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La sintesis de heteropo1imeros aromáticos pigmentados ha sido estudiada en nume

rosos hongos por su relación con los procesos de formación del humus. Esta serie 

de sustancias (melaninas fúngicas) se encuentran frecuentemente asociadas a la p~ 

red celular, presentando en ocasiones el carácter de productos solubles sin fun

ción especifica en el metabolismo del hongo. Poseen, sin embargo, una acusada te~ 

dencia a asociarse con otros constituyentes celulares y una notable capacidad de 

intercambio catiónico, que podrian suponer ventajas adaptativas con respecto a 

los procesos de nutrición mineral y de resistencia frente a la biodegradación y 

las condiciones fisicas adversas. 

Se han aislado fracciones parecidas a los ácidos húmicos (AHL) a partir de los 

cuerpos fructiferos de Lycoperdon per1atum Pers., describiéndose simultáneamente 

las sustancias solubles a pH ácido (AFL) y en etano1-to1ueno 50% (LL). 

En la composición de esta última fracción (12% en peso) destaca el bajo conte 

nido de a1canos y el predominio de los ácidos grasos C16, C18 y C18:l que rp.pre

sentan, en conjunto, más del 80% de las fracciones 1ipidicas libres. 

Las fracciones extraib1es a pH alcalino presentan un elevado contenido en N 

(8.4% AHL, 4.3% AFL) en formas hidro1izab1es (51% AHL, 85% AFL). La mayor parte 

de sus parámetros ana1iticos resultan del mismo orden que los propios de los áci 

dos húmicos (H/Catom=1.09 AHL, 0.78 AFL; E/E6=3.26 AHL, 5.3 AFL), si biensecom 

prueba la presencia de una cierta proporción de pigmentos quinónicos responsables 

de los máximos a 605, 585, 420 y 330 nm en la segunda derivada del espectro visi 

ble. 

Los ácidos esteárico, pa1mitico, 1ino1eico y oleico son también los constitu

yentes a1ifáticos mayoritarios de las melaninas del hongo, aunque se obtiene una 

elevada proporción de ácidos bencenotricarboxi1icos y bencenotetracarboxi1icos, y 

de ácidos fenó1icos (hidroxi- y dihidroxibencenotricarboxi1icos). Los a1canos y 

los ácidos dicarboxi1icos a1ifáticos se encuentran en muy bajas proporciones. 

Esta composición es parecida a la de los ácidos húmicos, aunque mucho menos 

compleja, y sugiere una posible influencia de la especie estudiada en los proce

sos de formación de las sustancias húmicas del suelo. 
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