presencia de Mo presentó un menor porcentaje de inhibición y disminución de la eficiencia
catalítica que el complejo insoluble suspendido en una solución de Mo.
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5. Proyecciones
Sería de gran interés determinar si las concentraciones diferenciadas de Mo foliar obtenidas
para Trifolium pratense en el estudio en invernadero, con los distintos tratamientos de Mo
utilizados, presentan tendencias similares a nivel de campo, es decir a mayor nivel de MO en
el suelo mayor concentración de Mo foliar. De este modo suelos con mayor contenido de MO
podrían requerir menores aportes de Mo que los suelos que presentan un menor contenido de
esta fracción.
Considerando que las concentraciones de Mo en semillas de Trifolium pratense se
incrementaron significativamente con los tratamientos de Mo aplicados, entonces, el
establecimiento de praderas de Trifolium pratense con semillas que presentan una alta
concentración de Mo podría no requerir una adición externa de Mo. Además, la producción de
semillas de Trifolium pratense podría ser orientada a incrementar su calidad especialmente en
lo relacionado con la concentración de micronutrientes como el Mo, dando un valor agregado
a las semillas.
Se necesitarán más estudios para poder dilucidar con mayor precisión el tipo de
inmovilización que se presenta entre la enzima y el mineral de arcilla extraída de un Andisol,
utilizados en este estudio. Además, considerando el incremento en la actividad específica y las
propiedades catalíticas después de la inmovilización de la enzima en minerales de arcilla y el
bajo porcentaje de inhibición de la enzima inmovilizada después de la adición de Mo, sería de
interés ambiental estudiar las propiedades catalíticas y estabilidad de otras enzimas,
inmovilizadas en esta misma fracción, que estén relacionadas con los procesos de
biorremediación.
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