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DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN CONTINUA DE PIGMENTOS 
MEDIANTE TALAROMYCES ATROROSEUS INMOVILIZADO

Conclusión
La implementación de tecnologías

emergentes, representa una alternativa

sustentable y mas amigable con el

ambiente con respecto a las técnicas

convencionales de hidrolisis, además

se ha demostrado mejores rendimientos

de extracción
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Objetivos
El presente trabajo tiene como objetivo

comparar la hidrolisis convencional con

respecto a la hidrolisis por tecnologías

emergentes.

Métodos
Hidrolisis química: se trabajara son residuos de gabazo 

cervecero y de sotol, estos se someterán a las condiciones 

reportadas por Mussatto., et al 2005. Se prepararan 

soluciones de relación 8:1 y se les agregara 100mg de H2SO4  

por 1 gr de peso seco de los residuos, una vez que ya se 

tenga la solución, esta se llevara a 120°C por 17 min. 

Calentamiento óhmico: se someterán a calentamiento las 

muestras de gabazo cervecero y sotol. Se evaluaran dos 

condiciones distintas.

En la primera las muestras se someterán a calentamiento en 

una celda abierta, y en la segunda las muestras se 

depositaran en la celda cerrada simulando las condiciones de 

la autoclave.

Ultrasonido: los residuos de gabazo cervecero y sotol se 

someterán a ultrasonido. Se prepararan soluciones con los 

residuos a una relación de 8:1, en 150 ml de agua destilada. 

Después se sonicaran por 10 min.

Los resultados se evaluaran mediante azucares totales y FAN

Introducción
La toxicidad que presentan los

colorantes sintéticos ha llevado a

realizar una mayor investigación en los

colorantes naturales. Los hongos

representan una fuente alternativa de

colorantes naturales. Hasta la fecha se

sabe que algunas especies de hongos

Talaromyces producen pigmentos libres

de micotoxinas. En estudios mas

recientes, la estrategia se ha centrado

en optimizar las condiciones del proceso

para lograr tener altos rendimientos de

producción de pigmentos, para lograr

esto muchas investigaciones se han

estudiado el uso de diferentes fuentes

de carbono como lo son los residuos

agroindustriales, ya que se ha visto que

tienen un gran potencial.


