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TUM DELACR. 1. ANAJ.YTTCAL DATA 

liurotillJJl. echi11l~latlllll Delacr. synthcsizt!s a humic-typc pigmcnt very stable ta 
¡¡cid hydrolysis, with loss between í and 17 per cent of their ¡l1itia1 weight. 

'fhe pigment cloes 110t shol\' significant differcllces when synthesized in diMinct 
composition culture media. 

Tlle small differences in the analyticnl data are due to the different formation 
conditiol1s, 'which influence the periphericaJ strucfun" of the pigment. After hydro
l)'sis, elementar}' composition, funetiana! groups and distribution of oxigcn in fuuctíonal 
groups are quite similar in a11 cases studied. showing the homogeneity of the pigment~ 

Thc 111ok'cule prescllts a highC'l" al'otllatic ch;u'acter than olhc]' fl1ngal polymel's, 

I~TRonl'(,CIÓN 

Martín, Haider y colaboradores (1!)(j7-197J) y Schnitzer y colabo
radores (1973) han dedicado recientemente su atención a la biogénesis 
y estructura de polímeros fúngicos de tipo húmÍco, en orden a estahlecer 
.si tales Stlstancias contribuyen en importante proporción a la forma
ción de los ácidos húmicos del suelo bajo condiciones naturales. 

La identificación entre los productos de degradación de ácidos húmi
cos de suelos de compuestos de origen microbiano (Schnitzer y Ortiz 
de Serra, H)73; Ortiz de Serra y Schnitzer, H17:{) parecen confirmar 
tales suposiciones. 

Los ácidos húmicos de vertisoles andaluces han sido estudiados por 
Martín, 1970; Martín y Sáiz ]iménez, 19n: Vila, 197-1; Vila et al.. Hm. 
A fin de obtener información sobre la posible participación ele los 
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lnicroorganisll1os en su síntesis se ha efectuado un estudio de la mÍcro_ 
flora de estos suelos (Sáiz ]iménez, UrjO) y de la extensión ql1(~" 
hl1mificación fúngica alcanza en ellos, 

Con este fin se aislaron 9 hongos productores, en mayor o 
grado, de pigmentos de tipo húmico, destacando sobre todos 
Euro/illm echiuula/mn, por su elevada producción: R g/litro de 
de cultivo. E, eckill111atum sintetiza un elevado número de fenoles y 
antraql1inonas (Sáiz ]iménez, l!J7-1; Sáiz ]iménez et aL, ln7fi). Esto·s 
compuestos van desapareciendo progresivamente a partir de los veinte 
días de incubación, a medida que se incorporan al polímero (Sáiz Jimé
nez, 1975). 

En el presente trabajo se estudian las características analíticas del 
pigmento aislado de cuatro diferentes medios de cultivo. 

I\1ATERIAL y 11ÉTODOS 

Para la producción del pigmento se han empleado los siguientes 
lueclios líquidos: Czapek-glucosa (CG) suplementado con sulfato cúpri
co, 0,01 g., sulfato de manganeso 0.02 g .. Y sulfato de zinc, 0,1 g/litro: 
Czapek-glucosa 20 por 100 (CG20), también suplementado: glucosa 
asparagina (GA) (lHartín et aL, 1D67), y tm medio original (GNm) cuya 
composición es: glucosa 30 g., nitrato sód ico 2 g., asparagina 1.7 g., 
fosfato dipotásico 1 g., cloruro potásico O,tl g., sulfato magnésico O,!) g., 
'Carbonato cálcico 1 g., extracto de suelo 2;-)0 mI. yagua destila
da csp 1.000 mI. El extracto de suelo se preparó según Pochon y Tar
dieux, 1 nü2. 

Todos los medios utilizados se ajustaron a pT-1 () antes de la esteri
lización en autoclave a una atmósfera. durante veinte minutos. 

Para la extracción del pigmento, los medios de cultivo y las aguas 
de lavados (filtrados varias veces y/o centrifugados a lfi.OOO g .. a fin 
de eliminar las esporas y restos celulares) se acidificaron a p1-1 1 
con ClI-1 concentrado. dejándose reposar durante la noche. De esta 
111.anera se produce 11n precipitado pardo-rojizo. de aspecto semejante 
a los ácidos húmicos del suelo, quedando una solución de color amarillo 
a naranja. Esta última, soluble en ácido, 110 ha sido estudiada dehido a 
la dificultad de aislamiento, por su elevado contenido en sales, así como 
a su escaso rendimiento, menos de 0,7 g/litro de residuo hruto seco. 

La solución se decantó y la suspensión restante se centrifugó 
.a 5.000 g. durante quince minutos, El precipitado se lavó varias veces 
con agua destilada y algunas gotas de ClH, para mantener la acidez, 
ya que sucesivos lavados, con la eliminación de los iones CI-, conducen 
-a una peptización del pigmento, Posteriormente, se disolvió en NaOH 
0.1 N Y se centrifugó a lF>.OOO g. durante quince minutos, para eliminar 
restos celulares, se precipitó nuevamente con CIH, se lavó hasta que 
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d sohrenadante fue incoloro y se dializó hasta quedar libre de cloruros, 
-secándose él aon C o liofilizándose. Con este tratamiento se obtuvieron 
porcentajes ele cenizas que oscilaron entre el 0,08 y 0,76 por 100. 

La determinación de la composición elemental del pigmento se efec
tuó en los laboratorios de Alfred Bernhardt, Alemania. Todos los valo
res están referidos él libres de humedad y cenizas. 

Los métodos utilizados para la determinación de los grupos fun
-cionales se han descrito previamente (:M:artín, 1970; :Martín y Sáiz Jimé
llez, 1973; rvfartÍn et a1., 1974), así como para la hidrólisis ácida (Sáiz 
Jiménez et a1., lD7r». Todos los resultados son la media de varias repe
ticiones. 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 

Según Riffaldi y Schnitzer, 1973, la hidrólisis ácida es un adecuado 
procedimiento para la preparación de ácidos húmicos homogéneos y 
libres de cenizas, ya que se eliminan compuestos nitrogenados, hidratos 
de carbono, metales y otros materiales adsorbidos, sin que ocurran 
cambios drásticos en la estructura química de la molécula. Por ello se 
llevó a cabo la hidrólisis del pigmento, estudiándose las características 
analíticas, en orden a establecer posibles diferencias entre el pigmento 
sin tratar y el hidrolizado, así como para constatar la homogeneidad de 
1<15 muestras. 

Composición elemental 

En la tabla 1 se muestran la composición elemental del pigmento 
de E. echin1l1at1l1fl.. aislado de diferentes medios de cultivo, antes y des
pués de la hidrólisis, así como los % de pérdida de nitrógeno y de peso 
por hidrólisis. 

Se observa la identidad entre el pigmento aislado del medio CA y el 
de GNm. Teniendo en cuenta que mientras en el primero la fuente de 
nitrógeno fue asparagina y en el segundo una mezcla asparagina-nitrato 
sódico, se deduce que el nitrógeno orgánico determina, en este caso, 
las características del medio. Por otra parte, existen algunas diferen~ 

cías entre el pigmento aislado elel medio CG y el del CG20. Esto se 
debe a que, teniendo la misma fuente de nitrógeno, inorgánico. el tiem
po de incubación se prolongó, accidentalmente. en el primero un mes 
más, y como ha demostrado Matschke, H170, para el pigmento de 
Streptom3!ceS aure1fS, el carbono y nitrógeno aumentan a medida que se 
incrementa el tiempo de incubación, pero dentro ele márgenes m11y pe
qneños, como en el caso presentado. 

En general, la diferencia más significativa es la del nitrógeno, hasta 
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2,5 veces mayor en los medios con nitrógeno orgánico. 
a una mayor disponibilidad del nitrógeno existente en el medio 
cultivo, en forma de aminoácidos o péptidos, en el momento de la 
tesis del pigmento, debido a la existencia ele un pH adecuado 
activación de las enzimas proteo líticas (Sáiz ]iménez, H17=l) , 

TAllLA 1 

Composición elcmcnfal del pigmento de E, echinulatulll 

(expresada en tanto por ciento, libre de humedad y cenizas) 

Carbono Hidrógeno Oxigeno Nitrógeno Pérdida 
hidrólisis 

a b a b a b a b '/, 

CG ...... 62.9 639 4,3 3,7 30,7 ::12,3 2,1 0,1 6,6 

CG20 .... 60,8 65,1 4,1 3.7 33,7 31,1 1,3 0,06 13,6 

GA ...... 61,2 63,7 4,3 3;7 31,2 32,2 3,3 0.4 14,4 

GNm .,. 61,3 63,1 4,2 H,8 31,3 32,6 3,2 0,5 16,7 

a: determinado antes de la hidrólisis. 
b: determinado después de la hidrólisis. 

El nitrógeno no es esencial para la formación de polímeros de 
húmico, como lo muestra la obtención de tales compuestos a 
exclusivamente, de derivados fenólicos (Bondietti et a1., 1972 j 
tín et'al., 1974), incorporándose los aminoácidos a aquellos en la 
en que están presentes en el medio, 

De los resultados presentados se desprende la identidad del 
mento sintetizado, aun cuando la composición del medio varíe, 
dose las pequeñas diferencias a la naturaleza del nitrógeno 

La hidrólisis tiende a incrementar, en ácidos húmicos de suelos, 
contenido en carbono y oxígeno y a disminuir los de hidrógeno y 
geno, siendo la reducción de este último particularmente osl:en1sil,le, 
debido a la liberación del nitrógeno proteico, peptídico o de 
ácidos (Riffaldi y Schnitzer, 1973). 

El contenido en carbono y oxígeno se incrementa por hidrólisis 
pigmento, mientras que el hidrógeno y nitrógeno disminuye, este l1il:l1I1\J.' J .• 

con pérdidas que oscilan entre el R4 y 95 por 100, según los 
que. prácticamente, 10 dejan libre de tal elemento. 

Las pérdidas de peso por hidrólisis oscilan entre el 7 y 17 por 
aproximadamente, valores entre 4 y 7 veces más hajos que los "p",ltado's;:' 
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usuales (Schnitzer et al., 1~73). Esta pérdida puede atribuirse a la libe
ración de componentes nitrogenados y algún otro tipo de sustancias 
tales como hidratos de carbono o fenoles, que pueden estar adsorbido;, 
a la molécula o enlazados débilmente a ella. 

Comparando estos resultados frente a los obtenidos por Schnitzer 
{'t al., 1973. el contenido en carbono del pigmento de E. echh11l1afum es 
mayor ql1e los de los otros pigmentos fúngicos. siendo los valores de 
hidrógeno y nitrógeno menores y los de oxígeno similares. 

Si de aCl1erdo con diversos autores (van Krevelen, 1961; Konono
va. 1966) se estima que la hmnificación progresa en el sentido de un 
incremento del porcentaje de carbono y disminución del de hidrógeno. 
esto es, un incremento en aromaticidad, puede decirse que el pigmento 
de E. echin1l1atmn es más aromático que los obtenidos de otros hongos. 
Esta afirmación concuerda con los datos de las razones atómicas T-I/e 
y Ole. 

Ra~olles atómicas J-J IC 3' O IC 

De la composición elemental de los ácidos húmicos y pigmentos 
fúngicos puede obtenerse las razones atómicas R/C y O IC, indicando 
la primera la estructura del esqueleto carbonado, cuando se interpola en 
el diagrama de van Krevelen, HJ61, Y la segunda el estado de oxidación 
de la molécula. 

El oxígeno existente en grupos hidróxilos, éteres y heterocic1os no 
interfiere en la razón H le, ~dendo ésta aproximadamente igual a la 
del hidrocarburo arómatico del que deriva. sin embargo, los grupos 
carboxilos y carbonilos sí, por 10 que, a fin de obtener 11n razón exacta 
han de sustraerse sus correspondientes porcentajes de la composición 
elemental, antes del cálculo. Este se realiza en las muestras hidroliza
das, para evitar la influencia del material nitrog-enado y del adsorbido. 

'Si a los pigmentos fúngicos obtenidos por Schnitzer et a1., 1973, se 
le calculan tales razones. tenemos unos valores H/C entre 0,fl2 y 1,48, 
que en el diagrama corresponderían a polímeros cuya unidad funda
mental sería un núcleo bencénico con una cadena alifática entre 2 y 9 
átomos de carbono. Por el contrario, la razón del pigmento de E. echi-
11u.lafwn. de 0.77. se corresponde. entre otros, con la del esqueleto 
carbonado de polímeros cuyos 1110nómeros resultan del acoplamiento 
de derivados toluénicos y fenoles, reacciones que se dan en la forma
ción de polímeros de tipo húmico (Raider y Martín, 1967, 1970; Mar
tín et al., 1972, H)74). Esto muestra en él una mayor aromaticidad o 
condensación de la molécula. a la vez que un menor carácter alifático. 

Las razones O le de los pigmentos fúngicos oscilan entre 0,01 
v 0,08, mientras que la del pigmento de E. ecMn"lat",,,. es de 0,10. 
Según Kononova, 1966, el estado de oxidación de la molécula aumenta 
a medida que ésta se hace más compleja. 10 cual confirma 10 anterior. 
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Grupos fU1/ciol1ales 

En la tabla II se presentan los valores obtenidos para los 
funcionales del pigmento de E. ec/¡inulatu111, ante~ y después 
hidrólisi!'. 

CG ... 

(;G20. 

GA ..• 

GNm .... 

a. : 
b. : 

n, d,: 

T,\UL,\ IT 

erltpos fUllciol/ales tiel pigmento tic E. echinulatul11 

(expl'es;¡dos en meq/g. de pigmento. libre de humedad y ceniza::) 

Acidez COOH OH OH OH Carboni-
total fefJólicos alcohólicos totales los tOlales 

--- --~--- -

" b • b • b • b a b a b a 

8,~ n.4 l,í 2,0 6.G 7A 0.9 0,9 7.5 8.3 3.3 3,0 0,4 

8,1 94 1,8 2.0 6,3 7.4 1.5 08 7.8 8.2 3.0 3.0 0.:1 

9.0 n.' 2,3 2,5 6,7 (j,!) 0.3 09 70 7.8 40 3,0 0,4 

9,0 9.4 2,4 2,3 6,6 7,1 0,0 0,8 6.G 79 3,D 3.0 0,6 

determinado antes de la hidrólisis. 
determinado después de la hidrólisis. 

no determinado. 

Tras la hidrólisis, los datos analíticos vuelven a mostrar la homo
geneidad del pigmento. Las únicas diferencias se encuentran en lo~g: 

grupos carboxilos, mientras que los restantes grupos funcionales son 
idénticos o muy similares, en cada uno de los casos presentados. TodoS' 
los valores se han incrementado ligeramente con respecto al pigmento 
sin hidrolizar, siendo los carbonilos totales el único grupo que ha. 
decrecido algo. 

Riffaldi y Schnitzer, 1973, señalan que la hidrólisis tiende a reducir 
la acidez total y el contenido en carboxilos, debido a la decarboxilacióll. 
Los hidróxilos alcohólicos parecen incrementarse a expensas de loS' 
fenólicos, mientras que los carbonilos totales también aumentan. per~ 

maneciendo los metóxilos sensiblemente iguales. 
Los datos aquÍ presentados concuerdan COIl los de Schnitzel~ 

et al., 1973, sin embargo, ambos están en desacuerdo con la afirmación 
de Riffa1di y Sehaitzer. lní3, puesto que la acidez total y grupos car
boxilos aumentan por hidrólisis. 

Parece ser que 10 que caracteriza a los pigmentos fúngicos y. particl1~ 
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larmente) al de E. ec/¡iuulafulH, frente a los ácidos húmicos de suelos, 
es su bajo contenido en grupos carboxilos y elevado en hidróxilos 
fenólicos. 

DisfrihuciÓJI del o;r-ígello en grupos flfncionales 

A partir de la composición elemental y de los grupos funcionales 
oxigenados se puede calcular la proporción de oxigeno presente en estos 
y el resto no asignable a tales grupos. 

Los errores sistemáticos que aparecen él 10 largo de las detenní
naciones individuales de los grupos funcionales que contienen oxígeno 
se acumulan en la determinación del oxígeno total. A pesar de esto, 
los datos existentes muestran una buena correlación entre oxígeno por
centual y oxígeno total de grupos funcionales (Ort;2 de Serra y Schnit
zer, 1973). 

Parece que la no total correspondencia entre valores de oxígeno 
obtenidos para ácidos húmicos, más que a errores de método pudiera 
atribuirse a oxígeno no determinable directamente. Así. Felbeck. 1n65, 
considera que más del 50 por 100 del oxígeno está en unidades estnlc
turales no reactivas. Este puede ser adscrito a uniones e - o - e, lac
tonas y heterocic1os. 

En la tabla III se muestra la distribución del oxígeno en los grupos 
funcionales del pigmento de E. echinulai1l1Jl. Se observa que la yaria
ción del oxígeno, por hidrólisiR, en los grupos funcionaleR. es práctica
luente nula. Las únicas diferencias son incrementos. de escasa entidad, 
salvo el ligero descenso de los carbonilos. 

El total de oxígeno asignado a grupoR funcionales oscila entre el 73 
y 80 por 100, debiéndose atribuir el 20-27 por 100 restantes a oxígeno 
etérico, heterocíclico o de grupos no reactivos. 

Los valoreR de oxígeno total asignado a grupos fUl1cioÍlales. pre
sentados para el pigmento de E. eckiJ/ulatuH1. son ."imilares a laR obte
nidos para los pigmentos fúngicos por Schnitzer et al .. lf17:1. 

Condicio'nes del medio ('1l relación con la formación del pignU?lIfo 

Al final del período de incubación los medios de cll1tiyo cuya fuente 
de nitrógeno era orgánica presentaban Ull pH déhilmente alcalino: 7.8, 
mientras que los de nitrógeno inorgánico eran ácido: -\.,2. 

El pH ácido puede atribuirse a una serie de factores tales como la 
elevada concentración de glucosa o el bajo contenido en nitrógeno, el 
medio mineral o la desigual lltilización o excreción de cationes y aniones. 

El pH débilmente alcalino se debe a la alltólisis de los micelios. Esta 



TABLA 111 

Distribllci6u del oxígeno en grupos ¡/tI/donares del pigmento de E. echinulatum 

o como COOH 

a b 

CG . . . .. . 18 20 

CG20. 18 20 

GA .. 23 25 

liNm 25 23 

o como 
OH fenólico 

a b 

34 37 

·32 38 

34 34 

33 35 

a.: determinado antes de la hidrólisis. 

b.: determinado después de la hidrólisis. 

n. d.' no determinado. 

(expresada en tanto por ciento) 

o como 
OH alcohólico 

a b 

6 4 

7 4 

5 

O 4 

o como 
OH total es 

• b 

40 41 

39 42 

35 39 

33 39 

o como 
C=ú tOlales 

a b 

17 15 

15 15 

20 15 

19 15 

o como OCH, 

a b 

2 n.d 

n . d. 

2 n . d. 

3 11 d . 

Total O de 
grupo funcionales 

• b 

77 76 

73 77 

80 79 

RO 77 

.. 
w 
~ 

> z 
~ 
" ~ 
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se caracteriza por una pérdida de peso y solubilización del nitrógeno 
celular. Así durante la autólisis de Aspergilllls S)!dofwi, más del 60 por 
100 del nitrógeno orgánico soluble liberado parece estar constituido 
por peptonas y polipéptidos, mientras que el 30 por 100 del nitrógeno 
miceliar se convirtió en amoníaco (Foster, 1949). Este amoníaco con
tribuye a la alcalinización del medio. 

Factor importante en la autólisis es la presencia de enzimas proteolí
ticas, las cuales, con excepción de la pepsina, tienen un pH óptimo en 
condiciones neutras o débilmente alcalinas. En condiciones ácidas hay 
una inhibición de las enzimas proteo líticas y ausencia de autólisis, pero, 
sin embargo, se activa la fenolasa, puesta de manifiesto por test enzi
máticos, que posee un óptimo de actividad a pI-I 5 e inferiores. 

Sáiz ]iménez, 197±. ha demostrado que la formación del pigmento 
tiene lugar a partir de los fenoles, antraquinonas y péptidos o proteínas 
presentes en el medio de cultivo, y que progresa tanto a pH ácido, con 
intervención de la fenolasa, como a pH alcalino, donde tienen lugar 
procesos autooxidativos. Estas diferencias de pH del 'medio, influidas 
por la propia constitución de éste, que induce un metabolismo diferente 
en el hongo, puede explicar las existentes entre el pigmento sintetizado 
en diferentes medios, si bien hay que señalar que tanto los procesos 
enzimáticos como los autooxidativos forman los mismos radicales fenó
xidos a partir de los fenoles. 

CONCLUSIONES 

Eurotimn echinulatmn Delacr. sintetiza un pigmento de tipo húmÍco' 
que se nluestra muy estable a la hidrólisis ácida, perdiendo sólo entre' 
el 7 y 17 por 100 de peso en forma de material alifático y compuestos· 
nitrogenados. Este presenta pequeñas diferencias analíticas, debidas a 
la propia constitución de cada medio que condicionan el pI-I, actividad' 
enzimática y presencia de péptidos y proteínas. Las diferencias se atri
buyen a los grupos periféricos, alifátÍcos o nitrogenados, que se elimi
nan por hidrólisis. 

La molécula presenta un carácter más aromático que la de otros pig
mentos fúngicos. 

El hongo posee un elevado grado de estabilidad fisiológica, o lo que· 
es lo mismo, una especificidad cualitativa en la producción del pigmento .. 
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Se ha caracterizado analíticamcnte el pigmento sintetizado por EW'oti1t1lt 
lafum Delacr., el cual se muestra muy estable a 1:1 hidrólisis ácida, con pérdidas 
peso que oscilan entre el 7 Y 17 por 100. 

El pigmento muestra pequeñ<ls diferencias cuando se aisla de medios de 
de diferente composición, atribuyéndose éstas a la propia constitución de cada 
que condicionan el pH, actividnd enzimática y presencia de péptidos y proteínas. 
Aquellas se eliminan por hidrólisis, obteniéndose una composición elemental, grupos 
funcionales y distribución del oxígeno en grupos funcionales muy similares en todos 
los casos estudiados, mostrando la homogeneidad del pigmento. 

La molécula presenta U11 caráctcr más aromático quc otros polímeros fúngicos. 

Cc}/tro de Edafología J' Biología A plica da- del CI/arto. Se'lIi1fa. 
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NOTA ACLA RA TORIA 

Apendice al trabajo 

CARACTERlZACION DEL PIGMENTO DE EURÓJ IUM ECHINU
LATUM DELACR. 1. DATOS ANALITICOS. 

de C. Sáiz-Jiménez. 

Recientemente ha aparecido un trabajo (Sáiz-Jiménez et al., In,;;) 
que parece contradecir, en cierto modo, los resultados aquí presentados, 
al mostrar el polímero sintetizado en el medio GA un 4,6 por 100 de 
nitrógeno, del cual el 49,9 por ]00 es hidrolizable, mientras que los 
valores del medio CD-20 son 1,07 y 49,8 por lOO, respectivamente. Estas 
diferencias en nitrógeno hidrolizable están, sin duda, relacionadas con 
la propia estructura del pigmento y pueden entenderse fácilmente si se 
aclara que, mientras los pigmentos objeto de estudio fueron obtenido!> 
inmediatamente después de aislado el hongo, los resultados presentados 
por Sáiz-]iménez y colaboradores proceden de un subcnltivo estudiado 
tres años después. Actualmente este subcultivo, que hemos verificado 
respecto a sus capacidades fisiológicas, muestra un muy lento e irregu
lar crecimiento. no produciendo el. po1ímero al cabo de tres meses de 
incubación. El estudio en capa fina de 105 meta bolitas demostró que, 
mientras el hongo mantenía la producción de antraquinonas. había per
dido, en gran parte. la de sintetizar fenoles. Si se tiene en cuenta que 
el poli mero se forma por oxidación y acoplamiento de tales fenoles. se 
explica la ausencia de aquel. 

Es claro, pues, que el suhcultivo estudiado por Sáiz-]iménez y cola
horadares ha ido degenerando progresiyamente, de ahí las diferencias 
encontradas respecto a los primeros cultivos. Esto es un hecho normal, 
ya que los hongos son extremadamente variables y, mientras pueden 
aparecer morfológicamente idénticos, bioquímicamente no se comportan 
de la misma forma. Según Foster, ]94:9, todas las investigaciones refe
rentes a funciones metabólicas específicas de un hongo, tarde o tem
prano tropiezan con una degeneración fisiológicas, manifestado por una 
progresiva pérdida de la función de particular interés. 
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