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Resumen 

La industria textil es una de las empresas que más contaminación genera, tanto por las materias 

primas que usa, como por los residuos producidos (Akilandeswari, P., & Pradeep, B., 2016). Entre 

los químicos sintéticos que generan mayor polémica debido a su impacto ambiental, están los 

pigmentos. Por esta razón se han formulado nuevas alternativas ecológicas como los bio productos 

que han llamado la atención a nivel mundial. Los hongos son un grupo diverso, con roles 

ecológicos importantes como la descomposición de la materia orgánica. Estos organismos generan 

metabolitos secundarios como los pigmentos, los cuales tienen diferentes propiedades y pueden 

ser usados en la industria. En el presente trabajo de investigación se trabajó con cuatro cepas de 

hongos: Pycnoporus sp., Epicoccum sp., Talaromyces sp. y Penicillium sp.  para la extracción de 

sus pigmentos y posterior aplicación en telas naturales como el algodón. Se comparó la eficiencia 

de producción de pigmento en cada hongo en diferentes medios y solventes de extracción. 

Posteriormente se valoró el color y la durabilidad del teñido en materiales de algodón después de 

varios lavados.  

 

Palabras Clave 

Extracción de pigmentos,  Pycnoporus, Talaromyces, Penicillium, Epicoccum, producción  

 

Objetivo general 

Estandarizar la producción de pigmentos producido por los hongos Pycnoporus sp., Epicoccum 

sp., Talaromyces sp. y Penicillium sp.  

 

Objetivos específicos 

o Evaluar la eficiencia de la producción de biomasa y del pigmento  



o Evaluar el potencial de implementación del pigmento en producciones de objetos comunes 

como los textiles naturales como el algodón . 

 

 

Introducción 

            La industria textil, ha generado un fuerte impacto ambiental debido a la implementación 

de ciertos métodos de producción de materiales sintéticos. Este impacto hace referencia a su 

contribución contaminante que afecta a diferentes factores bióticos y abióticos. Uno de los 

componentes tóxicos en las aguas residuales generadas, son los pigmentos sintéticos. Debido a 

esta contaminación, la implementación de procesos naturales ha sido bien aceptados como los 

colorantes derivados de plantas y minerales (Akilandeswari, P., & Pradeep, B., 2016). Sin 

embargo, se han venido explorando diferentes productores de pigmentos para maximizar la 

producción. Los hongos representan una potencial fuente de estudio en esta área, dado que son 

importantes productores de enzimas, metabolitos secundarios y micotoxinas con propiedades que 

permiten su uso en la industria alimenticia, médica entre muchas otras (Gmoser et al., 2017). 

Diversos estudios sobre la extracción de pigmentos a partir de hongos se han llevado a 

cabo, sin embargo, es un área que todavía tiene mucho por explorar. Los géneros más utilizados 

han sido Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Mucor y Trichoderma, obteniendo una gama de 

colores variada. Las investigaciones generadas alrededor de este tema se pueden dividir en tres 

enfoques fundamentales, la caracterización de las propiedades químicas del pigmento, la 

estandarización de factores para la producción del extracto y finalmente la evaluación del producto 

en diferentes medios. El primero se ha centrado en realizar estudios identificando los pigmentos 

generados por diferentes especies de hongos, caracterizando así las propiedades de la molécula 

generada, su estabilidad y las condiciones óptimas para su uso, además de pruebas de toxicidad 

que permitan su uso comercial. Se han llevado a cabo investigaciones como esta para la 

caracterización y aislamiento del ácido laetiporico, un nuevo pigmento encontrado y producido 

por Laetiporus sulphureus (Roland W.S.et al., 2004). Por medio de diversas técnicas, se identificó 

el compuesto como un polieno con una configuración cis estable.  

El segundo enfoque, en el cual se encuentran la mayoría de los estudios, se describen las 

condiciones de crecimiento más eficiente. Se han caracterizado especies de Penicillium, uno de 

los organismos más estudiados, del cual se han aislado pigmentos amarillos, rojos, naranjas y 
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morados. Ha sido evaluado en medios con diferentes fuentes de carbono, nitrógeno, diferentes pH 

y tiempo de crecimiento. Según Sopandi, T., et al., (2013) encontraron que el medio óptimo fue 

con xilosa y CMC, un pH de 6 y un periodo de incubación de 12 días, factores que permitieron la 

extracción más eficaz del carotenoide. Estudios de caracterización del pigmento rojo, el cual es 

difícil de obtener en la naturaleza, ha sido evaluado en diferentes especies de hongos terrestres y 

marinos, midiendo así su relación de proporcionalidad entre la biomasa producida y la cantidad de 

pigmento, un resultado importante en la estandarización y utilización del organismo en procesos 

industriales puesto que se ha relacionado la producción de pigmento con una menor cantidad de 

biomasa y para su optimización esta relación debería ser proporcionalmente positiva (Lebeau J., 

et al., 2017). El género Monascus ha sido caracterizado por su potencial como productor de 

colorantes (Carvalho et al.,2007; Domínguez-Espinosa et al., 2002), genera pigmentos amarillos 

como monascina y rojos como monascorubramina, sin embargo, para este organismo también se 

ha caracterizado la producción de micotoxinas como la citrinina que es independiente a la 

producción de pigmentos (Wang et al., 2005). En el artículo “Biosynthesis of naphthoquinone 

pigments by gungi of the genus Fusarium” (Khan, S., & Malik, A., 2018) encontraron que las 

condiciones óptimas bajo las que el hongo crece y produce la naftoquinona (el pigmento evaluado) 

involucran condiciones de estrés oxidativo e inhibición de la respiración del hongo.   

Por último, el tercer enfoque luego de haber obtenido los datos del primer y segundo 

enfoque, se procede a realizar estudios del uso del extracto en diferentes medios, lana, algodón y 

seda. Sudha, Gupta y Aggarwal (2016), demostraron la tinción azul en lana de oveja a partir del 

pigmento producido por Penicillium minioluteum. Para Talaromyces verruculosum, productor de 

un colorante rojo, se demostró su implementación en la tinción textil sin un efecto citotóxico 

(Chadni et al., 2017). Otros autores también han evaluado la habilidad del metabolito producido 

por Thermomyces para teñir lana, algodón y seda siendo la última la que mostró mayor afinidad 

(Poorniammal et al., 2013).  

Otro hongo capaz de sintetizar pigmentos es Epicoccum sp., el cual se encuentra distribuido 

ampliamente en el ambiente, siendo aislado de plantas, aire, suelo, piel humana, insectos, textiles, 

entre otros (Bleoju, M., 2007). Sus colonias presentan un crecimiento rápido un color naranja-

amarillo-rojo si son jóvenes y un color negro por su esporulación dados los agregados de conidios. 

Algunos de los pigmentos identificados en este género han sido, beta caroteno, gama caroteno, 

licopeno, torularodina, rodoxantina y flavipina (Bamford et al., 1961). También se ha utilizado 
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para el control biológico de frutas y se ha evaluado su potencial anti-fúngico (Larena et al., 2004). 

El uso de sus colorantes se ha propuesto y estudiado para la industria alimentaria, en la cual se ha 

sembrado en cultivos alternativos y económicos con desechos agroindustriales en el cual se han 

registrado rendimientos de 800 mg por gramos de muestra seca (Bahrim et al., 2004). 

Talaromyces es un género, que anteriormente pertenecía a Penicillium y ha generado gran 

interés industrial, ya que se ha conocido por su producción de pigmentos entre rojos y naranjas y 

enzimas extracelulares que han presentado propiedades antioxidantes, antibacterianas con 

ausencia de toxicidad (Teixeira, M. et al., 2012). Si bien se han descrito algunas especies 

productoras de pigmentos rojos, se ha reportado en la literatura que también pueden producir 

micotoxinas como luteoxkyrina y la rubratoxina A y B (Frisvad, J. C., Yilmaz, N.et al., 2013). Sin 

embargo, otras cepas de Talaromyces no presentan micotoxinas, por lo que son de interés 

biotecnológico. Los pigmentos producidos son intra y extracelulares, lo que ha sido un reto para 

extraer las moléculas producidas en el interior de la célula, puesto que se debe realizar una ruptura 

celular, una extracción de sus productos y una eliminación de los desechos celulares (Morales-

Oyervides, L. et al., 2017), es por ello que el interés está en desarrollar estudios de optimización 

en este proceso. 

El phylum Basidiomycota es conocido por la diversidad de metabolitos secundarios que 

generan en el medio y en sus cuerpos fructíferos, además ha habido un especial interés en el uso 

hongos comestibles ya que esto hace referencia a la baja toxicidad que pueda presentar. En el 

estudio de este grupo, Pycnoporus sp, ha sido objeto de estudio dado su potencial biotecnológico 

puesto que es productor de enzimas lignocelulósicas, y otros compuestos antibacterianos y 

colorantes (Rosa et al., 2003; Acosta-Urdapilleta et al., 2010). Para el uso industrial de estas 

moléculas como materias primas se debe tener en cuenta los métodos de extracción del compuesto, 

ya que, dependiendo de este, se va a obtener una calidad y cantidad diferente. Además, el producto 

debe presentar, un rendimiento rentable, estabilidad y la ausencia de compuestos tóxicos. En el 

presente trabajo se utilizará el hongo Pycnoporus sp. para la optimización de la extracción y 

cuantificación de los pigmentos naranjas y rojos sintetizados, a partir de diferentes fuentes de 

carbón y nitrógeno, un rango de pH y un tiempo de incubación.  

 

Materiales y Métodos 

 



Selección de cepas de hongos productoras de pigmentos:  

Para determinar las condiciones óptimas de producción del pigmento y crecimiento en cultivo 

sólido, se tomaron 11 cepas de hongos del cepario del LAMFU (Laboratorio de Micología y 

Fitopatología de la Universidad de los Andes).  

Siguendo el objetivo de este trabajo, el cual se enfoca en poder extraer pigmentos a partir de 

hongos, el primer paso consiste en el conocimiento de las cepas de los hongos a trabajar y los 

productos generados. Esto debido a que los metabolitos primarios y secundarios son diferentes 

dependiendo de la especie y las condiciones de cultivo. Es por ello que, si bien se busca obtener 

una gama amplia de colores, primero se debe conocer el crecimiento y los requerimientos 

especificos de los hongos del laboratorio. Dado el tiempo estimado para el desarrollo de este 

estudio y teniendo en cuenta la cantidad de muestras a trabajar, se redujo la cantidad de cepas. Por 

ello, durante el analisis de crecimiento de las 10 cepas se escogieron cuatro de estas, ya que 

presentaban pigmentos con diferentes colores fuertes y un crecimiento dentro de los primeros dias.  

Con la selección de laas cuatro cepas, se procedió a realizar resiembras en 6 medios de cultivo 

diferentes (PDA, Avena, arroz, Czapek, Sabouraud y malta) con su respectiva réplica. Estos fueron 

incubados durante un periodo de 14 días a una temperatura de 30°C. Para la selección, los factores 

evaluados fueron: crecimiento en el medio, diámetro de la colonia, presencia de pigmento, 

intensidad del color y si el pigmento es intracelular o extracelular.  

 De acuerdo con los resultados obtenidos se seleccionaron cuatro cepas del laboratorio: 

Pycnoporus sp., Penicillium sp., Talaromyces sp. y Epiccocum sp. Las cuale fueron las que mejor 

crecieron en los medios sólidos seleccionados. Se sabe que estos hongos crecen en medio liquido 

Se procedio a sembrar en medio liquido ya que, se ha reportado en la literatura que estos generos 

de hongos producen crecimiento y pigmento tanto en medios solidos como liquidos, como la 

produccion de cinnabarina para Pycnoporus.Además se han reportado condiciones de cultivo en 

medio liquido para la produccion de pigmento en el genero Penicillium (Cruz-Hernández y col., 

2005) con una temperatura de 24ºC y un pH inicial de 10, al igual para Epicoccum que tambien 

crece facilmente en medios liquidos y semisolidos (Tuttobello et al., 2005). Por lo anterior se  

Luego se procedió a sembrarlas en medio líquido de avena, para el que, se realizaron dos 

procedimientos. En el primero se utilizaron fiolas de 500 ml con muestras de 250 ml, estas se 

inocularon con plots de cultivo sólido y permanecieron en shakers durante un periodo de 7 días, a 

una temperatura constante de 25°C. En el segundo tratamiento, se utilizaron erlenmeyers de 500 

ml con 250 ml de medio, se llevó a cabo en medio de caldo de papa dextrosa (PDB) el cual se 

realizó de la siguiente manera: primero se puso a hervir la papa hasta que estuviese blanda, luego 



se procedió a triturarla, se filtró con 1000 ml de agua de la llave y finalmente se le adicionó 

dextrosa y se llevó a esterilización. Al igual que el medio líquido de avena las siembras 

permanecieron en movimiento y luz constante durante siete días y después estos cultivos fueron 

llevados a incubación en reposo y oscuridad durante otros siete días. 

 

Extracción de pigmentos 

Una vez obtenidos lo pellets pigmentados, el micelio y el medio con color, se procedió a filtrarlos 

en una cámara al vacío para luego liofilizar. Mirar la simplificacion. Una vez obtenidos lo pellets 

pigmentados, el micelio y el medio con color, se procedió a filtrarlos en una cámara al vacío. 

Posteriormente se llevó a liofilizar la mitad del material fúngico (micelio) obtenido y la otra mitad 

restante se llevó al horno a 50°C. Luego del secado se macerarón y se mezclaron con diferentes 

solventes para probar su solubilidad. Se utilizó acetona y hexano como solventes orgánicos, luego 

se llevaron a vortex y se centrifugaron durante 10 minutos a 1300 rpm. El sobrenadante se secó en 

el horno a 60°C, para evaporar el solvente y obtener un polvo pigmentado.  

 

Evaluación del pigmento 

Con las muestras obtenidas se partio a evaluar el pigmento en tela de algodón. Con las muestras 

pigmentadas provenientes tanto del medio como del micelio, dependiendo de en donde se hubiese 

generado, lo cual se puede consultar en la tabla 2. Se procedió a teñir la tela con y sin mordiente 

para evaluar su estabilidad y color en esta. La tela tuvo un proceso de premordentación durante 24 

horas, usando como mordiente el sulfato de aluminio y potasio y como ayudante el ácido tánico. 

Para la tinción se humedecieron las telas y se tiñeron con el pigmento al 6% y se dejaron secar a 

temperatura ambiente. A continuación, con la mitad de las telas se realizó un lavado con detergente 

no iónico a una temperatura de 95ºC y acción mecánica abrasiva simulando un lavado de máquina 

como lo dice el protocolo “Tests for Colour Fastness Part C06: Colour Fastness to Domestic and 

Commercial Laundering.” 

 Para comprobar que tanto permaneció el color en la tela, se realizó una medición con el 

colorímetro sobre la tela dando en color en coordenadas de L*a*b*, las cuales fueron convertidas 

a una escala de RGB para determinar el color. Las medidas fueron tomadas antes y después del 

lavado con el detergente. Se procedió a medir la durabilidad del pigmento sobre la tela a través de 

una escala de grises, obteniendo una valoración según los grados 5, 4-5, 4, 3-4, 3, 2-3, 2, 1-2, 1, 



donde el grado 5 representa que no hubo cambio de color y 1 el de mayor cambio. Este protocolo 

hace parte del método de análisis ISO 105 C06 para observar la solidez al lavado. 

 

Resultados 

Selección de cuatro cepas fungicas que mostraron mejor produccion de pigmento  

Para la selección de las cepas a trabajar se tuvieron en cuenta los resultados de la Tabla 1 (ver 

anexo) en la cual se recopila la información de los factores evaluados para las diez cepas en los 

seis medios anteriormente mencionados. El primer factor evaluado fue el crecimiento y la 

producción de pigmento de las diez cepas con respecto a los seis diferentes medios evaluados. Con 

ello se redujo la cantidad de cepas, y se determinaron los medios más adecuados, con los que se 

obtuvo que el color y la generación de pigmento tuviera tonos fuertes y no leves. Teniendo en 

cuenta estas condiciones se eliminaron las cepas de: Mucor rouxii debido a las colonias blancas y 

a la falta de pigmento en estos medios; Sapedonium sp. ya que las colonias fueron blancas o con 

tonos amarillos y rosados muy leves; Las dos cepas de Fusarium sp., ya que generaron pigmentos 

morados intracelulares con tonos leves; Penicillium sp1. presentó un buen crecimiento con 

colonias verdes grisáceas, por lo que era un color con el que se quería trabajar, sin embargo, el 

manejo para la extracción se complicó por lo que el pigmento era solo intracelular y se encontraba 

sobre todo en colonias polvorientas; Penicillium sp3., ya que tuvo un crecimiento lento en todos 

los medios al igual que la generación de su pigmento el cual, fue con tonalidades naranjas, pero 

después de los catorce días, por lo que se descartó para este estudio.  

Con respecto a los medios evaluados se obtuvo de manera general que el medio de arroz 

no favoreció el crecimiento de estas cepas bajo las condiciones de luz y temperatura impuestas 

resultando en un crecimiento nulo, para Talaromyces sp., Pycnoporus sp., Epicoccum sp., o muy 

lento, para las dos cepas de Penicillium sp.. esta observación coincidió en las dos réplicas 

realizadas con medios preparados en días diferentes ¡!!.El medio de avena, presentó buenos 

resultados en cuanto a crecimiento rápido y generación de pigmento en todas las cepas a excepción 

de Mucor rouxii, en el cual, no hubo crecimiento. El medio de PDA presentó buen crecimiento 

para todas las cepas y generó pigmento con tonos fuertes en las cepas seleccionadas.  

 Teniendo en cuenta los resultados anteriores se seleccionaron cuatro cepas, las cuales 

fueron: Talaromyces sp. el cual produjo pigmentos intra y extracelulares, con tonos rosado, naranja 

y rojo, con mayor fuerza en los medios de avena, PDA y malta; Pycnoporus sp. el cual presentó 



un pigmento fuerte intracelular de color naranja, al igual que un buen crecimiento y producción en 

todos los medios a excepción del de arroz; Epicoccum sp. mostró pigmentos intra y extracelulares 

con un rango entre naranja y rojo en el medio de avena y el de PDA, además generó exudados y 

cambio de color en las colonias dependiendo del medio. Penicillium sp. en los primeros siete días 

género pigmentos intracelulares entre tonos cafés y rosado pálido y en el transcurso de los 

siguientes siete días libero tonalidades cafés al medio en PDA, czapek y sabouraud. 

 

 

 
       a.                 b.              c.               d.               e. 

 

 
       f.                 g.               h.                i.                J. 

 

Figura 1. Cepas utilizadas en este estudio creciendo en medio agar papa dextrosa (PDA). a) 

Penicillium sp. b) Penicillium sp.2 c) Sepedonium sp. d) Mucor sp. e) Cylindrocarpon sp. f) 

Fusarium oxysporum g) Epicocum sp. h) Penicillium sp.3 i) Pycnoporus sp. j) Talaromyces sp. A 

30ºC durante 13 dias 

 

Crecimiento de las cepas fungicas en medio líquido de avena y caldo de papa dextrosa  

En el medio de avena, el cual estuvo en movimiento y luz constante, se observó un crecimiento 

por medio de pellets de las cuatro cepas estudiadas. Sin embargo, los pellets pigmentados solo 

fueron de Talaromyces sp. el resto fueron blancos como se puede ver en la Figura 2. Debido a los 

resultados anteriores, se procedió a realizar un segundo procedimiento para el medio líquido de 

avena y posteriormente para el de PDB, en el cual se incubaron las cepas en movimiento y luz 

constante durante siete días, seguido a esto se cambiaron las siembras a reposo y oscuridad por el 

mismo periodo de tiempo. De esta forma se obtuvo el crecimiento del micelio pigmentado para las 

cepas de Penicillium sp., Talaromyces sp. y Pycnoporus sp. en el medio líquido de PDB, como se 

puede observar en la Figura 3. Sin embargo, al hacer el cambio en el medio de avena solo se obtuvo 

crecimiento de Penicillium sp. y Talaromyces sp. Por otro lado, Epicoccum sp tuvo un crecimiento 

lento, el cual inició a los catorce días, por lo que tuvo problemas en el crecimiento líquido contrario 



a lo reportado en la literatura, en donde su crecimiento es fácil y rápido (Tuttobello et al., 1969). 

Los colores de Talaromyces sp. y Penicillium sp., fueron iguales a los medios sólidos, sin embargo, 

Pycnoporus sp. generó un pigmento oscuro como el que se puede ver en la Figura 3. Esto se pudo 

deber al estímulo en el cambio de luz al que fue sometido, ya que haber iniciado con un 

movimiento y luego dejarlo en reposo, permitió que hubiera un estímulo de estrés lumínico y de 

movimiento. Debido a que hubo un cambio en el movimiento de los cultivos se obtuvo una muestra 

final en forma de micelio y no en forma de pellets.   

 

 
        a.                                                                            b.                                                                              

 
    c.                                                         d. 



 
     e. 

Figura 2. Crecimiento de las cuatro cepas utilizadas en medio de cultivo líquido de avena. a 

y b) cultivo de las cepas con crecimiento en forma de pellets. c y d) pellets pigmentados para el 

cultivo de Talaromyces sp., y e) micelio pigmentado de Penicillium sp. 

 

 
      a.                                                                              b.  

                                                                 



 
        c. 

Figura 3. Crecimiento de tres cepas en medio de cultivo líquido de PDB. a) micelio 

pigmentado del cultivo de Penicillium sp., b) micelio pigmentado del cultivo de Pycnoporus sp. 

y c) micelio pigmentado de Talaromyces sp.  

 

 

Resultados de las extracciones de los pigmentos a partir de las muestras evaluadas de tipo 

manual y soxhlet  

Los resultados de la extracción se registraron en la Tabla 2, siendo el dato de este proceso el RGB 

para las muestras procesadas con los dos tipos de solvente orgánicos. En esta tabla se puede 

observar que las coordenadas obtenidas corresponden a colores muy parecidos entre las muestras 

de cada cepa como se esperaba que fuese. Talaromyces sp. tiene tonos naranjas, Epiccocum sp. 

entre café y naranja, Penicillium sp. café y morado y Pycnoporus sp. rosado pálido.  

 En la Tabla 3 se registraron los valores de rendimiento en porcentaje de los gramos del 

pigmento extraído sobre los gramos totales de muestra. Estos valores corresponden al tipo de 

extracción por soxhlet para tres muestras por cepa, en el cual se observa que el mayor rendimiento 

lo obtuvo Talaromyces sp. y Penicillium sp., seguidos de Epicoccum sp. y por último con un 

porcentaje muy bajo, Pycnoporus sp. Esta última cepa tuvo un crecimiento y género el pigmento 

de manera más rápida, contrario al bajo rendimiento obtenido. 

 

Evaluación del pigmento 



Los datos para la validación de los pigmentos se registraron en la Tabla 2 el RGB y la durabilidad. 

Para las muestras que tuvieron crecimiento o pigmentación nula no se les realizó extracción, por 

lo cual en la tabla aparecen con las letras “NA”. La información sobre el RGB se tomó de la tela, 

con y sin mordiente, antes y después del lavado. Por otro lado, los resultados de la durabilidad 

fueron mejores para las muestras en medio líquido y las tratadas por extracción soxhlet, que las 

muestras en medio sólido y extracción manual con rangos entre 3, 3-4 y 4. No hubo diferencia 

entre los solventes orgánicos ni entre las telas tratadas con un mordiente y sin mordiente. 

Lo anterior se pudo deber a que el sulfato de plata no es un mordiente muy fuerte con la 

tela, como lo son otros más agresivos que inclusive pueden cambiar el color. También pudo 

deberse a que el algodón que se usó no fue puro, por lo que, para estudios próximos se puede 

utilizar fibras más naturales o realizar otros tratamientos para la fijación del pigmento como 

ayudantes, otro tipo de mordientes y tratamientos con calor. Las telas pigmentadas se pueden 

observar en la Figura 4. 

 

Figura 4. En las imágenes se puede observar las telas de algodón co mordiente y sin 

mordiente de los pigmentos extraidos para las cuatro cepas evaluadas.  

 

Conclusiones  

Para concluir, se logró realizar la extracción de pigmentos a partir de las cuatro cepas seleccionadas 

Pygnoporus sp., Talaromyces sp., Epicocum sp. y Penicillium sp., obtenidas del cepario del 

LAMFU. A estas cuatro cepas se les evaluó la producción de pigmentos en seis medios sólidos 

diferentes que permitieron establecer unas condiciones de cultivo para la producción del color, con 

lo cual, se logró obtener características relevantes para la extracción de cada hongo. Los resultados 



más relevantes con respecto a cada cepa fueron: para Pycnoporus sp., se pudo observar que durante 

el cultivo en el medio sólido fue la cepa que primero generó colonias pigmentadas, a pesar de esto 

fue el que tuvo menor rendimiento de extracción. Por otro lado, Epicoccum sp. también presentó 

una rápida producción de biomasa pigmentada en medio sólido. Por el contrario, si bien 

Talaromyces sp. tuvo un crecimiento más lento en el medio sólido, en el medio líquido fue el que 

presentó un mejor pigmento junto a Penicillium sp.  

 Para los métodos de extracción utilizados se concluye que el de Soxhlet toma mayor tiempo 

y utiliza una mayor cantidad de solvente en ensayos de laboratorio que implican muestras a 

pequeña escala, como en este caso. Sin embargo, al usar mayor cantidad de la muestra, de micelio 

o medio, puede representar una ventaja en los procesos industriales ya que se puede utilizar la 

misma cantidad de solvente con una mayor cantidad de muestra obteniendo así mayor cantidad de 

extracto. Además, este método, mostró mejor capacidad en cuanto a que se logra obtener un 

pigmento con mayor pureza por su filtración, en contraste al método manual, obteniendo así un 

tinte más concentrado. Para el teñido en las telas de algodón, los que generaron mayor intensidad 

fueron los pigmentos de Talaromyces sp. sobre todo la muestra en medio líquido de PDB. Además, 

esta cepa fue la que presentó mayor porcentaje de rendimiento en el tipo de extracción por soxhlet. 

Por último, se logró evidenciar una variedad de colores (diversidad de tonos) a partir de las cuatro 

cepas utilizadas, que permiten demostrar el gran potencial de los hongos para la extracción de 

pigmentos y su potencial uso en la industria textil.  

 La aplicación industrial implica conocer y caracterizar diferentes factores del proceso, 

como las propiedades de los productos, su seguridad, su valor agregado y su rentabilidad 

económica en el proceso. Para lo cual se ha propuesto diversas estrategias como el uso de sustratos 

de bajo costo, como desechos, la implementación de métodos eficientes para recuperar productos 

y optimizar las condiciones del tratamiento para lograr un rendimiento alto. Con la intensión de 

seguir desarrollando este proyecto o este tipo de alternativas de bio productos para el uso industrial, 

el paso a seguir consiste en caracterizar molecularmente la cepa, ya que permite tener un perfil 

más detallado del organismo y así poder tomar decisiones más exactas para el desarrollo de 

pigmentos específicos. Además, caracterizar el tipo de molécula de los pigmentos ayuda a 

determinar con mayor exactitud qué procedimientos y solventes son mejores para su extracción. 

Por otro lado, otro procedimiento a seguir es el procesamiento de las muestras de los otros medios 

evaluados y sembrarlos en distintos medios, que generen condiciones de estrés y permitan obtener 



la mayor cantidad de masa pigmentada de una manera rápida y económica. Es por ello que para 

escalabilizar el proceso se procede a realizar ensayos por medio de fermentación y el uso de 

diferentes técnicas como la encapsulación del hongo.  
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Tabla 1. Crecimiento en el medio, diámetro de la colonia, producción de pigmento intracelular o extracelular e intensidad de este para 

las 10 cepas evaluadas. Las cepas seleccionadas a trabajar presentaron los mejores resultados de acuerdo con los criterios evaluados de 

intensidad del pigmento, diámetro de la colonia y generación del pigmento extra o intracelular, estas se indican subrayadas en la tabla 

con colores. 

 

 

Cepa Medio Réplicas 
Intensidad del 

pigmento Días 
Diámetro 

(cm) Pigmento Notas 

Pycnoporus 
sp 

Avena 2 Alta 14 8,5 Intracelular Llenó toda la caja y comenzó soltar pigmento al medio 

Arroz 2 Nula 14 NA NA NA 

PDA 2 Alta 14 8,5 Intracelular Creció en toda la caja, generando mucho pigmento 

Czapek 2 Intermedia 14 8,5 Intracelular Poco color y crece lento 

Sabouraud 2 Alta 14 8,5 Intracelular 
En una réplica poco color en el centro, en la segunda réplica 

mucho color y crecimiento 

Malta 2 Alta 14 8,5 Intracelular en toda la caja y genero mucho pigmento 

Penicillium sp. 
2 

Avena 2 Alto 14 3,1 Intracelular Naranja en el reverso y colonia verde amarilla con gris 

Arroz 2 NA 14 NA NA No ha crecido 

PDA 2 Intermedio 14 3,4 Extracelular 
Colonia blanca crema con exudado , por debajo y pigmento al 

medio 

Czapek 2 Intermedio 14 2,3 
Intracelular y 
Extracelular 

naranja debajo blanca encima casi toda la caja a pigmentar el 
medio de un color entre café y naranja 

Sabouraud 2 Bajo 14 2,7 Extracelular 
Colonia gris centro amarillo crema y blanco por debajo , 

pigmento al medio 

Malta 2 Intermedio 14 3,6 Extracelular Colonia blanca con pigmento al medio 

Epicoccum sp 

Avena 2 Alta 14 4,7 
Extracelular e 
Intracelular 

Presenta pigmento al medio, tiene exudado rojo y negro 

Arroz 2 NA 14 NA NA NA 

PDA 2 Intermedia 14 3,2 
Extracelular e 
Intracelular 

poco y la colonia más negra 



Czapek 2 Intermedia 14 4,1 
Extracelular e 
Intracelular 

pigmento verde amarillo al medio, colonia más blanca amarilla 

Sabouraud 2 Intermedia 14 3,1 
Extracelular e 
Intracelular 

Sin exudado solo negra la colonia y debajo un rojo fuerte 

Malta 2 Intermedia 14 3,6 
Extracelular e 
Intracelular 

Colonia negra y pigmento al medio 

Talaromyces 
sp 

Avena 2 Intermedio 14 4,3 Intracelular 
Colonia gris en el anverso y roja en el reverso, crecimiento 

intermedio 

Arroz 2 Intermedio 14 NA NA NA 

PDA 2 Alta 14 5,1 
Extracelular e 
Intracelular 

Reverso de la colonia rojo y anverso gris-rosa 

Czapek 2 Intermedio 14 4,2 Intracelular Debajo encima pomposo 

Sabouraud 2 Alta 14 4,3 Intracelular                Pigmento fuerte alrededor en el que se contaminó 

Malta 2 Intermedio 14 2,4 Intracelular Colonia verde gris debajo rojo hierro 

Sapedonium 
sp 

Avena 2 NA 14 1,2 NA No ha producido pigmento 

Arroz 2 NA 14 NA NA NA 

PDA 2 Intermedio 14 1,3 Intracelular La colonia es verde y tamaño pequeño 

Czapek 2 Intermedio 14 2,3 Intracelular La colonia amarilla 

Sabouraud 2 Intermedio 14 1,4 Intracelular Colonia blanca en el centro y rosado en el exterior 

Malta 2 Bajo 14 2,6 Intracelular  

Penicillium sp. 
1 

Avena 2 Alta 14 5 
Extracelular e 
Intracelular 

Crecimiento y empezó a generar pigmento al medio amarillo 
verdoso 

Arroz 2 NA 14 NA NA NA 

PDA 2 Intermedia 14 4,9 Intracelular 
Crecimiento, colonia verde y empezó a generar pigmento 
amarillo en el centro de la colonia aún sin liberar al medio 

Czapek 2 Intermedia 14 3,8 
Extracelular e 
Intracelular 

colonia verde gris debajo más blanca sin pigmento al medio 



Sabouraud 2 Alta 14 4,2 
Extracelular e 
Intracelular 

colonia gris verde debajo verde y al medio verde amarillo 
fuerte 

Malta 2 Intermedio 14 5,1 
Extracelular e 
Intracelular 

Colonia verde y por el naranja, crece. 

Penicillium sp. 
3 

Avena 2 Intermedio 14 3,2 Intracelular 
Naranja rosado en el reverso de la colonia y en el anverso 

colonia gris, rosado, amarillo sin pigmento al medio 

Arroz 2 NA 14 NA NA Crecimiento lento 

PDA 2 Alto 14 3,4 Intracelular Colonia pigmentada con crecimiento 

Czapek 2 Intermedio 14 2,7 Intracelular Colonia grisácea verde 

Sabouraud 2 Intermedio 14 1,9 Intracelular Colonia con crecimiento lento 

Malta 2 Intermedio 14 1,2 Intracelular Crecimiento lento 

Fusarium sp 

Avena 2 NA 14 NA NA NA 

Arroz 2 NA 14 NA NA NA 

PDA 2 Alto 14 7,1 Intracelular 
blanca con morado, debajo morado fuerte en la otra prueba 

colonia encima morada 

Czapek 2 NA 14 NA NA NA 

Sabouraud 2 Alto 14 6,3 
Intracelular y 
Extracelular 

Colonia morada -rosado 

Malta 2 Bajo 14 6,7 
Intracelular y 
Extracelular 

Colonia blanca con morado por debajo morado 

Fusarium sp 

Avena 2 Alto 14 7,3 
Intracelular y 
Extracelular 

Crecimiento con pigmento al medio morado 

Arroz 2 NA 14 NA NA NA 

PDA 2 Intermedio 14 5,3 
Intracelular y 
Extracelular 

Pigmento rosado 

Czapek 2 Intermedio 14 4,3 
Intracelular y 
Extracelular 

Pigmento morado claro 

Sabouraud 2 Bajo 14 6,5 Intracelular Muy lento crecimiento 



Malta 2 Alto 14 5,8 
Intracelular y 
Extracelular 

Pigmento morado 

Mucor rouxii 

Avena 2 NA 14 NA NA NA 

Arroz 2 NA 14 NA NA NA 

PDA 2 Bajo 14 3,2 NA Colonia blanca son pigmento 

Czapek 2 Bajo 14 2,1 NA Colonia pequeña, crecimiento lento y sin pigmento 

Sabouraud 2 Bajo 14 2,4 NA Sin pigmento y colonia gris 

Malta 2 NA 14 NA NA NA 

 

 

  



Tabla 2. Valores para determinar el color del extracto (RGB) y de la tinción antes y después del lavado de las muestras en medio 

sólido agar papa dextrosa (PDA) y en medio líquido de extracto de papa (PDB). 

 

Cepa Medio Extracto 
Tipo de 

extracción 
Solvente RGB 

Algodón sin mordiente Algodón con mordiente 

RGB/Durabilidad RGB/Durabilidad 

Epicoccum sólido micelio Manual Hexano rgb(47, 43, 42) rgb(166, 150, 123) 2-3 rgb(145, 137, 116) 2-3 

  medio   rgb(68, 46, 35) rgb(183, 169, 143) 3-4 rgb(165, 146, 118) 3-4 

Epicoccum sólido micelio Soxhlet Hexano rgb(89, 66, 54) rgb(192, 162, 102) 3-4 rgb(182, 158, 105) 3-4 

  medio   NA     

Epicoccum líquido micelio Manual Hexano NA     

  medio   NA     

Epicoccum líquido micelio Soxhlet Hexano NA     

  medio   NA     

Epicoccum sólido micelio Manual Acetona rgb(89, 66, 54) rgb(192, 162, 102) 3-4 rgb(182, 158, 105) 3-4 

  medio   rgb(68, 57, 50) rgb(153, 135, 100) 3-4 rgb(188, 170, 131) 4 

Epicoccum sólido micelio Soxhlet Acetona rgb(69, 58, 50) rgb(157, 135, 100) 2-3 rgb(188, 170, 131) 2-3 

  medio   rgb(70, 55, 50) rgb(153, 130, 103) 3 rgb(182, 158, 105) 3 

Epicoccum líquido micelio Manual Acetona NA     

  medio   NA     



Epicoccum líquido micelio Soxhlet Acetona NA     

  medio   NA     

  medio   

rgb(144, 119, 

103) rgb(159, 131, 100) 2 rgb(135, 113, 90) 2 

Pycnoporus sólido micelio Soxhlet Hexano rgb(141, 96, 71) rgb(147, 122, 98) NA rgb(135, 113, 90) NA 

  medio   NA     

Pycnoporus líquido micelio Manual Hexano NA     

  medio   NA     

Pycnoporus líquido micelio Soxhlet Hexano NA     

  medio   NA     

Pycnoporus sólido micelio Manual Acetona rgb(141, 92, 68) rgb(140, 121, 98) 3-4 rgb(159, 131, 100) 3-4 

  medio   NA     

Pycnoporus sólido micelio Soxhlet Acetona rgb(141, 92, 68) rgb(140, 121, 98) NA rgb(159, 131, 100) NA 

  medio   NA     

Pycnoporus líquido micelio Manual Acetona NA     

  medio   NA     

Pycnoporus líquido micelio Soxhlet Acetona NA     

  medio   NA     

 

Cepa Medio Extracto 
Tipo de 

extracció
Solvente RGB 

Algodón sin 

mordiente 

Algodón con 

mordiente 



n RGB/Durabilidad RGB/Durabilidad 

Talaromyces sólido micelio manual Hexano 

rgb(124, 86, 

62) 

rgb(187, 167, 

143) 2-3 

rgb(170, 

158, 139) 3 

  medio   

rgb(89, 85, 

84) 

rgb(160, 138, 

101) 3-4 

rgb(176, 

150, 109) 3-4 

Talaromyces sólido micelio soxhlet Hexano 

rgb(124, 86, 

62) 

rgb(187, 167, 

143) 3-4 

rgb(170, 

158, 139) 4 

  medio   NA     

Talaromyces sólido micelio Manual Acetona 

rgb(169, 133, 

92) 

rgb(166, 150, 

123) 2-3 

rgb(145, 

137, 116) 2 

  medio   

rgb(187, 180, 

177) 

rgb(183, 169, 

143) 2-3 

rgb(165, 

146, 118) 2-3 

Talaromyces sólido micelio Soxhlet Acetona NA     

  medio   NA     

Talaromyces líquido micelio manual Hexano 

rgb(168, 112, 

67) 

rgb(192, 162, 

102) 2-3 

rgb(182, 

158, 105) 2-3 

  medio   

rgb(131, 109, 

83) 

rgb(153, 135, 

100) 3-4 

rgb(188, 

170, 131) 3 

Talaromyces líquido micelio soxhlet Hexano 

rgb(196, 148, 

102) 

rgb(172, 150, 

109) 4 

rgb(139, 

126, 96) 3-4 

  medio   NA     

Talaromyces líquido micelio Manual Acetona 

rgb(196, 148, 

102) 

rgb(172, 150, 

109) 3 

rgb(139, 

126, 96) 3 

  medio   

rgb(148, 115, 

91) 

rgb(171, 157, 

134) 3-4 

rgb(173, 

159, 135) 3-4 



Talaromyces líquido micelio Soxhlet Acetona 

rgb(131, 109, 

83) 

rgb(153, 135, 

100) 4 

rgb(188, 

170, 131) 3-4 

  medio   NA     

Penicillium sólido micelio Manual Hexano 

rgb(83, 76, 

75) 

rgb(192, 162, 

102) 3-4 

rgb(182, 

158, 105) 3-4 

  medio   

rgb(74, 64, 

61) 

rgb(153, 135, 

100) 4 

rgb(188, 

170, 131) 4 

Penicillium sólido micelio Soxhlet Hexano 

rgb(83, 76, 

75) 

rgb(192, 162, 

102) 2-3 

rgb(182, 

158, 105) 3-4 

  medio   NA     

Penicillium sólido micelio Manual Acetona 

rgb(187, 180, 

177) 

rgb(172, 150, 

109) 3 

rgb(139, 

126, 96) 3-4 

  medio   

rgb(83, 76, 

75) 

rgb(171, 157, 

134) 3-4 

rgb(173, 

159, 135) 3 

Penicillium sólido micelio Soxhlet Acetona 

rgb(74, 64, 

61) 

rgb(153, 135, 

100) 3 

rgb(188, 

170, 131) 4 

  medio   NA     

Penicillium líquido micelio Manual Hexano 

rgb(83, 76, 

75) 

rgb(192, 162, 

102) 3-4 

rgb(182, 

158, 105) 3-4 

  medio   

rgb(187, 180, 

177) 

rgb(192, 162, 

102) 4 

rgb(188, 

170, 131) 4 

Penicillium líquido micelio Soxhlet Hexano 

rgb(187, 180, 

177) 

rgb(172, 150, 

109) 3 

rgb(139, 

126, 96) 3-4 

  medio   NA     

Penicillium líquido micelio Manual Acetona 

rgb(83, 76, 

75) 

rgb(192, 162, 

102) 3-4 

rgb(182, 

158, 105) 3-4 



  medio   

rgb(187, 180, 

177) 

rgb(171, 157, 

134) 2-3 

rgb(188, 

170, 131) 3 

Penicillium líquido micelio Soxhlet Acetona 

rgb(187, 180, 

177) 

rgb(192, 162, 

102) 3-4 

rgb(171, 

157, 134) 3-4 

  medio   NA     

 

  



Tabla 3. Valores de rendimiento en porcentaje de los gramos del pigmento extraído sobre los gramos totales de muestra. Estos valores 

corresponden al tipo de extracción por soxhlet.  

 

Cepa Medio Extracto Tipo de extracción Solvente Rendimiento en porcentaje 

Talaromyces sp. solido micelio Soxhlet Hexano 8.8 

Talaromyces sp. liquido micelio Soxhlet Hexano 9.1 

Talaromyces sp. liquido micelio Soxhlet Acetona 8.5 

Penicillium sp. solido micelio Soxhlet Hexano 5.2 

Penicillium sp. liquido micelio Soxhlet Acetona 8.1 

Penicillium sp. solido micelio Soxhlet Acetona 7.5 

Epicoccum sp. solido micelio Soxhlet Hexano 7.6 

Epicoccum sp. solido micelio Soxhlet Acetona 6.5 

Epicoccum sp. solido micelio Soxhlet Acetona 6.2 

Pycnoporus sp. solido micelio Soxhlet Hexano 0.1 

Pycnoporus sp. solido micelio Soxhlet Acetona 0.12 
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