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REFERENCIAS 

CONCLUSIÓN PARCIAL 

Prodigiosina: 

antiprotozoarias, antifúngicas, 
antibacterianas, anticancerígenas. 

Microorganismos no hay generación 
de residuos contaminantes. 

Implementación sustratos 
alternativos y/o de bajo costo. 

Microorganismos de interés clínico 

Nuevos compuestos con actividad 
antimicrobiana 

Obtención de los microorganismos.  

Producción del pigmento. 

Cuantificación del crecimiento 
celular. 

Extracción y concentración del 
pigmento. 

Determinación de la actividad 
antimicrobiana. 

Figura 1. Conteo de unidades formadoras de colonia en diferentes 
concentraciones de maní y glucosa en medio LB. 

Figura 2. Medición de absorbancia a 500 nm de los extractos metanólicos 
obtenidos por fermentación en estado liquido.  
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Concentración de polvo de maní  (g/L) 

Concentración de glucosa 0 g/L S. aureus Concentración de glucosa 0 g/L e. coli Concentración de glucosa 0,5 g/L S. aureus Concentración de glucosa 0,5 g/L e.coli

Figura 3. Medición de halos de inhibición de los extractos metanólicos 
suplementados con glucosa, sobre con las bacterias testigo ATCC: E. coli y S. 
aureus. 

El polvo de maní es una excelente alternativa para la producción de prodigiosina 
por fermentación en estado liquido con Serratia marcescens, ya que es un 
producto de rechazo de la industria, así mismo aumenta la obtención de 
biomasa y consecuentemente la producción del pigmento, ya que este se 
encuentra asociado a la membrana bacteriana.  
Los extractos  de prodigiosina obtenidos cuando se suplementó con glucosa a 
concentraciones de 0 g/L y 0,5 g/L, inhibieron el crecimiento de E. coli y S. 
aureus. 
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