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NOTA ACLARATORIA 

Apendice al trabajo 

CAHACTERIZACION DEL PIGMENTO DE EURD] IUM Ef..:YINU
LA TUM DELACR. I. DATOS ANALITICOS. 

de C. Sáiz-Jiménez. 

Recientemente ha aparecido un trabajo (Sáiz-]iménez et aL, ] !'Ji;) 
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 cllal el 4!'J,!'J por ]00 es hidrolizable, mientras que los 
valores del medio CD-~O 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 ohtenidos 
inmediatamente después de aislado el hongo, los resultados presentados 
por Sáiz-]iménez y colaboradores proceden de un subcultivo 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 polímero al cabo de tres meses de 
incuhación. El estudio en capa fina de los metabolitos 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 polímero se forma por oxidación y acoplamiénto de tales fenoles. se 
explica la ausencia de aquel. 

Es claro, pues, qne el suhcultívo estudiado por Sáiz-]iménez y cola
horadores ha ido degenerando progresivamente. 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, ]949, 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 fllnción de particular interés. 
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