
KOMBUCHA
SCOBY

CELULOSA BACTERIANA



“Cuando pensamos en rituales, pensamos en formas, estructuras que nos atan al 
momento presente. Y de esta manera, nuestra práctica, que puede muchas veces 

volverse volátil y escurridiza encuentra un recipiente, un molde donde ser bien 
recibido”

Silvina Wernicke



REFERENTES / ARTE

Anna Ting Möller

Title: 215. Raw Pearl (Jam)
Technique: Living material, grown using a bacterial culture

Alanna Lynch

Gut Feelings, 2016-18
Materials: Symbiotic culture of bacteria and yeasts growing on 

kombucha tea; gloves made of bacteria cellulose

Sammy jobbins wells

Skin is an algorithmically generated, wearable object grown by 
live bacteria colonies.



REFERENTES / COSMÉTICA 

Bel Mondo Beauty

Bio Cellulose Sheet Masks

JOLSE

Dr.Ceuracle Vegan Kombucha Tea Essence 150ml Features 
Sunflower seed oil Extracted by the decompressing method, 

replenishes dehydrated skin and strengthens skin barrier with 
ceramide and proteins

MATHAIR EARTH

Our kombucha soap is built to lather with increased density and 
creaminess,  gliding with ease as you shower stagnant sweat 

and build up off your body.



REFERENTES / MEDICINA 

Medical Device - Wound Dressing

The application of bacterial cellulose derived from Nata De 
Coco in biomedical field is one of the innovative efforts which 

bring our products to higher end level.

BIO FABER

La celulosa bacteriana de piel verde, adecuadamente 
procesada de forma natural, puede convertirse en un hidrogel, 
un material que consiste en una red tridimensional de cadenas 

poliméricas hidrófilas de origen natural.

reGrow

Las propiedades hidratantes y de retención de agua hacen del 
material un candidato ideal para combinar tanto el tratamiento 
de quemaduras como la administración de compuestos activos 

encapsulados sobre la piel dañada.



REFERENTES / MODA & TEXTIL

KOMBUCHA COUTURE

Sacha Laurin, cuya carrera como quesería profesional la ha 
llevado de fermentar leche con bacterias y levaduras a 

fermentar té verde con SCOBYs y transformar la creciente 
"colonia" en ropa viva. y moda.

Taylor Wilson

Taylor estudió Moda Textil y Biología en la Universidad de East 
London. Después de investigar formas en las que podría tener 
un impacto en la industria de la moda sostenible, encontró su 

vocación en la biomimetización.

Suzanne Lee

Suzanne es una diseñadora que se convirtió en pionera de la 
biotecnología para productos de consumo. Comenzó a cultivar 

materiales microbianos en 2003 acuñando el término 
'Biocouture



REFERENTES / PRODUCTO

Tashia Tucker

Bacterial cellulose wall surface
Una consola de juegos Microsoft Kinect pirateada proyecta un 
patrón iluminado que simula cómo reaccionarían las bacterias 

al movimiento cercano.

YOKO SHIMIZU / LAYERS OF LIFE

Artista contemporánea e investigadora de bioquímica.
Las membranas de celulosa bacteriana se cultivan para crear 

instalaciones sonoras orgánicas.

Jannis Hülsen

Taburete xylinum de fibra de celulosa.
Evolución del material de ser colocado dentro de un líquido 

nutricional, convirtiendo el azúcar en una estructura de fibra de 
celulosa.



REFERENTE - PROVEEDOR

Make Grow Lab

Material: Transleather

Fabricada a partir de raíces, frutas y verduras no deseadas, 
procesadas por celulosas bacterianas.

               Biodegradable, Versátil, A partir de desechos

Bucha Bio

Material: Shorai

Fabricado con nanocelulosa bacteriana 
y componentes 100% vegetales. 

Biodegradable, No-tóxico, Duradero

Scoby Tech

Material: SCOBY TECH BNC

Fabricado de cultivos simbióticos de bacterias y levaduras que 
se crea durante la fermentación de los hidratos de carbono.

Biodegradable, Versátil, Circular



CELULOSA  BACTERIANA EN ESPAÑA

BioMETSAM · Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de MadridCentro Tecnológico del Calzado de La Rioja, 

España carece de proyectos basados en la celulosa bacteriana, que hayan llegado al mercado.

Los proyectos de investigación existentes no contemplan el componente cultural o social del proceso
de cultivo de la celulosa bacteriana.

https://www.bioinspiredmaterials.com/en/our-products/nanulose/
https://etsam.aq.upm.es/v2/es
https://etsam.aq.upm.es/v2/es
https://www.ctcr.es/es/proyectos/2306-biocelulosa


INDUSTRIA DEL CUERO

● El Sector está constituido por 98 empresas y da ocupación a unos 2.300 
trabajadores.

● La distribución geográfica de las empresas presenta una fuerte concentración 
en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia 
y Madrid, con un cierto número de empresas del sector repartidas en otras 15 
provincias.

● De todas las industrias del cuero, la más importante es indudablemente, la de 
fabricación de calzado, que. se concentra especialmente en las provincias de 
Levante (Valencia, Alicante y Barcelona) y Baleares.

● España no cuenta con suficiente materia prima, ya que, si bien dispone de 
pieles de oveja y cabra, se ve precisado a importar pieles de ganado vacuno, 
principalmente de Argentina y Uruguay.

● El mercado del cuero vegano alcanzará los 89.600 millones de dólares en 
2025, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 49,9%, en el período 
de pronóstico (2019-2025), según un estudio de Infinium Global Reserach 
recogido por VegEconomist.

EL CURTIDO ES UN SECTOR INDUSTRIAL DE GRAN TRADICIÓN EN 
ESPAÑA, QUE DESDE EL INICIO ESTÁ MUY ARRAIGADO A SU ARTESANÍA

Liz Ciokajlo, OurOwnsKIN Project

https://vegconomist-com.cdn.ampproject.org/c/s/vegconomist.com/market-and-trends/vegan-leather-industry-will-be-worth-89-6-billion-by-2025/amp/


COMPETENCIA - MODA

Bolt Threads

Material: MYLO

CONSORCIO

Adidas
Kering

Lululemon
Stella McCartney



Exploraciones 
del Basque BioDesign Center



 RECETA BASE

Ingredientes

- 4 Bolsas de té negro 
- 1 Taza Azúcar blanco
- 7 Tazas de Agua 
- Kombucha (cruda, sin pasteurizar, sin filtrar) 
- Recipiente de vidrio o plástico para almacenar la kombucha mientras 

crece
- Utensilios de plástico (no utilizar metal en ninguna parte del proceso)

Proceso

- Hervir el agua, disolver el azúcar y colocar las bolsas de té
- Reservar y dejar enfriar y quitar las bolsas de té
- Colocar la Kombucha “madre” en el medio líquido, cubrir con un textil, 

dejar el recipiente en reposo para su posterior crecimiento y 
fermentación (preferentemente en un ambiente cálido)



CULTIVO CELULOSA BACTERIANA 

Primera etapa, Crecimiento

- Una vez iniciado el cultivo, el período de crecimiento dependerá del uso final del material (el 
espectro puede variar desde laminares translúcidos a similares al cuero) desde días a meses.

- El material crecerá con la misma rapidez en cualquier tipo de contenedor, lo que condiciona es 
la cantidad de medio líquido que lo “alimenta”.

- Se recomienda ajustar la receta (duplicar, triplica) añadir modificadores de color (jugos 
naturales, vino, pigmentos) desde el inicio y luego dejar reposar sin mover para no generar 
alteraciones en la superficie, que es donde crece la celulosa bacteriana; de este modo, como 
resultante se obtendra un material de grosor y textura uniforme.

Segunda etapa, Secado

- Cuando se ha decidido retirar la celulosa de su medio de cultivo, para cortar con el período de 
crecimiento, es necesario lavar el material con abundante agua y jabón neutro.

- En estado húmedo, se pueden superponer capas de material, que al secarse en contacto la 
una con la otra, se sellará.

- El último paso, es extender el material sobre una superficie absorbente (preferentemente 
madera o corcho) y dejar secar el material (si es posible al sol) hasta que pierda toda la 
humedad.



medio de cultivo

grosor
textura
viscosidad

flexibilidad

elasticidad

transparencia

maleabilidad

resultado final



RECETA PARA BEBIDA

Proceso y recomendaciones

- Para beber, el líquido debe fermentar 
entre 7 a 10 días.

- Se puede observar en la superficie 
como las burbujas sostienen la 
nueva capa del Scoby “hijo”

- El siguiente paso es filtrar el 
contenido, puede beberse puro o 
diluido en agua mineral, y reservarlo 
en la heladera como cualquier 
bebida.

- En este paso, se puede incluir dentro 
de la botella otros saborizantes como 
jengibre, lavanda, limón, jugos 
frutales, etc

- Para comenzar con un nuevo cultivo 
se puede utilizar el mismo hongo 
“madre” y la receta del líquido base.

- El hongo “hijo resultante” puede 
re-utilizarse también para un nuevo 
fermento, como bio-material o 
puedes regalarselo a alguien para 
que la cadena de este hábito 
saludable, nunca termine, por ello se 
le llama el “hongo inmortal”

- Que disfrutes de tu bebida home 
bio-made!

Contenido de 
receta base

Fermentación
 de 10 días

Filtrado

Hongo Madre Hongo Hije
Bebida 70% 
Kombucha



FERMINA / KOMBUCHA MADRE

Fermina, el nombre de nuestro primer cultivo, el 
cual seguimos reproduciendo.  El hallazgo más 

importante fue descubrir que solo con el medio de 
cultivo fermentado, al cual llamamos “Soul of 

Fermina” se pueden reproducir nuevos hongos, sin 
la necesidad de tener una “madre”. éste líquido se 
vuelve mucho más potente y rápido en crecimiento, 
a medida que va madurando y fermentando con el 

tiempo.



TESTEO DEL MATERIAL

Secado-moldeado sobre plástico

en este caso, se dejó secar piezas del material sobre un molde 
de plastico (PLA). El material copió perfectamente la forma y 

se unió entre sí.

Secado sobre molde de MD

Se colocó una pieza uniforme de material sobre un molde de 
madera MD (cortado en láser) el material copió la forma, como 

si fuese una segunda piel. pero al ser muy fino en esta 
ocasión, se rompió al tratar de quitarlo

Contacto con otro tipo de Hongos in vitro

Se colocó un trozo del material “fresco” en un petri que 
contenía medio de cultivo a base de patata y hongos, no hubo 

resultados ni alteraciones significativas



TESTEO DEL MATERIAL

Cultivo con vino + scaffolding
Receta:

0.75 L Vino tinto, 0,75 L  Scoby starter, 150 gr azúcar (10%)

Se formó la celulosa bacteriana, pero no tomó la forma del 
trozo de madera.

Triturado y moldeado en escayola 

Ce trituró el material en estado “fresco” generando una pasta 
de textura muy homogénea, luego se colocó en un molde 

tridimensional de escayola (absorbente). El resultado fue una 
piezo de apariencia  laminar, no tridimensional.

Secado sobre textil de lana 100%

La capa fina de celulosa se adhirió perfectamente al textil (en 
su proceso de secado) copiando hasta la textura misma.

Se podría mejorar la adhesión (composite) con prensado de 
calor posteriormente



Corte láser

Corte láser sobre el material seco.
Se aplicaron los parámetros de corte láser similares a los de 
papel, el resultado fue muy bueno dado por la resistencia y 

flexibilidad del mismo.

Grabado láser

Utilizando nuevamente los parámetros para grabado láser 
sobre papel, se utilizó una lámina del material en seco, con un 

resultado muy bueno, se aprecia el diseño en un tono más 
blanquecino, propio del desgaste que genera la máquina.

Quemado

Se quemó con llama directa trozos del material en seco, como 
resultante el material se “derrite” pudiendo así pegarlo y 

solaparse entre sí, como un sellado

TESTEO DEL MATERIAL



TESTEO DEL MATERIAL

Fibras textiles en húmedo

Se colocaron fibras textiles naturales en la superficie del medio 
de cultivo en el inicio del proceso, para testear si la celulosa lo 

integra durante su proceso de crecimiento.

Scaffolding

Experimentación en proceso. Se colocó el molde (facial) de 
madera MD, suspendido “flotando” en la superficie del medio 
de cultivo, para comprobar si la celulosa de adhiere y copia la 

forma durante el proceso de crecimiento..

Tinta

Tinta sobre trozo de material en seco. Se absorbe y fija 
perfectamente. 

Próximas exploraciones: impresión digital con tinta al agua, 
estampado, serigrafiado.



Kombucha Scaffolding

Con esta técnica de añadido de estructura rígida y modular (DM) se ha explorado el potencial del material adaptándose a diversas superficies, 
generando en este caso ondulaciones, durante el proceso de secado.

TESTEO DEL MATERIAL



TESTEO DEL MATERIAL

Kombucha + fibras sisal

Se colocaron las fibras naturales sisal debajo, entre la madera y el material en fresco para que se adhieran durante el proceso de secado. 
El resultado fue muy bueno (podría mejorarse utilizando 2 capas de material y las fibras en “sandwich”) las fibras le otorgan más 

resistencia al material, pensándolo como textil a futuro.



TESTEO DEL MATERIAL

Moldeado sobre escayola

Se utilizó el molde, esta vez en “negativo” de escayola para moldear una pieza de material, reforzada en sectores (“collage” de celulosa) y se dejó secar el 
material. Pese a las condiciones adversas del clima húmedo, el material copió la forma.

Utilizar escayola como molde o superficie de secado, es muy recomendable ya que éste es muy “sediento” y absorbe rápidamente la humedad, acelerando el 
proceso de deshidratación de la celulosa en estado fresco.



Mascarilla facial KOM

 Luego de realizar el research, inspiradas con la idea de utilizar la celulosa bacteriana como “second skin” dado a sus propiedades cosméticas y saludables para el contacto con la piel, se diseñó un 
molde en 3D como “contenedor” para el crecimiento de la celulosa en él. Sobre el molde impreso en 3D (material PLA) se coloca el líquido fermentado o acelerado y se deja crecer una fina capa por 

el período de 3 a 4 días. Luego, ya está lista para colocar sobre la piel, como mascarilla facial renovable y compostable.
Próximas exploraciones: añadir otros ingredientes (como vitaminas, proteínas, de cosmética natural) al medio líquido.

TESTEO DEL MATERIAL



Biocomposite Kombucha + Agar

Receta: 48gr Agar, 77gr Kombucha triturada, 400ml de agua
Proceso: luego de triturar el material en fresco, se añade el agua y el Agar “cocinándose” a fuego lento, hasta lograr que el polvo se disuelva y que 
la mezcla tome consistencia  pastosa. Se coloca la mezcla en moldes hasta que solidifique y se despegue del mismo, el último paso fue colocar las 

piezas en la deshidratadora. El resultado final fue un material totalmente sólido

TESTEO DEL MATERIAL





Biomaterial Kombucha + Celulosa

Receta:  100 gr Kombucha triturada, 200 gr de pulpa de papel hervida y licuada
Proceso: luego de triturar el material en fresco, se recomienda tener la “pasta” de papel preparada (hervir los desechos de papel, licuarlo y 

conservar parte del líquido) mezclar ambas preparaciones hasta conseguir una pasta homogénea y consistente.
*Esta receta es variable, dependiendo de la consistencia del hongo y del tipo de papel.

TESTEO DEL MATERIAL





CONCLUSIÓN

El valor social y cultural, contenidos en el proceso de cultivo de un biomaterial, en este 
caso la Kombucha, está poco explorado y tiene un gran potencial.

La simbiosis entre los dos grandes productos que se pueden cultivar con la 
Kombucha, el material y la bebida, genera una oportunidad de cruzar 

disciplinas y crear nuevos mercados.

La experiencia de cultivar o poder ver cultivar un organismo vivo, y 
transformarlo en nuevos productos éticos y regenerativos, es un servicio único 
para todos los públicos, permitiéndoles conectar de manera innovadora con la 

naturaleza y el planeta que nos rodea.


