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2. Antecedentes y 
motivaciones 

 

El sector textil en el área de tintes y acabados es uno de los mayores contaminantes del planeta, ya sea por 

los colorantes sintéticos como por los productos químicos utilizados en las tinturas y acabados, según las 

estimaciones, la producción textil, a través de los tintes y los productos de acabado, es responsable de 

aproximadamente el 20 % de la contaminación mundial de agua potable. 

Estos procesos requieren de una amplia gama de productos químicos y colorantes, que generalmente son 

compuestos orgánicos de estructura compleja. El agua desempeña el papel principal para la aplicación de 

tintes y otros productos químicos para el acabado final. Como el producto final no contiene todo el material 

que se utiliza, el resto resulta ser un desperdicio y causa problemas de eliminación. 

Se utilizan más de 1900 productos químicos en la producción de ropa, de las cuales 165 la UE clasifica como 

peligrosas para la salud o el medio ambiente. De acuerdo con el Informe Pulse of the Fashion Industry 2017, 

el teñido puede requerir hasta 150 litros de agua por kilogramo de tejido. 

Dentro del Pacto verde de la Unión Europea, se pretende adoptar una estrategia integral de la UE para los 

productos textiles basada en las aportaciones de la industria y otras partes interesadas. La estrategia tendrá 

por objetivos reforzar la competitividad industrial y la innovación del sector, impulsar el mercado de productos 

textiles sostenibles y circulares de la UE, incluido el de reutilización de los productos textiles, abordar el 

fenómeno de la moda rápida y promover nuevos modelos de negocio (Plan de acción en economía circular), 

como puede ser la búsqueda de soluciones alternativas a los colorantes sintéticos, ya que estos generan más 

carga contaminante en el agua residual y pueden ser difíciles de biodegradar frente a colorantes de origen 

natural, así como la necesidad de implementar nuevas soluciones enfocadas a mejora de sostenibilidad y a 

procesos de economía circular utilizando materias primas de origen natural que además puedan aportar a la 

industria textil procesos de tintura más funcionalización antimicrobiana en un solo paso, empleando en este 

caso extractos de origen vegetal. 
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3. Objetivos del 
proyecto 

 

El objetivo del proyecto es desarrollar tinturas con nuevos tipos de colorantes provenientes de 

microorganismos (microalgas, bacterias, hongos) para su posterior estudio como aplicación industrial o como 

aplicación en la industria de la moda.  

También continuar la línea de tinturas y funcionalización con plantas aromáticas, a partir de los estudios y 

pruebas iniciales realizadas en el marco de NATURAL-FUN (IVACE 2020), y obtener tinturas con 

funcionalidad antimicrobiana, principalmente, con este tipo de plantas y aceites esenciales, así como 

formulaciones reproducibles a nivel industrial tanto para el proceso convencional como el proceso por 

micronizado.  

Otro objetivo es reducir el impacto ambiental con la sustitución de productos químicos sintéticos por productos 

de origen natural, que a su vez sean capaces de reducir el impacto en la carga contaminante de aguas 

residuales generadas por este tipo de tratamientos textiles. 
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4. Plan de trabajo 
 

El cronograma del proyecto ha sido el siguiente: 

 

Las actividades del proyecto se han encuadrado en el paquete de trabajo 2,3 y 4, el cual se ha dividido en las 

siguientes actividades. 

- PT2. EJECUCIÓN TÉCNICA 

 

• ACTIVIDAD 2.1     Estado del arte. 

• ACTIVIDAD 2.2.1  Experimental Línea 1.  

• ACTIVIDAD 2.2.2  Experimental Línea 2.   

• ACTIVIDAD 2.3     Caracterización Líneas 1 – 2.   

 

- PT3. MERCADO Y VIABILIDAD INDUSTRIAL Y ECONÓMICA, TRANSFERENCIA E IMPACTO 

 

• ACTIVIDAD 3.1     Mercado. 

• ACTIVIDAD 3.2     Vietti.  

 

- PT4. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

 

• ACTIVIDAD 4.1     Implementación del plan de comunicación/difusión. 

• ACTIVIDAD 4.2     Informe ejecutivo. 
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5. Resultados 
obtenidos 

 

- LÍNEA 1: 
 
En esta línea del proyecto se han realizado tinturas con pigmentos de origen microbiano de diferentes 

fuentes naturales como son microalgas, hongos y bacterias.  

1. Tintura con pigmentos de grado comercial procedentes de extractos de microalgas: 
 
o Se han realizado pruebas de tintura con estos pigmentos con diferentes tipos de mordientes, 

temperaturas y procesos. Las tinturas realizadas consiguen tintar el sustrato textil, sin embargo, 
en las pruebas de caracterización no se consiguen las solideces mínimas para los estándares 
de calidad de la industria textil, lo cual dificulta su utilización a escala industrial. 

 

Pigmento de Ficocianina Pigmento de Ficoeritrina Pigmento de Dunaliella Pigmento de Pluvialis 

    

Figura 1. Tinturas con pigmentos de microalgas 

2. Tintura con hongos y líquenes: 
 
o Se ha llevado a cabo una búsqueda de hongos y líquenes con propiedades tintóreas. Una vez 

identificados se han recolectado y secado para utilizarlos en las tinturas con tejido de lana. Se 
han realizado pruebas de todos ellos con diferentes mordientes naturales a diferentes pH’s. La 
tintura ofrece buena solidez al lavado, en cambio, la solidez a la luz no alcanza los estándares 
exigidos. Se establece por tanto como reto tecnológico a trabajar en futuros proyectos.  

 

Phaeolus  

schweinitzii  

Pisolithus  

arhizus 

Cortinarius  

semisanguineus 

Hydellum  

suaveolens 

Hydellum  

auratilae  

Inonotus 

 hispidus  

Letharia  

vulpina  

       

Figura 2. Tinturas con pigmentos de hongos y líquenes 

 



 

 Informe final 

 
8 

3. Tintura de origen bacteriano: 
 
3.1 Tintura con crecimiento de bacterias sobre sustrato textil: TCB 

 
Las tinturas se realizan directamente sobre sustratos textiles, durante la propia incubación de 
las bacterias; Chromobacterium violaceum (pigmento azul) y la bacteria Serratia marcescens 
(pigmento rosa) sin utilizar ningún tipo de producto auxiliar. Para realizar este tipo de tinturas 
se requiere un tiempo de tintura de al menos 48 horas. 
 

3.2 Tintura con pigmento bacteriano obtenido de un cultivo en medio sólido: TCMS 
 
A partir de la bacteria Chromobacterium violaceum se realiza un cultivo en medio sólido con 

Nutrient agar, el crecimiento bacteriano obtenido se utiliza para realizar las tinturas con 

substratos textiles, con/sin mordentar, a diferentes pH’s y temperaturas. 

3.3 Tintura con pigmento bacteriano obtenido de un cultivo en medio líquido: TCML 
 
A partir de la bacteria Chromobacterium violaceum se realiza un cultivo en medio líquido con 

Nutrient broth, el cultivo obtenido se utiliza para realizar las tinturas con sustratos textiles 

con/sin mordentar, a diferentes pH´s y temperaturas. 

3.4 Tintura con pigmentos de grado comercial. TPC 
 
Se realizan pruebas de tintura con este tipo de pigmento comercial aún en fase experimental, 

este tipo de pigmento es capaz de tintar todo tipo de sustratos textiles sin ayuda de auxiliares. 

El precio de estos colorantes aún está lejos de ser aplicados en la industria textil dado su 

elevado precio que ronda los 1.000 € por cada 100 g. Las pruebas de tintura se han llevado a 

cabo por medio de los procesos de agotamiento y micronebulizado. 

 

Proceso 
Tinturas 

Poliéster Algodón 

Tintura con crecimiento de bacterias 

sobre sustrato textil: TCB. 
- 

 

Tintura con pigmento bacteriano 

obtenido de un cultivo en medio 

sólido: TCMS. 
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Tintura con pigmento bacteriano 

obtenido de un cultivo en medio 

líquido: TCML. 

  

Tintura con pigmento bacteriano de 

origen comercial. TPC.  

CORN LOWER BLUE 

  

Figura 3. Tinturas con pigmentos de origen microbiano en tejidos de algodón y poliéster 

Este tipo de pigmentos también son capaces de tintar el pelo y los termoplásticos, obteniendo tinturas con 

resistentes al lavado. 

Muestra inicial Muestra final 

  

PELO DE YAK PELO DE YAK 

Figura 4. Tinturas con pigmentos de origen microbiano TCML sobre cabello y termoplásticos 

 

Conclusiones:  

Se puede observar en primer lugar que la tinturas TCB y TPC son difíciles de poder ser utilizadas en 

estos momentos en la industria textil, ya sea por el tiempo que requiere el proceso de tinción y su 

complejidad TCB, como por el precio del pigmento comercial TPC y su rendimiento para obtener 

tinturas con más intensidad. 

Las tinturas TCMS y TCML se observa que la luminosidad es similar, pero con la diferencia que el 

proceso TCMS es mucho más complicado ya que hay que recolectar el pigmento de manera manual, 

mientras que en la tintura TCML se obtiene un baño listo para utilizar en la tintura. Se observa también 

que las tinturas TCML con mayor absorbancia consigue tinturas con menor luminosidad, es decir se 

consigue un mayor tono en las tinturas.  
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El mordiente no afecta al color en ninguna de las tinturas, ni a las solideces ni a la luminosidad. La 

temperatura tampoco afecta al color, mientras que el pH en medio básico disminuye la luminosidad 

aumentando el tono. Con una absorbancia de 4,5 se consigue un tono similar a la tintura con pigmentos 

bacterianos de origen comercial con una concentración del 5%. 

- LÍNEA 2: 
 
En esta línea del proyecto se han realizado pruebas de funcionalización con aceites esenciales y 

esencias de plantas aromáticas para comprobar el comportamiento antibacteriano con concentraciones 

iguales a los productos químicos utilizados en la industria textil. 

Como continuación de la línea Natural Fun, se pretende obtener también propiedades funcionales 

mediante la combinación de mordientes naturales y plantas. También se llevan a cabo pruebas de 

tintura con el polvo de plantas aromáticas como el romero, tomillo, espliego y cúrcuma para comprobar 

los colores obtenidos y sus características mediante diferentes ensayos. 

1. Funcionalización con aceites esenciales y esencias de plantas 
 

Las pruebas realizadas con aceites esenciales a niveles de concentración similares a productos 
químicos existentes en el mercado no obtienen las propiedades deseadas, se tendrían que realizar 
más pruebas para probar mayores concentraciones de estos aceites y optimizar el proceso para poder 
sustituir tanto a los productos químicos tanto a nivel de funcionalización como a nivel de concentración. 

 

2. Funcionalización con mordientes naturales: 
 
Se realizan pruebas de funcionalización antimicrobianos y antibacterianos con mordientes naturales y 
plantas en un proceso de tintura con colorantes naturales con tejido celulósico (Lino). Estas pruebas 
iniciales nos indicarán si los mordientes y sus combinaciones con las plantas utilizadas consiguen 
obtener los efectos antimicrobianos y antibacterianos deseados. 
 

Mordientes Alumbre Castaño Alcachofa Oak Gallnut 

 

    
Colorantes     

Rubia 

    

Granada 

    
Figura 5. Tinturas con mordientes y plantas naturales con colorantes naturales 
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Los ensayos de actividad antibacteriana realizados dan como resultados.  
 

Prueba  

Staphylococcus aureus  

Reducción del crecimiento %  

Klebsiella pneumoniae  

Reducción del crecimiento %  

Alcachofa + Rubia  59,58  0  

Alcachofa + Granada 94,6  72,0  

Alumbre + Rubia  16,7  0  

Alumbre + Granada    99,6  68,0  

Castaño + Rubia  0  0  

Castaño + Granada    99,6  79,0  

Gallnut + Rubia  30,0  0  

Gallnut + Granada  75,4  0  

Figura 6. Tabla de ensayos antibacterianos 

 

Los resultados antifúngicos realizados en el laboratorio dan como resultados.  
  

Prueba  

Aspergillus niger  

Rango de crecimiento  

Alcachofa + Rubia  5  

Alcachofa + Granada 5  

Alumbre + Rubia  5  

Alumbre + Granada    5  

Castaño + Rubia  5  

Castaño + Granada    5  

Gallnut + Rubia  5  

Gallnut + Granada  5  

Figura 7. Tabla de ensayos antifúngicos 

En los ensayos antibacterianos realizados en el laboratorio de microbiología se puede observar que los 
mordientes utilizados tienen propiedades antibacterianas frente al Staphylococcus aureus en 
combinación con los colorantes naturales Rubia y Granada (menos la combinación de castaño con 
rubia), sin embargo frente al Klebsiella pneumoniae solo se reduce la actividad microbiana pero con la 
combinación de los mordientes con granada a excepción del Gallnut, por tanto se puede afirmar que el 
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colorante natural proveniente de la granada de por si tiene propiedades antibacterianas, aumentando 
en combinación con los mordientes naturales. 
 
En los ensayos antifúngicos no se obtiene ninguna reducción de la actividad fúngica en ninguna de las 
combinaciones. 
 
3. Tinturas con plantas aromáticas. 
 
Se realizan tinturas sobre tejidos de algodón y seda con el polvo de plantas aromáticas para comprobar 
el poder tintóreo y sus características para poder utilizarse en la tintura. 

 
TEJIDO DE ALGODÓN 

 
Cúrcuma Romero Espliego Tomillo 

    
Figura 8. Tinturas con plantas aromáticas en tejido de algodón 

 
TEJIDO DE SEDA 

 
Cúrcuma Romero Espliego Tomillo 

    
Figura 9. Tinturas con plantas aromáticas en tejido de algodón 

Se realizan ensayos de solideces al lavado y la luz y se hace una comparación de las tinturas realizadas. 
 

TEJIDO DE ALGODÓN 
 

Proceso 

Solidez lavado descarga 
Solidez lavado 

degradación 

Solidez a la 

luz 
Acetato Algodón Poliamida Poliéster Acrílica Viscosa 

Cúrcuma 5 4 4 5 5 4-5 1 1 

Romero 5 5 5 5 5 5 4 1 

Espliego 5 5 5 5 5 5 3-4 1 

Tomillo 5 5 5 5 5 5 4 1 

Figura 10. Pruebas de solideces de tinturas con plantas aromáticas en tejido de algodón 
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TEJIDO DE SEDA 
 

Proceso 

Solidez lavado descarga 
Solidez lavado 

degradación 

Solidez a la 

luz 
Acetato Algodón Poliamida Poliéster Acrílica Viscosa 

Cúrcuma 5 2-3 2-3 5 5 3 3 2 

Romero 5 5 5 5 5 5 4 4-5 

Espliego 5 5 5 5 5 5 4 4 

Tomillo 5 5 5 5 5 5 4 4-5 

Figura 11. Pruebas de solideces de tinturas con plantas aromáticas en tejido de seda 

Los resultados de los ensayos realizados indican que la tintura con plantas aromáticas en tejidos de algodón 

ofrece tinturas con buenas propiedades al lavado, sin embargo, la solidez a la luz aún está lejos de los 

estándares de calidad, siendo uno de los hitos a tratar en el futuro.  En los tejidos de seda tintados se obtiene 

una buena solidez al lavado, mientras que la solidez a la luz es aceptable, aunque se debe mejorar en el futuro.  
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6. Impacto empresarial 
 

El proyecto Microcolor ha sido un proyecto de investigación donde los resultados obtenidos sobre todo en la 

Línea 1 abre muchas posibilidades dentro de la industria textil, más en el área de tintura y acabados donde la 

posibilidad de obtener colorantes naturales a partir de microorganismo para la sustitución de colorantes 

sintéticos es uno de los grandes retos a realizar en futuros proyectos. El impacto empresarial en este proyecto 

no es cuantificable a corto tiempo ya que se necesitarían más pruebas para empezar a realizar tinturas más 

escalables a nivel industrial, siendo un objetivo real cara al futuro con empresas colaboradoras.  
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7. Colaboradores 
externos destacados 

 

STEFANO PANCONESI 

Stefano Panconesi es un consultor desde hace más de veinte años en temas relacionados con la 

industrialización de la tintura natural y de los textiles ecológicos. Tiene experiencia en colaboración con 

empresas de moda de reconocida fama como por ejemplo Gucci, Loro Piana, Ferragamo, Calzedonia y 

Superga, en desarrollo de colecciones y prototipos fabricados con colorantes de origen natural y otros productos 

eco sostenibles, además de ser certificador GOTS. 

Por estos motivos y por su experiencia previa en tema relacionados a la aplicación y a la industrialización de 

productos ecológicos en los procesos productivos textiles, ha prestado asesoramiento durante el transcurso del 

proyecto en la tarea 2.2.1 Tintura de colorantes naturales de hongos y líquenes. 

 


