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MICROCLIMATT:
Microalgas para una agricultura 

productiva y sostenible



Descripción general del proyecto de la agrupación, sus miembros y objetivos

El Grupo Operativo Supraautonómico MICROCLIMATT (“Estudio de la eficacia de
bioestimulantes innovadores derivados de las MICROalgas para combatir los efectos adversos
del cambio CLIMÁtico en Tomate y Trigo”), nace en noviembre de 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
(Submedida 16.2. Plan Nacional de Desarrollo Rural – Convocatoria 2020)

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.

El proyecto promovido por la agrupación inicia la ejecución de sus actividades en abril de 2021.

GO MICROCLIMATT está cofinanciado por la Unión Europea al 80% con cargo al FEADER y al
20% con cargo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, siendo la autoridad de gestión
encargada de la aplicación de la ayuda la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y
Formación Agroalimentaria (DGDRIFA). Inversión total: 560.725,14 €

GO MICROCLIMATT cuenta con la participación de
6 entidades y su ámbito de actuación involucra
directamente a 4 CCAA en 4 provincias (Segovia,
Madrid, Sevilla y Murcia)



Descripción general del proyecto de la agrupación, sus miembros y objetivos

Los miembros de la agrupación son:

- Entidad representante:

- Miembros de la agrupación: 

• Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, 

Agrario y Alimentario

• Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis 

(Universidad de Sevilla-CSIC)

• Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura 

(CEBAS-CSIC)

• Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

• Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal 

(BIOVEGEN)

Los objetivos específicos de la agrupación son:

- Evaluar la mejora de la resistencia al estrés hídrico y la eficiencia 

en la utilización de nutrientes en tomate y trigo tratados con 

bioestimulantes de microalgas

- Validación de los efectos en ensayos utilizando técnicas 

transcriptómicas

- Cuantificar la incorporación de carbono en la biomasa vegetal de 

los cultivos vinculado al incremento de la productividad

- Evaluar el aumento de la incorporación de carbono orgánico en 

el “sumidero suelo”

- Verificar la mejora de la fertilidad edáfica de los suelos por 

efecto del tratamiento de cultivos con derivados de microalgas



Miembro representante de la Agrupación: AlgaEnergy



AlgaEnergy de un vistazo



5. Internacionalización



Instalaciones



Actividades desarrolladas en



Actividades lideradas por AlgaEnergy



Actividades lideradas por IMIDRA



Actividades lideradas por IBVF (Universidad de Sevilla)



Actividades lideradas por IBVF (Universidad de Sevilla)



Actividades lideradas por CEBAS

en colaboración con



¡Gracias por vuestra atención!
jcc@algaenergy.com


