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ECOLOGÍA

Los terpenos
de las plantas
La producción vegetal de estos compuestos volátiles tiene importantes
repercusiones en el ecosistema forestal y la atmósfera
Elena Ormeño y Catherine Fernández
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sean naturales o de origen humano, no pasan desapercibidas para las plantas, que disponen de mecanismos de defensa que les permiten sobrevivir a los
cambios. Uno de estos mecanismos consiste en la
acumulación y emisión de ciertas sustancias volátiles, los terf[dei$?]kWbgk[bWi[if_dWikhj_YWdj[i"gk[Z[Ð[dZ[dWbWifbWdtas frente a la agresión de los herbívoros, los terpenos ejercen
también numerosas funciones protectoras.
La mayoría de las plantas vasculares (aquellas con raíz, tallo, hojas y vasos de conducción de la savia), bien se trate de especies leñosas o de herbáceas, sintetizan estas moléculas volátiles. Se trata de compuestos de muy bajo peso molecular, con
un olor más o menos intenso para el olfato humano, que los vegetales producen de forma regular o únicamente bajo condiciones de estrés.
Las plantas emiten cantidades elevadas de terpenos al
aumentar la luz y la temperatura, así como en situaciones de
contaminación atmosférica y de sequía moderada. En la región
mediterránea, la incidencia de la luz solar resulta notable du-

rante la mayor parte del año; además, en esta zona los veranos
son cada vez más calurosos, las sequías más pronunciadas y frecuentes, y las concentraciones de ozono de la baja atmósfera
(troposfera) sobrepasan decenas de veces al año los límites tolerados por la legislación europea. Los terpenos constituyen por
tanto un sistema defensivo crucial para la supervivencia de las
especies vegetales en la región mediterránea. Pero si por un lado
los terpenos ofrecen protección a las plantas, se ha comprobado que en contrapartida acarrean consecuencias negativas para
la calidad del aire o el riesgo de incendio.
Las investigaciones llevadas a cabo por nuestro grupo en el
Instituto Mediterráneo de Biodiversidad y Ecología (IMBE), en
Marsella, se centran en el estudio de estas moléculas en espeY_[ic[Z_j[hh|d[WiYed[bÐdZ[Z[iY_\hWhiki_]d_ÐYWZe[Yebgico y su sensibilidad a las condiciones ambientales. En concreto, intentamos responder a las siguientes preguntas: ¿Por qué
bWifbWdjWiWYkckbWdob_X[hWdj[hf[dei5´9ce_dÑko[dbei
terpenos liberados sobre el desarrollo y la biodiversidad de las
poblaciones vegetales? ¿En qué modo contribuyen a la contaminación atmosférica y al riesgo de incendio?

La mayoría de las plantas sintetizan y liberan
terpenos, unos compuestos orgánicos volátiles que desempeñan diversas funciones
ecológicas y que tienen importantes repercusiones ambientales.
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Se sabe que los terpenos`¹´yày´Èà¹ïy``º´D¨DåÈ¨D´ïDåD¨yÿïDà
la depredación por los herbívoros y contrarrestar las condiciones
oxidantes de las sequías o la contaminación. Al mismo tiempo,
acarrean consecuencias negativas en la calidad del aire o el riesgo
de incendio.

A medida que avanzan las investigaciones,
se va descubriendo la complejidad de las
funciones de estas sustancias y de las condiciones ecológicas que favorecen su emisión por las plantas.

~
ELENA ORMEÑO

EN SÍNTESIS

Los árboles y arbustos de los matorrales
mediterráneos emiten terpenos, compuestos volátiles que pasan a formar parte
de los gases atmosféricos. En la imagen,
un bosque de Ospedale (Córcega).
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Hemiterpenos
5 carbonos
(isopreno)

Monoterpenos
10 carbonos
(3-careno)

×3
Sesquiterpenos
15 carbonos
(α`Dà¹¨y´¹Ë

DEFINICIÓN Y LOCALIZACIÓN

Los terpenos son hidrocarburos que pertenecen a las familias
de los alquenos, alcoholes, ésteres, éteres, aldehídos y cetonas.
Cuando las moléculas contienen átomos de oxígeno se da preferencia al término terpenoide, aunque ambas denominaciones, terpeno y terpenoide, suelen utilizarse indistintamente.
También se emplea el término isoprenoide, por tratarse de
derivados del precursor inmediato del isopreno, el isopentenil
difosfato, una molécula con cinco átomos de carbono. Por la
unión sucesiva de dos, tres, cuatro y ocho unidades de isopreno, se generan, respectivamente, monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos y tetraterpenos, con diez, quince, veinte y cuarenta átomos de carbono y una volatilidad decreciente. Aunque
estos compuestos presentan una biosíntesis y una estructura
común, no desempeñan las mismas funciones, como se explicará más adelante.
En las plantas, los terpenos se localizan sobre todo en las ho`Wi"bWiÑeh[iobei\hkjeio"[dc[dehc[Z_ZW"[dbeijWbbei"[b
tronco y las raíces. Por ejemplo, la resina del tronco de los pinos contiene cantidades muy elevadas de terpenos.
Estos compuestos forman parte de las emisiones volátiles de
la planta. Pero también pueden acumularse en su interior. En
este caso, la especie presenta estructuras de almacenamiento,
como los tricomas glandulares en el romero, los canales resiníferos en los pinos o las cavidades secretoras en los eucaliptos.
Es importante aclarar que algunas especies, como la coscoja y
la encina, carecen de estructuras secretoras donde se acumulan
los terpenos antes de ser liberados a la atmósfera. Pero ello no
les impide emitir una enorme cantidad de tales sustancias. En
este tipo de plantas, los terpenos se hallan exclusivamente en
sus emisiones volátiles, no en el interior de las hojas, aunque
pueden detectarse valores muy bajos de los mismos en estrucjkhWide[if[YÐYWiYecebei[ifWY_ei_dj[hY[bkbWh[iZ[beij[jidos vegetales.
ASPECTOS HISTÓRICOS

Las propiedades odorantes y medicinales de los terpenos explican el hecho de que las plantas hayan sido utilizadas desde
la antigüedad como materia prima para la obtención de perfumes, medicamentos o recetas culinarias [véase «La fragancia
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Los terpenos volátiles son hidrocarburos constituidos por unidades básicas de cinco átomos de carbono.
Los hemiterpenos, monoterpenos y sesquiterpenos
están formados por una, dos o tres de estas unidades
básicas, respectivamente. Las especies vegetales se
caracterizan por la emisión de isopreno o monoterpenos y, en menor grado, de sesquiterpenos, los compuestos menos volátiles. (El número de flechas indica la volatilidad.)

de las plantas», por Eran Pichersky; ?ĄČûĉĊÿý÷ùÿĶĄď9ÿûĄùÿ÷,
junio de 2007].
Los terpenos fueron separados e identificados por Otto
Wallach, premio Nobel de química orgánica en 1910. En la actualidad, gracias al desarrollo y perfeccionamiento de técnicas
WdWbj_YWiYhecWje]h|ÐYWi"i[^WdZ[j[YjWZekdei'+$&&&Yecfk[ijeij[hfd_Yei$Dkc[heieiY_[djÐYei"Wbl[hi[Yed\hedjWZeiYed[ijW[dehc[Z_l[hi_ZWZi_dkdi_]d_ÐYWZeWfWh[dj[e
Z_\Y_bZ[_dj[hfh[jWh"^WdYWb_ÐYWZebW_dl[ij_]WY_dZ[beij[hpenos como de auténtica pesadilla.
Desde mediados del siglo ĎÿĎ y hasta bien entrado el siglo ĎĎ
i[WÐhcWXWgk[[ijWicebYkbWiYedij_jkWdjWdiebec[jWXeb_tos secundarios de la planta, es decir, desechos del metabolismo primario. Se entiende este como los procesos relacionados
directamente con el crecimiento, la reproducción y, por tanto,
la supervivencia de la planta. Entre ellos se incluyen la fotosíntesis, la respiración, el transporte de solutos, la diferenciación
de los tejidos y la síntesis de proteínas, lípidos y carbohidratos.
Por oposición, el metabolismo secundario se consideraba como
el conjunto de reacciones no absolutamente necesarias para el
desarrollo de la planta.
Habría que esperar hasta mediados del siglo ĎĎ para que
bWWdj_]kWZ[Ðd_Y_dZ[c[jWXeb_jeii[YkdZWh_ei[cf[pWhWW
quedar obsoleta gracias al trabajo de botánicos, biólogos, farmacéuticos, químicos y ecólogos. En esas investigaciones se
fkieZ[cWd_Ð[ijegk[dei[jhWjWXWZ[Z[i[Y^eii_dkj_b_ZWZ
alguna, sino que presentaban numerosas funciones en la planta que los producía y también en los organismos (plantas y
animales) que los recibían. El conocimiento de las funciones
de los terpenos ha exigido llevar a cabo estudios multidisciplidWh[igk[^WdWfhen_cWZeWY_[djÐYeiZ[[if[Y_Wb_ZWZ[iZ_versas.
7b]kdeiY_[djÐYei"Yece=koEkh_iied"gkc_Yegk[Z[sarrolló gran parte de su labor en la Universidad de Estrasburgo, sostuvieron que la gran diversidad de los terpenos se debía
a sus numerosas funciones. Para otros autores, como Clive G.
Jones, del Instituto Cary de Estudios del Ecosistema en Nueva
York, solo una minoría de estos compuestos serían funcionales
y reforzarían los mecanismos de defensa de la planta. Los vegetales sintetizarían una gran diversidad de compuestos terpéni-
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Unidad básica (5 átomos de carbono)

EFECTOS EN EL ECOSISTEMA

Beneficiosos y dañinos a la vez
Los terpenos son sintetizados por la mayoría de las plantas, que los
acumulan en sus tejidos o los liberan al ambiente. Una parte de
xäîDääøäîD³`DääxîßD³äxßxD§xl¸Ç¸ßlþxßä¸äÇß¸`xä¸äjÇß³`ÇD§x³îx§Dþ¸§Dî§ąD`¹³lxälx§Dä¸¥Däj§D§ĀþD`¹³¸DßßDäîßx
Ç¸ß§D§§øþDjā§DxĀølD`¹³lxälx§DäßD`xäÉw_Cã).
5D§xä`¸Çøxäî¸äþ¸§Eî§xäx¥xß`x³läî³î¸äx x`î¸ää¸Ußxäø
x³î¸ß³¸iä¸Ußx§DäÇ§D³îDäþx`³DäjD§¸l`DßÉ³¸ßD§x³îx
ßxlø`ßÊäø`ßx`x³î¸āäøÇxßþþx³`Dçä¸Ußxx§`¸³¥ø³î¸lx§x`¸ääîxDjD§³øßx³§DU¸lþxßälDlþxxîD§Éx³x³xßD§jlx¸l¸
³xDîþ¸Êāx³§Däßx§D`¸³xäîß¹`DäÉxþîD³§DxßUþ¸ßDj ¸x³-

îD³§DÇ¸§³ąD`¹³Êjāä¸Ußx§DUD¥DDî¹ä xßDjÇ¸ßäøx x`î¸`¸³taminante.
Otra parte de los terpenos se acumulan en la planta, donde
lxäxÇx¶D³lþxßäDä ø³`¸³xäÇß¸îx`î¸ßDä ßx³îxD§xĀ`xä¸lx
§øąjäxÔøDā`¸³îD³D`¹³ßD`DäDäøäÇß¸ÇxlDlxäD³î¸ĀlD³îxäjā ßx³îxD§DxßUþ¸ßDÍ0¸ßäøä`DßD`îxßäî`Dä³DDU§xä
îDUy³`¸³îßUøāx³DDøx³îDßx§ßxä¸lx³`x³l¸Í
7³DþxąÔøx§Dä¸¥Dä`Dx³lx§¸äEßU¸§xäāDßUøäî¸äj§¸äîxßÇxnos permanecen en el mantillo del suelo, donde ralentizan su des`¸Ç¸ä`¹³āßxø§D³§DläÇ¸³U§lDllx§¸ä³øîßx³îxäxlE`¸äÍ

` Aumento de la contaminación
atmosférica
` Protección frente a herbívoros

VOLATILIZACIÓN

LIXIVIACIÓN
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nutrientes del suelo

EXUDACIÓN
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PINOS

se inhibe la emisión de isopreno (el terpeno más volátil) mediante ingeniería
genética o mediante la aplicación de antibióticos o herbicidas sobre la planta,
se reduce de modo notable su actividad
fotosintética, pues la maquinaria celular que interviene en la fotosíntesis queda dañada por los agentes oxidantes.
De manera similar, si a una planta que
no produce isopreno u otros terpenos
espontáneamente se le aportan estos
compuestos por vía externa, las hojas
Ð`Wdc|i9E2 del entorno.
Los terpenos con un papel defensivo, es decir, aquellos que son activos o
funcionales, son sintetizados por la
planta de forma continua (terpenos
constitutivos) o solo en el momento en
´D®DU¨mDmy¨yÿDmD
que se ve agredida por un agente externo (terpenos inducidos). Si bien en nu´D®DU¨mDm´ïyà®ymD
merosos estudios se ha demostrado que
[ijWicebYkbWiYedÐ[h[dfhej[YY_dW
la planta que los produce, la compleji´D®DU¨mDmUD¦D
s
dad de su acción reside en que un misja
o
h
n las
r penos e
te
mo compuesto puede ser funcional en
e
d
n
ació
Concentr
una especie y resultar inactivo en otra.
Se dice, por tanto, que la función de esDe montaña
Pringosa
Blanca
Piñonero
Marítimo
Carrasco
tas sustancias no es universal. Cabe señalar, según ya indicó Josep Peñuelas,
investigador del CSIC y director de la
La elevada inflamabilidad de los bosques de pino carrasco y de pino marítimo está en
Unidad de ecología global del Centro
parte causada por la alta concentración de terpenos en la hojarasca de estos árboles; de ello
de Investigación Ecológica y Aplicaciose desprende la necesidad de una gestión adecuada de este tipo de mantillo para disminuir
nes Forestales en la Universidad Autóel riesgo de incendio forestal. La hojarasca de jara, en cambio, se caracteriza por una inflanoma de Barcelona, que al ser volátiles
mabilidad media y baja, por lo que su contribución al riesgo de incendio es menor.
los terpenos, su emisión por las plantas no se puede evitar. Por tanto, pueYeiYed[bÐdZ[Wkc[djWhbWfheXWX_b_ZWZZ[gk[Wb]kdeiZ[ Z[gk[[dikeh_][dikb_X[hWY_dYWh[Y_[hWZ[i_]d_ÐYWZeo"iebe
después, mediante procesos evolutivos y la selección natural, alellos ejerzan un efecto protector.
gunos de los compuestos habrían adquirido una función determinada en la planta.
¿POR QUÉ PRODUCEN TERPENOS LAS PLANTAS?
En la actualidad existe una notable unanimidad sobre las funciones defensivas de los terpenos. Se conoce bien el papel de esEFECTOS SOBRE OTRAS PLANTAS
tas moléculas ante las agresiones bióticas, como la herbivoría o Beij[hf[deii[jhWdiÐ[h[dWbc[Z_efehbWWYY_dZ[WhhWijh[
las infecciones causadas por patógenos víricos, bacterianos o fún- de la lluvia (lixiviación), la secreción a través de las raíces (exugicos. Así, algunas plantas mediterráneas, como el enebro rojo dación radicular) o por volatilización, principalmente desde las
(Juniperus oxycedrus L.), la sabina negral (Juniperus phoenicea hojas. Estas emiten terpenos a través de la capa cerosa que las
L.) y la siempreviva del monte (Helichrysum stoechas L. Moench), protege frente a la desecación (la cutícula) y a través de los popresentan una elevada concentración de terpenos en las hojas heiZ[bWiikf[hÐY_[i\eb_Wh[igk[h[]kbWd[b_dj[hYWcX_e]Wi[eque, debido a su toxicidad, dejan de ser consumidas por sus prin- so y la transpiración (los estomas).
cipales depredadores (ovejas y cabras). Además, las especies meUna vez liberados al ambiente, los terpenos desempeñan un
diterráneas aromáticas, como el tomillo y el orégano, contienen fWf[b_cfehjWdj[[dbWih[bWY_ed[ijhÐYWiZ[b[Yei_ij[cW$Feh
cantidades notables de timol y carvacrol, compuestos terpénicos un lado, intervienen en las interacciones que tienen lugar entre
que a partir de cierta concentración inhiben el crecimiento de las plantas y los insectos polinizadores. En efecto, las plantas
numerosas bacterias (Escherichia coli, Micrococcus luteus, Baci- emiten una mayor cantidad de ciertos terpenos para fomentar
llus subtilis y Staphylococcus aureus, entre otras).
la polinización y favorecer su propia reproducción. Por ello, con
Los terpenos ofrecen igualmente protección a nivel celular y \h[Yk[dY_WbWfeYWZ[cWoehÑehWY_dYe_dY_Z[YedbWc|n_cW
tisular frente a agresiones abióticas como el exceso de luz, la se- emisión de terpenos y actividad de los polinizadores; de este
quía o la contaminación atmosférica. Tales perturbaciones dan ceZe"bWfbWdjWi[Wi[]khWZ[gk[ikiÑeh[ii[Wd\[YkdZWZWio
lugar a la formación de productos oxidantes (especies reactivas se inicie la formación de frutos y semillas.
del oxígeno) en las células vegetales que limitan el desarrollo de
Por otro lado, las plantas producen terpenos que resultan rela planta, efecto que contrarrestan los terpenos gracias a sus pelentes para los herbívoros. Asimismo, estos compuestos inpropiedades antioxidantes. Se ha demostrado así que, cuando tervienen en relaciones más complejas cuando acarrean la atrac-
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JARAS

dos por una planta no son necesariamente alelopáticos, pero
pueden serlo si se dan las circunstancias mencionadas.
MAYOR RIESGO DE INCENDIOS

Tradicionalmente se ha dado por supuesto que los terpenos tamX_d_dÑko[d[d[b[Yei_ij[cWZ[ejheceZe0\ec[djWdZe[b
riesgo de incendio forestal. Esta hipótesis reposa en el hecho de
gk[bWi[if[Y_[ih[i_deiWiiedWbjWc[dj[_dÑWcWXb[iobWih[i_nas contienen concentraciones elevadas de terpenos. Además,
el hecho de que los terpenos posean un elevado contenido cabh_Yeoi[WdikijWdY_Wi_dÑWcWXb[i^W^[Y^ef[diWhgk[[ijei
Yecfk[ijeiWkc[djWdbW_dÑWcWX_b_ZWZZ[bWl[][jWY_d$
Sin embargo, solo los trabajos de M. K. Owens y sus colaboradores del Centro Texas A&M de Investigación Agrícola y Centro de Investigación de Uvalde (Texas), publicados en 1998, han
Z[ceijhWZefWhY_Wbc[dj[gk[beij[hf[deiWkc[djWdbW_dÑWmabilidad de las plantas y facilitan la propagación del fuego.
Los ensayos de Owens fueron llevados a cabo con plantas y ted_[dZe[dYk[djWkdd_YefWh|c[jheZ[bW_dÑWcWX_b_ZWZ"W
saber, la cantidad de combustible consumido. El investigador
comprobó que las plantas que contenían más terpenos se quemaban en una mayor proporción. Estos resultados con plantas
[dj[hWidei[^Wdlk[bjeWYedÐhcWh[d[ijkZ_eifeij[h_eh[i$
Sin embargo, nuestro grupo ha corroborado este fenómeno en
bW^e`WhWiYWgk[i[WYkckbW[dbWikf[hÐY_[Z[bik[be$;dYedcreto, hemos observado que la concentración de terpenos de
la hojarasca guarda relación con numerosos componentes de la
_dÑWcWX_b_ZWZ"jWb[iYece[bj_[cfeZ[_]d_Y_d"[bj_[cfeZ[
residencia del fuego, la altura de la llama y la velocidad de avance de esta.
Nuestros trabajos se han realizado en colaboración con el
grupo de ecología del fuego de la Universidad de Castilla La
Mancha y gracias a la cooperación del Centro de Ensayo e Investigación para la Protección Forestal (CEREN), creado por el
Ministerio del Interior francés. Hemos demostrado que la hojarasca del pino carrasco y del pino marítimo (Pinus pinaster
7_jedgk[i[WYkckbW[d[bik[befh[i[djWkdW[dehc[_dÑWmabilidad; la del pino piñonero (Pinus pinea L.) y la jara blanca (Cistus albidus L.) es media, y la de la jara pringosa (Cistus
laurifolius L.) y la jara de montaña (Cistus ladanifer L.) muy
ZX_b$I[^WZ[iYkX_[hjegk[[dbWi[if[Y_[ic|i_dÑWcWXb[ibW

α-pineno
Canfeno
α-felandreno
p-cimeno
β-pineno
Limoneno

Emisión de terpenos

A PARTIR DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR N. RAFFALI DEL CEREN EN EL MARCO DEL INFORME MINISTERIAL CON NÚMERO DE CONVENIO 61.45.80.03/02 (gráfica);
WIKIMEDIA COMMONS/LIONEL ALLORGE/CC BY-SA 3.0 (romero)

Y_dZ[YWhdleheigk[i[Wb_c[djWdZ[ceZe[if[YÐYeZ[bei
herbívoros agresores, con lo que la planta queda protegida de
manera indirecta. Investigaciones recientes han puesto también
Z[cWd_Ð[ijegk["Wdj[kdWi_jkWY_dZ[[ijhi"YkWdZekdW
fbWdjWb_X[hWj[hf[dei"bWil[Y_dWiZ[iY_\hWd[bi_]d_ÐYWZeZ[[itos compuestos. Gracias a este lenguaje químico entre vegetales, la planta receptora genera a su vez compuestos terpénicos
defensivos y queda así protegida frente al factor de estrés.
En el ecosistema, la producción de esos metabolitos puede
acarrear consecuencias en la biodiversidad y la abundancia de
una especie. Nuestro equipo ha demostrado el efecto de mezclas naturales de compuestos terpénicos y fenólicos extraídos
de las hojas y las raíces del pino carrasco sobre la germinación
y el desarrollo de individuos de la misma especie. Se ha observado que cuando estas mezclas provienen de individuos adultos, los metabolitos secundarios limitan el crecimiento de sus
plántulas, lo que puede frenar la progresión del bosque. Se ha
determinado así que esta especie genera compuestos autotóxicos, es decir, con un efecto perjudicial sobre sí misma. Ello explica en parte por qué los pinares de pino carrasco, al madurar,
fh[i[djWdYbWhWiZ_ÐYkbjWZ[iZ[h[][d[hWY_doZ[`WdfWieW
otro tipo de bosque formado por encinas (Quercus ilex L.), especie que predomina en las formaciones vegetales más tardías
de la sucesión vegetal.
La autotoxicidad forma parte de un fenómeno más general,
bWWb[befWjW"gk[f[hc_j[WbWifbWdjWi_dÑk_hieXh[ejhWic[diante la liberación al medio de metabolitos secundarios, entre
ellos los terpenos. El efecto puede ser directo, si los compuestos alcanzan directamente al organismo receptor, o indirecto,
si dichos compuestos alertan a un tercer organismo vecino, que
a su vez ejerce alguna acción sobre el organismo con el que la
planta pretende realmente interaccionar. Los compuestos alebef|j_Yeifk[Z[dj[d[hkdW_dÑk[dY_Wfei_j_lWed[]Wj_lW"Wkdque suele ser negativa, pues a menudo los terpenos de una planta reducen el crecimiento de las plantas vecinas. Para que los
c[jWXeb_jeii[YkdZWh_eii[YWb_Ðgk[dZ[Wb[bef|j_Yei"i[h[gk_[re que cumplan tres condiciones: la planta debe producirlos y
b_X[hWhbeiWb[djehde[dYWdj_ZWZ[iikÐY_[dj[i1Z[X[dWbYWdpWh
alguna planta u otro organismo en la proximidad; y ha de observarse algún efecto positivo o negativo en el organismo receptor. Por consiguiente, cabe precisar que los terpenos produci-
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Temperatura del horno ( C)
Liberación de distintos compuestos terpénicos de las hojas de romero (Rosmarinus officinalis L.) tras exponerlas a un gradiente creciente de temperaturas, entre 50 y 210 oC. Las emisiones máximas aparecen a unos 180 oC, tras lo cual se estima que los tricomas de
las hojas que almacenan los terpenos quedan en gran parte vacíos. Los compuestos liberados contribuyen a aumentar la inflamabilidad de la vegetación.
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Total
1150 Mt

CH4

100 Mt

350 Mt

La vegetación constituye la mayor fuente de emisión de compuestos orgánicos volátiles biógenos (COVB), mayoritariamente
terpénicos, pues libera, a escala mundial, 1150 millones de toneladas (Mt) de COVB anuales, lo que corresponde a 10 veces el nivel de COV de origen antrópico (COVA). Alrededor de la mitad de
los COVB corresponde a isopreno liberado por los árboles. Estudios recientes demuestran que ciertas especies también desprenden metano (CH4) en una cantidad que representa el 25 por ciento del que se libera a la atmósfera por medios no naturales.
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jWc[dj[_dÑWcWXb["dk[ijheih[ikbjWZeiik]_[h[dgk[kdW][itión forestal apropiada de estos pinares implica un control adecuado de la hojarasca que se acumula sobre el suelo. Y en las
tareas de reforestación, podrían seleccionarse pinos con acícubWic[dei_dÑWcWXb[i"Yece[bf_def_ed[he$
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Debido a su volatilidad, los terpenos se engloban dentro de la
categoría de compuestos orgánicos volátiles biógenos (COVB).
A pequeña escala (por ejemplo, en el entorno de una ciudad),
las emisiones de COVB son muy inferiores a las emisiones de
COV antropógenos (COVA). Estos últimos provienen principalmente del uso de disolventes y otros productos en el sector
industrial, así como de la combustión incompleta en el transporte. Sin embargo, a escala mundial, el 90 por ciento de los
COV de la atmósfera son de origen biógeno y proceden sobre
todo de las plantas vivas, siendo el isopreno el COVB más abundante. El mantillo (los restos animales y vegetales que se desYecfed[dieXh[bWikf[hÐY_[Z[bik[be"beii[Z_c[djei"bei
c_Yheeh]Wd_iceio[bÐjefbWdYjedjWcX_dYedij_jko[d"Wkdque en menor medida, una fuente de emisión de terpenos y
otros COVB.
A pesar de que en la atmósfera los terpenos se hallan en concentraciones mínimas, su presencia afecta a la calidad del aire
porque intervienen en la formación de ozono troposférico. Es importante añadir que la formación de ozono a partir de terpenos
atmosféricos, principalmente de isopreno y de monoterpenos,
solo tiene lugar en presencia de luz solar y de óxidos de nitrógeno, estos últimos procedentes sobre todo de la contaminación
automovilística. El aumento de la concentración de terpenos, y
en general de COV, acarrea también consecuencias sobre la concentración de monóxido de carbono y la vida media de ciertos
gases de efecto invernadero, como el metano.
;d[bbj_ceZ[Y[d_ei[^Wfk[ijeWi_c_iceZ[cWd_Ð[ije
que los terpenos incrementan la producción de aerosoles. En
consecuencia, los terpenos que pertenecen al grupo de los COV
tienen repercusiones indirectas en nuestra salud y también en
el régimen de precipitaciones. En efecto, la contaminación atmosférica causada por los aerosoles y el ozono troposférico guarda una estrecha relación con la mortalidad asociada a problemas respiratorios. Por otro lado, los aerosoles pueden acelerar
la aparición de lluvias, al favorecer la condensación de nubes y
fomentar la formación de gotas de agua de mayor tamaño. Sin
embargo, algunos estudios recientes llevados a cabo con satélites de la NASA demuestran un efecto contrario en las precipitaciones: cuando la concentración de aerosoles es muy elevada,
el agua se reparte entre un mayor número de partículas, por lo
que las gotas alcanzan un tamaño muy reducido. Las nubes formadas por gotas tan pequeñas difícilmente generan lluvia.
Debido a la importancia de los COV biógenos, estos se incluyen hoy en día en los modelos atmosféricos que se utilizan para
realizar las previsiones de contaminación del aire. A partir de
[ijeiceZ[bei"[bbWXehWjeh_eZ[;d[h]WGkc_YWoC[Z_eWcbiente de la Escuela Superior de Ingenieros y Técnicos de Toulouse cifró en 70.000 toneladas las emisiones anuales de COVB
Z[bWl[][jWY_dbWcWoehWZ[bj_fej[hf[dei"[dkdWikf[hÐcie del sur de Francia. Se midió una cantidad semejante de emisiones de COVA, lo cual resulta sorprendente debido a la reducida escala del citado estudio. Ello se explica porque el área analizada abarca una zona industrial (la laguna de Berre) y grandes
ikf[hÐY_[iZ[]Whh_]W\ehcWZWieXh[jeZefehYeiYe`Wohec[ro) y bosques de pino carrasco que liberan grandes cantidades
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COVB

75 Mt

COVA

Isopreno
500 Mt

CH4

llama aparece antes, la velocidad de combustión y la altura
de llama son superiores, y el material se consume con mayor
rapidez. Se ha observado asimismo una concentración en terpenos alta, media y baja, respectivamente, en los tres grupos de
[if[Y_[i$;dh[ikc[d"i[^Wfk[ijeZ[cWd_Ð[ijekdWh[bWY_d
fei_j_lW[djh[[bYedj[d_Ze[dj[hf[deiobW_dÑWcWX_b_ZWZZ[
la hojarasca de especies mediterráneas comunes. Si bien estos
resultados demuestran que los terpenos contribuyen al riesgo
de incendio, no implica en ningún caso que otras moléculas de
bWifbWdjWide_dÑkoWdieXh[bW_dÑWcWX_b_ZWZ$
Además, los trabajos realizados por el CEREN han permitido avanzar en la comprensión del papel que desempeña la vegetación en los incendios que se originan por causas naturales
(sobre todo, rayos). En estos ensayos se sometió al romero, una
planta que acumula grandes cantidades de terpenos en sus triYecWi\eb_Wh[i"Wkd_dj[hlWbeZ[j[cf[hWjkhWiZ[[djh[+&o
200 o9Yed[bÐdZ[[lWbkWhbWiYedY[djhWY_ed[iWjcei\h_YWi
de estos compuestos. Se observó, en torno a los 180 oC, un pico de
emisión de cada uno de los monoterpenos detectados. Los resultados sugieren que la vegetación cercana a un incendio libera cantidades enormes de terpenos a la atmósfera y contribuye
WWkc[djWhbW_dÑWcWX_b_ZWZZ[bW_h[$
BeiZ_\[h[dj[i[ijkZ_eic[dY_edWZeif[hc_j[dWÐhcWhgk[
los terpenos almacenados en la vegetación constituyen un factor biótico que determina, en parte, la intensidad de los incendios naturales. Ello tiene una enorme relevancia para la región
mediterránea, donde los incendios son la mayor causa de pérdiZWZ[ikf[hÐY_[\eh[ijWb$´Gkc[Z_ZWiZ[X[hWdWZefjWhi[57kdque la mayoría de los incendios forestales están provocados por
el hombre, es necesario conocer en profundidad los factores naturales que aceleran y fomentan la intensidad y el avance del
fuego. Puesto que el pino marítimo y el pino carrasco desprenZ[dfehkd_ZWZZ[ikf[hÐY_[kdW]hWdYWdj_ZWZZ[^e`WhWiYWWb-

go de incendios. Pensamos que esos
aspectos merecen ser estudiados en
profundidad en futuros proyectos de
investigación.
Respecto a los nutrientes presenEMISIONES VARIABLES
tes en el suelo, nuestros datos han
Puesto que los terpenos que se
fk[ijeZ[cWd_Ð[ijegk[bWb_X[hWhallan en los tejidos vegetales o se
ción de terpenos del romero y del
liberan a la atmósfera repercuten sopino carrasco aumenta con la cantibre la propia planta que los sintetidad de nitrógeno y de fósforo en el
za y sobre su entorno, resulta imporsuelo. Ello hace pensar que ante la
tante saber cómo varía la producción
[kjheÐpWY_dYh[Y_[dj[Z[dk[ijhei
de terpenos en función de las condisuelos, que acumulan nutrientes prociones ambientales.
cedentes de la contaminación agroNuestros trabajos han permitido
pecuaria, forestal y atmosférica, los
demostrar que la acumulación y las
ecosistemas en los que crecen estas
emisiones de terpenoides de las ho[if[Y_[ii[^WhWdc|i_dÑWcWXb[io
jas cambian con el tipo de suelo, la
empeorarían la calidad del aire.
disponibilidad de agua y nutrientes,
El último de los aspectos aborday la coexistencia de plantas en un esdos ha sido la emisión de terpenos de
pacio limitado (plantas competidolas especies en función de las plantas
ras). En los ensayos se han utilizado
que se desarrollan en su proximidad.
como modelo cuatro especies mediObservamos que el pino carrasco,
terráneas que se sabe producen una
cuando crece solo o junto con la cosgran cantidad de estos compuestos:
coja, emite más terpenos que cuando
el romero (KhlfZkbgnlh¨\bgZebl
lo hace junto al romero o la jara. En
L.), la jara blanca (Cistus albidus L.),
cambio, la jara blanca produce meel pino carrasco (Pinus halepensis
nos terpenos cuando se desarrolla
Mill.) y la coscoja (Quercus coccifera
cerca del pino carrasco, el romero o
L.). Se ha observado que ninguna de
las cuatro especies emite isopreno, La emisión de terpenos se estudia por medio de cá- la coscoja. Se deduce, por tanto, que
el terpeno biógeno más abundante, maras de encerramiento en las que se introduce una las comunidades vegetales mediterrásino monoterpenos y, en menor me- rama o la planta entera. El aire que circula a través de neas liberan más o menos terpenos
dida, sesquiterpenos. El romero ha la cámara se controla mediante medidores de flujo y hacia la atmósfera en función de su
resultado la especie con la mayor sensores de CO2 y de vapor de agua. La fijación de CO2 composición florística, lo que deproducción de terpenos de estructu- guarda una estrecha relación con la emisión de terpe- muestra una vez más la complejidad
de las condiciones ecológicas que faras muy diversas. En primavera esta nos en ciertas especies.
vorecen las emisiones.
especie libera cien veces más terpeEn conclusión, la liberación de
nos que la jara y diez veces más que
el pino carrasco. Por otro lado, la jara presenta la mayor tasa de terpenos por las plantas guarda relación con los cambios que
se producen en el entorno, ya sean naturales o estén causados
emisión de terpenos de las cuatro especies.
Se ha comprobado asimismo que la síntesis de terpenos va- por el hombre. El papel defensivo de estas sustancias para los
ría en función de la naturaleza del suelo sobre el que crece la ve- vegetales, sus consecuencias en la biosfera y los factores que
getación. El pino carrasco y la jara emiten mayores cantidades ceZ_ÐYWdik[c_i_diedi_d[cXWh]eYecfb[`eiofeh[bbeWbW
de terpenos cuando se desarrollan en suelos calizos o básicos. ciencia le está costando décadas entenderlos e interpretarlos.
Por el contrario, la coscoja libera más terpenos al crecer sobre Los estudios prometedores realizados por investigadores de dissuelos silíceos o ácidos, lo que se ha interpretado como una res- ciplinas diversas parecen indicar que no hemos hecho más que
puesta a una situación de estrés, pues esta especie raramente me- [cf[pWhWZ[iY_\hWh[bi_]d_ÐYWZeobWiYedi[Yk[dY_WiZ[beij[hpenos de las plantas.
ZhW[d[ij[j_feZ[ik[bei"i_degk[fh[Ð[h[beiik[beiYWb_pei$
El análisis del efecto de la sequía sobre los terpenos ha revelado que, con una disponibilidad de agua muy baja, las espePA R A S A B E R M Á S
cies mediterráneas, bien sean arbustivas (romero, jara, coscoja) Plants talk, but are they deaf?$»Zrd » » ÍDéDë » ÍDéDr§Trends in Plant Science,
o arbóreas (pino carrasco), mantienen la emisión de monoter- è«»sdµñÒ»ðÞðdäððÞ»
penos. En los experimentos se ha comprobado que, a pesar de Plant VOC emissions: making use of the unavoidable. »0rýærDÒd »"æÒòr§Trends in Plant
las condiciones extremas a las que se sometan las plantas (en Sciencedè«»®¨d§»osdµñÒ»ðäðdäðð»
maceta, expuestas al sol y sin riego durante diez días), estas si- Isoprene emission from plants: Why and how.5»»3DÍrëd »»=OrÍrëë »2»«§«
ærr§Annals of Botanydè«»®ð®dµñÒ»®sdäððs»
guen sintetizando tales compuestos. Probablemente lo hagan a 5yày¨Dï¹´åÈUyïĀyy´ïyàÈy´yåD´mD®®DU¨ïĂ¹¨yD¨ïïyàÎ»'Í¡rý«d » ÷ÒµrfrÒd
expensas de otras sustancias menos útiles para sobrevivir en » »3ñ§Zrîd »<rDÒZ«DÍZûDd »$»$«Ír§«d »rÍ§D§frîrÜD»r§Forest Ecology and Manaesas condiciones ambientales limitantes. Se podría avanzar que gementdè«»äÖdµñÒ»Ö®sädäðð¨»
ù´ym®y`D´å®¹D`ï¹´¹àÿ¹¨Dï¨yå¹Èày´¹må´È¨D´ïDU¹ï`åïàyååÎ »»<ZrÍÒd
un régimen climático con sequías moderadas favorecería las
»rÍÒr§î«§d$»5»"rÍfDæë»"«ÍrÜ«r§Nature Chemical Biologydè«»dµñÒ»äsÞä¨®däðð¨»
emisiones de terpenos, aunque si las sequías fueran muy pro- Extracting and trapping biogenic volatile organic compounds stored in plant species.
nunciadas las emisiones disminuirían. Ello repercutiría, en un »'Í¡r§«d »«fÒÜr§d7»%§r¡rÜÒr§Trac-Trends in Analytical Chemistrydè«»ÞðdµñÒ»¨Ös
sentido u otro, sobre la salud vegetal, la calidad del aire y el ries- ¨s¨däð®®»
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de COV (del orden de 10 microgramos de COV por hora y por gramo
de biomasa).
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