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described, as well as the different agro-industrial 
waste used and those potential regional wastes in 
Mexico that can be exploited in the production of 
pigments. The pigments produced by the fungus 
Monascus have shown potential application in food, 
textile, cosmetics and pharmaceutical industries. 
Pigment production by Monascus has been carried 
out mainly in solid-state fermentation, for which the 
use of agro-industrial waste as a source of substrate is a 
real alternative that increases the economic feasibility 
of the process with low-impact environmental. The 
factors of temperature, pH, humidity and particle 
size were identi ed as the most in uential factors in 
pigment production and the regional agro-industrial 
waste of corn, rice and Aloe vera the substrates with 
higher yield.

INTRODUCCIÓN

Los pigmentos se de nen como sustancias químicas 
que imparten color a otros materiales por el efecto 
óptico de la refracción de la luz del sol (Wani et al., 
2004). Los colorantes naturales fueron una parte 
esencial dentro de diversas industrias en el siglo 
XIX (Bechtold et al., 2006); sin embargo, debido 
a la gran demanda de estas moléculas a nivel 
industrial, los colorantes de origen natural fueron 
reemplazados por los sintetizados vía química. Los 
colorantes sintéticos han suplido casi por completo 
a los naturales, debido a la amplia gama de colores 
disponibles y a la alta e ciencia de producción a 
bajo costo, principalmente. Sin embargo, ha sido bien 
documentado que los colorantes químicamente 
sintetizados han presentado efectos negativos en la 
salud humana, tales como alergias, hiperactividad 
en infantes y en algunos casos se han asociado con 
cáncer (Hsu y Pan, 2012). Por tanto, hoy día diversas 

RESUMEN

En esta revisión se describen los principales factores 
que afectan la producción de pigmentos por 
Monascus en medio sólido, así como los diferentes 
residuos utilizados y aquellos potenciales remanentes 
regionales en México que pueden ser aprovechados 
en la producción de pigmentos. Los colorantes 
producidos por el hongo Monascus han mostrado 
potencial aplicación en las industrias alimentaria, 
cosmética, farmacéutica y textil. La producción 
de pigmentos por Monascus se ha llevado a cabo 
principalmente en cultivos en estado sólido, para lo 
cual el uso de residuos agroindustriales como fuente 
de sustrato es una alternativa real que incrementa 
la factibilidad económica del proceso, aunado a 
ser una alternativa de bajo impacto ambiental. Los 
factores de temperatura, pH, humedad relativa 
y tamaño de partícula se identi caron como los 
factores de mayor in uencia en la producción de 
pigmentos. Los residuos regionales de maíz, arroz y 
Aloe vera son los sustratos con mayor rendimiento.

ABSTRACT

In this review the main factors affecting pigment 
production by Monascus in solid medium are 


