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CONCLUSIÓN

Los hongos de la podredumbre blanca

de la madera han mostrado un gran

potencial para degradar estos

colorantes debido a las enzimas que

poseen. En la presente investigación

se realizó un aislamiento de hongos, a

partir de muestras de la corteza de

árboles, con capacidad biodegradadora

de azul índigo.
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Figura 1. Tres cepas aisladas en medio PDA

Figura 2. Cepas con actividad enzimática

Figura 3. Siembra en Agar PDA con azul índigo a 

60, 90 y 120ppm

 Fueron aisladas seis especies de hongos a partir de la

corteza de los árboles seleccionados en el muestreo.

 De las seis especies de hongos aisladas, cinco

presentaron actividad enzimática evidenciada por la

formación de halos morados alrededor del crecimiento en

el medio agar extracto de malta con ABTS.

 Las cepas con actividad enzimática serán sometidas al

medio PDA con adición de azul índigo para establecer su

capacidad decolorante sobre este.


