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La industria textil es la principal fuente emisora de
colorantes, además las agua residuales que genera
contienen un gran porcentaje de contaminantes de
diferentes naturaleza.

Entre ellos se destacan los pigmentos
sintéticos que en el proceso de teñido generan
una gran cantidad de efluentes tóxicos.

Por eso se tiene una mayor inclinación por el
uso de cepas nativas bacterianas productoras
de pigmentos por su fácil manejo, rápida
reproducción y por ser un producto amigable
con el ambiente.

Se pretende reemplazar el uso de pigmentos
sintéticos por unos de origen natural los
cuales serán amigables con el medio ambiente.

En esta investigación se espera obtener un pigmento a

partir de cepas nativas bacterianas con unas propiedades

fisicoquímicas aptas para su posible aplicación en la

industria textil, buscando contrarrestar el impacto

ambiental que genera el uso de colorantes sintéticos.

CONCLUSIÓN

En el proceso investigativo se han realizado

diferentes muestreos rizosfericos de mora, plátano,

cúrcuma, banano, mango, un lote de aromáticas y

suelos pocos intervenidos como los de la Institución

Educativa Colegio Loyola para la ciencia y la

innovación; donde se han aislado nativos bacterianos

en los cuales se ha observado la producción de

pigmento morado, amarillo, rojo y naranja, con las

que se ha venido trabajando intentando obtener

cultivos puros, y así, poder continuar con la ruta

metodológica planteada.


