
Las levaduras del género Rhodotorula se caracterizan por

ser productoras de pigmentos carotenoides, uno de los

pigmentos mas ampliamente distribuidos en la naturaleza.

Estos son compuestos isoprenoides, terpenoides o terpenos

y existen mas de 600 tipos naturales diferentes [1]. Su

principal función en especies no fotosintéticas como

Rhodotorula, es la de secuestrar especies tóxicas de

oxigeno, esto significa que tienen una gran capacidad

antioxidante, además, son precursores de otras moléculas

importantes como la vitamina A. Los carotenos mas

característicos de este genero son los β-carotenos, el

toruleno y la torularrodina [2]. Todos estos compuestos tienen

alta importancia en la industria Biotecnológica, dado que

pueden ser utilizados como antioxidantes, suplementos y

como colorantes naturales. Por lo tanto, es importante

conocer las condiciones adecuadas que requiere este

microorganismo para la producción de pigmentos. En este

trabajo evaluamos la producción de biomasa a nivel de

enlermeyer de un aislado de Rhodotorula, obtenido de

muestras ambientales, utilizando como fuente de carbono

harina de maíz y evaluando dos pH diferentes: 6,0 y 7,0 (pH1

y pH2 respectivamente).
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CONCLUSIONES

La harina de maíz no es factible como sustrato para la

producción de biomasa de Rhodotorula sp, porque el

crecimiento no fue significativo en comparación con el medio

convencional Sabouraud.

Figura 1. Curva de crecimiento Rhodotorula sp, a 600nm  
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Tabla 1. Análisis de varianza de las absorbancia obtenidas en los tratamiento con

maíz

En la figura 1 se observa la cinética de crecimiento del aislado

en medios de maíz y medios Sabouraud. Teniendo en cuenta

que la absorbancia es proporcional a la concentración de

biomasa, se evidencio mayor crecimiento de Rhodotorula sp, en

el medio convencional.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de varianza

de la tabla 1, no hay diferencia significativa en los tratamientos

con respecto al pH a partir del medio convencional.


