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De izq. a dcha., Beatriz Gullón, líder del proyecto, y Pablo García del Río, colaborador de la iniciativa.

ValBioSea pretende evaluar el po-
tencial de las algas invasoras pre-
sentes en las costas gallegas y se-
parar sus compuestos bioactivos 
con el fin de que puedan ser usa-
dos en la industria alimentaria, cos-
mética o farmacéutica sin atentar 
contra la biodiversidad del medio 
marino. La iniciativa desarrolla un 
método de extracción eficiente de 
diferentes compuestos bioactivos. 
Antioxidantes y proteínas son algu-
nos de ellos.

ValBioSea: nuevos usos para las algas invasoras 

VALBIOSEA

salud, mostrando una mayor prefe-
rencia por los productos de origen 
natural”. Así, los compuestos recu-
perados a partir de algas podrían ser 
usados para el desarrollo de alimen-
tos funcionales que podrían tener 
efectos beneficiosos para la salud 
del consumidor. 

ValBioSea también se caracteriza por 
su sostenibilidad al representar una 
actividad sostenible en el campo de 
la biotecnología marina, “con bajo 
impacto en términos ambientales, 
en línea con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) propuestos 
por la ONU”, destaca Beatriz.

Primeros pasos para un 

desarrollo empresarial

Hasta el momento, solo Beatriz ha 
estado trabajando bajo la supervi-
sión de Carla Domingues del Fórum 
Océano, en Portugal (mentora de 
la propuesta), pero ahora también 
colabora Pablo García del Río (PhD 
student y colaborador de la UVigo), 
que participará en algunas activida-
des de la iniciativa.

El proyecto se encuentra en su fase 
inicial y hasta la fecha solo se ha 
realizado una caracterización quí-
mica del alga Sargassum muticum 
(comúnmente conocida como sar-
gazo) para continuar dando los pri-
meros pasos con el fin de ampliar 
los colaboradores y evaluar la viabi-
lidad del proyecto. 

Desarrollar un método de extrac-
ción eficiente para la valorización 
separada de compuestos bioactivos 
de macroalgas invasoras. Este es el 
principal objetivo de ValBioSea, uno 
de los proyectos que forman parte 
del programa Sherpa Journeys. 

ValBioSea sigue un enfoque de 
biorrefinería en cascada utilizan-
do Solventes Eutécticos Naturales 
(NADES). Como resultado se ob-
tiene una extracción eficiente de 
diferentes compuestos bioactivos 
incluyendo polisacáridos, proteí-
nas/péptidos y antioxidantes. 

Una de las principales ventajas de 
la iniciativa de ValBioSea es la re-
valorización de algunas especies 
de algas invasoras con el objetivo 
de obtener compuestos bioactivos 
susceptibles de ser empleados en 
la industria alimentaria, cosmética 
o farmacéutica. 

“Además, el uso de macroalgas 
invasoras con este propósito 
puede contribuir muy positiva-
mente a reducir el impacto nega-
tivo que tienen estas especies en 
las costas gallegas y portugue-
sas”, explica Beatriz Gullón, líder 
del proyecto. 

“Durante los meses iniciales hemos 
caracterizado una especie invasora 
de algas marinas, concretamente 
Sargassum muticum, para evaluar 

su potencial para la recuperación de 
polisacáridos, proteína y compues-
tos fenólicos. En los siguientes me-
ses, no obstante, también comen-
zaremos a evaluar la idoneidad de 
diferentes mezclas eutécticas para 
la recuperación de estos compues-
tos”, detalla Beatriz.

Efectos beneficiosos para 

el consumidor 

Este proyecto proporcionará, asi-
mismo, nuevas biomoléculas con 
actividades funcionales para el sec-
tor alimentario, generando con ello 
nuevas oportunidades de negocio 
en un sector que se encuentra en 
constante evolución, y donde el uso 
de las nuevas tecnologías tiene mu-
cho que decir.

Además, también mejorará la com-
petitividad de los productores de 
alimentos funcionales que integra-
rán estas biomoléculas en diferen-
tes matrices alimentarias.

En este sentido, la creadora de Val-
BioSea asegura que “los consumi-
dores son cada vez más conscientes 
de la relación existente entre dieta y 

Los promotores de la 
iniciativa han caracterizado 
una especie invasora de 
algas marinas para evaluar su 
potencial
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La iniciativa representará 
una actividad sostenible en 
el campo de la biotecnología 
marina

El proyecto desarrolla un método de extracción 

efi ciente de compuestos bioactivos de macroal-

gas invasoras.

VALBIOSEA

tos empresariales. De este modo, las 
actividades que han iniciado (aunque 
no son como empresa, ya que este 
proyecto está en sus inicios a nivel 
de investigación) han estado dirigi-
das a reforzar la red de potenciales 
colaboradores que puedan darles 
apoyo en la consecución parcial de 
los objetivos de su propuesta. 

“Además, hemos estado también eva-
luando potenciales convocatorias 
en las que podríamos participar con 
nuestra iniciativa para intentar con-
seguir financiación externa que nos 
ayudase a costear parcialmente la 
investigación de ValBioSea, así como 
adquirir conocimiento y herramientas 
de apoyo al emprendimiento a través 
de la participación en workhops espe-
cíficos y de lectura que nos permitan 
encuadrar la propuesta en el contexto 
de nuevas políticas europeas”, matiza 
Beatriz en cuanto a las ventajas y los 
aprendizajes que han conseguido de 
un itinerario como el que marca la 
metodología Sherpa Journeys. 

El objetivo de Sherpa do Mar es 
crear un ecosistema transfronterizo 
de emprendimiento innovador en 
el ámbito marino-marítimo y de la 
blue economy, que favorezca la ge-
neración de empleo, las sinergias y 
la competitividad empresarial.

Sherpa do Mar está liderado por el 
grupo REDE de la Universidade de 
Vigo y cuenta con la participación de 
Campus do Mar y la Oficina de I+D 
de la Universidade de Vigo, el Con-
sorcio de la Zona Franca de Vigo, 
la Axencia Galega de Innovación 
(GAIN) y las universidades de Santia-
go y A Coruña. Por parte de Portugal, 
participan la Associação de Trans-
ferência de Tegnologia da Asprela 
(UPTEC), la Universidade do Porto, 
el Centro Interdisciplinar de Investi-
gação Marinha e Ambiental (CIIMAR) 
y el Forum Oceano-Associação da 
Economia do Mar.

“Aunque ValBioSea es un proyec-
to en una fase inicial de investiga-
ción, con los medios que nos fa-
cilita Sherpa do Mar nos gustaría 
evaluar el potencial económico de 
esta idea para su futuro desarrollo 
a nivel empresarial y tener la posi-
bilidad de ampliar la red de poten-
ciales colaboradores científicos, 
empresariales y financieros”, indica 
Beatriz sobre el futuro a medio y 
largo plazo del proyecto. 

Apoyo y fi nanciación 

El principal objetivo de su partici-
pación en el programa se centra en 
buscar el apoyo de otros investiga-
dores “que con sus conocimientos 
nos permitan avanzar más rápida-
mente en el desarrollo de esta idea 
de investigación”, subraya la impul-
sora de ValBioSea. 

Además, también buscan la posibi-
lidad de evaluar la viabilidad tecno-
lógica y económica de esta idea, así 
como su potencial para implemen-
tarla a nivel empresarial.

Destacan, por otra parte, el respaldo 
recibido en el ámbito de los contac-

UNA OPORTUNIDAD PARA EL 

SECTOR AGROALIMENTARIO

Las biomoléculas extraídas del 
alga invasora Sargassum mu-
ticum (conocida comúnmen-
te como sargazo) que preten-
de conseguir ValBioSea pueden 
convertirse en un futuro no muy 
lejano en una gran oportuni-
dad para el sector alimentario y, 
con ello, llegar a generar nuevas 
oportunidades de negocio.

Esta iniciativa puede también ayu-
dar a mejorar la competitividad de 
los productores de alimentos fun-
cionales que podrán integrar estas 
biomoléculas en diferentes matri-
ces alimentarias.

En una sociedad donde los con-
sumidores son cada vez más 
conscientes de la relación entre 
dieta y salud (y que lo demues-
tran con sus exigencias, cada vez 
más elevadas) y en sus hábitos de 
compra, donde expresan una ma-
yor preferencia por los productos 
de origen natural, ValBioSea y los 
resultados de sus investigacio-
nes pueden ser muy beneficiosos 
para el consumidor y también 
para su alimentación. 

En este sentido, los compuestos 
recuperados a partir de algas po-
drían ser usados para el desarrollo 
de alimentos funcionales, que ten-
drían efectos beneficiosos para la 
salud de la población. 

“Nos gustaría evaluar su 
potencial económico para 
saber si este proyecto tendría 
viabilidad empresarial”, 
señala Beatriz Gullón


