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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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Presencia de MICROCLIMATT en “FRUIT ATTRACTION 2022” 
4, 5 y 6 de octubre de 2022. Madrid 

 

 
 
El Grupo Operativo MICROCLIMATT participó en la última edición de la Feria Internacional del 
Sector de Frutas y Hortalizas “FRUIT ATTRACTION”, que se celebra anualmente en IFEMA-
Madrid, y que es evento de referencia a nivel internacional que reúne a gran parte del sector 
productor, comercializador e industria auxiliar en el ámbito de la producción hortícola y 
frutícola. La última edición de FRUIT ATTRACTION, que tuvo lugar los días 4, 5 y 6 de octubre de 
2022, reunió a más de 90.000 participantes profesionales de 137 países que se dieron cita en 
una superficie expositiva que superó los 58.000 m2 y que contó con más de 1.800 empresas 
expositoras. 
 
En este contexto, el Grupo Operativo MICROCLIMATT participó en una zona concreta de la feria 
conocida como BIOTECH ATTRACTION: el hub de innovación vegetal. Se trata de un espacio 
orientado a aglutinar y potenciar la innovación biotecnológica y las oportunidades de desarrollo 
de negocio basadas en la innovación. Esta zona, que se ubica en el pabellón 5 de IFEMA-Madrid, 
contó en la edición de 2022 con la participación de: 
 

• 15 STANDS de diferentes entidades que eligieron esta zona para emplazar su participación 
en la feria. Entre ellos se encontraba el stand de BIOVEGEN, que actúa como entidad 
coorganizadora de la zona BIOTECH ATTTRACTION. Durante los tres días de feria, el stand de 
BIOVEGEN tuvo información del Grupo Operativo MICROCLIMATT a disposición de todos los 
visitantes de la feria 

 

 
Vista general del stand de BIOVEGEN 
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Detalle de la información del GO MICROCLIMATT disponible en el stand de BIOVEGEN 
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• 20 PRESENTACIONES de empresas y proyectos celebradas en el foro de presentaciones de 
esta zona, conocido como BIOTECH FORUM. Una de estas presentaciones estuvo dedicada a 
explicar la existencia y objetivos del Grupo Operativo MICROCLIMATT 

 

 
David Lapuente (BIOVEGEN) durante su presentación en el BIOTECH FORUM de la zona 

BIOTECH ATTRACTION, en la feria FRUIT ATTRACTION 2022. 

 

• ESPACIO DE REUNIONES a disposición de los participantes durante el desarrollo de toda la 
feria. Este espacio de reuniones también ofreció información del Grupo Operativo 
MICROCLIMATT mediante el roller oficial del proyecto, que estuvo expuesto durante la 
duración de toda la feria. 

 

 
Roller del Grupo Operativo MICROCLIMATT expuesto en el espacio de reuniones de la zona 

BIOTECHA ATTRACTION, en la feria FRUIT ATTRACTION 2022. 
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• Jornada “BIOTECH ATTRACTION: Biotecnología e innovación para la agricultura del 
futuro”. Este encuentro tuvo lugar el día central de la feria en el foro principal de FRUIT 
ATTRACTION, conocido como Fruit Forum, y estuvo dedicado a abordar las aplicaciones 
de la biotecnología vegetal para resolver los desafíos de la agricultura del s. XXI, mostrar 
ejemplos de empresas de innovación agrobiotecnológica y repasar las oportunidades de 
financiación para el sector. Además, la sesión permitió a los cerca de 200 participantes 
solicitar reuniones bilaterales con otros inscritos. Al termino de la Jornada BIOTECH 
ATTRACTION se realizó una breve presentación del Grupo Operativo MICROCLIMATT 
para dar a conocer los objetivos y avances hasta la fecha del proyecto innovador. 

 

 
José María de Gregorio (AlgaEnergy) durante su presentación en el FRUIT FORUM, en la feria 

FRUIT ATTRACTION 2022. 
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Presencia de MICROCLIMATT en el “BIOSTIMULANTS EUROPE 2022” 
30 de noviembre y 1 de diciembre de 2022. Sevilla 

 

 
 
Los pasados 30 de noviembre y 1 de diciembre se celebró la conferencia internacional 

“BIOSTIMULANTS EUROPE 2022” que, en esta ocasión tuvo lugar en Sevilla. 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 evolución de este proyecto innovador 

encaminado a mejorar la sostenibilidad de la agricultura mediante el desarrollo de 

bioestimulantes basados en microalgas. 

 

 
David Lapuente (BIOVEGEN) durante su presentación en BIOSTIMULANTS EUROPE 2022 
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Webinar final MicroClimatt: Microalgas para una agricultura 
productiva y sostenible. 23 de febrero de 2023 

 

 
 
El webinar final del “Grupo Operativo MICROCLIMATT: Microalgas para una agricultura 
productiva y sostenible” tuvo lugar el pasado 23 de febero. El evento, que contó con la 
participación de más de 200 profesionales del sector agroalimentario, estuvo enfocado a 
presentar los últimos avances y conclusiones de este proyecto innovador. 
 
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, erosiona y contaminan suelos y acuíferos. 
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PROGRAMA DEL EVENTO: 
 
12:00 h. Apertura de la jornada 

• Cristina Riestra. Jefa de Área de Medio Ambiente y Clima. CEOE 

• Carlos Rodríguez-Villa. Managing Director AlgaEnergy 

• Gonzaga Ruiz de Gauna. Gerente. BIOVEGEN 
 
12:15 h. Introducción del Grupo Operativo 

• Miguel García Guerrero. Director Científico AlgaEnergy 
 
12:20 h. Resultados del proyecto innovador 

• Miguel García Guerrero. Director Científico AlgaEnergy 

• Francisco Romero-Campero. Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial. IBVF-US-CSIC 

• Álvaro Pérez. Gestor de proyectos. ASAJA 

• Carlos García Izquierdo. Profesor de Investigación. CEBAS-CSIC 
 
13:35 h. Conclusiones y coloquio 
 
13:50 h. Clausura 
 
 
 

IMÁGENES DEL ENCUENTRO: 
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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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