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INTRODUCCIÓN Y 
ANTECEDENTES 
DEL PROYECTO 
Este documento es un resumen de las principales actividades 
desarrolladas en el Proyecto LIFE SEACOLORS. El proyecto se 
inició dentro del segundo semestre de 2014 (julio) y terminó en 
diciembre de 2016, tras cumplir los objetivos perseguidos, 
poniendo el conocimiento científico al servicio del medio 
ambiente. El Proyecto es el resultado del trabajo conjunto de 
un Grupo multidisciplinar compuesto por: Instituto 
tecnológico Textil (AITEX), actuando como coordinador; el 
Banco Español de Algas (BEA, Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria); la Asociación española de Bioindustrias 
(ASEBIO) y ALGAPlus, una empresa portuguesa. El 
presupuesto total del proyecto ascendió a 697.273€ y, ha sido 
cofinanciado por la Unión Europea con un importe de 
348.635€ (= 50%) a través del Programa LIFE.

El programa LIFE es el instrumento de financiación de la UE para el medioambiente. El objetivo general 
de LIFE es contribuir a la implementación, actualización y desarrollo de la política y legislación 
medioambiental de la UE mediante la cofinanciación de proyectos pilotos o de demonstración que 
aporten valor añadido. 

LIFE empezó en 1992 y hasta la fecha ha habido cuatro fases completas del programa. (LIFE I: 1992-1995, 
LIFE II 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 y LIFE+: 2007-2013). Durante este periodo, LIFE ha cofinanciado 
3954 proyectos por toda la Unión Europea, contribuyendo aproximadamente con 3,1 billones de euros a 
la protección del medioambiente. 

La comisión europea (DG Medioambiental y DG Acción climática) dirige el programa LIFE. La Comisión 
ha delegado la implementación de algunos componentes del programa LIFE a la Agencia ejecutiva de la 
pequeña y mediana empresa (EASME por sus siglas en inglés). Selección externa, monitorización y 
equipos de comunicación le proporcionan asistencia a la Comisión y  EASME. 

El banco europeo de inversiones gestiona los dos nuevos instrumentos financieros (NCFF y PF4EE).

Para más información:

http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm

Con el fin presentar el proyecto en su conjunto, este documento se desarrolla comenzando con  
información básica a partir de la definición del problema, continuando con la solución y los pasos 
propuestos que se siguieron hasta conseguir los resultados obtenidos siguiendo una planificación del 
trabajo según lo previsto, pasando por las Actividades de difusión, publicaciones y, finalizando con las 
conclusiones.
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El empleo de productos químicos, entre ellos los colorantes sintéticos,  en la 
industria textil genera un enorme problema de contaminación. Esta 
contaminación afecta principalmente a las aguas residuales. Normalmente los 
colorantes y pigmentos presentes en las aguas residuales no son 
biodegradables, absorben la luz e interrumpen la actividad fotosintética de las 
plantas acuáticas, amenazando seriamente todo el ecosistema. Además, 
representan un grave peligro para los trabajadores de la industria textil, ya que 
muchos de ellos son cancerígenos. Por lo tanto, una alternativa / solución 
realista a estos materiales debe implicar una legislación más estricta y, un 
mayor compromiso con el desarrollo sostenible con el empleo de materiales 
naturales.

Los colorantes utilizados actualmente por la 
industria son en su gran mayoría de origen 
sintético, fundamentalmente de origen petro-
químico. Se comercializan en diferentes forma-
tos (polvos, pastas o dispersiones liquidas), y la 
concentración de materia activa oscila normal-
mente entre el 20 y el 80 por cien. Estos coloran-
tes de origen sintético tuvieron en su día una 
muy buena acogida por el sector, dadas sus 
ventajas con los colorantes naturales, al permitir 
una mayor gama de colores, elevadas solideces, 
afinidad por las fibras y reproducibilidad, todo 
ello a un precio asequible.

Sin embargo, a pesar de las numerosas ventajas, 
con el tiempo también se han identificado 
algunas desventajas. Por ejemplo, el precio final 
de los colorantes sintéticos está condicionado 
por las oscilaciones en los mercados del petróleo 
y energía. Pero las desventajas son especialmen-
te significativas en el contexto medioambiental, 
ya que provienen de fuentes no renovables, se 
requieren grandes cantidades de energía en los 
procesos de síntesis con la generación de gases 

efecto invernadero, para su preparación se 
requieren productos químicos tóxicos y peligro-
sos (álcalis, ácidos, solventes, etc.), la generación 
de residuos peligrosos en las etapas de prepara-
ción y, finalmente dado la gran cantidad de 
químicos empleados pueden en algunos casos 
producir alergias en determinados tipos de piel.

Además, es necesario añadir otro problema 
medioambiental importante derivado del uso de 
estos colorantes sintéticos en la industria textil, 
ya que no todo el colorante se fija a la fibra en los 
procesos de tintura y estampación, habiendo un 
porcentaje que queda en el baño y en conse-
cuencia forma parte del agua residual. Aunque 
este porcentaje varía dependiendo del tipo de 
colorante y fibra (figura 1), estas aguas residuales 
presentan un importante impacto ambiental, ya 
que la degradación parcial de estos colorantes 
puede producir compuestos tóxicos o cancerí-
genos que pueden permanecer durante largos 
periodos de tiempo en los diferentes sustratos 
en los que se han depositado.

Clase de colorante Tipo de fibra Pérdida en el efluente (%)

Ácido Poliamida 5-20

Básico Acrílica 0-5

Directo Celulosa 5-30

Disperso Poliester 0-10

Complejo Metálico Lana 2-10

Reactivo Celulosa 10-50

Sulfuroso Celulosa 10-40

EL PROBLEMA La contaminación del agua es un grave problema 
derivado de la actividad humana. La contaminación 
es debido a tres factores interconectados: el 
aumento de la población mundial, el desarrollo 
urbano y el empleo de grandes cantidades de 
productos químicos con la expansión de la industria.

Con el aumento de la producción textil  empeza-
ron los problemas de contaminación de las 
aguas y, se ampliaron en la medida en que los 
colores naturales biodegradables fueron 
reemplazados por los colorantes sintéticos no 
biodegradables, que han llegado a dominar el 
mercado dejando los tintes naturales relegados 
a la industria de artesanía. Durante estos últimos 
años y, con el fin de mitigar los problemas de 
contaminación derivados de la industria textil, 
las leyes se han endurecido y algunos colorantes 
(Azo) han sido prohibidos. Además, la industria 
textil es consciente del impacto de su actividad y, 
siempre ha buscado soluciones dirigidas a 
minimizar, en la medida de lo posible, su impacto 
ambiental. Por ejemplo, los productores de 
colorantes han estado centrados en el desarrollo 
de productos cada vez más específicos y 
eficaces, aumentando la fijación de los 
colorantes sobre la fibra para reducir la cantidad 
a utilizar y, por lo tanto la contaminación genera-
da. Además, se han puesto en marcha algunas 
iniciativas con el objetivo de reducir el consumo 
de agua mediante la introducción de nuevos 
procesos y maquinarias. Por ejemplo, es bastan-
te común hoy en día que las empresas textiles 
tengan plantas de depuración de aguas en sus 
instalaciones, para poder recuperar y reutilizar 
parte de sus aguas residuales tratadas con el fin 
de minimizar el consumo de agua.

Por otra parte, durante los últimos años están 
siendo muchos los intentos dirigidos al uso de 
productos naturales en la industria textil, debido 
a que las tendencias en moda sostenible son 
cada vez más fuertes en el mercado. Los coloran-
tes naturales ofrecen las ventajas de ser más 
seguros en su manejo, no ser tóxicos ni cancerí-
genos, ni producir alergia en la piel, además de 
presentar una mayor biodegradabilidad.  El 
inconveniente es que las fuentes a partir de las 
que se obtienen estos colorantes son normal-
mente plantas y, se necesitan grandes extensio-
nes de tierra para su cultivo, así como controlar 
los efectos climatológicos que les puedan 
afectar negativamente, lo cual representa una 
importante desventaja frente a la producción de 
colorantes sintéticos. Por todo ello, desafortuna-
damente, los colorantes naturales no se produ-
cen actualmente en cantidad suficiente y, a un 
precio competitivo para ser considerados como 
una alternativa a los colorantes sintéticos.

Afortunadamente, los estudios sobre el efecto 
positivo sobre el medio ambiente y la sociedad 
del empleo de colorantes naturales en la indus-
tria textil no se han detenido, y representan el 
inicio para una nueva industria más sostenible. La 
transición entre las tecnologías actuales y 

emergentes será un proceso largo, pero las 
iniciativas como el proyecto SEACOLORS, que 
ayudan a mitigar los efectos adversos y propor-
cionar nuevos materiales sostenibles y ecológi-
cos, son vitales para el desarrollo de una indus-
tria textil menos contaminante.

SEACOLORS pretende resolver los problemas 
mencionados anteriormente utilizando algas 
como fuente sostenible para la obtención de 
colorantes naturales. Las algas parecen adecua-
das para la extracción de colorantes ya que todas 
ellas contienen pigmentos, que utilizan para 
absorber la luz solar para ser utilizados en la 
fotosíntesis. Tres principales grupos de pigmentos 
presentes en las algas son interesantes para las 
aplicaciones textiles en este proyecto: las ficobili-
proteínas (proteínas brillantes y altamente 
fluorescentes), las clorofilas (pigmentos verdes 
presentes en todos los organismos fotosintéticos) 
y los carotenoides (metabolitos secundarios 
implicados en la absorción de la luz y el estrés 
celular). La posibilidad de producir biomasa de 
algas en sistemas de cultivo sostenibles, donde los 
nutrientes de las aguas residuales se reciclan en 
materias primas valiosas, evitando el uso de 
fertilizantes y pesticidas necesarios en la agricul-
tura, aumenta el carácter ecológico de los coloran-
tes obtenidos.

No hay pruebas de que otros proyectos tengan 
como tema principal el uso de este tipo de 
biomasa (ALGAS) para los mismos fines 
expuestos en SEACOLORS. Estos organismos 
autotróficos han comenzado a utilizarse en 
campos como alimentación, especialidades 
industriales, fertilizantes, cosméticos, productos 
farmacéuticos y piensos. Este nuevo uso de la 
biomasa procedente de algas en la industria 
textil es muy innovador y, el impacto en el medio 
ambiente representa la principal justificación 
para su uso. Como se ha observado anteriormen-
te, los colorantes de algas representan una 
alternativa para reducir e incluso sustituir los 
colorantes sintéticos, para evitar alcanzar el nivel 
de contaminación generado por los colorantes 
empleados actualmente.

Figura 1. Pérdida de colorante en efluentes de aguas residuales.
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El principal objetivo del Proyecto SEACOLORS es la demostración y validación 
de la obtención de colorantes naturales a partir de una fuente sostenible y 
renovable, las algas, y su aplicación en la industria textil para sustituir a los 
colorantes sintéticos, contaminantes y nocivos para el medio ambiente. Con esta 
mejora, se pretende obtener aguas residuales menos contaminadas debido a la 
alta biodegradabilidad de los colorantes naturales, reduciendo el coste derivado 
del proceso de tratamiento de las aguas residuales. Contribuyendo a la 
aplicación de la legislación comunitaria relativa a las aguas residuales, en 
particular la normativa 2008/105 / CE sobre calidad del medio ambiente en el 
ámbito de la política del agua, que establece los límites de las sustancias 
prioritarias admisibles y otros contaminantes químicos, y el Reglamento REACH.

OBJETIVOS

¿POR QUÉ NACE EL 
PROYECTO SEACOLORS?

A la luz del problema expuesto, el proyecto 
SEACOLORS se centró en demostrar y validar la 
obtención de colorantes naturales de una fuente 
renovable como las algas y, su aplicabilidad en la 
industria textil para reemplazar los colorantes 
sintéticos de gran impacto ambiental.

Este objetivo principal puede ser subdividido en 
las siguientes acciones:
1. Selección de las algas
Identificación de algas (macro y microalgas) con 
alto contenido de pigmentos, capacidad tintórea 
y potencial para el cultivo a gran escala.

2. Posibilidades de aumentar el contenido de 
pigmentos en las algas 
Optimización de las condiciones de crecimiento 
de las micro y macroalgas con el fin de estimular 
la síntesis de colorantes, aumentando los 
rendimientos (cantidad de pigmento por unidad 
de biomasa).
3. Optimización del proceso de tintura
Mejora del proceso de tintura con el fin de obtener 
tejidos tintados de calidad, con elevada solidez, 
minimizado el uso de productos auxiliares.
4. Evaluación de la solidez de la tintura en los 
tejidos
Comparación de la solidez de los colorantes 
naturales recién obtenidos con los colorantes 
sintéticos.

Figura 2. Objetivos del proyecto. Las cepas seleccionadas de micro y macroalgas se cultivan, se recoge la biomasa 
y se extraen los pigmentos para ser utilizados como colorantes. En esta fase, los pigmentos se mezclan con agua, 
algunos productos químicos y los textiles de interés. Después de un proceso de tintura con colorantes naturales, 

se obtienen tejidos coloreados, mientras que las aguas residuales generadas contienen compuestos más 
biodegradables.

MATERIALES EMPLEADOS
¿QUÉ SON LAS ALGAS? 
El término algas incluye una gran variedad de 
organismos fotosintéticos, capaces de usar la luz 
solar (capturada por las clorofilas y otros grupos 
de pigmentos) y nutrientes inorgánicos (inclu-
yendo CO ) como fuentes para producir oxígeno 2

y materia orgánica, mediante un proceso 
llamado fotosíntesis. Por supuesto, las plantas 
también tienen esta capacidad, pero las algas 
carecen de raíces, tallos y hojas.
Dentro del complejo mundo de las algas, se 
pueden distinguir varios grupos. Una de las 
características más importantes utilizadas para 
clasificarlas es el tamaño: las algas incluyen 
desde individuos unicelulares, muy simples y 
microscópicos, llamados MICROALGAS (de unos 
pocos micrómetros a varios milímetros, pueden 
vivir como células individuales o formar cadenas 
/ agregados) hasta pluricelulares; Organismos 
macroscópicos, MACROALGAS (con un tamaño 
de hasta 60 metros de largo, las macroalgas 
también son conocidas como algas marinas). 
Aunque las algas se pueden encontrar casi en 
todas partes, incluyendo los hábitats terrestres y 

condiciones extremas, son principalmente 
acuáticas, habitando tanto en agua dulce como 
agua marina. Según su composición pigmentaria 
(entre otros criterios), una clasificación 
tradicional de algas incluye 3 grupos principales: 
las algas rojas, marrones y verdes.
Bajo el término MICROALGAS se agrupa un 
número muy diverso y menos estudiado de 
microrganismos fotosintéticos en el que también 
se incluyen algunos organismos procariotas, las 
CIANOBACTERIAS o algas verde-azules. 
Un considerable número de especies de algas se 
han empleado desde la antigüedad en el sector 
alimentario. Además, sus usos industriales y 
comerciales han aumentado en gran medida en 
los últimos años y, hoy en día es relativamente 
fácil encontrar algas como materia prima, 
fertilizantes, así como en las industrias cosméti-
ca y farmacéutica. Además, los esfuerzos en la 
investigación se están centrando en las algas 
debido a su alto contenido en una gran variedad 
de compuestos activos muy valiosos. 

¿CUALES SON LOS PROCESOS DE ACABADO TEXTIL?  
La industria textil engloba diferentes actividades, entre ellas la producción de hilados, telas, el proceso 
de acabado y la confección. La materia prima utilizada como sustrato para la coloración puede ser de 
origen natural o sintético según las aplicaciones finales.

PROCESO DE TINTURA
Es un proceso que proporciona un color unifor-
me en toda la superficie textil. El proceso 
consiste en poner en contacto un baño que 
incluye el colorante con el tejido, controlando el 
tiempo y la temperatura, el colorante es absorbi-
do por la fibra que lo retiene en su interior 
fijándolo al textil.

PROCESO DE ESTAMPACIÓN
Es un proceso mediante el que se pueden 
conseguir diferentes diseños. El proceso 
consiste en dispersar en una emulsión con 
productos químicos (fijadores) los colorantes y, 
depositarlo de forma superficial sobre una de las 
caras del tejido.

Baño de
colorante+Textil

Tiempo

+Temperatura

Figura 4. Esquema del proceso de tintura y estampación (PROCESOS DE ACABADO TEXTIL).

Figura 3. Ejemplos de algas
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El proyecto ha sido estructurado en las siguientes fases: 
¢ El estudio y selección de las algas con capacidad tintórea 
¢ El estudio de las condiciones de cultivo para incrementar la producción de 

colorante
¢ Extracción de los colorantes de las algas
¢ Validación y demostración de la aplicación de los colorantes extraídos en los 

procesos textiles
¢ Seguimiento del impacto ambiental de las acciones del proyecto
¢ Seguimiento del impacto socio-económico de las acciones del proyecto

EL ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LAS ALGAS 
CON CAPACIDAD TINTÓREA

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Microalgas y cianobacterias
Los investigadores de BEA-ULPGC trabajaron en 
una selección inicial de cepas de microalgas y 
cianobacterias como productoras de fitobilipro-
teínas y carotenoides principalmente, de 
acuerdo a los siguientes criterios:
¢ Disponibilidad de cepas en la colección de 

cultivos de BEA: entre más de 1500 cepas, se 
seleccionaron 25 especies, de acuerdo con las 
descripciones de la literatura disponible y la 
experiencia del personal.

¢ Selección de al menos una cepa productora 
de cada tipo de pigmento (azul = ficocianina 
(PC), magenta = ficoeritrina (PE), naranja = 
carotenoides (C) y amarillo = xantofilas (X)).

A continuación, se evaluaron varios parámetros 
para seleccionar las cepas con mayor potencial 
como productoras de pigmentos para obtener 
colorantes naturales:
¢ Dinámicas de crecimiento, como tasa de 

crecimiento (cuánto crecen cada cepa por 
unidad de tiempo) y productividad de 
biomasa, que permiten conocer la cantidad 
de biomasa obtenida por unidad de tiempo y 
litro de cultivo.

¢ Productividad y contenido en pigmento, 
conocer la cantidad de pigmento producido 
por unidad de tiempo y por litro de cultivo, y la 
cantidad de pigmento por unidad de bioma-
sa, respectivamente.

¢ Posibilidades de cultivo a escala industrial.
Finalmente, se seleccionaron 8 cepas (Figura 5) 
como las más interesantes para los propósitos 
del proyecto: 5 productoras de ficobilibroteínas 
y 3 productoras de carotenoides.
Por tanto, los objetivos propuestos fueron 
alcanzados con éxito.

Macroalgas
La selección preliminar de macroalgas realizada 
por ALGAplus se basó en los siguientes criterios:
¢ La selección de al menos una especie que 

produce cada tipo de pigmento (magenta = 
ficoeritrina (PE), naranja / amarillo = carote-
noides (CA), verde = Clorofilas (CH)).

¢ La existencia de la especie en la costa atlántica.
¢ El potencial de explotación sostenible a gran 

escala (cultivo o cosecha). 
¢ La disponibilidad de biomasa ya en cultivo en 

las instalaciones de ALGAplus.
Para las 16 especies preseleccionadas en esta 
etapa, se realizaron ensayos preliminares de 
cultivo junto con muestreo de poblaciones 
silvestres para investigar las especies que 
presentaban el mejor equilibrio entre la produc-
ción de biomasa y los contenidos de pigmentos.
Finalmente, se seleccionaron 6 especies de 
macroalgas: 4 productores de ficobiliproteínas y 
2 especies productoras de carotenoides y 
clorofilas.
El logro del objetivo propuesto de selección de 
cepas de macroalgas adecuadas se completó 
con éxito con las siguientes especies.
Por tanto, los objetivos propuestos fueron 
alcanzados con éxito (Fig. 6).

Figura 5. Microalgas y cyanobacterias seleccionadas: 1- Arthrospira platensis; 2-. Leptolyngbya sp.; 3- 
Nostoc sp; 4- Erythrotrichia sp.; 5- Synechococcus sp.; 6- Halochlorella rubescens;                             

7- Caespitella pascheri; 8- Sarcinochrysis mari.
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Figura 6. Especies de macroalgas seleccionadas : 1- Gracilaria sp. (gracilis or vermiculophylla); 2-. 
Porphyra dioica (blades); 3- Porphyra dioica (conchocelis); 4- Grateloupia turuturu; 

5- Bifurcaria bifurcata.;   6- Ulva rigida.
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Especie mg pigmento / gr de 
macroalga

mg pigmento obtenido 
después de cada periodo

Gracilaria sp. 0.33 1798.2

Gracilaria sp. 0.47 5499

Grateloupia turuturu 0.12 298.8

Porphyra dioica (conchocelis) 0.034 1.632

Bifurcaria bifurcata 0.111 19.98

Ulva rigida 0.383 850.26

ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE CULTIVO 
PARA AUMENTAR LA CONCENTRACCIÓN 
DE PIGMENTOS

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En esta fase del proyecto se persiguieron dos 
objetivos: por una parte, una mejor caracteriza-
ción de las microalgas, cianobacterias y macroal-
gas seleccionadas, en cuanto a su capacidad de 
crecimiento y su capacidad para producir 
diferentes cantidades de pigmentos a lo largo 
del ciclo de vida; y por otro lado, encontrar las 
condiciones de cultivo que mejoran la produc-
ción de pigmentos.
Son diferentes los pigmentos que se pueden 
sintetizar a través de vías metabólicas (Figura 7). 
Entonces, la mejora del contenido de pigmentos 
para cada cepa puede requerir diferentes 
enfoques dependiendo de la naturaleza del 

propio pigmento y del metabolismo de la 
especie. Son dos los enfoques más comúnmente 
descritos: el uso de factores estresantes y 
cambios en la disponibilidad de nutrientes.
El metabolismo de las ficobiliproteínas depende 
en gran medida de la disponibilidad y fuentes de 
nitrógeno y dióxido de carbono en el medio de 
crecimiento. Por lo tanto, la adición de nitrógeno 
al cultivo puede potenciar el metabolismo de 
precursores de ficobiliproteínas, llevando a su 
síntesis y acumulación. Por otro lado, la produc-
ción de carotenoides podría estimularse some-
tiendo las células a diferentes condiciones 
estresantes (Figura 8).

Figura 7. Esquema simplificado de las vías de biosíntesis del pigmento de las cianobacterias y 
microalgas (fuente:  Mulders et al. 2014, Journal of Phycology, con permiso).

Microalgas y cianobacterias
Para las microalgas y las cianobacterias, los dos 
factores experimentales empleados fueron: 
¢ Disponibilidad de nitrógeno, aumentando la 

concentración de nitrógeno en los medios de 
cultivo para estimular la síntesis de ficobilipro-
teínas

¢ La limitación de nitrógeno combinada con el 
estrés para la síntesis de carotenoides.

Figura 8. Ejemplos de cultivos que 
crecen bajo condiciones naturales 
de cultivo (izquierda, superior) y,  

condiciones controladas (superior 
derecho e inferior) para la síntesis y 

acumulación de pigmentos.

Macroalgas
Al igual que en las microalgas, para las macroal-
gas seleccionadas, el nitrógeno y la luz fueron 
también los factores abióticos a estudiar. Con el 
fin de obtener diferentes condiciones de estos 
factores de importancia, la densidad de carga de

las unidades de cultivo junto con la renovación 
del agua de cultivo fueron los parámetros de 
producción manipulados. Como era de esperar, 
los niveles más altos de nitrógeno combinados 
con una baja incidencia de luz promovieron la 
acumulación de fitobiliproteínas y clorofilas.

Gracilaria sp. en cultivo y PE extraído. Más pigmentos a mayores cargas de N y menor disponibilidad de luz. 

Conchocelis of Porphyra dioica (izquierda) y Ulva rigida (derecha). Mejores resultados con mayores 
cargas de N.

Grateloupia turuturu en cultivo y PE extraído. Mejores resultados con mayores cargas de N y poca 
disponibilidad de luz. Especies con la respuesta más rápida a los cambios en las condiciones de cultivo.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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EXTRACCIÓN DE LOS PIGMENTOS 
DE LAS ALGAS

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A partir de protocolos generales estándar para la 
extracción de pigmentos, se realizaron varias 
pruebas para optimizar los métodos de extracción, 
adaptándolos a las características de cada cepa 
ensayada y cada grupo de pigmentos.
El procedimiento de extracción depende de las 
propiedades físico-químicas de los pigmentos. 
Mientras que las ficobiliproteínas son proteínas 
polares y solubles en agua, los carotenoides son 
pigmentos orgánicos, por lo que requieren disol-
ventes orgánicos.
En base a experimentos previos con microalgas, la 
biomasa cruda inicial de microalgas fue sometida a 
un ciclo de congelación (-20ºC) - descongelación 
(4ºC y oscuridad) para extractos de ficobiliproteína 
y, un liofilizado en el caso de los extractos de 
carotenoides. La biomasa siempre fue congelada y 
descongelada, ya que se observó que el secado 
causaba una disminución en los rendimientos de 
extracción. A continuación, el método general, 
resumido en la figura 9, consiste en aplicar algún 
método mecánico para la disrupción celular, permi-
tiendo el contacto entre los pigmentos y el disolvente. 
Después de un tiempo de extracción, el paso siguien-
te es la separación del sobrenadante coloreado y 
residuos de biomasa, mediante centrifugación (y/o 
filtración para algunas especies). Este sobrenadante 
se recupera (la concentración de pigmento se 
cuantifica espectrofotométricamente), se concentra 
y se almacena hasta que se utiliza para los procesos 
textiles.
Dado que existen algunas discrepancias en las 
metodologías estándar con respecto al procedi-
miento de extracción, se estudiaron diferentes 
factores experimentales hasta definir un protocolo 
estándar general a implementar en este proyecto.
La biomasa de macroalgas siempre fue congelada y 
descongelada, ya que se observó que el secado 
causaba una disminución en los rendimientos de 
extracción.

Para macroalgas:

Procedimiento mecánico (disrupción 
celular)

Homogeneización / tiempo extracción

Solución acuosa
Ficobiliprotenias

Disolventes orgánicos
Carotenoides

Filtración / centrifugación

Aplicación en procesos textiles

Tintura / Estampación

Figura 9. Esquema general de la metodología de 
extracción

FICOBILIPROTEINAS CAROTENOIDES

Factor experimental Resultados Factor experimental Resultados

1 Solvente PBS, 0.1M pH=7.0 1 Solvente
Polar para  Xantofilas 
(etanol) y apolar para 
carotenos (hexano)

2 Tiempo de extracción 5 horas 2 Tiempo de extracción 24 horas

3 Ratio biomasa: Solvente 1:10 3 Método de disrupción 
celular Mezcla + agitación

4 Número de ciclos de 
congelación/descongelación 1 4 Solvente 

Polar para xantofilas 
(etanol) y apolar para 
carotenos (hexano)

Extracción Ficocoeritrinas Clorofilas Carotenoides + 
clorofilas 

Disrupción celular Molienda con nitrógeno líquido
10g algas: 0.2L de N (liq)

Molienda con nitrógeno 
líquido

20g algas: 0.5L de N (liq)

Homogenización

14,2 ml de tampón McIlvaine 
o tampón fosfato (pH 5,9). 
Incubadora, protegida de la 

luz, a 250 rpm durante      
20 min.

100 ml de acetona-agua 4: 1. 
Incubadora, protegida de la 

luz, a 250 rpm durante      
30 min. 

200 ml de acetona. 
Incubadora, protegida de la 

luz, a 250 rpm durante      
30 min.

Filtración Filtración; Residuo para su valorización

Centrifugación Centrifugación a 5000 rpm durante 30 minutos a 4ºC

Decantación
Separación

Añadir 250 ml de hexano y 
20 ml de H2O al 

sobrenadante. Separar los 2 
pigmentos.

Para microalgas:
Figura 10. Equipo de tintura a escala de laboratorio.

VALIDACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE LA 
APLICACIÓN DE COLORANTES EXTRAIDOS 
EN LOS PROCESOS TEXTILES
El objetivo del proyecto SEACOLORS es obtener 
sustratos textiles naturales, como algodón y 
lana, tintados y estampados empleando pig-
mentos naturales obtenidos a partir de algas.
Para aplicar los pigmentos, obtenidos en las 
fases anteriores, en un proceso de acabado 
textil, fue necesaria la adaptación de los paráme-
tros convencionales de los procesos, es decir, 
optimizar la temperatura, el tiempo de contacto 
y el uso de auxiliares, tal y como se muestra en la 
siguiente figura.

Proceso
Arthrospira 

platensis 
(CO)

Arthrospira 
platensis 

(WO)

Porphyra sp. 
(CO)

Porphyra sp. 
(WO)

Initial

60 min - 40ºC

70 min - 40ºC

140 min - 38ºC

90 min - 50ºC

60 min - 65ºC
stabilizer

Figura 11.Optimización del proceso de tintura sobre lana y algodón.
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ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se realizó una amplia bateria de ensayos 
modificando diferentes parámetros para 
garantizar la repetitibilidad del proceso tanto en 

el caso de la tintura como en la estampación y, 
conseguir unas solideces adecuadas del color 
sobre cada uno de los sustratos textiles.

Arthrospira 
platensis (CO)

Synechococcus 
sp. (WO)

Arthrospira 
platensis - 
natural (CO)

Gracilaria sp. 
(WO)

Porphyra sp.
(WO)

Microalgas
Cianobacterias Macroalgas

Figura 12. Textiles tintados con pigmentos obtenidos 
del proyecto SEACOLORS.

Arthrospira
platensis (CO)

Leptolyngbya 
sp. (WO)

Erythrotrichia 
sp. (CO)

Nostoc sp. 
(WO)

Synechococcus 
sp. (WO)

Arthrospira 
platensis - 
carotenoids 
(WO)

Gracilaria sp. 
(WO)

Ulva sp. 
(WO)

Bifucaria sp. 
(CO)

Porphyra sp. 
(WO)

Microalgas
Cianobacterias Macroalgas

Figura 13. Textiles estampados con pigmentos 
obtenidos del proyecto SEACOLORS.

Todas las muestras fueron sometidas a pruebas 
de calidad aprobadas a nivel europeo:

Test Norma Europea

Solidez al lavado Resistencia al lavado doméstico y comercial 
(Standard UNE-EN ISO 105-C06:2010) 

Solidez al frote Solidez del color al frote  
(Standard UNE-EN ISO 105-X12:2003)

Solidez a la luz
Solidez del color a la luz artificial: Prueba de lámpara de 

desvanecimiento de arco de xenón 
(ENAC_EN ISO 105-B02:2014)

Factor de protección  (UPF) Ropa de protección solar - Evaluación y clasificación    
(AS/NZS 4399/1996)

Coordenadas CIELab Determinación de las coordenadas CIELAB 
(UNE-EN ISO 105-J01:2000)

Las pruebas de caracterización revelaron que los 
pigmentos obtenidos aplicados a los sustratos 
textiles tienen una calidad comparable a la de 

otros colorantes naturales empleados actual-
mente y que provienen de otras fuentes, como 
plantas.

Cambio en el color

5 Buen comportamiento

4-3 Comportamiento aceptable

2-1 Pobre comportamiento

Manchas
5 Muy bueno

4 Bueno
3 Aceptable

2 Pobre
1 Muy pobre

Los resultados de los procesos 
textiles de acabado optimiza-
dos pusieron de manifiesto el 
buen comportamiento del color 
de los pigmentos extraídos de 
las algas.

Tabla 2. Normas europeas utilizadas en la validación del proceso de tintura/estampación.

SEGUIMIENTO DEL IMPACTO AMBIENTAL 
DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

Al referirse a los colorantes obtenidos a partir de 
algas, se ha visto que son dos las  fases que 
generan impactos sobre el medio ambiente. Por 
un lado, la fase de cultivo de algas puede ser 
considerada como un proceso sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente debido a que: 
no se emplea agua dulce, no se produce pérdida 
de biodiversidad pues el cultivo no implica la 
destrucción de otros ecosistemas, no hay uso de 
tierra por el cultivo,  las instalaciones de cultivo 
de biomasa de algas están situadas en lugares 
anteriormente en desuso. Por otro lado, la fase 
de extracción del pigmento, genera compuestos 
de interés mediante procedimientos de extrac-
ción optimizados, sin generar grandes emisiones 
contaminantes.
Las emisiones negativas fueron generadas por el 
uso de energía necesaria en los distintos subpro-
cesos hasta llegar a la obtención de pigmentos, 
tales como: suministro de agua, filtración, 
aireación, agitación, etc.

En la comparación realizada entre el empleo de 
tintes naturales y sintéticos frente a los recién 
obtenidos, se demostró que debido a la optimi-
zación de los parámetros convencionales del 
proceso de tintura repercutía en un menor 
consumo de energía, al requerir una temperatura 
de proceso más baja. Además, las aguas residua-
les generadas por el proceso de tintura  revelan 
valores de BOD y COD similares con los procesos 
de los colorantes sintéticos, lo cual es debido a 
los auxiliares agregados en todos los procesos 
mencionados.
La biomasa residual tras el proceso de extracción 
inicial del compuesto de interés , en este caso el 
colorante, se reutilizó para otros tratamientos 
con el fin de obtener nuevos compuestos de 
valor añadido, como la extracción secundaria 
con el resultado de obtener tanto otras molécu-
las colorantes, o moléculas con actividad 
antioxidante (Figuras 15 y 16).

Parámetros
Proceso 

convencional - 
tintes sintéticos

Proceso convencional 
- tintes naturales 
procedentes de 

plantas

Proceso 
empleando 
colorantes 
de algas

Temperatura ≥85ºC ≥85ºC 65ºC
Tiempo 60 min 60 min 60 min

BIOMASA PIGMENTO OBJETIVO:
FICOBILIPROTEINAS

Residuos

Extracción
primaria

Extracción
secundaria

CAROTENOIDES

Figura 15. Extracción secundaria realizada en BEA. Figura 16. Extracción secundaria 
realizada en ALGAPLUS. 1716

Tras la optimización y validación del proceso de 
tintura, se caracterizaron los efluentes de aguas 
residuales y, se observó una disminución de los 
valores de los parámetros específicos con 
respecto a las aguas residuales tras la tintura de 
un colorante sintético, aunque estos valores 
dependen del tipo y concentración de productos 
auxiliares que se utilicen.

Como resultado de la fase de aplicación en los 
procesos textiles, puede afirmarse que se obtuvo 
un total de tres colores a partir de biomasa de 
algas, que se pueden aplicar con éxito al proceso 
de acabado textil, y a partir de los cuales se 
pueden desarrollar otros colores del círculo 
cromático, mediante la combinación entre ellos.

Colorantes obtenidos de algas
Evaluación del impacto 
ambiental:
Ÿ Producción de algas
Ÿ Extracción de pigmentos

Colorantes naturales vs 
colorantes sintéticos
Emisión de contaminantes 
cuando empleas colorantes:
Ÿ Parámetros de proceso
Ÿ Agua

Reutilización de biomassa 
generada
Ÿ Segunda extracción
Ÿ Actividad antioxidante de otros 

compuestos
Ÿ No tejidos

Figura 14. Evaluación del impacto ambiental de las acciones del proyecto.

Los estudios sobre el impacto ambiental se centraron en los impactos generados por cada etapa del 
proceso global:
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las colorantes, o moléculas con actividad 
antioxidante (Figuras 15 y 16).

Parámetros
Proceso 

convencional - 
tintes sintéticos

Proceso convencional 
- tintes naturales 
procedentes de 

plantas

Proceso 
empleando 
colorantes 
de algas

Temperatura ≥85ºC ≥85ºC 65ºC
Tiempo 60 min 60 min 60 min

BIOMASA PIGMENTO OBJETIVO:
FICOBILIPROTEINAS

Residuos

Extracción
primaria

Extracción
secundaria

CAROTENOIDES

Figura 15. Extracción secundaria realizada en BEA. Figura 16. Extracción secundaria 
realizada en ALGAPLUS. 1716

Tras la optimización y validación del proceso de 
tintura, se caracterizaron los efluentes de aguas 
residuales y, se observó una disminución de los 
valores de los parámetros específicos con 
respecto a las aguas residuales tras la tintura de 
un colorante sintético, aunque estos valores 
dependen del tipo y concentración de productos 
auxiliares que se utilicen.

Como resultado de la fase de aplicación en los 
procesos textiles, puede afirmarse que se obtuvo 
un total de tres colores a partir de biomasa de 
algas, que se pueden aplicar con éxito al proceso 
de acabado textil, y a partir de los cuales se 
pueden desarrollar otros colores del círculo 
cromático, mediante la combinación entre ellos.

Colorantes obtenidos de algas
Evaluación del impacto 
ambiental:
Ÿ Producción de algas
Ÿ Extracción de pigmentos

Colorantes naturales vs 
colorantes sintéticos
Emisión de contaminantes 
cuando empleas colorantes:
Ÿ Parámetros de proceso
Ÿ Agua

Reutilización de biomassa 
generada
Ÿ Segunda extracción
Ÿ Actividad antioxidante de otros 

compuestos
Ÿ No tejidos

Figura 14. Evaluación del impacto ambiental de las acciones del proyecto.

Los estudios sobre el impacto ambiental se centraron en los impactos generados por cada etapa del 
proceso global:



ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO DEL IMPACTO  
SOCIOECONÓMICO DE LAS ACCIONES 
DEL PROYECTO

Como resumen del impacto medioambiental de las acciones del proyecto, se utilizó una herramienta de 
evaluación ambiental aceptada a nivel europeo, la MATRIZ DE LEOPOLD (Figura 17).
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COMPONENTES 
FÍSICOS

Agua -1 -1 4 4 -1 -1 -1 -3 -2 -2 -4 -0,4

Microclima 0 0 3 1 -1 0 0 0 0 3 6 0,6

Tierra -1 -1 3 -1 -2 0 0 -2 -1 -1 -6 -0,6

Erosión -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aire 0 0 3 3 -1 -1 -1 0 0 3 6 0,6

Ruido -1 0 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 -5 -0,5

COMPONENTES 
BIOLÓGICOS

Diversidad de flora -1 -1 2 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -4 -0,4

Diversidad de fauna -1 -1 2 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -4 -0,4

Ornitofauna 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1

Fauna de quirópteros 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1

Barreras 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1

COMPONENTES 
SOCIO-

CULTURALES

Paisaje -1 -1 2 -1 -2 0 0 -1 -1 -1 -6 -0,6

Uso del suelo -1 -1 2 -1 -3 -1 -1 0 -1 -1 -8 -0,8

Economia 3 4 4 3 3 5 1 1 -1 4 27 2,7

Tecnología 2 3 4 4 3 4 2 4 2 4 32 3,2

Patrimonio cultural 4 3 1 0 0 2 0 0 0 1 11 1,1

Accidentes 0 0 0 0 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -7 -0,7

Valores acumulativos de IF según 
factores ambientales

1 4 34 11 -6 7 -4 -5 -8 7

Media 0 0 2 1 -0,35 0 -0,24-0,29-0,47 0 IF=0,24

-1 bajo efecto negativo

-2 aceptable efecto negativo

-3 medio-alto efecto negativo

-4 alto efecto negativo

-5 muy alto efecto negativo

0 no se observa efecto

1 bajo efecto positivo

2 aceptable efecto positivo

3 medio-alto efecto positivo

4 alto efecto positivo

5 muy alto efecto positivo

Como una evaluación de impacto total, 
se puede observar que el valor final 
acumulado es cercano a 0, lo que 
significa que todos los efectos negativos 
y positivos generados por las acciones 
del proyecto son neutros para el medio 
ambiente.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Figura 17. La matriz de Leopold revela la evaluación del impacto ambiental del proyecto SEACOLORS.

La cuantificación del impacto socioeconómico se logró mediante la realización de:

Estudios de mercado:

¢ Ventajas e inconvenientes

¢ Perspectivas

¢ Empleo de los compuestos 
obtenidos del proyecto 
SEACOLORS

Como resultado de los estudios de mercado y los estudios de producción de algas y pigmentos emplea-
dos se ha podido confeccionar la siguiente tabla comparativa:

Proceso de tintura por cada 
100 kg materia textil

Colorantes 
sintéticos

Colorantes 
naturales - plantas

Colorantes 
naturales - algas

Consume de agua en LITROS  700-1840  2000-4000 2000-2500

Consumo de energía kWh 569,7-1497,6 269,4-369,4 242,4-332,4

Colorante
coste (€/kg) 2,67- 35,57 5-70 5-200

cantidad (kg) 16,6 10-30 10-30

Consumo de auxiliares (kg) 8,23-41,91 13,23-46,91 13,23-46,91

Tabla 3. Estudios de mercado: precios de producción y empleo.

Encuestas especificas para:

¢ Especialistas de la industria textil

¢ Productores de algas

¢ Consumidores

El componente social es un factor determinante 
en el lanzamiento y la comercialización de un 
producto, así que de un total de 126 personas 
que participaron en el estudio, el 42% de ellas 
tuvo una reacción muy positiva al empleo de 
algas en la industria, mientras que 27, 7% reaccio-

nó en el rango positivo. Por lo que respecta a la 
aceptación o compra de producto textil produci-
do con pigmentos de algas, el 87,3% de las 
respuestas estuvieron relacionadas con una 
apreciación positiva o valoración positiva en la 
intención de compra. 
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Como resumen del impacto medioambiental de las acciones del proyecto, se utilizó una herramienta de 
evaluación ambiental aceptada a nivel europeo, la MATRIZ DE LEOPOLD (Figura 17).
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PRINCIPALES RESULTADOS 
OBTENIDOS

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y 
NETWORKING

1 La biomasa de las algas se utilizó satisfactoriamente para la extracción de tres 
tipos diferentes de pigmentos: ficobiliproteínas (ficocianina (azul) y ficoeritrina 
(magenta)), carotenoides (naranja) y xantofilas (amarillo) y clorofilas (verde). 
Estos pigmentos se pueden utilizar como colorantes naturales.

2 Se desarrolló un proceso de cultivo optimizado, en el cual las micro y macroalgas 
son capaces de crecer en condiciones controladas y, producir una gran cantidad 
de pigmentos.

3 Los colorantes obtenidos se emplearon tanto en procesos de tintura como de 
estampación sobre sustratos de lana y algodón.

4Los nuevos colorantes obtenidos tienen un menor impacto sobre los efluentes de 
aguas residuales del proceso de tintura.

EVENTOS
Todos los socios han participado en actividades 
de difusión para llegar a comunicar y promover 
los objetivos y resultados del Proyecto a las 
empresas, la comunidad científica y la sociedad 
en general así como a los organismos y redes 
europeas.

Al contribuir en conferencias y eventos científi-
cos, el consorcio ha pretendido presentar los 
principales objetivos y resultados del proyecto 
para estimular el interés del público en general. 
SEACOLOS ha participado en:

2016
¢ BIOLATAM 2016, 29-30 Noviembre 2016, Puerto 

Rico
¢ BIO-Europe, 7-9 Noviembre 2016, Alemania
¢ Focus Pyme y Emprendimiento 2016. 3 

Noviembre 2016, España
¢ EFIB en UK, 19-20 Octubre 2016
¢ CPHI en Barcelona, España, 4-6 Octubre 2016
¢ Noite Europeia dos Investigadores in Porto, 

Portugal, 30 Septiembre 2016
¢ BIOSPAIN, Bilbao, España, 28-30 Septiembre 

2016 =FINAL EVENT
¢ ECOFIRA en Valencia, España, 28 – 29 

Septiembre 2016
¢ Seagriculture in Aveiro, Portugal, 27-28 

Septiembre 2016
¢ PROGRAMA LIFE 2016 INFODAY REGIONAL en 

Valencia, España , 14 Julio 2016
¢ HORIZON 2020 International Climate Helix 

Event en Valencia, España, 29-30 Junio 2016
¢ 22nd International Seaweed Symposium, 

Dinamarca, 19-24 Junio 2016

¢ IFATCC- International Federation of 
Associations of Textile Chemists and Colourists 
XXIV, Junio 2016

¢ BIO International Conference en San Francisco, 
USA, 6-9 Junio 2016

¢ Workshop- RESET “Innovating for textile and 
clothing sustainability” 

¢ Project en Italia, 17 Mayo 2016
¢ International Fair of the Sea (FIMAR 2016) en 

Las Palmas de Gran Canaria, España, 6-8 Mayo 
2016

¢ 11th Annual Public Conference of the European 
Technology Platform for the Future of Textiles 
and Clothing in Brussels, Belgica, 13-14 Abril 
2016

¢ BioEurope Spring en suecia, 4-6 Abril 2016
¢ Algal Microbiome: Friends or Foes (ALFF) en 

Portugal, 26 Febrero 2016
¢ Workshop N°1 on Macroalgal Cultivation, 

PHYCOMORPH network event en Grecia, 15-19 
Febrero 2016

2015
¢ Algae Europe Conference 2015: 2nd European 

Algae Biomass
¢ Association and 9th International Algae, 

Portugal, 1-3 Diciembre 2015
¢ BIOLATAM, Chile, 16-17 Noviembre 2015
¢ BioEurope in Münich, Alemania, 2-4 Noviembre 

2015
¢ Atlantic Stakeholder Platform Conference, 

Francia, 29 Octubre 2015
¢ ECOFIRA 2015, España, 1-3 Octubre 2015

¢ CPHI, España, 13-15 Octubre 2015
¢ Biotechnica, Alemania, 6-8 Octubre 2015
¢ BioPharm, USA, 15-17 Septiembre 2015
¢ XX Cryptogamic Botany Symposium, Portugal, 

22-25 Julio 2015
¢ Infoday Regional REDIT Programa Life 2015, 

España, Julio 2015
¢ BIO International Convention, USA, 15-18 Junio 

2015
¢ Biotech Showcase, USA, 12-14 Enero 2015

2014
¢ 6th Symposium on Bioengineering, Portugal, 22 

Noviembre 2014
¢ Biomarine 2014, Portugal, 31 Octubre
¢ “Farmed Irish Seaweed: an ocean of wonder 

food”, Irlanda, 18 Noviembre 2014
¢ “World Day for Aquaculture: Biotechnological 

Potential”, España, 16 Noviembre 2014
¢ Seminar SPI, Portugal, 11 Noviembre 2014

¢ “2nd Week for Marine Biodiversity (Atlantic 
Society of Oceanographers): Biotechnological 
Potential of the microalgae collection”, España, 
10 Noviembre 2014

¢ “Mujer y Biotecnología” from AMMDE, España, 
46 Noviembre 2014

¢ BioEurope in Frankfurt, Alemania,  3-5 
Noviembre 2014

¢ Biomarine 2014, Portugal, 31 Octubre de 2014
¢ H2O Accadueo Event, Italia, 22–24 Octubre de 

2014
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y 
NETWORKING
PUBLICACIONES

Diferentes documentos de difusión han sido generados durante el Proyecto y publicados en una gran 
variedad de revistas, tanto en revistas electrónicas como en prensa impresa:

Artículos científicos
¢ “Single-step extraction of carotenoids from brown macroalgae using non-ionic surfactants” en la 

Separation and Purification Technology magazine, 172 (2017) 268–276

¢ “Phycobiliproteins –new natural dyes from algae as asustainable method” in Vlákna a textil, 23(3), 
2016 FIBERS&TEXTILES, una Czech Textile Journal (ISSN: 1335-0617)

¢ “Presentación de resultados del proyecto LIFE SEACOLORS” en la revista de “Química e Industria 
Textil” Nº 218 / OCTUBRE 2016 www.aeqct.org )

Revistas Textiles  
¢ Journal PINKERMODA: “Las algas como colorantes naturales del textil”, 4 Noviember 2016

Textile Express Magazine - Revista 223 – February  2016, “SEACOLORS, Nuevos colorantes natura-
les procedentes de algas para la industria textil”

¢ AITEX Review año XV nº 50 May 2015, “Life SEACOLORS - Demostración del uso de nuevos 
colorantes naturales obtenidos a partir de las algas, como sustitutos de colorantes sintéticos 
utilizados en la industria textil”

¢ Journal The Planthunter, “Fabric Dyeing with Algae: A Watery New Frontier”. #36: WATER

¢ “Algas para colorear camisetas” en efeciencia (EFE FUTURO)

Otras
¢ Video SEACOLORS: http://www.seacolors.eu/index.php/en/publications-and-events/video-seacolor

¢ TV y social networks (SOCIETY): Canarias HOY, Telenoticias, Facebook, Twitter, Linkedin

¢ Entrevista hecha durante ECOFIRA Fira y publicado en la web de Samaruc digital, Septiembre de 2016

¢ Web del SEACOLORS: www.seacolors.eu

NETWORKING
Debido a la difusión de los resultados del 
proyecto, varias empresas con perfiles muy 
diferentes, así como individuos a título personal, 
se pusieron en contacto con los socios del 
consorcio para obtener información sobre la 
aplicación de los nuevos productos desarrolla-
dos en su sector.

Las entidades que contactaron tienen diferente 
perfil:
¢ Empresas de curtidos
¢ Empresas textiles
¢ Diseñadores
¢ Estudiantes para el desarrollo de trabajos de 

investigación en este campo

CONCLUSIONES
LA OBTENCIÓN  DE LOS COLORANTES A PARTIR DE ALGAS HA PERMITIDO DOTAR DE 
COLOR A LOS SUSTRATOS TEXTILES, SUGIRIENDO LA POSIBILIDAD DE REEMPLAZAR LOS 
COLORANTES SINTÉTICOS EMPLEADOS ACTUALMENTE, CON EL FIN DE ENFOCAR LOS 
PRODUCTOS TEXTILES HACIA LA SOSTENIBILIDAD.

SEACOLORS ha obtenido colorantes naturales de una nueva fuente sostenible.

SEACOLORS ha seleccionado 8 microalgas/cianobacterias, así como 6 especies de macroalgas 
con alto potencial para su explotación industrial como productores de colorantes.

SEACOLORS ha demostrado la posibilidad de modificar la capacidad de las algas para 
producir pigmentos, mediante la modificación en sus condiciones de cultivo.

SEACOLORS ha demostrado la aplicabilidad de los colorantes obtenidos en los procesos 
de tintura y estampación textil. 

SEACOLORS ha logrado obtener efluentes de aguas residuales menos contaminados, tras 
la tintura. 

SEACOLORS desarrolló materias primas más sostenibles para el proceso de tintura y 
estampación, junto con un proceso de menor impacto ambiental. 

Las acciones del proyecto SEACOLORS pueden estar sujetas al concepto de economía 
circular (colorante extraídos     industria textil;  biomasa residual     industria textil;  otros 

compuestos de interés     Otras industrias  (cosmética, farmacia, alimentación).

Los logros de SEACOLORS se traducen en la obtención de colorantes naturales de 
aplicación en la industria textil.  Debido a que los colorantes pueden emplearse a través de 

los procesos convencionales de tintura y estampación, pueden ser fácilmente 
implementados en una empresa textil, a nivel industrial, generando, de esta manera, la 
aplicación de la Responsabilidad Social Corporativa y alineamiento con las tendencias 

ecológicas en la moda.
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