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3MICROBIOMA  ·  BIENVENIDA

Bienvenidos a Microbioma 2, un 
evento internacional que ha consegui-
do congregar a un magnífico elenco 
de expertos para tratar los últimos 
avances en el uso de microorganis-
mos aplicados a la agricultura.

Tras el éxito de la primera edición del 
Foro Internacional Microbioma cele-
brado en Cartagena (Murcia) en 2019, 
que reunió a más de mil asistentes, 
Agromarketing e Ideagro afrontan la 
organización de este evento con el 
mismo empeño e ilusión. Su objeti-
vo es que el sector agroalimentario, 
la comunidad científica y académica, 
así como las empresas relacionadas 
con el mundo de los microorganismos 
de aplicación agrícola, tengan en este 
encuentro la oportunidad de poner 
en común los conocimientos y expe-
riencias en este novedoso campo de 
investigación que Vislumbra una nue-

va forma de concebir el cuidado de 
los cultivos y, por ende, de avanzar en 
una agricultura más sostenible y res-
petuosa con el medio ambiente.

En este sentido, y en consonancia 
con la cada vez más estricta regu-
lación y con las preferencias del 
nuevo consumidor, avanzamos 
hacia una agricultura mucho más 
sostenible, en la que la aplicación 
de productos formulados sea tal 
que minimice los residuos en el 
suelo y los tejidos, y concluyan 
siendo completamente inocuos 
para el ecosistema y para el con-
sumidor. En esta línea, los avances 
que se han producido en la inves-
tigación y el desarrollo biotecnoló-
gico han adquirido una tendencia 
imparable, en la que tendremos 
la oportunidad de indagar en este 
congreso internacional.

Microbioma 2 es el primer evento de 
estas características que se organiza 
para el sector agrícola tras el obligado 
periodo de restricciones a las concen-
traciones multitudinarias con motivo 
de la pandemia del COVID-19, lo que 
supone una extraordinaria oportuni-
dad para retomar este tipo de encuen-
tros. La formación, el conocimiento de 
los avances técnicos y científicos, y las 
relaciones comerciales centrarán el 
foco de atención durante los dos días 
de Congreso, con ponencias presen-
ciales, online y encuentros networ-
king.

Agradecer a patrocinadores, colabora-
dores e instituciones su contribución y 
apoyo incondicional para que este gran 
evento sea una realidad, y a los asisten-
tes la confianza que han depositado en 
nosotros, deseándoles una agradable y 
provechosa estancia en Cartagena.

MICROBIOMA 2
Vuelve la Nueva Revolución Agro
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Microbioma 2. Hacia la agricultura del futuro
Carlos García Izquierdo. Profesor de Investigación CEBAS-CSIC. 

Presidente del Comité Científico de Microbioma 2

Desde estas líneas, me gustaría dar la 
bienvenida al próximo Congreso Inter-
nacional Microbioma 2, que se va a ce-
lebrar los días 3 y 4 de noviembre de 
2021, en Cartagena, Murcia (España).

Microbioma 1 (2019) puso de manifies-
to a través de los profesionales que 
intervinieron en el mismo -tanto de la 
academia, como de la empresa- que en 
una agricultura sostenible son clave los 
microorganismos existentes en el sue-
lo (microorganismos edáficos) y des-
empeñan un papel fundamental al ser 
los últimos responsables del estado de 
la materia orgánica y del desarrollo y 
funcionalidad del suelo como ecosiste-
ma terrestre. 

También Microbioma 1 puso de ma-

nifiesto las lagunas de conocimiento 
existentes con relación al posible ma-
nejo de dichos microorganismos, ya 
sea desde un punto de vista bioestimu-
lante o como biocontrol de determina-
dos patógenos. Se señaló, asimismo, la 
necesidad de mejorar las técnicas de 
medida sobre el microbioma del suelo 
para poder comprender de forma in-
equívoca su efecto sobre la productivi-
dad que desde dicho suelo se debería 
aportar a los cultivos. 

Ahora, Microbioma 2 va a permitir que 
investigadores de primera línea pon-
gan de manifiesto la generación de 
conocimiento adquirida en los últimos 
dos años con relación a los microorga-
nismos edáficos y sus posibilidades en 
la agricultura del futuro. La interacción 

positiva con la investigación realizada a 
nivel empresarial supondrá, sin duda, 
un paso adelante en este aspecto. Mi-
crobioma 2 ahondará en la idea de 
que si buscamos “sostenibilidad” en 
la agricultura dentro de un panorama 
de cambio climático, necesitamos una 
nueva visión y aproximaciones holísti-
cas para el manejo de ecosistemas.

Hacer frente a una creciente deman-
da de alimentos, con una adecuada 
protección ambiental, significa nuevos 
conceptos de salud y calidad del sue-
lo, basados en propiedades inherentes 
y dinámicas de los procesos de dicho 
suelo; y por supuesto, conocer la impli-
cación de la biodiversidad microbiana 
(microbioma) de ese suelo en este con-
texto.

MICROBIOMA  ·  PRESENTACIÓN
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Descargue la APP de Agromarketing
Ponemos a su disposición la aplicación móvil del Congreso  Microbioma 2 para seguir 

el evento minuto a minuto. Además, le proporcionará información para disfrutar de su 
estancia en la ciudad.

Los asistentes al Congreso Interna-
cional Microbioma 2 tienen a su dis-
posición una aplicación móvil que 
le facilita el seguimiento de todo lo 
que ocurra durante el desarrollo del 
evento, con acceso al programa com-
pleto con actualizaciones en tiempo 
real sobre las ponencias, y con infor-
mación de todas las actividades que 
tendrán lugar durante las dos jorna-
das del Congreso.

La aplicación, sirve en primer lugar, 
para que los visitantes disfruten de su 
estancia en la bellísima ciudad de Car-
tagena, sede del Congreso, y tengan a 
su disposición información completa 
de los lugares de interés como desti-
nos turísticos, hoteles, parking, cómo 
llegar, etc., así como la directamente 
relacionada con el evento.

A través de la app, se puede acceder 
al contenido completo del programa 
que se irá actualizando durante la jor-
nada indicándole las ponencias que se 
están desarrollando en cada momen-
to, así como a la información relativa a 
cada uno de los ponentes. Como asis-
tente al congreso podrá interactuar 
durante las ponencias planteando pre-
guntas a los intervinientes, lo que 
facilita su participación y enriquecerá 
notablemente el debate.

También se tiene acceso a la plata-
forma Agromunity, una comunidad 
virtual de contenidos técnicos de inte-
rés para el sector agroalimentario que 
cuenta con más de 10.000 profesiona-
les registrados y que da acceso gratuito 
a videos de ponencias y charlas técni-
cas de profesionales del mundo agro.

Asimismo, tienen cabida los colabora-
dores y patrocinadores del Congre-
so, pudiendo consultar la revista oficial 
del congreso, con artículos técnicos de 
mucho interés sobre la investigación en 
la aplicación de microorganismos en la 
agricultura que centra este Congreso.

Se puede descargar la aplicación 
desde las plataformas de android po-
niendo el nombre “microbioma” en el 
buscador, o bien a través del siguiente 
enlace QR:

MICROBIOMA  ·  APP DEL CONGRESO

ANDROID IOS
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Micorrizas y Rizobacterias,
indispensables en la nueva era biotecnológica

En Bioera, somos expertos en la 
multiplicación de microorganis-
mos promotores del crecimiento 
saludable de las plantas. Contamos 
con producción propia de Micorrizas 
mediante la tecnología de multiplica-
ción in vivo, donde se obtienen un 
gran número de estructuras fúngicas 
infectivas y resistentes; así como de 
Rizobacterias por medio de fermenta-
dores aeróbicos, optimizados para la 
fabricación de altas concentraciones 
de unidades viables. Bioera apuesta 
por la actividad de los microorganis-
mos beneficiosos como eje funda-
mental en la salud de los cultivos y el 
equilibrio de los suelos.

Contamos con 14 productos microbia-
nos inscritos en el registro de fertili-

zantes y afines del Ministerio de Agri-
cultura español, certificados bajo las 
normas UNE 142500 y 315500 para el 
uso en producción ecológica.

En el marco actual de la subida de 
precios de los fertilizantes, estamos 
en una situación que obliga a muchos 
agricultores a reducir los aportes de 
abono, pudiéndose ver afectadas sus 
producciones agrícolas. La aplicación 
de micorrizas y rizobacterias cons-
tituye una herramienta fundamental 
en la optimización de la extracción de 
los nutrientes presentes en los suelos, 
ayudando al agricultor a maximizar 
el rendimiento de sus cultivos con los 
mínimos recursos. 

Las estrategias microbianas pro-

puestas por Bioera permiten reducir 
pérdidas y aumentar el beneficio 
final de los cultivos, y están avaladas 
por la repetición de los resultados ob-
tenidos en campo. El programa PADQ 
propone consorcios micorrícicos y 
bacterianos que logran mantener una 
eficacia de protección comparable 
a los fumigantes químicos. Nuestro 
PEM (en campo y semillero), con la 
combinación “inteligente” y sinérgica 
de Bioradis Sol y Bactel se ha reducido 
en un 25% la mortandad en plantacio-
nes de fresa y se ha incrementado la 
producción en un 15-45% en tomate 
de industria. Finalmente, con el PMA 
hemos conseguido una colonización 
efectiva del arándano y un incremen-
to de producción (+18%), con aumen-
to de calibre y de shelf life.

MICROBIOMA  ·  BIOERA
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Zona
de Stand

La organización de Microbioma 2 ha dispuesto una zona de stands donde 
se facilita a los asistentes el acceso directo a las principales novedades del 
sector agrícola relacionadas con el uso de microorganismos, de la mano de 
las principales empresas desarrolladoras y comercializadoras.

Soluciones biológicas 
innovadoras y sostenibles 

que maximizan el 
rendimiento

Produce fertilizantes 
especiales y bioestimulantes 

para un crecimiento 
saludable y sostenible

Nutrición y salud en los 
cultivos sin residuos tóxicos 

en las plantas

Productores de micorrizas 
in-vivo y trichoderma por 

biorreactor

Formulación y desarrollo 
de tratamientos de origen 
botánico y microbiológico 

para los cultivos

Nutrición vegetal y animal: 
soluciones eficientes y 

respetuosas con el medio 
ambiente

Soluciones naturales para 
la agricultura orientadas 

a promover el uso de 
microorganismos

Desarrollo, registro, 
producción, soporte técnico 

y comercialización de 
fitosanitarios

Productos específicos 
para la bioestimulación, 
la nutrición vegetal y el 

biocontrol

Protección de cultivos 
y nutrición vegetal que 

aumentan la productividad 
y la rentabilidad

Investigación y aislamiento 
de microorganismos: 

biofertilizantes y 
bioestimulantes

Pioneros en comunicación, 
proyectos de Innovación 
y formación en el sector 

agrícola

Tecnología aplicada a 
semillas, protección de 

cultivos y agricultura digital

Productos biológicos a 
base de microorganismos 

que promueven la 
bioestimulación de cultivos

Biofertilización nitrogenada 
como alternativa a los 
fertilizantes minerales

Symborg

Compo Expert

Agrobiology

Atens

Seipasa

Timac Agro

Alltech

Certis

Bioiberica

Tradecorp

Biológica Nature

Agromarketing

Corteva

Green Universe

Ideagro

PARTICIPANTES

MICROBIOMA  ·  ZONA DE STAND
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Microbioma 2 facilita encuentros
Networking durante el Congreso

La organización del Congreso Mi-
crobioma 2 pone a disposición de 
todos los asistentes al evento una 
plataforma para solicitar encuen-
tros networking entre empresas, 
técnicos y particulares que tengan 
interés en aprovechar su presencia 
durante las dos jornadas del evento 
para mantener reuniones de traba-
jo, y brindar así oportunidades de 
negocio.

Se trata de una iniciativa pionera 
que ya fue puesta en marcha con 
un rotundo éxito de participación 
en la primera edición de Microbio-
ma, en el que la organización faci-
litó la utilización de salas donde las 
empresas mantuvieron encuentros 
networking que previamente habían 
concertado. De hecho, esta fue una 

de las iniciativas mejor valoradas 
por empresas y técnicos que asistie-
ron al Foro, según la encuesta que 
se realizó al concluir el evento.

¿Cómo participar en la platafor-
ma y concertar encuentros profe-
sionales?

Cualquier empresa o profesional 
que asista al Congreso Microbioma 
2 puede concertar los encuentros 
profesionales con otras empresas 
o profesionales que le interesen de 
entre las que se han inscrito en la 
plataforma, simplemente rellenan-
do con sus datos un formulario dis-
ponible en la web microbioma.es, a 
través del enlace:

https://microbioma.es/networking/

Cuando se accede a la plataforma, 
además de los datos personales 
para poder programar y fijar las re-
uniones, las empresas y profesio-
nales concretan los temas a tratar, 
pudiendo abarcar distintos ámbitos,  
que van desde la búsqueda de part-
ners para nuevos proyectos, encon-
trar nuevos proveedores y temas 
técnicos concretos sobre el uso y 
aplicación de los productos produ-
cidos o comercializados por las em-
presas.

De esta manera, la organización 
quiere que se aproveche la cele-
bración del Congreso Microbioma 2 
para fomentar las relaciones entre 
empresas de las que pueden surgir 
acuerdos de colaboración y nego-
cios con mutuos beneficios.

MICROBIOMA  ·  PLATAFORMA NETWORKING

https://microbioma.es/networking/
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Terramin® Pro: el bioestimulante prebiótico 
para la mejora del uso eficiente del nitrógeno. 

El empleo de fertilizantes nitrogenados ha incrementado 
en las últimas décadas hasta generar situaciones graves de 
contaminación ambiental. La Comisión Europea ha puesto 
en marcha el Pacto Verde para promover una agricultura 
más sostenible, en el que se ha propuesto reducir en un 
50% el exceso de nutrientes.

Terramin® Pro es el nuevo bioestimulante prebiótico de 
Bioibérica basado en una alta concentración de L-α-ami-
noácidos de gran calidad que potencia la microbiota au-
tóctona del suelo y permite optimizar la fertilización mejo-
rando el uso eficiente de los nutrientes, y en particular del 
nitrógeno. 

En un estudio realizado en la Universidad de Granada, en 
lechugas, se evaluó la potencial eficiencia en el uso del ni-
trógeno de Terramin® Pro con una fertilización óptima en 
nitrógeno (100%N) y una fertilización limitante (60%N). Los 
resultados del estudio mostraron que  Terramin® Pro ob-
tuvo un valor máximo de producción de biomasa, siendo 
incluso capaz de recuperar el nivel productivo del Control 
(100%N) en el caso de fertilización limitante. Dichos resul-
tados se atribuyen a un aumento en la absorción de nitró-
geno y un mayor índice NUE con Terramin® Pro en ambos 
regímenes de nitrógeno, que puede relacionarse con un 
aumento en la microbiota edáfica autóctona de aquellas 
poblaciones de microorganismos con funciones específicas 

en el metabolismo de nutrientes, tolerancia al estrés y pro-
moción del crecimiento de las plantas. 

El tratamiento con el bioestimulante prebiótico constituye 
una técnica muy útil en el desarrollo de cultivos tanto en 
zonas limitantes de nitrógeno como en zonas agrícolas in-
tensivas, ya que permite reducir el uso de fertilizantes ni-
trogenados, costes económicos e impacto ambiental, maxi-
mizando el rendimiento de los cultivos.

MICROBIOMA  ·  BIOIBERICA



16



17

UAL, CASI y Nostoc demuestran incremento del 33% en 
producción con reducción de químicos, gracias a bacterias 
fijadoras y solubilizadoras NPK

El estudio tuvo lugar durante la campaña 2020-2021,en 
un cultivo intensivo de tomate de un invernadero con una 
extensión de 13.700 m2. En este proyecto se han utilizado 
biofertilizantes desarrollados por Nostoc Biotech, que con-
tienen bacterias fijadoras de N (Bio N) y solubilizadoras de 
P y K (Bio P y Bio K). Se estudió la implantación de bacterias 
promotoras del crecimiento de las plantas observando y 
examinando sus beneficios.

El Dr. Raúl Ortega, que ha dirigido el ensayo, ha indicado 
que la aplicación de estos microorganismos, junto con la 
reducción de un 20% de fertilización sintética convencional 
ha resultado en el tratamiento más efectivo desde el punto 
de vista agronómico. Así se obtuvo un incremento de 33% 

en la productividad del cultivo.  Además del efecto bioferti-
lizante sobre los macronutrientes NPK, se ha deducido que  
los microorganismos también han favorecido el desarrollo 
de fitohormonas relacionadas con el crecimiento vegetal; 
auxina, giberelina y ácido abscísico. Esto se tradujo en la 
producción de frutos de mayores calibres, por lo que los 
ingresos económicos aumentaron hasta un 52% frente al 
tratamiento de inoculaciones bacterianas y con una fertili-
zación sintética convencional.

Puedes ver en ensayo completo en:

https://www.nostoc.es 
https://www.linkedin.com/company/nostoc-biotechnologies 
https://www.youtube.com/c/NostocEsbiotech

Si deseas hacer un ensayo en tus cultivos, contáctanos en 
info@nostoc.es y te mandamos una muestra.

UAL, CASI y Nostoc demuestran incremento del 
33% en producción con reducción de químicos, 
gracias a bacterias solubilizadoras NPK

MICROBIOMA  ·  NOSTOC

https://www.nostoc.es
https://www.linkedin.com/company/nostoc-biotechnologies
https://www.youtube.com/c/NostocEsbiotech
mailto:info@nostoc.es
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Biología de Sistemas para la agricultura del presente

El sector agrícola, al igual que la ciencia en general, está 
descubriendo la influencia del microbioma en el desarro-
llo de los cultivos. La interacción entre la planta y los mi-
croorganismos que se asocian a ella se revela cada vez 
más importante. El estudio de estos sistemas complejos 
se lleva a cabo mediante aproximaciones de la ciencia en 
Biología de Sistemas. La cual engloba el uso de distintas 
plataformas ómicas que estudian diferentes aspectos de 
un sistema vivo y la integración de todos estos datos per-
mite obtener una visión conjunta de un sistema complejo.

ValGenetics dispone de capacidad para realizar experi-
mentos que integran, entre otros, el estudio de expresión 
de genes de la planta por RNA-seq o evaluación de cambios 
en metabolitos por metabolómica. Estos estudios ómicos 
permiten testar la respuesta de una planta a un producto 
bioestimulante, por citar un ejemplo, de manera global. 
Gracias a estas técnicas es posible entender qué mecanis-
mos moleculares están involucrados en las respuestas a 

productos, y mejoran la compresión de lo que se observa 
a nivel fenotípico y fisiológico. Además, es posible realizar 
estudios de análisis de cambios de microbiota en campo 
mediante metagenómica o metataxonómica, que permiti-
rán observar el efecto de productos y tratamientos en las 
comunidades de microorganismos presentes en el suelo 
o substrato.

Estos estudios necesitan de un equipo científico-técnico 
multidisciplinar que integre conocimientos de fisiología, 
microbiología, genómica y bioinformática. El equipo de 
ValGenetics, integrado por genetistas, fitopatólogos, mi-
crobiólogos, fisiólogos y bioinformáticos con gran expe-
riencia, trabaja para sus clientes como un departamento 
de I+D+i externo e independiente para ensayos y proyec-
tos de evaluación de efectos de productos bioestimulan-
tes. ValGenetics integra múltiples enfoques científicos de 
cara a promover la innovación agrícola del futuro y del 
presente.

MICROBIOMA  ·  VALGENETICS
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MAFA inmersa en la búsqueda de compuestos 
bioactivos a partir de procesos de biorremediación

MYCO-BROW es el acrónimo en inglés 
de “Myco Bioremediated Olive Was-
te”. El proyecto persigue la obtención 
de compuestos bioactivos a partir de 
procesos de biorremediación de resi-
duos industriales del olivar, con el fin 
de evaluar su actividad bioestimulante 
y biopesticida. Este novedoso proyecto 
de investigación se desarrolla en cola-
boración con el Instituto de Ciencias 
Agrarias (ICA-CSIC) y con la Estación Ex-
perimental del Zaidín (EEZ-CSIC).

Inmaculada García Romera es la inves-
tigadora principal y directora del grupo 
de Biofertilización y Biorremediación 
por Hongos Rizoféricos en la Estación 
Experimental. La doctora diseña y de-
sarrolla procesos de transformación 

basados en técnicas biológicas. El ob-
jetivo es identificar los hongos con ma-
yor capacidad de fertilización de eco-
sistemas degradados por el impacto 
ambiental del alperujo.

Actualmente, el proyecto se encuentra 
en la fase de bioensayos que permiten 
determinar la eficacia de los extractos 
micotransformados por los hongos 
pre-seleccionados en plantas de to-
mate. Estos ensayos evalúan la tasa de 
germinación, la altura de la planta, el 
peso seco, la relación raíz/parte aérea, 
el contenido de nutrientes y el conteni-
do de clorofilas. Se trata de identificar 
cuál de los extractos transformados es 
el que induce una mejora en el estado 
fisiológico de los cultivos, así como, en 

un aumento en la actividad microbiana 
del suelo fertilizado. La investigación 
que se lleva a cabo a nivel de labora-
torio precede al proceso de escalado 
industrial para la producción de com-
puestos biofertilizantes y/o biopestici-
das de nueva generación que tengan 
un origen sostenible.

De manera paralela, el departamento 
de microbiología de MAFA trabaja en 
la puesta a punto de la formulación 
WP (Wettable Powder) de una bacte-
ria pseudomona con propiedades PGP 
(Plant Growth Promoting), que además 
ha demostrado ser altamente eficaz 
controlando enfermedades fúngicas 
de cultivos como verticillium, fusarium, 
pythium o rhizoctonia.

MICROBIOMA  ·  MAFA
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Cybelion® marca el paso
hacia una nueva agricultura

La vuelta a la nueva normalidad, con la 
recuperación de la presencialidad en 
algunas de las principales ferias agro-
alimentarias celebradas en otoño, ha 
venido marcada por la presentación, 
por parte de ADAMA Agriculture Es-
paña, de dos soluciones que vienen a 
revolucionar la manera de entender la 
salud de las plantas. Entre ellas Cybe-
lion®, un bioestimulante desarrollado 
por la empresa Plant Response Biotech 
e incluido dentro de la marca VERDE 
VIVO, que regula la fisiología vegetal, 
además de promover el crecimiento y 
la producción.

“Cybelion® posee varios mecanismos 
de acción, lo que permite mejorar sus-
tancialmente la eficacia y la producción 
agrícola en aquellos cultivos en los que 
se ha probado. Combina una mezcla de 
betaglucanos percibidos por la planta 
y un metabolito que también regula la 

fisiología vegetal. Este doble modo de 
acción hace que tenga un valor añadi-
do respecto a lo que ya hay en el mer-
cado”, ha destacado Antonio Molina, 
director del Centro de Biotecnología y 
Genómica de Plantas CBGP (UPM-INIA) 
durante el transcurso de la Feria Fruit 
Attraction, que ha acogido una presen-
tación del producto en el espacio Bio-
tech Forum.

Los ensayos de esta solución se han de-
sarrollado en cultivos hortícolas como 
pimiento, tomate, melón o sandía y es 
altamente efectivo en frutales, cítri-
cos, uva de mesa… “El mecanismo de 

reconocimiento de las moléculas que 
activan la respuesta en la planta está 
conservado en todos los cultivos. Esto 
es algo muy importante con respecto 
a otras soluciones en el mercado que 
sabemos que funcionan en unos culti-
vos pero no en otros, porque estos úl-
timos no tienen, digamos, los ojos para 
ver las moléculas que nosotros propor-
cionamos en Cybelion®. Así, consegui-
mos que los receptores activen una se-
ñal que regule la respuesta de defensa 
de la planta”, ha completado Antonio 
Molina, cofundador a su vez de Plant 
Response Biotech, una spin off del pro-
pio CBGP.

MICROBIOMA  ·  VERDE VIVO
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09:15 – 09:35 
«El suelo y sus microorganismos, clave para una agri-
cultura inteligente» – D. Carlos García Izquierdo. Profesor 
de Investigación (CEBAS-CSIC)

09:35 – 09:55 
«Impactos de la producción de cultivos en el micro-
bioma del suelo: innovaciones y recomendaciones de 
políticas para abordar la degradación ambiental, el 
cambio climático y la salud humana» – Dña. Jennifer 
Kendzior. Office of Climate Change, Biodiversity and Envi-
ronment (OCB) FAO

09:55 – 10:15 
«Microbioma del suelo: Elemento clave para la sos-
tenibilidad agrícola» – D. Agustín Murillo. Iberian Sales 
Manager en ALLTECH

10:15 – 10:35 
«Trichoderma, un hongo que vale para (casi) todo» – D. 
Enrique Monte. Catedrático en Universidad de Salamanca

10:35 – 10:55 
«Eficacia Biofungicida: desarrollos microbiológicos 
y estrategia, desde la Tecnología Natural» – D. Javier 
Nacher. Technical Manager de SEIPASA

10:55 – 11:45
Café Networking

11:45 – 12:05
«Desarrollo de un bioestimulante basado en bacterias 
PGPR asociadas a un inóculo de micorrizas» – D. Gorka 
Erice, Ph.D. – Director Técnico de ATENS

12:05 – 12:25
«Control biológico sobre el terreno» – D. Wagner Bettiol. 
Investigador Ambiental de EMBRAPA

12:25 – 12:45
«Efectos asociados a la cepa D747 de Bacillus amyloliq-
uefaciens como biofungicida frente a las principales 
enfermedades de suelo» – David Rubio Herrero. Portfolio 
Manager en CERTIS

12:45 – 13:05
Fruit Break

13:05 – 13:25
«Clonostachys rosea, agente para el control biológico 
de enfermedades» – D. Rubén Pascual. Desarrollo y Mar-
keting en C.Q MASSÓ

Ofrecido por:
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17:00 – 17:20
«Evaluación agronómica y fisiológica de la aplicación 
de potenciadores PGPR en el suelo» – D. Emilio Nicolás. 
Investigador Científico CEBAS-CSIC

17:20 – 17:40
Fruit Break

17:40 – 18:00
«Aplicación de la desinfestación anaeróbica del suelo como 
alternativa a la fumigación química del suelo» – Dña. Erin 
Rosskofp. Research Leader/Microbiologist, Citrus and Oth-
er Subtropical Products Unit
18:00 – 18:20
«Papel de los microorganismos en el manejo integrado 
de nutrientes» – D. Pedro Fernández. Asesor agronómico

18:20 – 18:40
«Mejora del uso eficiente del nitrógeno mediante el uso 
de bioestimulación prebiótica» – Dña. Anna Botta. Prod-
uct Manager de Bioibérica Plant Health

18:40 – 19:00
«Desarrollo de supresividad a largo plazo frente a 
Meloidogyne incognita» – D. Santiago Larregla (Investi-
gador en Neiker-Tecnalia) y Dña. Maite Gandariasbeitia

13:25 – 14:05
«EVENTO INFO – MESA SOBRE INNOVACIÓN Y TRANS-
FERENCIA DE CONOCIMIENTO» – D. Joaquin Gómez, 
Director del INFO | D. Carlos García Izquierdo, Profesor de 
investigación (CEBAS-CSIC) | Miembro de AEFA | Dña. Mª 
Engracia, Directora de I+D+i de Orgánicos Pedrín | Gonza-
ga Ruiz de Gauna, Coordinador en Biovegen

14:05 – 16:00
Comida Networking

16:00 – 16:20
«Uso de complejos de microorganismos para maxi-
mizar beneficios en la gestión sostenible de cultivos» 
– D. David de Scals. Technical Expert portfolio de biológicos 
en CORTEVA Agriscience

16:20 – 16:40
«Las enzimas como expresión del microbioma en los 
ecosistemas del suelo» – Dña. Grazia Masciandaro. Inves-
tigadora CRN de Pisa

16:40 – 17:00
«Nuevos sistemas de investigación con microorganis-
mos» – D. Pedro Palazón. Director Técnico de IDEAGRO

Ofrecido por:
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09:00 – 09:20 
«Tolerancia a la sequía mediada por bacterias: pers-
pectivas actuales y futuras» – Dña. Esther Ngumbi. 
Post-doctoral researcher (University of Illinois at Urbana 
Champaign)

09:20 – 09:40 
«Lactiplantibacillus plantarum, Bacillus mojavensis y 
B. siamensis. Especies de interés para la mejora de los 
cultivos» – D. Francisco J. Soriano Pons. Director Técnico 
de Biológica Nature

09:40 – 10:00 
«Conceptos y aplicaciones de pulverización foliar para 
inoculantes microbianos» – Dña. Ana Bejarano. Investiga-
dora (Fondazione Edmund Mach)

10:00 – 10:20 
«El bioestimulante ultraeficiente. Una respuesta cien-
tífica a la necesidad del productor» – José Nolasco. Stra-
tegy and Innovation Director of TRADECORP

10:20 – 10:40 
«Estructura y función del microbioma del suelo en un 
mundo cambiante» – D. Manuel Delgado Baquerizo. In-
vestigador Ramón y Cajal (Universidad Pablo de Olavide)

10:40 – 11:00 
«¿Nutrición vegetal o de la microbiota edáfica? Casos 
reales en manejo convencional y ecológico» – D. Javier 
Vázquez. R & D Manager COMPO EXPERT Spain, Portugal y 
África

 
11:00 – 11:40 
Café Networking 

11:40 – 12:00 
«Estudio multidisciplinar de un producto bacteriano: 
Mejora y eficiencia en la absorción de fósforo» – Dña. 
Valeria Contartese. Responsable del Departamento de 
Investigación y Desarrollo de GREENHAS GROUP

12:00 – 12:20 
«Nuevas soluciones biotecnológicas para el diagnósti-
co, control y seguimiento de patógenos fúngicos clave 
en el cultivo ecológico de frutos rojos» – Dña. Magdale-
na Frąc. Investigadora Biotecnología Ambiental (IAPAN)

12:20 – 12:40 
«Equilibrio armónico entre Microbials – Estrés – Nu-
trición, ¿cómo lograrlo?» – D. Ignacio Horche. CEO de 
GREEN UNIVERSE

12:40 – 13:00 
«Aplicación de micorrizas en la agricultura y el 
medioambiente: hitos y retos» – D. Alberto Bago. Científi-
co Titular CSIC (Est. experimental del Zaidín)

13:00 – 13:20 
«Efecto de la aplicación de bioestimulantes sobre la ac-
tividad del microbioma rizosférico» – D. Félix Fernández. 
Technological Intelligence Director de SYMBORG

13:20 – 13:40 
«La Directiva de nitratos y la situación actual de la con-
taminación por nitratos en España» – D. Gorka Barrio. 
Técnico de la Comisión Europea

13:40 – 14:00 
Conclusiones y cierre
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29MICROBIOMA  ·  MICROBIOMA COMUNIDAD

Los microorganismos y su aplicación a los cultivos 
están revolucionando la manera de practicar la 
agricultura y por eso entendemos la necesidad de 
crear un espacio online donde los profesionales 
puedan poner en común las experiencias en este 
novedoso campo que aporta muchos beneficios 
económicos, ambientales y en la salud de los 
agricultores.

Se trata de Microbioma Comunidad,  la 
primera comunidad de profesionales sobre 
microorganismos aplicados a la agricultura, a 
la que los interesados en este innovador campo 
pueden unirse a través de la plataforma Agromunity 
en el enlace ilovemicroorganismos.com.

En Microbioma Comunidad los profesionales e 
interesados, en general, tienen acceso a formaciones 
sobre microorganismos aplicados a la agricultura 
desde un enfoque teórico práctico, con charlas y 
conferencias impartidas en los foros y congresos 
más importantes celebrados recientemente.

Además, en la plataforma tendrán lugar foros de 
debate de máximo interés donde se expondrán 
dudas, sugerencias y se intercambian experiencias 
en la práctica agrícola basadas en la aplicación 

de microorganismos, constituyendo un auténtico 
portal de referencia para especialistas,  agricultores 
y profesionales que quieran estar al día en todo lo 
referente al uso de microorganismos.

Microbioma Comunidad brinda también la 
posibilidad de hacer uso de la bolsa de trabajo 
para que personas formadas en la utilización 
de microorganismos en la agricultura puedan 
ofrecer sus servicios profesionales, o bien para 
que empresas interesadas en captar talento 
que incorporar a sus organizaciones, puedan 
demandarlos. Un punto de encuentro del que se 
pueden beneficiar empresas y profesionales.

Microbioma Comunidad es un espacio web que 
se actualiza permanentemente con las novedades 
más importantes en el campo de la investigación 
y de la innovación, informando de los nuevos 
avances  que hacia una agricultura más eficaz y 
sostenible.

No esperes más y aprovecha la oportunidad 
de participar en la primera comunidad 
donde intercambiar conocimientos sobre los 
microorganismos agrícolas inscribiéndote a través 
del enlace  www.ilovemicroorganismos.com

Microbioma Comunidad:
El espacio profesional sobre microorganismos agrícolas
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El cambio climático es una REALIDAD, la 
adaptación es una NECESIDAD, BIOAdapta®

Es un hecho que el cambio climático 
afecta negativamente a la producción 
agrícola. El estrés abiótico y biótico se 
han convertido en la principal causa 
del estancamiento de la productividad 
y originan graves pérdidas económicas.

Los cultivos tienen un potencial genéti-
co productivo, sin embargo alcanzarlo 
en las condiciones ambientales actua-
les es inviable. Para solventar esta bre-
cha productiva, tradicionalmente se ha 
recurrido a organoquímicos aunque su 
baja eficiencia impide que sean solu-
ciones completas. Así, un mayor ren-
dimiento de los cultivos no depende 
solo de su potencial genético, sino de 
su capacidad de adaptación. Por ello, 
BIOAdapta®, la nueva herramienta 
desarrollada por TRICHODEX, permite 
realizar un manejo integrado del culti-
vo en condiciones de estrés climático.

BIOAdapta® se compone de solucio-
nes basadas en el Microbioma cuyos 

protagonistas son microorganismos 
“influencers” con gran capacidad para 
colonizar tanto la superficie radicular, 
formando biofilm y endófitos, así como 
la filosfera.

“BIOAdapta® es la solución de 
TRICHODEX para un reto global: la re-
ducción del impacto del cambio climá-
tico en la agricultura”.

BIOAdapta® se acompaña con un am-
plio soporte técnico que incluye el se-
guimiento de la calidad del microbio-
ma y del suelo, así como la salud de 
las plantas o su eficacia agronómica, a 
través de metodologías avanzadas va-
lidadas.

BIOAdapta® ofrece los siguientes be-
neficios: Control de enfermedades ra-

diculares hasta de un 64%, incremento 
de producción 12-30%, mejora del cali-
dad del fruto +20% peso unitario o in-
cremento del shelf life de la fruta.

Desde TRICHODEX (https://www.tri-
chodex.bio/), nuestro mayor esfuerzo 
va dirigido a la investigación y desa-
rrollo de soluciones biotecnológicas, 
eficaces, rentables y sostenibles con 
más de 30 años de experiencia como 
fabricante biotech.

Análisis de la calidad del suelo a través de la 
actividad microbioma

MICROBIOMA  ·  TRICHODEX
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Microbioma 2: Análisis de las
nuevas estrategias de fertilización

La contaminación de nitratos de origen 
difuso de las masas de agua superficial 
y subterránea es un problema muy ex-
tendido en la mayor parte de las cuen-
cas españolas. Este hecho se pone de 
manifiesto por las elevadas concentra-
ciones de nitrato que se registran en 
determinadas masas de agua, causa-
das por las actividades agrícola, gana-
dera, urbana y minera.

La Unión Europea considera la conta-
minación de origen difuso como un 
problema central en sus políticas am-
bientales y agrarias. En este sentido, ha 
planteado acciones europeas como la 
denominada “de la granja a la mesa”, 
alineada con la Estrategia de Biodi-
versidad para 2030, enmarcadas en el 
Pacto Verde Europeo, que contribuyen 
a afrontar este problema. Entre otros, 
uno de los objetivos es la reducción 
del exceso de nutrientes del 50%, que 
supondrá una reducción del 20% en el 
uso de fertilizantes.

El último informe de la Comisión Euro-
pea, publicado este mes de octubre de 
2021, en el marco de la Directiva 91/676/
CEE del Consejo, de 12 de diciembre 
de 1991, relativa a la protección de las 
aguas contra la contaminación produci-
da por nitratos, ha puesto de manifies-
to el agotamiento de esta directiva que 
está a punto de cumplir 30 años. 

Acelerar el descenso de las concentra-
ciones de nitrato en las masas de agua 
europeas va requerir por parte de los 
estados miembros la aplicación de me-
didas adicionales o reforzadas. Es aquí, 
en este punto, donde se ha de imple-
mentar nuevas estrategias de fertiliza-
ción, sin que ello suponga la pérdida de 
fertilidad de los suelos. Nuevas herra-
mientas basadas en el manejo integra-
do de nutrientes e incluir el nuevo rol 
que ha de jugar los microorganismos 
será clave para determinar el éxito de 
las medidas. 

Microbioma en el año 2019 supuso 
un auténtico punto de inflexión en las 
nuevas estrategias de fertilización, 
donde minimizar el impacto ambien-
tal se convirtió en el objetivo clave. 
Este evento puso de relevancia el pa-
pel que ha de jugar los microorganis-
mo en la nutrición y sanidad vegetal. 

Los objetivos que se han fijado para 
Microbioma2 van desde la mejora 
del conocimiento en el uso de mi-
croorganismos en la agricultura, 
su monitorización y su aplicación 
práctica en los suelos agrícolas de 
todo el planeta. La calidad e inter-
nacionalización de los ponentes 
darán luz a los siguientes desafíos 
del sector agrario a escala global: 

I) Mejorar la salud del suelo. 
II) Reducir el cambio climático. 
III) Minimizar la erosión de suelos y 
desertificación. 
IV) Aumentar la sostenibilidad de las 
prácticas agrícolas. 
V) Aumentar la resiliencia de nuestros 
agricultores como actores activos del 
cambio de paradigma. 
VI) Integrar productividad, medio am-
biente y seguridad alimentaria.

MICROBIOMA  ·  NUEVAS ESTRATEGIAS DE FERTILIZACIÓN
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Orgánicos Pedrín participará en el
Congreso Internacional Microbioma 2

Orgánicos Pedrín® participará en el 
Congreso Internacional Microbioma2. 
Después del enorme éxito del primer 
evento realizado en el año 2019, este 
foro se forja como un punto obligado 
del sector agrario. Los temas que se 
van a abordar, la calidad de los ponen-
tes y el refuerzo del carácter interna-
cional, colocará a Cartagena en el epi-
centro agrícola del planeta.

El actual entramado normativo y las fu-
turas exigencias obligan al sector agro 
a acelerar la aplicación de sus avan-
ces tecnológicos. La nutrición vegetal 
ha sido un pilar de la agronomía no 
abordado con el interés que requiere. 
En los últimos 5 años se ha avanzando 
más en esta materia que en los últimos 
30 años, debido principalmente a las 
exigencias medioambientales y la obli-
gación de conciliar el sector productivo 
con el respeto al entorno. Trabajar en 

una nueva fertilización no requiere, per 
se, la introducción de nuevos formula-
dos más cool, sino implementar princi-
pios de integración donde el suelo sea 
el verdadero elemento vertebrador. 

No se trata de excluir sino de aunar 
recursos, herramientas y habilidades 
para entre todos poder hacer una agri-
cultura mejor de la que toda la socie-
dad se sienta orgullosa. 

En esta línea de trabajo Orgánicos Pe-
drín® lleva más de 40 años trabajan-
do en la mejora de la productividad de 
los suelos, entendidos éstos, como un 
medio vivo y complejo capaz de pro-
ducir alimentos de forma sostenible. 

Esta forma de trabajar se basa en po-
ner al agricultor en el centro de todas 
nuestras metas, ya que es él el único 
capaz de aplicar las mejores técnicas 
de cultivo y ser capaces de alimentar a 
la población, aspecto menospreciado 
en los últimos tiempos. Una sociedad 
resiliente debe basarse en pilares sóli-
dos donde la salud empieza y termina 
en una alimentación suficiente, ase-
quible y saludable.

En nuestro afán de satisfacer a 
nuestros clientes más exigentes, el 
próximo año 2022 y después de una 
apuesta clara de la empresa por el 
I+D+i, va a comercializar nuevas lí-
neas de productos que esperemos 
cumplan con las expectativas de un 
sector innovador y 100% comprome-
tido con la producción segura y com-
patible con el medio ambiente, que 
es de todos.

“La nutrición vegetal ha sido 
un pilar de la agronomía no 

abordado”

MICROBIOMA  ·  ORGÁNICOS PEDRÍN
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Agromarketing: Comunicación, 
Innovación y formación en el 
sector agrícola

“Agromarketing es la empresa de refe-
rencia en comunicación y marketing en 
el sector agro, que ha diversificado su 
actividad capitaneando proyectos de 
innovación y siendo pionero en la for-
mación agrícola online”

Con la organización de esta segunda 
edición del Congreso Internacional Mi-
crobioma, y tras el periodo de pande-
mia que ha limitado la celebración de 
actos multitudinarios, Agromarketing 
retoma la iniciativa en la consolida-
ción de eventos donde los agentes del 
sector agrícola encuentran un espacio 
donde intercambiar conocimientos y 
ampliar su círculo de contactos, abrien-
do de nuevo oportunidades de negocio 
de forma presencial. 

Durante estos dos años de restriccio-
nes, y especialmente en los primeros 

momentos de confinamiento, se puso 
de manifiesto la importancia de la agri-
cultura para la economía global, y por 
su parte, los profesionales y empresas 
del sector agrícola y agroalimentario se 
dieron cuenta de la necesidad de incor-
porar a su actividad nuevas herramien-
tas y modos de comunicación online 
para hacer crecer sus negocios.

Con la pandemia y las limitaciones 
impuestas , internet y las nuevas tec-
nologías pasaron de ser para el sector 
agrícola una oportunidad no siempre 
aprovechada, a una necesidad a la 
hora de hacer crecer los negocios, y 
desde Agromarketing hemos querido 
marcar el camino ayudando a las em-
presas y profesionales a incorporarse a 
esta nueva revolución en el marketing 
agrícola.

Agromunity: a la vanguardia de la for-
mación online en el sector agrícola

Agromarketing se anticipó a la impor-
tancia de la formación online dirigi-
da expresamente al sector agrícola y 
agroalimentario, alqo que se ha evi-
denciado con motivo de la pandemia, 
poniendo en marcha en el año 2019 la 
plataforma Agromunity, una web des-

de donde se pone a disposición de los 
empresas y técnicos del sector todo 
tipo de contenidos técnicos de interés 
con los últimos estudios y avances en 
la investigación agrícola de la mano de 
profesionales de primer nivel.

Tan solo dos años después, la platafor-
ma Agromunity es toda una referencia 
en la formación agrícola online, y se ha 
convertido en una comunidad de inter-
cambio de conocimiento para más de 
10.000 profesionales.

Agente de innovación

La gestación, planificación y gestión de 
Grupos Operativos ha sido una de las 
prioridades de Agromarketing, ponien-
do en marcha en tan solo tres años 6 
proyectos de innovación relacionados 
con el sector agroalimentario.

Entre ellos destacar Sistema Integrado 
de Asistencia Técnica en Campo (SIAT-
CA), HUELLA SOCIAL, que sirve para co-
nocer las preferencias del consumidor 
de los productos agrícolas, o proyectos 
para el aprovechamiento de resíduos 
agrícolas como los restos de poda para 
uso ornamental (RESTOS PODA).

www.agromarket ing.es

MICROBIOMA  ·  AGROMARKETING
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Ideagro, diez años de compromiso 
con la salud del suelo

En Ideagro nos mueve la pasión por al-
canzar una agricultura sostenible y sa-
ludable. Por eso, desde hace diez años 
trabajamos para mejorar los suelos 
agrícolas y disminuir el impacto negati-
vo del uso de sustancias nocivas.

Somos una empresa independiente 
de investigación aplicada en el sector 
biotecnológico, especialistas en el de-
sarrollo y evaluación del uso de mi-
croorganismos y bioestimulantes en 
agricultura.

Contamos con un equipo de alto ni-
vel y multidisciplinar. El proyecto lo 
formamos 24 personas entre doctores, 
biólogos, agrónomos y técnicos espe-
cializados no sólo en el sector agrícola 
y agroalimentario, sino también en in-
vestigación in-vitro, fitopatología, diná-
mica de suelos y desarrollo de nuevas 
estrategias agrícolas.

Pasión por la investigación. Conta-
mos con laboratorios altamente equi-
pados: microbiológico, bioquímico y 

de biología molecular, 
además de un labora-
torio para el desarrollo 
de proyectos de I+D+i 
y de ensayos relacio-
nados con patógenos 
y productos a base de 

microorganismos (nuevos bioestimu-
lantes, biofertilizantes y biofungicidas).

Con los pies en el campo. La aplica-
ción práctica la efectuamos en cuatro 
fincas experimentales y en campos de 
agricultores colaboradores para inves-
tigar, en total, 94 cultivos diferentes. 
Desde 2011 hemos efectuado más de 
1.600 ensayos, principalmente en Es-
paña y Portugal, ampliando a zonas de 
Italia, Marruecos, Irlanda y China los úl-
timos tres años.

El aval de la certificación. En nues-
tros ensayos conseguimos diferentes 
condiciones ambientales, edáficas y de 
cultivo para ofrecer a nuestros clientes 
un servicio personalizado y global con 
un alto valor añadido. Gracias a todas 
nuestras certificaciones garantizamos 
la calidad y la trazabilidad en todas las 
fases del trabajo: campo, laboratorio e 
interpretación de resultados.

Seguimos innovando. Por eso, hemos 
hecho una apuesta por implantar nue-

vas técnicas analíticas, que nos permi-
ten obtener más información de los 
suelos y los cultivos, por ejemplo, re-
cuento e identificación de microorga-
nismos mediante biología molecular, 
cuantificación de la actividad enzimá-
tica del suelo o caracterización de las 
propiedades nutraceúticas de los ali-
mentos.

Compromiso de principio a fin. Pro-
porcionamos a nuestros clientes un 
servicio global que abarca todas las 
etapas: participamos en el desarrollo 
y formulado inicial de los productos; 
desarrollo de screening iniciales; ensa-
yos de eficacia en laboratorio, meso-
cosmos y en campo; determinación 
de “modo de acción”; asesoramiento 
legal para el registro de los productos; 
transferencia de conocimiento, y ase-
soramiento y gestión de proyectos de 
I+D nacionales y europeos.

En Ideagro encontrarás a una empresa 
líder en el desarrollo de bioestimulan-
tes y productos a base de microorga-
nismos.

Al socio perfecto para desarrollar tus 
proyectos de investigación.

Con compromiso. Con pasión. Con res-
ponsabilidad.

www.ideagro.es
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Agromunity es una plataforma audiovisual que 
se inició en 2019 y que pone a disposición de los 
profesionales vídeos con contenidos técnicos 
relacionados con el sector agroalimentario, 
sirviendo además como canal de comunicación al 
servicio de las empresas del sector, gestionando 
sus eventos online y acciones formativas a través 
del Club Agromunity.

Se trata de un espacio web pionero que cubre un 
hueco en la formación agraria y la transmisión de 
conocimientos en un sector que necesita estar 
al día en los últimos avances, investigaciones y 
novedades de todo aquello que les atañe.

Ponencias de gran rigor y nivel 
técnico:

La plataforma cuenta con más de 200 vídeos de 
libre acceso y otros muchos a través de suscripción 
premium, clasificados por secciones para facilitar la 
búsqueda de aquello que más interese al usuario.

Te invitamos a visitar agomunity.com y conocer 
los contenidos que te acercarán de la mano de 
profesionales a los temas que te interesan, que te 
resolverán dudas y que te servirá para completar tu 
formación y estar al día de todo lo que ocurre en el 
mundo agro.

 
 

Algunas temáticas que podrás 
encontrar en agromunity.com:

Todas las ponencias de Microbioma podrán visionarse en 
www.agromunity.com

“Una comunidad agro con más 
de 10.000 usuarios conectados”

“Agromunity es el socio ideal 
para garantizar la repercusión 

de los eventos organizados 
por las empresas del sector”
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Métodos Servicios Agrícolas

Métodos Servicios Agrícolas (empre-
sa perteneciente al Grupo Eurofins) 
está acreditada para realizar ensayos 
oficialmente reconocidos (EOR51/03) 
y cuenta con una gran experiencia en 
ensayos con todo tipo de bioestimu-
lantes, bionematicidas, biofungicidas, 
bioinsecticidas y bioacaricidas.

La experiencia nos avala con más de 
1000 ensayos realizados con distin-
tos microorganismos y contamos con 
protocolos de trabajo propios, desde 
el inicio (laboratorio), en semi-campo 
(cámara o condiciones controladas) y 
finalmente en campo.

Disponemos además de nuestras pro-
pias fincas experimentales con labora-

torios de nematodos, insectos y hon-
gos. Para los ensayos de calidad con 
bioestimulantes (fijadores de nitróge-
no, solubizadores, etc) tenemos una 
amplia posibilidad de evaluaciones de 
campo mediante porómetro, clorofila, 
análisis de hoja y fruto instantáneos, 
dureza, textura, color, grados Brix, aci-
dez y conservación del fruto en cáma-
ra. Para ensayos de campo realizamos 
vuelos con dron propio con cámara 
térmica y multiespectral (vigor, cloro-
fila, estrés hídrico).

Estos últimos años estamos traba-
jando en ensayos para el control de 
nitratos en distintos cultivos realizan-
do recogidas de agua de los drenajes 
y posteriores analíticas. También de 

reducción de abonado y agua colo-
cando sondas de humedad y tensió-
metros.

Poseemos también PCR – cuantifica-
ción de todo tipo de microorganismos 
tanto beneficiosos como patógenos 
para el conocimiento a la hora de 
realización de ensayos con posibles 
competidores en suelo-. Realizamos 
dichos ensayos en la zona de Murcia, 
Almería, Huelva, Valencia, Zaragoza, 
Sevilla y Monçao, donde tenemos ins-
talaciones propias.

Finalmente podemos realizar cual-
quier tipo de ensayo bajo acreditación 
BPL y contamos con Departamento de 
Registros propio.

MICROBIOMA  ·  MÉTODOS SERVICIOS AGRÍCOLAS
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Próxima cita, Congreso Fruta de Hueso
“Este mes de noviembre, el Auditorio Víctor Villegas de Murcia reunirá a la

vanguardia del sector en el IV Congreso Nacional de Fruta de Hueso”

Los próximos 25 y 26  de noviembre (en 
jornada presencial y formato online, 
respectivamente), la ciudad de Mur-
cia acogerá el IV Congreso Nacional 
de Fruta de Hueso. Una cita obligada 
para el sector agrícola que presentará 
las últimas novedades del sector de la 
fruta de hueso, del que España es una 
potencia internacional.

Nuevamente Agromarketing será la 
empresa encargada de la organización 
de este evento de referencia, que reu-
nirá a todo el sector agrícola y que se 
ha concebido como un punto de en-
cuentro de todo los agentes relaciona-
dos directamente con la producción, 
comercialización, y distribución de la 
fruta de hueso. Este evento cuenta con 
la colaboración de centros de inves-
tigación de prestigio, como el IMIDA, 
que ostenta la presidencia del Comité 
Científico, así como de las empresas 
más punteras del sector.

Este congreso se ha fijado como obje-
tivo contribuir a la resolución de gran-
des retos del sector agroalimentario, 
sólo alcanzables a través de la innova-

ción y la investigación, como la obten-
ción de una mejor productividad, con 
productos resistentes a enfermedades, 
con diversidad de tamaños, colores y 
un mejor sabor, para lo que hay que 
apostar por la calidad desde el inicio 
de la cadena productiva.

En concreto, el evento contribuirá a re-
marcar la singularidad y la calidad de 
los melocotones, albaricoques, necta-
rinas, ciruelas y paraguayos de Espa-
ña, siguiendo la línea de trabajo mar-
cada por el éxito de las tres ediciones 
anteriores del Congreso (2016, 2017 y 
2019), que contaron con una asistencia 
masiva de participantes y con una im-
portante  repercusión mediática.

El Congreso se celebrará en esta cuar-
ta edición en un formato híbrido con 

ponencias técnicas y mesas redondas 
presenciales para un aforo limitado en 
el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, 
(jueves, 25) y otras ponencias a través 
de videoconferencia (viernes, 26) que 
serán transmitidas online a través de 
la plataforma de formación agrícola 
de contenidos audiovisuales líder en 
habla hispana Agromunity, con más de 
10.000 profesionales registrados.

El formato híbrido permite una or-
ganización del evento más cómodo 
para los participantes, ya que permi-
te por un lado asistir a las ponencias 
y los encuentros Networking en la 
jornada presencial y la interacción di-
recta con asistentes y ponentes. Por 
otro lado, poder ampliar el programa 
de contenidos para ser visionados có-
modamente en la jornada online, sin 
perder por ello la posibilidad de rea-
lizar preguntas a los intervinientes. 

INSCRIPCIONES:

https://frutadehueso.com/

MICROBIOMA  ·  IV CONGRESO NACIONAL DE FRUTA DE HUESO

“El evento se celebrará 
en formato híbrido, con 
ponencias presenciales 

y vía online, para mayor 
comodidad de los 

asistentes.”

https://frutadehueso.com/
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