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Actualmente la demanda del mercado de pigmentos

naturales está aumentando debido a la creciente

preocupación por los pigmentos artificiales que han

sido criticados por sus efectos mutagénicos y

carcinogénicos a largo plazo. Los seres humanos han

preferido las fuentes naturales como los

microorganismos para agregar colores a los alimentos,

la ropa, los cosméticos y las medicinas (1,2). Muchos

de los pigmentos producidos por microorganismos no

son tóxicos, no contaminan y son menos peligrosos

para la salud, y a su vez, pueden tener actividad

antioxidante y antimicrobiana con efectos positivos

sobre la salud (3).
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Los resultados obtenidos muestran el rápido

crecimiento que presenta Fusarium sp. y su

potencial para producir pigmentos.

Los resultados demuestran el potencial de algunos

hongos filamentosos para la producción de

colorante y su posible implementación a nivel

industrial. También se podrían evaluar sustratos

agro industriales para disminuir los costos de

producción.
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microscópica 

Ensayo a nivel de Erlenmeyer 
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Medición de la biomasa por peso seco

Proceso de liofilización del pigmento 

Medición de absorbancia a 400nm

Aislamiento de cepas procedentes del suelo 

de la institución universitaria colegio mayor de 

Antioquia 

Se identificaron dos aislados fúngicos pertenecientes

a los géneros Fusarium (pigmento violeta) y

Penicillum (pigmento rojo) con capacidad de producir

pigmentos (Fig. 1).

Figura 1. Características macroscópicas y 

microscópicas de los aislado fúngicos. A. Fusarium 

sp. B. Penicillum sp.
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El aislado consistente con Fusarium sp mostró un

crecimiento máximo después de 96 horas de

incubación (Fig. 2)

Figura 2. Cinética de crecimiento de Fusarium sp.
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