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Estudio de la eficacia de bioestimulantes innovadores 
derivados de microalgas para combatir los efectos 
adversos del cambio climático en tomate y trigo 

 
 
El Grupo Operativo MICROCLIMATT nació en 2020 en el contexto de la Convocatoria de 
Ejecución de Proyectos de Interés General por Grupos Operativos de la Asociación Europea 
para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas. El objetivo de dicha 
convocatoria es la promoción de proyectos destinados a beneficiar a todo el sector agrícola en 
el ámbito nacional, llevando a cabo sus acciones en dos o más comunidades autónomas  
 
En este contexto, MICROCLIMATT persigue probar la eficacia de bioestimulantes de microalgas, 
a través de ensayos demostrativos (fenotípicos, fisiológicos y transcriptómicos), en la lucha 
contra los efectos del cambio climático en trigo y tomate. Dicho objetivo se va a acometer 
mediante:  
 

• La demostración del aumento de la fijación de carbono en los suelos y la biomasa vegetal 
de cultivos tratados con las soluciones bioestimulantes propuestas, asociados al 
incremento en la productividad de los cultivos, y la verificación de la mejora de la calidad 
de los suelos. 

 

• El análisis de los mecanismos que inducen una mejora en la resistencia de los cultivos 
tratados a situaciones de estrés hídrico (menor disponibilidad de agua), gracias al 
empleo de las soluciones bioestimulantes.  

• La determinación de la validez de las soluciones propuestas a efectos de reducir el uso 
de fertilizantes químicos, que degradan, erosionan y contaminan suelos y acuíferos. 

 
El Grupo Operativo MICROCLIMATT cuenta con la participación de 6 entidades españolas y su 
ámbito de actuación involucra directamente a 4 provincias españolas. 
 

 

Izqda. Miembros de MICROCLIMATT. Dcha. Ámbito de actuación geográfica de MICROCLIMATT. 
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Lanzamiento de las redes sociales de MICROCLIMATT  
 

Tras el lanzamiento de la página web del Grupo Operativo MICROCLIMATT el pasado mes de 
noviembre, el proyecto innovador cuenta ya también con presencia en las redes sociales más 
relevantes. Las cuentas de Twitter, Instagram y LinkedIn de MICROCLIMATT se están utilizando 
para dar una mayor difusión a las actividades (celebración de eventos, notas de prensa, 
presentaciones, etc.) del proyecto innovador. Por su parte, en la cuenta de YouTube de 
MICROCLIMATT se alojarán grabaciones de interés relacionadas con las microalgas (eventos, 
congresos, ferias, etc.).  
 

 
Imagen de la cuenta de Twitter de MICROCLIMATT. 

 

 
Imagen de la cuenta de Instagram de MICROCLIMATT. 
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Imagen del perfil de LinkedIn de MICROCLIMATT. 

 
 
 

 
Imagen de la cuenta de YouTube de MICROCLIMATT. 
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Presencia de MICROCLIMATT en BIOSTIMULANTS EUROPE 2021 
1 y 2 de diciembre de 2021. Granada 

 

 
 

Después de posponer su celebración como consecuencia de la pandemia, BIOSTIMULANTS 
EUROPE 2021 se celebró finalmente los pasados 1 y 2 de diciembre de 2021 en Granada. El 
evento reunió durante dos días a los principales actores de esta industria con el objetivo de 
debatir los últimos cambios, desafíos y desarrollos dentro de la industria. 
 
Durante el evento se destacaron las últimas actualizaciones sobre la regulación europea de 
bioestimulantes, el mercado global de bioestimulantes, los efectos ambientales, los 
bioestimulantes para un futuro sostenible, los productos microbianos y no microbianos, el modo 
de acción y mucho más. Además, diferentes expertos del sector industrial y académico 
presentaron sus casos de estudio. Uno de ellos fue BIOVEGEN, que participó con una 
presentación sobre bioestimulantes en la que se mencionó al Grupo Operativo MICROCLIMATT, 
explicando la reciente creación de este proyecto innovador encaminado a mejorar la 
sostenibilidad de la agricultura mediante el desarrollo de bioestimulantes basados en 
microalgas. 
 

 
BIOSTIMULANTS EUROPE 2021 
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Presencia de MICROCLIMATT en TRANSFIERE 2022 
16 y 17 de febrero de 2022. Málaga 

 

 
 

El 16 y 17 de febrero de 2022 tuvo lugar en el FYCMA de Málaga la 11ª edición de TRANSFIERE, 
Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación. En esta edición TRANSFIERE contó con 
una asistencia de más de 3.000 profesionales, cifra que devuelve al foro a su dimensión 
prepandemia en una convocatoria en la que se celebraron más de 5.000 reuniones de negocio 
y que permitió a los asistentes intercambiar experiencias y conocimiento científico-tecnológico 
en sus más de 130 actividades y paneles temáticos. Concretamente, participaron más de 370 
expertos y ponentes en un día y medio de trabajo. 
 

 
Espacio central del FYCMA 

 

En este contexto, MICROCLIMATT participó de manera directa en el Foro realizando la 
presentación “Grupo Operativo MICROCLIMATT: poniendo en valor el papel de los 
bioestimulantes de microalgas para una agricultura más sostenible”, que tuvo lugar el jueves 
17 a las 11:30 horas en el espacio denominado “Demo Center TRL 7”. 
 

 
Marta Igual (BIOVEGEN) durante su presentación en TRANSFIERE 2022 
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Presencia de MICROCLIMATT en EXPOAGRO 2022 
11, 12 y 13 de marzo de 2022. Las Palmas de Gran Canaria 

 

 
 

MICROCLIMATT asistió a la feria “ExpoAgro Canarias, Feria de la Innovación en el Sector 

Primario” que tuvo lugar del 11 al 13 de marzo de 2022 en el Instituto Ferial de Canarias 

(INFECAR) en Las Palmas de Gran Canaria. El evento, promovido por la Sociedad de Promoción 

Económica de Gran Canaria (SPEGC), contó con un espacio dirigido a exponer productos y 

servicios vinculados al sector primario, así como un espacio de conexión para los profesionales 

del sector. BIOVEGEN participó con un stand colaborativo en el que se informó a los asistentes 

sobre las actividades de la Plataforma, así como de los desarrollos del GO MICROCLIMATT. 

Además, la feria contó con un escenario dedicado a la realización de presentaciones en el que 

tomó parte BIOVEGEN. Durante la presentación, realizada el 12 de marzo a las 12:00 horas, se 

presentó al Grupo Operativo MICROCLIMATT y se expusieron sus características (miembros, 

objetivos, y desarrollos del proyecto innovador). 
 

 
David Lapuente (BIOVEGEN) durante su presentación en EXPOAGRO 2022 
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I Webinar MicroClimatt: Microalgas para una agricultura productiva 
y sostenible. 31 de marzo de 2022 

 

 
 
El Grupo Operativo MICROCLIMATT nació en 2020 en el contexto de la Convocatoria de 
Ejecución de Proyectos de Interés General por Grupos Operativos de la Asociación Europea para 
la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas. GO MICROCLIMATT 
persigue probar la eficacia de bioestimulantes de microalgas, a través de ensayos demostrativos 
(fenotípicos, fisiológicos y transcriptómicos), en la lucha contra los efectos del cambio climático 
en trigo y tomate. Dicho objetivo se va a acometer mediante: 
 

• La demostración del aumento de la fijación de carbono en los suelos y la biomasa vegetal 
de cultivos tratados con las soluciones bioestimulantes propuestas, asociados al 
incremento en la productividad de los cultivos, y la verificación de la mejora de la calidad 
de los suelos. 

• El análisis de los mecanismos que inducen una mejora en la resistencia de los cultivos 
tratados a situaciones de estrés hídrico (menor disponibilidad de agua), gracias al 
empleo de las soluciones bioestimulantes. 

• La determinación de la validez de las soluciones propuestas a efectos de reducir el uso 
de fertilizantes químicos, que degradan, erosionan y contaminan suelos y acuíferos. 

 
En este contexto, el pasado 31 de marzo de 2022 se celebró el primer Webinar MICROCLIMATT: 
Microalgas para una agricultura productiva y sostenible, que estuvo dedicado a presentar los 
objetivos y actividades de este proyecto innovador. El encuentro contó con la participación de 
más de 100 profesionales del sector provenientes de empresas, centros de investigación y la 
propia Administración. 
 

mailto:gruizgauna@invegen.org
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PROGRAMA DEL EVENTO: 
 
11:00 h. Apertura, introducción y objetivos 

• José María de Gregorio. Responsable de proyectos. AlgaEnergy 

• Gonzaga Ruiz de Gauna. Gerente BIOVEGEN 
 
11:20 h. Proyecto GO MICROCLIMATT 
 
VISIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO/EMPRESA DESARROLLADORA 
 

• Trayectoria de la empresa representante y contribución a la intensificación sostenible 
de la agricultura a través de bioestimulantes innovadores. María Segura Fornieles. 
Subdirectora General y Directora Técnica. AlgaEnergy. José Antonio del Campo Castillo. 
Director de I+D. AlgaEnergy 

 
VISIÓN CIENTÍFICA 
 

• Microalgas como bioestimulante edáfico: Incentivando la mitigación de los efectos del 
cambio climático. Carlos García Izquierdo. Profesor de Investigación CSIC. Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) 

• Análisis transcriptómico del efecto en cultivos de la aplicación de bioestimulantes 
basados en microalgas. Francisco Romero. IBVF. Dpto. de Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial. US-CSIC 

• Efecto del uso de bioestimulantes derivados de microalgas en la producción y calidad 
de trigo y tomate en condiciones de estrés ambiental. Victoria Colombo. Jefa del 
servicio de hortofruticultura. IMIDRA 

 
VISIÓN USUARIO/AGRICULTOR 
 

• Álvaro Pérez. Gestor de proyectos. ASAJA 
 
12:15 h. Coloquio y preguntas 
 
12:30 h. Conclusiones y clausura 
 
 
Además, la celebración del evento permitió la posibilidad de mantener reuniones bilaterales, 
agendadas previamente entre asistentes y expertos del GO MICROCLIMATT. 
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IMÁGENES DEL ENCUENTRO: 
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Avanzando hacia una agricultura más productiva y sostenible 
gracias a las microalgas 

 
 
El pasado 31 de marzo se celebró el evento de presentación del “Grupo Operativo 
MICROCLIMATT: Microalgas para una agricultura productiva y sostenible”. Este proyecto está 
liderado por un consorcio de empresas y centros de I+D+i que pretende dar respuesta a las 
necesidades de la agricultura moderna; es decir, cumplir con las demandas de una población 
que exige que las actividades agrícolas no sólo respondan a los intereses del incremento en la 
productividad y calidad, sino también que hagan frente de manera respetuosa y sostenible a los 
retos que supone paliar los efectos del cambio climático. 
 
En resumen, una agricultura productiva, eficiente y sostenible económica, social y 
medioambientalmente. Una de las soluciones con mayor auge actualmente es el uso de 
bioestimulantes, productos que actúan sobre la fisiología de la planta de diferentes formas, 
mejorando el vigor, el rendimiento de los cultivos y calidad de los frutos. Son productos de 
origen biológico, sin residuos y seguros, cada vez más utilizados en una gran variedad de cultivos. 
Las microalgas son una de las fuentes más prometedoras para desarrollar este tipo de productos 
estimulantes. Son microorganismos fotosintéticos que gracias a su rica composición bioquímica 
y a las propiedades que poseen, constituyen una materia prima de gran calidad y valor 
estratégico para su uso como insumos agrícolas. 
 
Las microalgas son responsables de al menos la mitad de la productividad primaria del planeta 
y del oxígeno atmosférico, siendo por tanto base fundamental de la vida en la Tierra. Son además 
organismos fijadores de CO2, por lo que su cultivo puede contribuir a combatir el cambio 
climático. 
 
El proyecto MICROCLIMATT persigue demostrar la eficacia de innovadoras soluciones 
bioestimulantes derivadas de microalgas para combatir eficientemente los efectos del cambio 
climático en cultivos de gran importancia, como tomate y trigo. El consorcio evaluará en dichos 
cultivos los efectos que, a nivel fisiológico, bioquímico y de expresión génica son inducidos por 
el tratamiento con novedosos bioestimulantes de microalgas, incluyendo condiciones de estrés 
hídrico o tasas bajas de fertilización. También se trabajará en la cuantificación del carbono 
captado por suelos y cultivos tratados con los bioestimulantes propuestos. 
 
El proyecto MICROCLIMATT, dotado con un presupuesto de 560.725,14 euros y financiado por 
la Administración General del Estado (AGE) con cargo al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), está promovido y 
coordinado por AlgaEnergy, empresa líder a nivel internacional en el sector de la biotecnología 
de microalgas y sus aplicaciones. El proyecto cuenta también con miembros de primer nivel 
como son: el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF) de la Universidad de Sevilla y 
el CSIC, a través de su Grupo de Investigación en Biología y Biotecnología de Sistemas en 
Microalgas, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA), el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) y la Asociación 
Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA). Asimismo, BIOVEGEN - Plataforma Tecnológica de 
Biotecnología Vegetal se encargará de coordinar las actividades de valorización y divulgación. 
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Así, el webinar “Grupo Operativo MicroClimatt: Microalgas para una agricultura productiva y 
sostenible” contó con la participación de más de 120 profesionales del sector y estuvo dedicado 
a presentar los objetivos y actividades de este proyecto innovador. Para ello, el programa contó 
con tres bloques bien diferenciados que permitieron abordar los desarrollos del proyecto desde 
tres perspectivas clave: empresa, ciencia y agricultor/usuario final. 
 
La visión de empresa desarrolladora la aportó AlgaEnergy, que ya está implementando el cultivo 
a escala piloto e industrial de las estirpes de microalgas que se emplearán para el desarrollo y 
producción de los bioestimulantes. Por su parte, CEBAS-CSIC, IBVF-US-CSIC e IMIDRA 
presentaron las prometedoras perspectivas del efecto de estos bioestimulantes en los cultivos 
propuestos (trigo y tomate, de gran relevancia en el sector primario español) y en los suelos 
tratados. Finalmente, ASAJA mostró el compromiso de ciencia, empresa y agricultores en 
colaborar para la realización de ensayos demostrativos de estos innovadores bioestimulantes a 
partir de microalgas. 
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La inversión total del proyecto es de 557.816,49€. El montante total de la ayuda es de 
540.456,49€ (cofinanciado por la Unión Europea al 80% con cargo al FEAER y al 20% con 

cargo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). 
 
 

“Responsable del contenido: Grupo Operativo MICROCLIMATT” 
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