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BOLETÍN BIOVEGEN DE PROPUESTAS I+D 
 

Con la colaboración de: 
 

                                   
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El “Boletín BIOVEGEN de Propuestas de I+D” es una herramienta para sistematizar y facilitar el 
contacto entre la comunidad científica y empresarial en el ámbito de la Biología Vegetal, 
promoviendo la generación de colaboraciones público-privadas y/o proyectos conjuntos de 
I+D a través de la movilización de Oferta y Demanda Tecnológica. 
 
Se pretende fomentar la cooperación público-privada y la transferencia de tecnología hacia el 
sector empresarial, para el desarrollo de oportunidades de negocio a partir de la colaboración 
Ciencia-Empresa. 
 
 
Esta edición del Boletín BIOVEGEN de Propuestas de I+D contiene: 
 
 

1 Demanda Tecnológica 
 

o Demanda nº 108: Búsqueda de investigadores o empresas para estudiar el 
mecanismo de acción de cinco productos de nutrición vegetal 

 
 
 

1 Oferta Tecnológica 
 

o Oferta nº 194: Desarrollo de variedades de maíz mejoradas de alto valor 
añadido para su cultivo en Argelia y España 
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DEMANDA TECNOLÓGICA 
 
A continuación se muestra información sobre 1 demanda tecnológica, para desarrollar 
colaboraciones de I+D. Si está interesado en contactar con esta demanda, por favor póngase 
en contacto con BIOVEGEN: Gonzaga Ruiz de Gauna (gruizgauna@invegen.org) 
 
 

o Demanda nº 108: Búsqueda de investigadores o empresas para estudiar el 
mecanismo de acción de cinco productos de nutrición vegetal 

 

DEMANDA Nº108 
 

CARACTERÍSTICAS DE PROPUESTA TECNOLÓGICA I+D+i 

Título de la propuesta 
BÚSQUEDA DE INVESTIGADORES O EMPRESAS PARA ESTUDIAR EL MECANISMO 

DE ACCIÓN DE CINCO PRODUCTOS DE NUTRICIÓN VEGETAL 

Breve descripción 

La empresa, que desarrolla productos específicos para nutrición vegetal, necesita 

realizar investigaciones sobre el mecanismo de acción de cinco de sus productos: 
 

PRODUCTO 1: 

 Hipótesis: promueve el crecimiento del fruto, activando las enzimas que 

metabolizan la sacarosa y almidón; acrecienta la actividad de proteínas 

trasportadoras de sacarosa, fructosa, glucosa y agua; activa las enzimas de síntesis 

de lignina. 

 Variables: estudio agronómico, perfil de minerales en tejido, perfil de hormonas  

(auxinas, giberelinas, etileno, ácido abscísico, brasinoesteroides y estrigolactonas), 

microbiología de rizosfera. Expresión de proteínas transportadoras de 

carbohidratos, actividad de las enzimas involucradas; cinética en el contenido de 

carbohidratos. Presencia y actividad de proteínas acuaporinas. 
 

PRODUCTO 2: 

 Hipótesis: acelera la acumulación de biomasa de la planta, el transporte y 

acumulación de carbohidratos entre los órganos, estimula el transporte de agua y 

de nitrógeno. 

 Variables: estudio agronómico, perfil de minerales en tejido, perfil de hormonas 

(auxinas, giberelinas, etileno, ácido abscísico, brasinoesteroides y estrigolactonas), 

microbiología de rizosfera. Expresión de proteínas transportadoras de nitrógeno y 

de agua. Análisis de crecimiento, microbioma del suelo-raíz, microorganismos 

endófitos. 
 

PRODUCTO 3: 

 Hipótesis: incrementa la actividad del sistema radical, mediante la adecuación 

hormonal, la activación de proteínas trasportadoras de nutrimentos minerales en 

función de la concentración de tales en la rizosfera; favorece la interacción de la raíz 

con el microbioma 

 Variables: estudio agronómico, perfil de minerales en tejido, perfil de hormonas 

(auxinas, giberelinas, etileno, ácido abscísico, brasinoesteroides y estrigolactonas), 

microbiología de rizosfera por medio del perfil ribosomal (ADN microbioma). 

Expresión de proteínas transportadoras de iones y cationes. 
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PRODUCTO 4: 

 Hipótesis: mejora la fertilidad del suelo, mejorando la estructura y siendo un 

promotor de la microbiología benéfica en la rizosfera. 

 Variables: estudio agronómico, perfil de minerales en tejido, microbiología de 

rizosfera. Expresión de proteínas transportadoras de iones y cationes. Estudio de los 

agregados  y propiedades del suelo: porosidad, densidad aparente, capacidad de 

intercambio catiónico. 
 

PRODUCTO 5: 

 Hipótesis: activa la brotación de yemas de árboles caducifolios al desencadenar el 

nivel oxidativo subletal, reducir los niveles de inhibidores hormonales, y promover la 

acumulación de almidón en los tejidos. 

 Variables: perfil hormonal  (auxinas, giberelinas, etileno, ácido abscísico, 

brasinoesteroides y estrigolactonas), perfil de aminoácidos y perfil de carbohidratos 

y de minerales en las yemas y brotes. Análisis de actividad de enzimas del proceso 

de respiración. Datos meteorológicos del sitio experimental. 

Cultivo/s Tomate, chile, patata, Manzana, Vid, Zarzamora y Nogal. 

Temática tecnológica Nutrición vegetal. 

Tipo de entidad de interés 
Investigadores o empresas especializados en fisiología vegetal, nutrición vegetal, 

edafología, fruticultura y metabolómica. 

DATOS DE CONTACTO 
 

Empresa mejicana de nutrición vegetal 
 

 Para más información, contactar con BIOVEGEN: Gonzaga Ruiz de Gauna (gruizgauna@invegen.org) 
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OFERTA TECNOLÓGICA 
 

A continuación se muestra información sobre 1 oferta tecnológica, para desarrollar 
colaboraciones de I+D con empresas interesadas. Si está interesado en contactar con estas 
ofertas, por favor póngase en contacto con BIOVEGEN: Gonzaga Ruiz de Gauna 
(gruizgauna@invegen.org) 
 

o Oferta nº 194: Desarrollo de variedades de maíz mejoradas de alto valor 
añadido para su cultivo en Argelia y España 

 

OFERTA Nº194 
 

CARACTERÍSTICAS DE PROPUESTA TECNOLÓGICA I+D+i 

Título de la propuesta 
DESARROLLO DE VARIEDADES DE MAÍZ MEJORADAS DE ALTO VALOR AÑADIDO 

PARA SU CULTIVO EN ARGELIA Y ESPAÑA 

Breve descripción 

La Misión Biológica de Galicia (CSIC) y la Escuela Nacional Superior Agronómica de 

Argelia colaboran en sucesivos proyectos de mejora genética de maíz con el fin de 

desarrollar variedades de maíz mejoradas y tolerantes a la sequía aptas para su cultivo 

en Argelia y España. 

Programa de financiación 

La propuesta se encuentra en fase inicial de definición, con el objetivo de presentarla a 

la Tercera llamada conjunta ALGESIP para proyectos de I+D entre Argelia y 

España que contempla un programa para promover y financiar proyectos de I+D 

industrial comunes entre los socios españoles y argelinos en todo tipo de sectores. 

Condiciones de 

financiación 

Ayuda parcialmente reembolsable: 

 Hasta el 85 % del presupuesto elegible de la empresa española con un tramo no 

reembolsable del 33 % y el resto con un préstamo bonificado a interés Euribor a un 

año (0 % actualmente), con 3 años de carencia y a devolver en 10 años. 

 Más información: Condiciones Financiación Proyectos Cooperación Tecnológica 

Internacional 

Para participar es necesario al menos una empresa española, una entidad académica 

argelina y una empresa argelina. 

Solicitud y plazos 

Calendario de la convocatoria:  

 Apertura de la convocatoria: 1 de Abril de 2020. 

 Cierre convocatoria: 1 de Junio de 2020. 

 Comunicación de elegibilidad: 1 de octubre de 2020. 

 Concesión certificación ALGESIP (fecha estimada): 13 de Octubre de 2020. 

Objetivos de la propuesta 
Producción y evaluación de variedades de maíz de alto valor añadido (palomitas, 

dulce y pan) aptas para su cultivo en Argelia. 

Cultivo/s Maíz de palomitas, maíz dulce, maíz para pan. 

Temática tecnológica Mejora varietal. 

Posibles aplicaciones Producción de maíz para consumo directo y procesado. 

Tipo de entidad de interés Empresa española de agricultura o alimentación. 

DATOS DE CONTACTO 
 

Centro de investigación español 
 

 Para más información, contactar con BIOVEGEN: Gonzaga Ruiz de Gauna (gruizgauna@invegen.org) 
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Difusión de los Boletines BIOVEGEN de Propuestas I+D: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Si está interesado en utilizar los Boletines BIOVEGEN de Propuestas I+D para: 
 

 

 Localizar socios potenciales para el desarrollo de colaboraciones y/o proyectos de I+D a nivel 

nacional o internacional 
 

 Localizar proveedores o clientes 
 

 Búsqueda de personal especializado 
 

 

Por favor, contacte con BIOVEGEN 
 

 

 

 

 

 
 

Además, si está interesado en publicar su oferta/demanda a nivel europeo o latinoamericano a 

través de las Redes EEN (Enterprise Europe Network) o RedEmprendia (Red de Universidades), por 

favor indíquenoslo. 
 
 

Nota: a través de estos Boletines, BIOVEGEN moviliza ofertas y demandas tecnológicas y pone en contacto a entidades con 

intereses conjuntos en I+D: Además, BIOVEGEN ofrece su ayuda y asesoramiento para el desarrollo de posibles colaboraciones. 

BIOVEGEN no se responsabiliza de las posibles discrepancias que puedan surgir de la interacción entre entidades. 
 
 

+2000 
Empresas 

+150 
Centros de 

investigación 
+65 

Universidades 

+400 
Líneas de 

investigación 

Además 
Administración, 

Medios, 
PTs, OTRIs… 

+6000 
Direcciones de correo 
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BIOVEGEN-Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal es una entidad público-privada cuyo objetivo es la 
mejora de la competitividad del sector a través del desarrollo de tecnologías procedentes de la Biología Vegetal. 
Para ello, articula a entidades del sector agroalimentario español, poniendo en contacto la oferta y demanda de 
tecnología, y generando oportunidades de negocio a través de la colaboración Ciencia-Empresa. BIOVEGEN 
desarrolla colaboraciones y proyectos de I+D, e identifica los retos tecnológicos del sector para desarrollar 
tecnologías. Actúa como interfaz entre la comunidad científica, empresarial y la Administración. Para ello, ofrece 
una serie de herramientas para facilitar las actividades de I+D+i a sus socios. Actualmente cuenta con 104 entidades 
socias: 89 empresas, 15 organismos de investigación y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que 
apoya y cofinancia la iniciativa. Además, BIOVEGEN está abierta a colaboraciones con otras entidades del sector.   
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