
Actualmente el uso descontrolado de pigmentos sintéticos a nivel
industrial ha traído consigo problemas ambientales y de salud en todo
el mundo. Hoy en día se sabe que estos pigmentos son usados en los
alimentos que consumimos y que el uso de estos conlleva al
desarrollo de diferentes enfermedades, es por eso que es necesario
la búsquedas de alternativas de origen biológico que nos permitan
sustituir estos pigmentos. Los microorganismos son una alternativa
viable para afrontar estas situaciones debido a que estos tienen un
rápido crecimiento y pueden asimilar diferentes sustratos para
adaptarse a diferentes ambientes.
El genero fusarium pertenece al grupo de hongos filamentosos con un
potencial innato para producir diferentes tipos de pigmentos (rojo,
rosado, purpura entre otros). Nuestro objetivo fue evaluar la
producción del pigmento por fusarium spp analizando los factores que
puedan afectar o inhibir la producción del colorante.
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FIG 1. Producción de colorante purpura intracelular por
Fusarium spp.

CONCLUSIÓN

El análisis de los resultados mostraron el potencial de
Fusarium spp para la producción del pigmento en los
dos medios evaluados y en las diferentes condiciones.

También se determino que la incidencia de la luz en los
ensayos de Erlenmeyer no es un factor determinante en
la producción de pigmentos y que el ensayo en el cual
se evidenció un cambio en la producción del pigmento
se debe a factores externos y no a la incidencia de luz.

FIG 2. Ensayos a nivel de erlenmeyers
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Una cepa nativa de Fusarium spp donada por la Institución Universitaria Colegio Mayor de 
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FIG 3. producto de centrifugación, medición de peso húmedo 
después de centrifugar.


