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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

DATOS DE LA EMPRESA. 

Razón Social: FUTURECO BIOSCIENCE, S.A. 

NIF: A63471908 

Domicilio Social: Av. Del Cadí, 19-23. P.I. Sant Pere Molanta. 

Localidad: Olèrdola 

Código Postal: 08799 

Provincia: Barcelona 

CNAE: 2015 

 

DATOS DEL PROYECTO. 

Título del proyecto: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE FUNGICIDAS Y BACTERICIDAS BASADOS EN 

MICROORGANISMOS O EXTRACTOS 

Nº de expediente: 0722/44 

Nº de expediente EF anterior: 0921/30 

ACRÓNIMO (10 caracteres): FUTURECO18 

Ejercicio Fiscal: 2021 

Fecha de inicio Proyecto: 01-01-2018 

Fecha de finalización: 31-12-2021 

Versión Memoria: 2 

Disciplinas Tecnológicas del Proyecto (códigos UNESCO):  

4 Dígitos: 3101 - Agroquímica 

6 Dígitos: 3101.09 - Plaguicidas 

 

ENTIDAD DELEGADA GESTORA DE LA CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO.  

Nombre: F INICIATIVAS ESPAÑA I MAS D MAS I, S.L.U. 

NIF: B65100612 
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Proyectos plurianuales  

Informes motivados solicitados/emitidos en ejercicios anteriores. 

Ejercicio 

Fiscal 
Organismo emisor 

Nº de expediente de 

Informe Motivado 

Fecha de 

emisión 

Calificación 

recibida 

2018 MINISTERIO COMPETENTE IDI-2019-119536-a 11/05/2020 I+D 

2019 MINISTERIO COMPETENTE IDI-2020-137873-a 01/09/2020 I+D 

2020 MINISTERIO COMPETENTE IDI-2021-155930-a 01/04/2022 I+D 

 

 

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

Durante la anualidad de 2021, se ha cumplido la ejecución del proyecto conforme a la planificación 

establecida, habiéndose continuado con la actividad 2, en la que se realizaron trabajos de desarrollo de 

nuevos bioplaguicidas basados en microorganismos o extractos mediante la caracterización de componentes 

y muestras, así como la realización de los ensayos y validaciones correspondientes para alcanzar los objetivos 

del presente proyecto.  

 

Por tanto, el proyecto se encuentra finalizado y no se han producido desviaciones técnicas significativas entre 

la propuesta planteada y el proyecto ejecutado.  

 

Con todo ello, la novedad y objetivo del proyecto no se han visto modificados en el presente ejercicio fiscal 

a evaluar, 2021. 
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2. EVALUACION CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO. 

2.1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO. 

Alcance y contexto del proyecto. 

El proyecto se presenta por parte de la empresa FUTURECO BIOSCIENCE, S.A. (en adelante FUTURECO), esta 

es una compañía especializada en el sector agro-biotecnológico que se dedica tanto a la investigación, como 

al desarrollo y fabricación a nivel nacional y global de productos orientados a la protección, así como a la 

nutrición de cultivos agrícolas sostenibles. El reto tecnológico que plantea la empresa mediante el presente 

proyecto es ofrecer unos productos fungicidas o bactericidas en el mercado basados en microorganismos o 

extractos mediante novedosas técnicas de formulación.  

  

Los plaguicidas son sustancias destinadas a prevenir, destruir, repeler o combatir cualquier plaga, durante la 

producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de soluciones basada en especies 

vegetales, las cuales deben mantenerse en buen estado para preservar todas sus características físicas y 

biológicas. Por lo que el uso de plaguicidas es ampliamente utilizado en todo tipo de sectores que trabajan 

con este tipo de materiales. 

  

Cabe destacar que, los continuos avances científicos aplicables prácticamente en todos los sectores de la 

sociedad han provocado un aumento en la demanda de calidad en los plaguicidas, así como de la creación 

de nuevas soluciones que sean inocuos para las personas y el medio ambiente. Es en este punto donde entran 

en juego los bioplaguicidas, diferentes tipos de pesticidas que se derivan de materiales naturales tales como 

plantas, animales, bacterias y algunos minerales. La acción biocida de estos bioplaguicidas es mucho más 

específica evitando la contaminación del medio ambiente o la posible intoxicación sobre el ser humano.  

 

Es por ello por lo que se necesita ahondar en las distintas posibilidades de Investigación de estos mismos, así 

como en el desarrollo de nuevos plaguicidas, con el objetivo de proporcionar una nueva solución, para así 

poder garantizar la protección de la planta. 

  

En esta tesitura se presenta este ambicioso proyecto por parte de una empresa como FUTURECO, 

consolidada en el sector decidiendo dedicar buena parte de sus recursos a la concepción de nuevos 

bioplaguicidas que cuenten con las funcionalidades necesarias para superar las limitaciones presentes en el 

sector en cuanto a la preservación del medio ambiente y  la sostenibilidad ya que actualmente son cuestiones 
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a la orden del día y de interés público demandando una rápida actuación de todos los sectores para su 

protección.  

  

La experiencia acumulada a través del desarrollo de previos proyectos por parte de la empresa supondrá 

que esta pueda alcanzar el objetivo planteado y mejorar por tanto los productos hoy en día destinados al 

mercado en el sector agrícola. 

  

El alcance y los objetivos planteados no han sufrido ninguna modificación con respecto a las anualidades  

anteriormente evaluadas. 
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Objetivo científico-tecnológico. 

El objetivo científico-tecnológico principal del presente proyecto es la investigación y desarrollo de nuevos 

fungicidas y bactericidas basados en microorganismos o extractos botánicos para impulsar el progreso de 

la producción agrícola a nivel mundial y superar las limitaciones técnicas del sector. Todo ello se pretende 

a partir de nuevos diseños y novedosas técnicas de formulación que buscan el desarrollo de estos nuevos 

bioplaguicidas. 

  

Gracias a estos nuevos biopesticidas se conseguirá aportar nuevas funcionalidades al sector y a los sistemas 

actuales de protección de los vegetales, garantizando su versatilidad y superando las limitaciones 

encontradas en el desarrollo del proyecto. Además de proporcionar nuevas soluciones específicas para la 

preservación del buen estado original de los organismos que se ven afectados por plagas que deterioran sus 

propiedades físicas y biológicas. 

  

De esta forma, el presente proyecto tiene la finalidad de estudiar e investigar las tecnologías aplicadas a la 

ejecución y control de plagas que afectan a determinadas especies vegetales, con el fin de poder identificar 

las limitaciones y necesidades del sector para garantizar el éxito de este tipo de procesos y conseguir por 

tanto nuevos bioplaguicidas que ofrezcan el mayor número de prestaciones con el objeto de poder llevar a 

cabo un control de plagas sencillo y superar las limitaciones de sostenibilidad y generación de residuos que 

presenta la industria actual. 

  

Con todo ello, podemos destacar como el objetivo científico-tecnológico general propuesto se considera 

viable y sin duda, de gran valor para la empresa y el propio sector, al mismo tiempo que alcanzable por 

parte de una empresa con los medios, experiencia y envergadura como FUTURECO, la cual busca un 

crecimiento y posición de liderazgo en el campo a estudiar. 

  

Los objetivos científico-tecnológicos planteados no han sufrido ninguna modificación respecto a las 

anteriores anualidades evaluadas. 
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Objetivo Empresarial. 

El objetivo empresarial principal que pretende conseguir la empresa FUTURECO a través del presente 

proyecto es adelantarse a sus competidores y asegurarse una posición privilegiada en el mercado a nivel 

nacional como internacional. Asimismo, pretende ampliar sus servicios tanto en el sector de los 

plaguicidas, fundamentalmente en el de los bioplaguicidas, centrándose en soluciones aplicadas al control 

de plagas de la producción agrícola. Todo ello gracias a la ejecución del presente proyecto, mediante el cual 

se ofrece al mercado nuevos plaguicidas basados en microorganismos o extractos botánicos de alto valor 

añadido y capaces de emplear las tecnologías más avanzadas con el fin de proporcionar el mayor nivel de 

calidad.  

  

Para poder conseguir este objetivo empresarial, se plantearon a su vez una serie de objetivos específicos que 

se describen a continuación en los siguientes puntos: 

  

• Posicionamiento en el sector. 

• Internacionalización de sus productos a otros mercados. 

• Mejorar la calidad de los productos bioplaguicidas, así como de las cosechas agrícolas sobre las que 

se aplica. 

• Aumentar la investigación y desarrollo con la finalidad de desarrollar nuevos bioplaguicidas de alto 

valor añadido, disponiendo de los recursos y los medios tecnológicos más avanzados para ello. 

  

Los anteriores objetivos empresariales mencionados se consideran coherentes con los objetivos tecnológicos 

planteados para la ejecución del presente proyecto, así como para el plan de trabajo descrito y el contexto 

tecnológico-económico en los que desarrolla su actividad. Con todo ello, podemos concluir como los 

objetivos empresariales descritos por la propia empresa están encaminados de forma directa a aumentar su 

capacidad competitiva y a posicionarse como una empresa referente de nuevos plaguicidas sostenibles en el 

mercado.  

 

Con todo ello, podemos concluir como los objetivos empresariales se consideran realistas y coherentes, así 

como alcanzables por parte de una empresa como FUTURECO.  

  

Los objetivos empresariales planteados no han sufrido ninguna modificación respecto a las anteriores 

anualidades evaluadas. 
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2.2. NOVEDAD DEL PROYECTO 

Estado del arte del proyecto. Referencias empleadas. 

Tal y como asegura la OMS (Organización Mundial de la Salud) los plaguicidas son productos químicos que se 

utilizan en la agricultura para proteger los cultivos contra los insectos, hongos, malezas y otras plagas. 

Principalmente, estos plaguicidas se utilizan en la naturaleza y en concreto, en el campo de la agricultura, no 

obstante, estos también se suelen emplear para controlar los vectores de enfermedades tropicales como los 

mosquitos, así como para proteger algunos aspectos de la salud pública.  

  

Asimismo, estos productos químicos se consideran peligrosos ya que según diversos estudios científicos han 

generado consecuencias negativas para la salud, como el desarrollo de cancerígenos, neurotóxicos o 

teratógenos (pudiendo dañar a los fetos). En relación con el medio ambiente, también se considera que 

provocan consecuencias negativas, es decir, dañan el medioambiente y asimismo debido a su continua 

aplicación, las plagas se vuelven resistentes y difíciles de controlar, generando, por ejemplo, resistencia en 

los vectores principales de las enfermedades y con ello, desarrollando nuevas plagas agrícolas. 

  

Por todas estas razones en los últimos años los estudios han estado dirigidos a incorporar más 

frecuentemente al campo de la agricultura los bioplaguicidas o biopesticidas los cuales son menos tóxicos 

que los pesticidas convencionales; y, asimismo, estos solo afectan a plagas u organismos estrechamente 

relacionados.  

  

Otra característica de estos es que son altamente eficaces en cantidades muy pequeñas descomponiéndose 

rápido y generando menores problemas de contaminación que los plaguicidas convencionales. Por ello, se 

ve favorable su aplicación y extensión pues estos pueden disminuir en gran medida el empleo de los actuales 

pesticidas tradicionales mientras que sigue quedando latente el elevado rendimiento de las cosechas.  

  

Los biopesticidas, en sentido amplio, son productos derivados de un agente de origen natural que limita el 

impacto de las malas hierbas, insectos y patógenos en las plantas (Glare, 2015). No existe una definición 

estricta del término “biopesticida”. No obstante, la definición más ampliamente aceptada es la de la Agencia 

de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (USEPA, por sus siglas en Inglés, United States 

Environmental Protection Agency, 2019), que dice que los Biopesticidas incluyen (1) sustancias naturales que 

controlan plagas (plaguicidas bioquímicos), (2) microorganismos que controlan plagas (pesticidas 
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microbianos) y (3) sustancias pesticidas producidas por plantas que contienen material genético añadido 

(protectores incorporados a la planta o PIPs). En los pesticidas microbianos (2) el ingrediente activo es un 

microorganismo, en los protectores incorporados a las plantas (PlPS) (3), se le añade material genético a la 

planta para producir sustancias pesticidas y los pesticidas bioquímicos (1) son sustancias naturales que 

controlan los organismos perjudiciales por medios no tóxicos, como feromonas y algunos extractos de 

plantas.  

 

Algunas de las características positivas de los biopesticidas son su falta de persistencia en el ambiente y su 

baja toxicidad para organismos no objetivos. Estos productos son considerados “amigables con el medio 

ambiente”, por lo que pueden ser importantes herramientas en las estrategias de manejo integrado de plagas 

(GIP, gestión integrada de plagas) (Stewart et al., 2017).  

  

Los biopesticidas han atraído la atención para el control de plagas en las décadas recientes y se han propuesto 

como alternativa a los pesticidas sintéticos (Damalas y Koutroubas, 2018) debido a los problemas derivados 

de su mal uso, como son los daños causados en la salud humana (Margni et al., 2002; Kim et al., 2017,) y el 

medio ambiente (Margni et al.,2002; Herrero et al., 2017) y la aparición de resistencias (Georghiou and 

Mellon, 1983; Gould et al., 2018) tal y como se ha comentado previamente. 

  

También los biopesticidas han sido objeto de interés en la comunidad científica internacional, con un gran 

aumento de las publicaciones científicas sobre estos temas (Damalas y Koutroubas, 2018). Recientemente, 

nuevas sustancias, como cepas del hongo Talaromyces flavus SAY-Y-94-01, extractos de la planta Clitoria 

ternatea (Fabaceae), productos del hongo Trichoderma harzianum, productos de la bacteria Bacillus 

thuringiensis var. tenebrionis cepa Xd3 (Btt-Xd3), el compuesto alcaloide oximatrina, los productos de 

fermentación de la bacteria Lactobacillus casei cepa LPT-111, estilbenos acumulados en bastones de la vid y 

restos del molido de las aceitunas, han sido reportados como compuestos prometedores para el uso como 

biopesticidas, aunque aún con ello, sigue siendo necesaria una mayor investigación en condiciones de campo 

para evaluar sus efectos sobre específicas plagas problemáticas en diversos tipos de cultivos (Damalas y 

Koutroubas, 2018). 

  

A pesar de sus beneficios y de toda la investigación que se ha llevado a cabo sobre biopesticidas en los 

últimos 30 años, hay todavía en el mercado pocos productos de esta índole comparados con la 

comercialización y demanda de los pesticidas convencionales.  
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Por ejemplo, en Nueva Zelanda 49 productos biopesticidas fueron registrados en 2015 (O-Callaghan et al, 

2015). frente a 1.000 productos convencionales, por lo que hoy en día todavía es importante que consigan 

abrirse paso en el mercado.  

  

Hay varios motivos por los que el número de biopesticidas registrado es más bajo: bien porque incluyen una 

eficacia menor o son considerados popularmente como menos fiables, por dificultades en su producción o 

debido a una infraestructura de marketing y atención al cliente más fragmentado que la que se desarrolla en 

el mercado de los herbicidas convencionales.  

 

Estos factores son importantes desde la perspectiva del usuario, y junto con el precio, la disponibilidad y las 

restricciones del mercado de exportación, puede influir en la elección del usuario entre un biopesticida o un 

compuesto alternativo. Por todo ello, es importante potenciar las ventajas o factores positivos de los 

biopesticidas frente a los plaguicidas. Bien porque se consideran más amigables con el medio ambiente y su 

baja toxicidad o bien gracias a su favorable y sencilla aplicación.  

 

Es decir, los biopesticidas se utilizan a través de sprays, lo que supone una facilidad de almacenamiento, de 

aplicación, así como una mayor flexibilidad como parte de un programa completo de manejo, comparado 

con los pesticidas convencionales (Stewart et al., 2017). 

  

Asimismo, existen diversos tipos de biopesticidas con diferentes propiedades, clasificándose según sus 

ingredientes activos y según su modo de acción biocida. Algunos biopesticidas tienen un único nicho de 

actuación, como los semioquímicos, algunas especies de Trichoderma utilizadas para el control biológico de 

patógenos, y los que son aplicados al suelo como promotores del crecimiento. Pero la mayoría de los 

biopesticidas son sprays foliares que compiten en el mercado con los pesticidas convencionales (Stewart et 

al., 2017). 

  

Por otro lado, tenemos los biopesticidas microbianos, los cuales se derivan de bacterias, hongos, oomicetos, 

virus y protozoos siendo ampliamente utilizados para el control de plagas (insectos, organismos 

fitopatógenos y malas hierbas). 

  

Para todos los tipos de cultivos y dentro del grupo de biopesticidas a base de microorganismos, los 

biopesticidas bacterianos representan un 74% del mercado de los biopesticidas, los biopesticidas fúngicos un 

10%, los virales un 5% y los biopesticidas depredadores un 8% (Thakore, 2006). Solamente algunas bacterias 
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patógenas han sido desarrolladas como agentes de biocontrol. El biopesticida microbiano más utilizado es la 

bacteria entomopatógena Bacillus thuringiensis (Bt) (Berliner), que produce una proteína de cristal (d-endo-

toxina) durante la esporulación bacteriana que es capaz de causar la lisis de las células de la barriga cuando 

es consumida por insectos susceptibles (Jisha et al., 2013). Otras bacterias que están siendo también 

utilizadas contra diferentes patógenos de plantas son Bacillus subtilis (Ehrenberg), Pseudomonas fluorescens 

(Trevisan) y P. aureofaciens (Kluyver) (Berg, 2009). Hay un gran potencial por explotar en el desarrollo de 

biopesticidas derivados de bacterias para su uso en la protección de cultivos. Los biopesticidas basados en 

Pseudomonas sp. tienen uso potencial como mosquitocidas, nematicidas, agentes antimicrobianos e 

inductores de la resistencia sistémica en plantas (Mnif, y Ghribi, 2015). 

  

También en los últimos años se ha intensificado la investigación de fungicidas de origen botánico 

(biopesticidas de origen botánico), ya que es evidente que tienen un enorme potencial para inspirar e influir 

la investigación de la agricultura moderna. El desarrollo de fungicidas botánicos ayudaría a disminuir los 

impactos negativos de los agentes sintéticos, como son los residuos, la resistencia y la contaminación 

ambiental. Asimismo, estos fungicidas botánicos deben ser efectivos, selectivos, biodegradables y menos 

tóxicos para el medio ambiente (Yoon et al., 2013).  

 

La actividad antifúngica de los aceites esenciales de Citrus hystrix contra hongos de importancia económica 

en el arroz (Alternaria brassicicola, Aspergillus flavus, Bipolaris oryzae, Fusarium moniliforme, Fusarium 

proliferatum, Magnaphorte oryzae and Rhizoctonia solani fue investigada, y el aceite esencial inhibió el 

crecimiento miceliar de todos los hongos estudiados al ser aplicado a una dosis del 8% v/v 

(volumen/volumen). (Thobunluepop et al.,2009). 

  

Siguiendo esta línea de investigación, la compañía solicitante mediante el presente proyecto ha buscado en 

todo momento investigar y desarrollar nuevos plaguicidas basados en microorganismos o extractos que 

garanticen la sostenibilidad medioambiental, así como reducir el impacto sobre los organismos benéficos 

y la no generación de residuos peligrosos sobre las cosechas ni resistencia en las poblaciones de la plaga.  

  

En concreto, FUTURECO ha llevado a cabo una investigación y desarrollo de novedosos bioplaguicidas a base 

de diferentes combinaciones de microrganismos y extractos botánicos.  

 

Mediante ello, se consiguió en primer lugar el desarrollo del novedoso bioplaguicida denominado como 

B2017 formado mediante una nueva técnica de formulación de dispersión en aceite de la bacteria 
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Pseudomonas putida la cual se considera efectiva frente a la enfermedad causada en los tomates por el 

Oidium neolypersici o el Rhizoctonia solani en la patata, el Golovinomyces cichoracearum en el calabacín, el 

Pseudomonas syringae en el tomate o el Phytophtora cactorum e infestans en el fresón y la patata 

respectivamente y por último, se hace frente a la enfermedad causada en la lechuga por el Sclerotinia 

sclerotiorum.  

  

Asimismo, también se generó otro novedoso bioplaguicida denominado como B2021, el cual igualmente se 

formó mediante la formulación anterior, consiguiendo ser resistente frente a la enfermedad causada en los 

tomates por el Oidium neolypersici y el Pseudomonas syringae, asimismo, se consiguió mediante este 

novedoso plaguicida de origen bacteriano hacer frente a la enfermedad causada por el Rhizoctonia solani en 

la patata y Sclerotinia sclerotiorum en la lechuga.  

 

Gracias a estos dos plaguicidas se consigue aumentar la versatilidad y efectividad frente a los biopesticidas 

que se encuentran en el mercado pues permiten un amplio espectro de protección mediante un solo 

plaguicida sin dejar de mantener la sostenibilidad y con ello, no generando residuos tóxicos en el medio 

ambiente. Asimismo, mediante la combinación del nuevo bioplaguicida B2017 y B2021 se consigue una 

protección realmente elevada frente a diferentes plagas, diferenciándose enormemente de los 

bioplaguicidas existentes en el mercado, los cuales tienen un campo de actuación relativamente pequeño. 

  

A su vez, gracias al desarrollo del presente proyecto se consigue el desarrollo de otro novedoso bioplagicida 

a base de extractos vegetales cítricos, no comparable hasta ahora a ninguno de los existentes en el 

mercado y orientado a conseguir una defensa de las plantas frente al estrés biótico a consecuencia de la 

presencia de hongos y bacterias patógenas.  

 

Asimismo, se puede hacer frente a diferentes enfermedades en distintos cultivos como por ejemplo en el 

tomate desarrollado por el Psuedomonas syringae pv., el Xanthomonas campestris o Fusarium oxysporum 

fsp. Radicislycopersici. Mediante esta nueva técnica de formulación se consigue por tanto un novedoso 

tratamiento preventivo y curativo de estos cultivos.  

  

Con todo ello, es observable que mediante este proyecto se genera un gran conocimiento científico en 

relación con los bioplaguicidas pues como se ha comentado se consiguen desarrollar nuevas técnicas de 

formulación, que generan nuevas funcionalidades y aseguran la correcta preservación del estado original del 

cultivo agrícola, y, en consecuencia, la calidad de estos mismos.  
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Para ello, han partido de bioplaguicidas a base de microorganismos, en concreto bacterias, como, por 

ejemplo, las bacterias Pseudomonas sp., las cuales se consideran van a tener un gran futuro respecto a la 

aplicación en el sector.  

 

Cierto es que no se ha desarrollado ningún producto para los fines que está investigando la empresa, por 

tanto, se trata de productos novedosos, que supondrán una nueva tecnología y formulación para el control 

de plagas disponible para el sector. Asimismo, la compañía para conseguir el objetivo del presente proyecto 

ha utilizado igualmente bioplaguicidas basados en sustancias bioactivas, en concreto, a base de extractos 

botánicos. De estos últimos, no se conocen productos comerciales bajo esta formulación desarrollada en el 

presente proyecto, por ello, se considera igualmente novedoso.  

 

En este contexto, FUTURECO consigue presentar nuevas funcionalidades orientadas directamente al 

control de plagas sobre determinadas especies vegetales. Gracias a ello y realizándolo de esta manera se 

consigue minimizar los efectos perjudiciales sobre el medio ambiente adaptándose a la tendencia actual y 

manteniendo la eficacia en su aplicación en todo momento. 

  

También es cierto que la compañía mediante el desarrollo del proyecto ha hecho frente a diversas 

limitaciones técnicas como la imposibilidad de llevar a cabo un control de plagas en cosechas mediante 

mecanismos no tóxicos, el desarrollo de nuevas funcionalidades necesarias para facilitar el control de 

diferentes plagas manteniendo la sostenibilidad y preservación del medioambiente o bien la ausencia de 

plaguicidas basados en microorganismos naturales que dispongan de distintas dianas específicas para 

diferentes especies o para el control de plagas en cultivos agrícolas dejando entrever la necesidad de superar 

esta limitación para alcanzar formulaciones versátiles que asimismo puedan mantener su composición a lo 

largo del espacio y del tiempo pudiendo proporcionar un amplio espectro de protección.  

  

Gracias al desarrollo del presente proyecto y en concreto, al desarrollo de nuevas técnicas de formulación 

basadas en microorganismos o extractos botánicos, se consigue superar estas limitaciones técnicas y alcanzar 

un salto tecnológico fundamental por parte de la empresa gracias a su investigación y desarrollo de nuevos 

fungicidas y bactericidas.  
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Con todo ello, es necesario destacar como se consigue un estudio científico fundamental en el sector del 

cual se derivan unas formulaciones diferentes a las que se habían desarrollado hasta ahora en el sector 

agrícola.  

 

De hecho, es clara la diferencia con respecto a lo que se recoge en este campo. Por ejemplo, se consigue una 

novedad tecnológica y sustancial clara pues se presentan distintos biopesticidas que aportan una amplia 

protección al cultivo agrícola frente a las plagas, mediante el uso combinado de los bioplaguicidas a base de 

microorganismos y aquellos a base de sustancias bioactivas como los extractos botánicos de alto valor 

añadido y capaces de emplear las tecnologías más avanzadas con el fin de proporcionar el mayor nivel de 

calidad.  

 

Esto es un avance claro frente a la tendencia del mercado, en la cual los bioplaguicidas actúan en plagas u 

organismos estrechamente relacionados y, por tanto, en un campo de actuación muy acotado. Con ello, 

mediante el desarrollo del presente proyecto no solo se consigue una novedosa fórmula y combinación no 

desarrollada hasta entonces sino igualmente se palia una de las limitaciones más preocupantes del sector y 

se dota un nuevo producto con capacidad de ampliación en su aplicación, versatilidad, y estabilidad pues es 

capaz de mantener su composición a lo largo del tiempo y espacio, así como sostenibilidad del medio 

ambiente siguiendo la línea de actuación social y política actual.  

  

En conclusión, hasta el momento de iniciarse el presente proyecto, en la anualidad 2018, existían estudios y 

productos al respecto, pero no de la forma en la que se han generado en el presente proyecto. Con ello, es 

fundamental recalcar cómo se consigue gracias al proyecto el aumento del know how no solo de la empresa 

sino igualmente del sector y como consecuencia, la generación de una incertidumbre científica pues supone 

la aplicación de un novedoso método científico que permitirá adquirir nuevos conocimientos.  
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Novedades tecnológicas sustanciales. 

La principal novedad tecnológica objetiva y sustancial del presente proyecto consiste en la investigación y 

desarrollo de nuevos bioplaguicidas a base de microorganismos o extractos botánicos de alto valor añadido. 

Es decir, mediante su desarrollo y combinación, se consiguen nuevas formulaciones de biopesticidas los 

cuales son capaces de emplear las tecnologías más avanzadas con el fin de proporcionar el mayor nivel de 

calidad de manera sostenible y reduciendo asimismo sus composiciones tóxicas y sus efectos perjudiciales 

sobre el medio ambiente, sin perder de vista, su objetivo principal: el control de las plagas sobre 

determinadas especies vegetales. 

  

En concreto, tras todas las labores de investigación y ensayos realizados, se consigue el desarrollo con éxito 

de tres bioplaguicidas: Bioplaguicida B2017, formado por la formulación de dispersión en aceite (OD) de 

Pseudomonas putida es efectiva frente a Oidium neolycopersici en tomate, Golovinomyces cichoracearum en 

calabacín, Pseudomonas syringae en tomate y moderadamente efectiva sobre Rhizoctonia solani en patata, 

Phytophthora cactorum y Phytophtora infestans en fresón y patata, respectivamente, y Sclerotinia 

sclerotiorum en lechuga.  

 

Esto permite obtener un amplio espectro de protección mediante un solo plaguicida, sin dejar de lado la 

sostenibilidad y la no generación de residuos tóxicos; Bioplaguicida B2021, formado por la formulación de 

dispersión en aceite (OD) de Pseudomonas azotoformans es efectiva frente a Oidium neolycopersici en 

tomate, Pseudomonas syringae en tomate y moderadamente efectiva sobre Rhizoctonia solani en patata y 

Sclerotinia sclerotiorum en lechuga.  

  

Al igual que con el plaguicida anterior, esto permite obtener un amplio espectro de protección mediante un 

solo plaguicida sin dejar de lado la sostenibilidad y la no generación de residuos tóxicos. Mediante la 

combinación de ambos bioplaguicidas se puede obtener una protección muy elevada frente a diferentes 

plagas; Bioplaguicida a base de extractos vegetales cítricos, el cual está orientado a la inducción de la 

respuesta de defensa de las plantas frente al estrés biótico a consecuencia de la presencia de hongos y 

bacterias patógenos.  

 

En este sentido, presenta actividad biocida efectiva contra el Psuedomonas syringaepv. en tomate, 

Xanthomonas campestris en tomate y Fusarium oxysporum fsp. Radicislycopersici en tomate. Por lo que, 

mediante esta nueva formulación se puede obtener un nuevo tratamiento preventivo y curativo de estos 

cultivos. 
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Gracias a estos novedosos biopesticidas se consiguen importantes avances en el sector pues presentan 

características diferenciadoras. En primer lugar, una de las principales novedades tecnológicas y 

sustanciales que se consigue en el proyecto es superar las limitaciones técnicas del sector, pues gracias a 

estas nuevas técnicas de formulación se presentan unos bioplaguicidas capaces de ofrecer una amplia 

protección al cultivo agrícola frente a las plagas mediante un carácter versátil y capaz de mantener su 

composición estable a lo largo del tiempo y el espacio, a diferencia de lo existente en el mercado.  

  

Es obvio, por tanto, que se considera el proyecto como interesante para el sector y fomenta un know how 

evidente, no obstante, aun con ello, existe una clara incertidumbre científica ya que no resulta fácil alcanzar 

la consecución de los objetivos desarrollados a lo largo del proyecto al no existir estudios previos que puedan 

servir de punto de partida.  

  

Como conclusión, es destacable como mediante el presente proyecto presentado por la empresa FUTURECO 

se consigue generar un fuerte conocimiento científico en el sector pues no se han encontrado previamente 

en este estudios sobre este tipo de formulaciones que consiguen novedosos bioplaguicidas los cuales 

suponen en sí mismo un salto tecnológico muy importante respecto al estado de la técnica inicial superando 

las limitaciones de los productos del sector y consiguiendo generar un amplio control de plagas  de forma 

sostenible.  

  

La novedad del proyecto no ha sufrido modificaciones respecto a las anteriores anualidades evaluadas. 
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2.3. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Nº Título Inicio Fin Necesaria Calificación 

% 

Repercusión 

económica 

1 

Investigación de nuevos plaguicidas 

basados en microorganismos o 

extractos 

01/18 03/19 SÍ I+D 0,00 

2 

Desarrollo de nuevos plaguicidas 

basados en microorganismo o 

extractos 

04/18 12/21 SÍ I+D 100,00 
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ACTIVIDAD 1. Investigación de nuevos plaguicidas basados en microorganismos o extractos 

Descripción. 

En esta primera actividad se lleva a cabo un análisis tanto de las especificaciones como de las limitaciones 

que presentan los plaguicidas en el sector actualmente, con el fin de identificar las necesidades, así como 

definir de forma específica los objetivos científico-técnicos del presente proyecto. 

 

Estado de ejecución y evidencias. 

Esta actividad se ha ejecutado según el cronograma establecido (01/2018 – 03/2019) y se encuentra 

finalizada para el ejercicio fiscal a evaluar. 

  

El objetivo de esta primera actividad es llevar a cabo la investigación básica de los microorganismos que 

constituyen los nuevos bioplaguicidas para determinar su actividad biocida frente a las plagas, así como el 

desarrollo del ingrediente activo (IAGT) a escala de laboratorio, una primera evaluación de la eficacia y un 

primer desarrollo de prototipos para garantizar la estabilidad del material biológico, así como sus posibles 

interacciones a pequeña escala. 

  

Se realizan las siguientes tareas para ello: 

• Investigación del bioplaguicida B2017 OD. 

• Investigación del bioplaguicida B2021 OD. 

• Investigación y Desarrollo del bioplaguicida a base de extractos vegetales cítricos (“BESTCURE”). 

  

Durante la anualidad 2018 se llevaron a cabo las siguientes tareas: 

  

1.1. Investigación del bioplaguicida B2017 OD, mediante el desarrollo del IAGT a escala de laboratorio; una 

posterior evaluación de la eficacia del IAGT, ya sea en cámara climática o invernadero; y por último el 

desarrollo de unos primeros prototipos que permitieron observar la estabilidad del material biológico a 

pequeña escala. Estas tareas resultaron en una formulación de dispersión en aceite (OD) de Pseudomonas 

putida, la cual fue efectiva frente a Oidium neolycopersici en tomate, Golovinomyces cichoracearum en 

calabacín, Pseudomonas syringae en tomate y moderadamente efectiva sobre Rhizoctonia solani en patata, 

Phytophthora cactorum y Phytophtora infestans en fresón y patata respectivamente, y Sclerotinia 

sclerotiorum en lechuga. Esto permitió obtener un amplio espectro de protección mediante un solo 

plaguicida sin dejar de lado la sostenibilidad y la no generación de residuos tóxicos. 
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1.2. Investigación del bioplaguicida B2021 OD, que al igual que con el anterior plaguicida, se llevó a cabo 

mediante la producción del IAGT a escala de laboratorio; una posterior validación de la eficacia del IAGT, ya 

sea en cámara climática o invernadero; y por último la producción de unos primeros prototipos que 

permitieron observar la estabilidad del producto a pequeña escala. Estas tareas resultaron en una 

formulación de dispersión en aceite (OD) de Pseudomonas azotoformans, la cual fue efectiva frente a Oidium 

neolycopersici en tomate, Pseudomonas syringae en tomate y moderadamente efectiva sobre Rhizoctonia 

solani en patata y Sclerotinia sclerotiorum en lechuga. Al igual que con el plaguicida anterior, esto permitió 

obtener un amplio espectro de protección mediante un solo plaguicida sin dejar de lado la sostenibilidad y la 

no generación de residuos tóxicos. Mediante la combinación de ambos bioplaguicidas se pudo obtener una 

protección muy elevada frente a diferentes plagas. 

  

Asimismo, se realizaron diferentes pruebas de validación de la eficacia, para ver si los bioplaguicidas B2017 

y B2021, eran eficaces contra Pseudomonas syringae en tomate. Posteriormente se realizaron diferentes 

pruebas de validación de la eficacia, para ver si los bioplaguicidas B2017 y B2021 fueron eficaces contra 

Rhizoctonia solani en patata.  

  

La eficacia del nuevo plaguicida B2021 presentó una eficacia promedio del 33% para el control de Rhizoctonia 

solani. Se puede concluir que es moderadamente efectivo sobre el patógeno mencionado. Por otro lado, se 

realizaron diferentes pruebas de validación de la eficacia, para ver si los bioplaguicidas B2017 y B2021 eran 

eficaces contra Sclerotinia sclerotiorum en lechuga.  

  

Las eficacias de los plaguicidas B2017 y B2021 asimismo fueron evaluadas en un ensayo frente a Sclerotinia 

sclerotiorum en lechuga, en formato OD en un programa combinado con control químico Teldor. De los dos 

programas, aplicado solo o combinado, el que mayor eficacia presentó fue el combinado con Teldor 

(producto comercial), donde la eficacia fue del 27% para B2017 y del 23% para B2021 respecto al control 

inoculado. Se pudo concluir que esta formulación no presenta buenas actividades frente al control de 

Sclerotinia sclerotiorum, pero en el programa combinado se consiguieron eficacias moderadas. 

  

Una vez realizadas las pruebas de validación recién expuestas, se llevó a cabo la producción de prototipos a 

pequeña escala de los nuevos plaguicidas basados en microorganismos o extractos botánicos B2017 y B2021 

de Nivel 1, y su posterior comprobación de estabilidad. 
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Una vez obtenidos estos resultados se procedió a la búsqueda de las condiciones óptimas para su producción. 

1.3. Investigación y Desarrollo del bioplaguicida a base de extractos vegetales cítricos, el cual estaba 

orientado a la inducción de la respuesta de defensa de las plantas frente al estrés biótico a consecuencia de 

la presencia de hongos y bacterias patógenos. En este sentido, presentó actividad biocida efectiva contra el 

Pseudomonas syringae pv. en tomate, Xanthomonas campestris en tomate y Fusarium oxysporum fsp. 

Radicis-lycopersici en tomate. Por lo que, mediante esta nueva formulación se pudo obtener un nuevo 

tratamiento preventivo y curativo de estos cultivos. 

  

Asimismo, se realizaron diferentes pruebas de validación de la eficacia frente al crecimiento de diferentes 

microorganismos, como bacterias y hongos fitopatógenos.  

  

Con la finalidad de determinar la actividad microbiana del nuevo bioplaguicida a base de extractos vegetales 

cítricos, los ensayos de la actividad antibacteriana y antifúngica se llevaron a cabo en medio sólido empleando 

la metodología de medio envenenado. Para determinar la actividad antimicrobiana frente a hongos 

fitopatógenos, tras la ejecución de los ensayos, se calculó la cinética de crecimiento del hongo en medio de 

PDA envenenado con el nuevo bioplaguicida Seguidamente, para determinar la actividad antimicrobiana 

frente a bacterias fitopatógenas, se cuantificaron las UFCs después de 24 horas de incubación de las bacterias 

en AN envenenado con el nuevo bioplaguicida.  

  

A la vista de los resultados, el nuevo bioplaguicida a base de extractos vegetales cítricos presentó una elevada 

eficacia inhibiendo el crecimiento de los microorganismos, hongos y bacterias, ensayados a la dosis de 

0,075%, siendo necesariopara la Pseudomonas corrugata una dosis mayor, 0,150%. Una vez realizadas las 

investigaciones de comprobación de la estabilidad genética, las pruebas de validación de la eficacia contra 

los diferentes microorganismos en las especies vegetales determinadas y la producción de prototipos a 

pequeña escala de los nuevos plaguicidas basados en microorganismos o extractos botánicos B2017 y B2021, 

se puso fin a la etapa de Investigación en la presente anualidad. 

  

Durante la anualidad 2019, se desarrollaron las siguientes tareas: 

  

Se prosiguió con los trabajos de investigación de nuevos bioplaguicidas basados en microorganismos o 

extractos botánicos. Primeramente, durante 2019, se llevó a cabo un estudio con el objetivo de poder 

comparar la eficacia in vitro de dos formulaciones, una antigua y una nueva, de Bestcure y Biolasting, frente 

a diferentes cepas fúngicas y bacterianas fitopatógenas. 
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Bestcure es un extracto orgánico estabilizado de cítricos con acción antimicrobiana frente a diferentes 

hongos y bacterias fitopatógenas. Su formulación está basada en ácidos orgánicos, activadores de las 

defensas naturales de las plantas, y en L-aminoácidos de fácil absorción, que vigorizan los cultivos. Está 

demostrado que el uso de Bestcure permite inducir un efecto antimicrobiano contra un amplio espectro de 

patógenos (fúngicos y bacterianos) de manera preventiva o curativa. 

  

Biolasting es, también, un extracto vegetal a base de cítricos para aplicarse en postcosecha. Biolasting 

disminuye el riesgo de pérdidas económicas derivadas del tiempo entre la cosecha y el consumo de frutas y 

verduras, previene infecciones, patógenos y putrefacciones, y ayuda a preservar el aroma natural de las 

frutas y vegetales en condiciones de almacenamiento. 

  

Para determinar la actividad in vitro de Bestcure y Biolasting se empleó el método de análisis en medio sólido 

envenenado. Se puedo observar que la formulación antigua de Bestcure presentó una gran actividad 

inhibitoria, superior al 94%, frente a B. aclada y M. laxa. Frente a A. alternata también presentó una alta 

actividad inhibitoria, del 82% al 95% dependiendo de la dosis y de los días de tratamiento. Por otro lado, la 

actividad frente a F. oxysporum y B. cinerea resultó menor, con rangos de inhibición comprendidos entre el 

21 y el 77% dependiendo de la dosis y de los días de tratamiento. 

  

Por otro lado, la actividad que presentó frente a F. oxysporum y C. gloesporioides resultó ligeramente menor, 

del 46% al 82% dependiendo del lote, la dosis y los días de tratamiento. En el caso de F. oxysporum la actividad 

fué menor en la formulación nueva, y en el caso de C. gloesporioides se observó una menor actividad en la 

formulación antigua.  

  

Tras la realización del estudio de eficacia in vitro de dos formulaciones, una antigua y una nueva, de Bestcure 

y Biolasting, frente a diferentes cepas fúngicas y bacterianas fitopatógenas, se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

  

Entre las dos formulaciones de Bestcure: 

• Se apreciaron diferencias en la inhibición frente a F. oxysporum y M. laxa, ya que se redució, 

aproximadamente, a la mitad en la nueva formulación. 

• Ambos lotes presentaron una alta actividad inhibitoria frente a B. aclada y A. alternata, mostrando 

valores que van del 77 al 95% de inhibición dependiendo del lote, dosis y días de tratamiento. 
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• No se apreciaron diferencias significativas en la actividad inhibitoria frente a B. cinerea entre el lote 

nuevo y el antiguo. 

Entre las dos formulaciones de Biolasting: 

• No se apreciaron diferencias en la actividad inhibitoria frente a B. aclada, M. laxa y A. alternata 

estableciéndose con valores que varían entre el 85 y el 98% dependiendo del lote, dosis y días de 

tratamiento. 

• Se observó que la formulación nueva, presentó una ligera reducción en la inhibición frente a F. 

oxysporum; dependiendo de la dosis y días de tratamiento. En el lote antiguo varió del 80% al 78% 

y en el lote nuevo del 46% al 71%. 

• La formulación nueva también presentó un ligero incremento de la actividad frente a C. 

gloesporioides. En el lote antiguo varió del 58 al 77% y en el lote nuevo del 73% al 82%. 

  

Todos los lotes analizados de Bestcure y Biolasting presentaron una alta actividad inhibitoria frente X. 

vesicatoria y X. arboricola y no se apreciaron diferencias entre ellos. 

  

Tras la realización de este estudio, se dio por concluida la actividad 1, habiéndose alcanzado los objetivos 

propuestos. 

  

No se presentan evidencias de ejecución al encontrarse esta actividad finalizada para la presente anualidad 

a evaluar. 
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Justificación de la calificación. 

Esta primera actividad se clasifica de acuerdo con el artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto 

de Sociedades (Ley 27/2014, de 27 de noviembre) como INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO de acuerdo a las 

definiciones de los conceptos de I+D+i: "Se considerará investigación a la indagación original planificada que 

persiga descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico, y 

desarrollo a la aplicación de estos resultados para la fabricación de nuevos materiales o productos”, ya que 

se investigan nuevos bioplaguicidas, desarrollados, a partir de microorganismos y extractos botánicos, y 

se determina su actividad biocida frente a diferentes plagas (hongos y bacterias fitopatógenos).  

  

También en esta actividad se lleva a cabo el desarrollo del ingrediente activo (IAGT) a escala de laboratorio, 

una primera evaluación de la eficacia y un primer desarrollo de prototipos para garantizar la estabilidad 

del material biológico, así como sus posibles implementaciones con otros productos fitosanitarios. 

  

Se trata de una novedad significativa y supone un avance tecnológico para el sector, al dotarle de nuevas 

herramientas para la gestión integrada de plagas.  
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ACTIVIDAD 2. Desarrollo de nuevos plaguicidas basados en microorganismo o extractos 

Descripción. 

Durante esta segunda actividad se lleva a cabo el desarrollo de los nuevos plaguicidas basados en 

microorganismos o extractos que aportarán un correcto control de plagas de forma sostenible a diferentes 

cultivos agrícolas, garantizando el alcance de los objetivos científico-técnicos establecidos para cada uno de 

ellos durante la actividad anterior.  

  

Por otro lado, se pretende llevar a cabo la elaboración de los prototipos desarrollados con el fin de 

determinar si se alcanzan las características funcionales o si, por el contrario, es necesario realizar nueva 

investigación básica, con el fin de buscar nuevos microorganismos, extractos vegetales o minerales que 

posean IAGT más eficaces, con lo cual se garantice el alcance de los objetivos científico-técnicos del proyecto. 

 

 

Estado de ejecución y evidencias. 

Esta actividad se ha ejecutado según el cronograma establecido (04/2018 – 12/2021) y se encuentra 

finalizada para el ejercicio fiscal a evaluar.  

  

Durante la anualidad 2018 se realizaron las siguientes tareas: 

  

2.1. Desarrollo del bioplaguicida B2017, mediante la caracterización del IAGT, su modo de acción y su 

persistencia. Estas tareas resultaron en una formulación de dispersión en aceite (OD) de Pseudomonas 

putida, la cual fue efectiva frente a Oidium neolycopersici en tomate, Golovinomyces cichoracearum en 

calabacín, Pseudomonas syringae en tomate y moderadamente efectiva sobre Rhizoctonia solani en patata, 

Phytophthora cactorum y Phytophtora infestans en fresón y patata respectivamente, y Sclerotinia 

sclerotiorum en lechuga. Esto permitió obtener un amplio espectro de protección mediante un solo 

plaguicida sin dejar de lado la sostenibilidad y la no generación de residuos tóxicos. 

  

2.2. Desarrollo del bioplaguicida B2021, del mismo modo que el bioplaguicida B2017, mediante la 

caracterización del IAGT, su modo de acción y su persistencia. Estas tareas resultaron en una formulación de 

dispersión en aceite (OD) de Pseudomonas azotoformans, la cual fue efectiva frente a Oidium neolycopersici 

en tomate, Pseudomonas syringae en tomate y moderadamente efectiva sobre Rhizoctonia solani en patata 

y Sclerotinia sclerotiorum en lechuga. Al igual que con el plaguicida anterior, esto permitió obtener un amplio 
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espectro de protección mediante un solo plaguicida sin dejar de lado la sostenibilidad y la no generación de 

residuos tóxicos.  

  

2.3. Desarrollo del bioplaguicida a base de extractos vegetales cítricos, mediante la caracterización de su 

actividad biocida, su modo de acción y su persistencia. Esto permitió una nueva producción de prototipos, 

con su correspondiente evaluación de eficacia con el fin de garantizar los objetivos científico-tecnológicos 

del presente proyecto. 

  

Durante la anualidad 2019, se llevaron a cabo el desarrollo de los nuevos bioplaguicidas basados en 

microorganismos o extractos vegetales que aportan un correcto control, de forma sostenible, de 

enfermedades en diferentes cultivos agrícolas, garantizando el alcance de los requisitos técnicos y 

funcionales establecidos para cada uno de ellos durante la actividad anterior. 

  

En primer lugar, se llevó a cabo el ensayo API (índice de perfil analítico) para detectar actividades enzimáticas 

del formulado B2017 mediante el uso de pruebas bioquímicas miniaturizadas, utilizando 3 tipos de APIs. Otro 

de los ensayos que se realizó durante esta anualidad fue la evaluación de la producción de biopelícula de 

Psedomonas putida de la cepa B2017 y la determinación de su biopelícula relativa. También se desarrolló la 

caracterización por cromatografía de los componentes presentes tanto en el extracto vegetal estabilizado 

Biocitro como en el producto formulado Bestcure. 

  

Otro de los desarrollos que se realizaron, consistió en intentar purificar los picos correspondientes a los 

sideróforos del formulado B2017 mediante HPLC preparativo. También se llevó a cabo la evaluación de 

Bestcure sobre el control de hongos y bacterias patógenos en condiciones controladas. Dentro de los ensayos 

realizados por FUTURECO para la evaluación de la eficacia, se llevó a cabo la evaluación de B2021 OD 

Pseudomonas azotofomans para el control de Pseudomonas syringae pv. tomato en plantas de tomate en 

condiciones controladas.  

 

Seguidamente, la determinación del grado de compatibilidad entre productos cuya materia activa consiste 

en unidades infectivas de microorganismos y productos fitosanitarios. Se evaluaron las compatibilidades. Se 

llevó a cabo el ensayo de estabilidad genética para la cepa B2017 y finalmente se procedió a la evaluación 

final de los prototipos mediante los ensayos de campo. 
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Durante la pasada anualidad 2020 se continuó con los trabajos de desarrollo de nuevos bioplaguicidas 

basados en microorganismos o extractos mediante la caracterización de componentes y muestras, así como 

con la realización de los ensayos y validaciones correspondientes para alcanzar los objetivos del presente 

proyecto. Se realizaron los siguientes ensayos: 

  

1. Ensayo de evaluación de las actividades enzimáticas proteasa y lipasa de la cepa B2017. 

2. Ensayo para determinar in vitro si la cepa B2017 es capaz de solubilizar el potasio y el fósforo, y si 

tiene la capacidad de fijar nitrógeno.   

3. Estudio que permita mejorar el ensamblaje del genoma dePseudomonas putida B2017. 

4. Estudio que permita mejorar el ensamblaje del genoma de Pseudomonas azotoformans B2021. 

5. Ensayo para la determinación del efecto de la temperatura sobre el crecimiento de B2017. 

6. Ensayos in vivo para evaluar la eficacia de B2021 OD en el control de la bacteria 

fitopatógenaPseudomonas syringaepv. tomato en plantas de tomate bajo condiciones 

controladas.  

7. Optimización del proceso de obtención de biomasa B2017 en forma de producto liofilizado.  

8. Evaluación del pH y el aspecto de un caldo de aplicación formulado con BESTCURE al 0,4%.  

9. Ensayos de validación de la estabilidad biológica de las formulaciones OD que contienen los 

microorganismos B2017 y B2021 

10. Ensayos de evaluación de actividad in vitro del formulado Bestcure frente a diferentes cepas 

fúngicas y bacterianas fitopatógenas 

11. Ensayos de evaluación de los efectos de los formulados sobre diferentes plantas o cultivos 

mantenidas en invernadero y en cámara climática.  

12. Estudios analíticos para la determinación de contenido de ingrediente activo (Pseudomonas 

putida B2017) en diferentes muestras de agua. 

13. Ensayos con los formulados para determinar la inhibición del crecimiento, estabilidad de la 

solución fisiológica, así como diferentes ensayos para evaluar la toxicidad del formulado. 

  

También, durante la pasada anualidad 2020, se realizaron numerosos ensayos de eficacia y selectividad de 

los formulados B2017 y B2021 sobre diferentes plantas y cultivos. 
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Durante la presente anualidad 2021 se han llevado a cabo las siguientes tareas: 

  

Se ha continuado con los trabajos de desarrollo de nuevos bioplaguicidas basados en microorganismos o 

extractos mediante la caracterización de componentes y muestras, así como la realización de los ensayos y 

validaciones correspondientes para alcanzar los objetivos del presente proyecto. 

  

Ensayo para determinar las actividades enzimáticas de la cepa B2017 mediante API ZYM, en el cual por un 

lado se evalúan las células y por otro el sobrenadante. Se obtiene que tanto las células como el sobrenadante 

comparten la enzima promotora del crecimiento vegetal fosfatasa alcalina, las células de B2017 contienen la 

enzima Esterasa (C4) y el sobrenadante no contiene enzimas biocontroladoras. Se muestra en la figura 400 y 

401 de la memoria.  

  

Estudio de otra cepa, denominada B2021 Pseudomonas azotoformas, centrándose en la caracterización 

fenotípica de la cepa B2021, seleccionada por su actividad en biocontrol. El objetivo es ampliar la 

caracterización fenotípica de la cepa determinando la producción de biofilm, la concentración mínima 

inhibitoria (CMI) de diferentes antibióticos, así como evaluar cualitativamente sus capacidades de fijación de 

nitrógeno atmosférico y solubilización de fósforo y potasio inorgánicos (Figura 402).  

 

En este estudio se han realizado tres pruebas de caracterización, prueba para la formación de biofilm (figura 

403), resultados correspondientes al antibiograma (figura 404) y prueba correspondiente a NPK (figuras 405 

y 406).  Con todo ello se obtiene que la cepa N2021 tiene capacidad para formar biofilms a 37ºC, la cepa 

B2021 ha mostrado susceptibilidad a ceftazidima, meropenem, levofloxacina, kanamicina y gentamicina, el 

patrón de resistencia a antibióticos para B2021 demuestra que es una cepa MDR. Así mismo, la cepa B2021 

posee las capacidades de fijación de nitrógeno atmosférico y solubilización de potasio inorgánico, pero no es 

capaz de movilizar el fósforo inorgánico. 

  

Ensayo de evaluación de la producción de compuestos relacionados con la promoción de las plantas y la 

resistencia a enfermedades, en concreto ácido indolacético (IAA), ácido salicílico (SA) y ácido jasmónico (JA) 

mediante la cepa B2017. También cabe destacar la investigación realizada por la presencia de ácido 1-

aminociclopropano-1-carboxílico desaminasa en B2017. (Figuras 407-409 de la memoria técnica). Se obtiene 

que B2017 ha producido alrededor de 0,3-3 µg/mL dependiendo de las condiciones de crecimiento, no ha 

producido SA y JA ni produce la enzima ACC desaminasa. 
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Se realiza un análisis bioinformático de los datos generados, donde se ha llevado a cabo el saneamiento de 

las secuencias brutas (raw reads) y una visualización de las reads antes y después del saneamiento o 

trimming. (Figura 412-418) y un análisis de enriquecimiento en ontologías génicas usando el paquete R 

gprofiler2, adaptación de g: Profiler, para los genes infraexpresados y sobrexpresados de cada comparación, 

manteniendo los parámetros por defecto y usando un algoritmo propio de corrección para cada query con 

un umbral FDR establecido en 0,05. (Figura 419-426). 

  

Como conclusión se observa que las muestras CTRL PST+ han presentado un perfil transcriptómico más 

disonante del resto, los números parece que se han reducido cuando comparamos todas las muestras con 

B2021 contra el doble control negativo CTRL PST, excepto en el caso de IAGT PST+, al comparar los tipos de 

formulación (IAGT y OD), el rango en el que se han movido el número de DEGs se ha reducido las diferencias 

han sido prácticamente nulas y los datos de clasificación en términos funcionales jerárquicos (GO y KEGG) 

han mostrado perfiles distintos pero inespecíficos, sin ninguna actividad metabólica remarcable en la 

mayoría de los casos y en categorías muy genéricas y amplias. 

  

Ensayos in vivo para evaluar la capacidad biofungicida e inductora de defensas en planta (ISR/SAR) del 

sobrenadante de la cepa B2191, cuyo nombre es Bacillusatrophaeus (2191 SBND), así como la evaluación de 

prototipos formulados frente al control de los principales hongos y bacterias fitopatógenas presentes en 

agricultura en condiciones controladas. 

  

Esta cepa se ha evaluado mediante 4 ensayos como inductor de defensas en ensayos in vivo en cámara 

climática sobre distintos patosistemas; frente al hongo fitopatógeno Fusarium oxyporum f.s.p. radicis 

lycopersici (FORL) en plantas de tomate cv. Oria y frente a Sclerotinia sclerotiorum (SS) en plantas de lechuga 

cv. California. En las figuras 427-429 se pueden observar las características y productos de los ensayos.  

  

Los resultados obtenidos para el ensayo FORL210715-ISR se muestran en las Figuras 430 a 432, En la Figura 

433 a 435 se muestran los resultados para el ensayo FORL210910-ISR y en la figura 436 a 438 los resultados 

de los ensayos FORL210930-ISR.  Asimismo, en las figuras 439 a 440, en las que se muestran los resultados 

obtenidos para el ensayo SS210927-ISR. Con todo ello podemos concluir que:  

  

• MET 2191 SL80 ha presentado eficacia en la inducción de defensas para el control de Fusarium en 

tomate aplicado una vez al 0,5%. La eficacia promedio a esta dosis es del 68%. 
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• MET 2191 SL40 ha presentado eficacia en la introducción de defensas para el control de Fusarium 

en tomate aplicado una vez 1%. La eficacia promedio a esta dosis es del 54%. 

• MET 2191 SL80 ha presentado eficacia en la inducción de defensas para el control de Sclerotinia en 

lechuga aplicado una vez tanto al 0,25% como 0,5%. La eficacia a estas dosis es del 41% y el 60% 

respectivamente. 

• MET 2191 SL40 no ha presentado eficacia en la inducción de defensas para el control de Sclerotinia 

en lechuga en las condiciones ensayadas. 

  

Estudio a partir de la cepa B2017 en la que pretende producir y optimizar el proceso de obtención de biomasa 

a partir de esta cepa en forma de producto liofilizado con la finalidad de maximizar la cantidad de biomasa 

y/o minimizar el coste de producción tanto a escala laboratorio como a escala piloto. (Figura 441-451). Con 

todo ello, se obtiene que: 

  

• Se ha realizado un control de calidad de nueva generación G2 de B2017 siendo este conforme para 

su uso. 

• Se han realizado un total de 4 cultivos en matraz para la inoculación de 4 fermentadores de 

laboratorio y 2 fermentadores de planta piloto sin presentarse ninguna contaminación y con una 

concentración final promedio de 1,47E+09 UFC/mL. 

• Para la producción de IAGT de B2017 se han realizado un total de 7 fermentaciones, 4 a escala 

laboratorio y 3 a escala piloto y se ha observado un ligero mejor crecimiento en las fermentaciones 

en planta piloto en comparación a las de laboratorio demostrando un buen escalado de la 

fermentación. 

• El porcentaje de inóculo en el F400 no influye en la concentración final del fermentador después de 

16-17 horas, siendo el inóculo del 0,6% el más adecuado por reducir los pasos del proceso, 

evitando el uso de un fermentador de 10L para inoculación. 

• Se ha procesado un lote de laboratorio y 2 lotes en planta piloto, en los que se ha observado un 

buen escalado del proceso de obtención de IAGT a partir de caldo de cultivo, siendo la 

concentración del IAGT de planta piloto ligeramente superior a la del de laboratorio, demostrando 

un buen escalado del proceso de downstream. 

• La estabilidad a -40ºC de todos los IAGT obtenido es alta, presentando un promedio de T1/2 muy 

superior a los valores de estabilidad presentados en anualidades pasadas. 
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• La estabilidad del IAGT a diferentes temperaturas indica una relación inversamente proporcional 

entre la temperatura de conservación y la estabilidad, siendo las temperaturas de -20ºC y -80ºC las 

que confieren una mayor estabilidad. 

  

Estudio para optimizar el proceso de obtención de biomasa B2017, a partir de la cepa B2021, en forma de 

producto liofilizado con la finalidad de maximizar la cantidad de biomasa obtenida a partir de Pseudomonas 

azotoformans B2021 (Figuras 452-458).  

  

Como conclusiones del presente estudio correspondiente a la optimización y escalado de la producción de 

IAGT de B2021 se ha obtenido que: 

  

• Se ha realizado un cultivo en matraz para la inoculación de un fermentador de laboratorio sin 

presentarse contaminación y con una concentración final promedio de 2,81E+09 UFC/mL. 

• Para la producción de IAGT de B2021 se han realizado un total de 2 fermentaciones, una a escala 

laboratorio y un a escala piloto y se ha observado un mejor crecimiento en la fermentación en 

planta piloto. 

• Se ha procesado un lote de planta piloto y se ha observado un buen escalado del proceso de 

obtención de IAGT a partir de caldo de cultivo, siendo la concentración del IAGT y la cantidad 

obtenida en planta piloto ligeramente superiores a las que se han obtenido habitualmente en el 

laboratorio, demostrando un buen escalado del proceso de downstream. 

• La estabilidad a -40ºC del IAGT obtenido en planta piloto ha sido alta, presentando un promedio 

muy superior a los valores de estabilidad que se han presentado durante anualidades anteriores, 

los cuales han estado conservados a 4ºC. 

• La estabilidad del IAGT a diferentes temperaturas indica una relación inversamente proporcional 

entre la temperatura de conservación y la estabilidad, en las que las temperaturas han sido de -

20ºC y -80ºC las que confieren una mayor estabilidad y las condiciones que han permitido 

mantener la concentración por encima de 1E+11 UFC/g tras dos años de estabilidad. 

  

Ensayo de producción externa de IAGT de B2017, cuyo objetivo ha sido detallar los resultados de las 

producciones de IAGT de B2017 por parte de empresas externas, tanto a escala laboratorio como a escala 

piloto. La concentración de los IAGT producidos en empresas externas debe ser como mínimo 1E+11 UFC/g. 

Los resultados obtenidos se pueden observar en la figura 459.  
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Optimización del tipo de medio de cultivo a utilizar comparado con el medio control (LB) de B2017 para 

obtener los resultados más satisfactorios a nivel industrial. Se han diseñado 3 medios de cultivo para sustituir 

al medio control LB para la producción de B2017, mediante el screening de medios en matraz se ha 

determinado que todos los medios testados han presentado un crecimiento de B2017 similar al control, 

siendo el LB-G3 y el VEG-B los que presentan mayor crecimiento, sin observarse diferencias significativas y 

se han realizado un total de 4 cultivos en matraz para la inoculación de 4 fermentadores de laboratorio, 2 de 

control con medio LB, uno con medio VEG-B y otro con medio LB-G3 y se ha observado un crecimiento similar 

en todos los matraces, siendo el matraz con LB-G3 el que ha presentado un mayor crecimiento. (Figuras 460-

461).  

  

Estudio del tipo de medio a utilizar para la cepa Pseudomonas azotoformans B2021.  Se han diseñado 3 

medios de cultivo para sustituir al medio control GYM para la producción de B2021. Mediante screenings de 

medios en matraz se ha determinado que todos los medios testados han presentado un crecimiento de 

B2021 parecido al control, siendo el medio LB-G3 el que ha presentado mayor crecimiento, aunque sin 

observarse diferencias significativas y se realizará un ensayo en fermentador para confirmar los datos 

obtenidos de crecimiento en matraz. (figura 462 y 463). 

  

Estudio para validar la compatibilidad biológica de los microorganismos de la plataforma Microsafe en la 

formulación B2017 OD SOJ D.4 y la formulación B2021 OD SOJ B.5.2, utilizando diferentes lotes de 

ingredientes activo de grado técnico (IAGT). Se ha obtenido que las formulaciones B2017 OD SOJ D.4 y B2021 

OD SOJ B.5.2 han replicado los resultados a 4ºC en prácticamente todas las réplicas realizadas. No se ha 

apreciado una pérdida de viabilidad destacable independientemente del lote o porcentaje del IAGT utilizado. 

Se presentan como evidencias justificativas las Figuras 464 a 474. 

  

Optimizar la reología de la formulación B2017 OD SOJ D.4, para conseguir la mejora de la capacidad de 

dispersión y suspendibilidad del ingrediente activo de grado técnico (IAGT). Las matrices OD SOJ D.4 C y OD 

SOJ D.4 G son las que han mostrado un mejor comportamiento en términos de separación de fases y fluidez 

de vertido y el uso del agente reológico BENTONE SD-3 por encima del 1,5% y el uso combinado de BENTONE 

SD-3 con Silica Sylysia ha reducido la separación de fases, pero ha aumentado demasiado la viscosidad de la 

formulación OD SOJ D.4_1 impidiendo así su fluidez. Así mismo, el agente reológico Atlox rheostrux parece 

un buen complemento para reducir el Bentone SD.3 y así mantener una buena fluidez y separación de fases 

en la matriz OD SOJ D.4 y el estudio de la viabilidad del microorganismo B2017 ha concluido que la pérdida 

de viabilidad a 4ºC dentro de las nuevas matrices desarrolladas no ha sido significativa. (Figuras 475-484).  
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Estudio cuyo objetivo se basa en la determinación del período de persistencia y capacidad de colonización 

de distintos prototipos de B2021 aplicados en tomates en condiciones de cámara climática. Se han cultivado 

semillas de Solanum lycopersicum variedad Oria en condiciones de cámara climática con sustrato 

área:turba:perlita 4:2:1 (V/V/V/) con riego por goteo diario (figura 487-492). 

  

Como conclusiones del presente estudio realizado correspondientes a persistencia de prototipos de B2021 

en tomateras en invernadero se ha obtenido que: 

  

• A 28 días después de la última aplicación se ha detectado persistencia cuantificable de B2021 IAGT 

y OD en la raíz y las hojas de tomateras infectadas con P.syringae crecidas en cámara climática. 

• B2021 ha migrado de la hoja a la raíz, pero el mecanismo por el cual lo hace no ha sido descrito 

aún. 

• Bajo las condiciones ambientales descritas, parece que B2021 ha sido capaz de colonizar y 

establecerse en las hojas y raíces de tomate. 

• Queda pendiente estudiar el mismo comportamiento en condiciones ambientales más parecidas a 

las de un campo abierto y estudiar si las células detectadas son viables o muertas. 

  

Además, se han realizado ensayos de eficacia y selectividad de la cepa B2017-OD, B2021-OD y BestCure 

frente a diferentes patógenos en plantas de tomate, cultivos vitícolas y en plantas de pimiento, melocotón y 

kiwi. Así como, la realización de diferentes ensayos de eficacia del prototipo formulado 2017-OD frente a 

Aphidius Rhopalosiphi y Chrysoperla Carnea y ensayos en peces de agua dulce para determinar el grado de 

toxicidad provocada por B2017, ensayos de determinación de las condiciones semiestáticas y pruebas límite 

de la fase biológica del formulado B2017. 

  

Por último, se han realizado ensayos de análisis de extensión de B2017-OD a T0 y determinación de la 

estabilidad a baja temperatura del formulado, ensayos de secuenciación de mRNA y posprocesamiento y 

evaluación de la sustancia activa, dando por finalizadas las actividades establecidas para la anualidad 2021 

para el desarrollo de fungicidas y bactericidas basados en microorganismos o extractos concluyendo así de 

forma satisfactoria para FUTURECO la investigación y desarrollo del presente proyecto de investigación. 

  

Como evidencias justificativas se aporta la correspondiente información en la memoria técnica en forma de 

figuras (Figura 400- 492 de la memoria) donde, se muestran todas las tareas realizadas durante la anualidad 



 INFORME DE CERTIFICACIÓN (C+E CON C PREVIA) 

                                                                                                                          Página 35 de 80 

IDI-PC04/10 - 05 (10/22)                          Este documento es propiedad de ACERTA I+D+i, S.L. Queda prohibida su reproducción parcial o total sin el expreso consentimiento de su propietario 

2021. En conclusión, las evidencias aportadas son adecuadas y coherentes para probar la ejecución de esta 

actividad durante la anualidad 2021 

Justificación de la calificación. 

Esta actividad se clasifica de acuerdo con el artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto de 

Sociedades (Ley 27/2014, de 27 de noviembre) como INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO de acuerdo a las 

definiciones de los conceptos de I+D+i: "Se considerará investigación a la indagación original planificada que 

persiga descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico, y 

desarrollo a la aplicación de estos resultados para la fabricación de nuevos materiales o productos”, ya que 

en ella se realiza el desarrollo de nuevos prototipos a partir de la investigación realizada para los nuevos 

plaguicidas basados en microorganismos o extractos, en base a la validación de la eficacia y la 

caracterización del IAGT. 

  

También se han llevado a cabo los ensayos y pruebas de validación consideradas como actividades necesarias 

para la evaluación del correcto funcionamiento de los bioformulados desarrollados, el nuevo sistema para 

obtener los biopesticidas, con el objetivo de poder detectar posibles incidencias o defectos en los mismos 

bioplaguicidas desarrollado, así como poder producir los biopesticidas a escala industrial, comprobando la 

estabilidad del producto a lo largo del tiempo y el espacio. 
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3. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO. 

3.1. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

I+D 

Presupuesto total 2018 2019 2020 2021 

Personal aplicado a actividades de 

I+D+i 
290.025,13 234.761,23 260.000,00 210.000,00 

Personal investigador cualificado y 

en exclusiva a I+D 
    

Amortización de inmovilizado 

(material e intangible) 
    

Material Fungible  9.201,02 10.000,00 18.000,00 

Colaboraciones Externas: 

Universidades, OPIs y/o CITs 
10.968,50    

Otras colaboraciones externas 172.356,29 112.192,29 125.000,00 220.000,00 

Otros Gastos     

TOTAL 473.349,92 356.154,54 395.000,00 448.000,00 
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3.2. GASTO DEL PROYECTO. 

I+D 

Gasto total 2018 2019 2020 2021 

Personal aplicado a actividades de 

I+D+i 
290.025,13 234.761,23 208.941,40 157.794,35 

Personal investigador cualificado y 

en exclusiva a I+D 
    

Amortización de inmovilizado 

(material e intangible) 
    

Material Fungible  9.201,02 18.336,26 29.235,33 

Colaboraciones Externas: 

Universidades, OPIs y/o CITs 
10.968,50  391,02  

Otras colaboraciones externas 172.356,29 112.192,29 238.844,83 63.427,10 

Otros Gastos   8.500,00 2.480,00 

TOTAL 473.349,92 356.154,54 475.013,51 252.936,78 
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3.3. DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS. 

(Entre el gasto presupuestado actual y el gasto incurrido en el ejercicio fiscal objeto de evaluación). 

Partidas 

Gastos 

presupuestados (€) 

Gastos      

presentados (€) 

I+D I+D 

Personal aplicado a actividades de I+D+i 210.000,00 157.794,35 

Personal investigador cualificado y en exclusiva a I+D   

Amortización de inmovilizado (material e intangible)   

Material Fungible 18.000,00 29.235,33 

Colaboraciones Externas: Universidades, OPIs y/o CITs   

Otras colaboraciones externas 220.000,00 63.427,10 

Otros Gastos  2.480,00 

TOTAL 448.000,00 252.936,78 
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Diferencias entre gasto presupuestado y presentado para cada partida y para el total. 

Partida 
Desviación 

(€) (%) 

Personal aplicado a actividades de I+D+i -52.205,65 24,86 

La desviación de la partida de personal ha disminuido un 24,86 % debido a la alta planificación y eficacia 

de los investigadores a la hora de ejecutar los diferentes desarrollos de prototipos y los buenos resultados 

alcanzados, y realización de todos los ensayos en la presente anualidad. Esta desviación se considera 

coherente y se acepta. 

Partida 
Desviación 

(€) (%) 

Material Fungible 11.235,33 62,42 

La desviación en la partida de material fungible ha sido un 62,42 % superior. Ha sido necesario el aumento 

de esta partida para la realización de un alto número de ensayos, los cuales no estaban previstos con 

anterioridad, lo que ha implicado el aumento del presupuesto de esta partida. Dicho material se ha 

utilizado para la realización de los múltiples ensayos ejecutados por el equipo investigador de FUTURECO 

para concluir con toda la parte experimental del presente proyecto.  Esta desviación se considera 

coherente y se acepta. 

Partida 
Desviación 

(€) (%) 

Otras colaboraciones externas -156.572,90 71,17 

La desviación de la partida de colaboraciones externas ha disminuido un 71,17 %. Esta partida se ha visto 

disminuida debido a que el personal interno ha realizado la mayoría de los ensayos, y por tanto, no ha sido 

necesaria la participación de todas las colaboraciones externas previstas.  Esta desviación se considera 

coherente y se acepta. 

Partida 
Desviación 

(€) (%) 

Otros Gastos 2.480,00 100,00 

La elevada complejidad técnica del proyecto, ha hecho necesario disponer de la mejor y más completa 

bibliografía científica investigadora con la que poder obtener conocimientos, metodologías de ensayos, 
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estudios relacionados que ayuden a comprender los resultados, ayudar a encontrar soluciones a 

problemáticas surgidas, tener comparativas de cepas o ensayos, etc., que sirvan de apoyo durante la 

realización de las investigaciones llevadas a cabo y permitan alcanzar de forma satisfactoria los objetivos 

del proyecto. Por otra parte, la viabilidad o fiabilidad del proyecto depende, en cierta medida, de contar 

con las mejores cepas aisladas y almacenadas en depósitos externos que garantizan su conservación por 

si fuera necesario, manteniéndolas intactas, asegurando su viabilidad y evitando posibles 

contaminaciones, teniendo disponible siempre una muestra original sin adulterar y perfectamente 

conservada de la misma para ser empleada en caso de contaminación, deterioro o destrucción de las cepas 

empleadas en los ensayos y estudios del proyecto, ya que, de otra forma, se pondría en riesgo la conclusión 

del proyecto.  Estos gastos no estaban contemplados, pero han sido necesarios debido a la complejidad 

que atañe a un proyecto de investigación como el presente.  Esta desviación se considera coherente y se 

acepta. 

TOTAL -195.063,22 43,54 

El proyecto ha sufrido una desviación total del 43,54% a la baja debido a una menor complejidad de la 

esperada en la realización de los ensayos y a una alta estimación del presupuesto. Esta desviación se 

considera correctamente justificada y se considera coherente en un proyecto de estas características. 
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3.4. COHERENCIA DE LOS GASTOS PRESENTADOS. 

I+D 

Partidas Coherente Incoherente No aplica 

Personal aplicado a actividades de I+D+i ✓   

Personal investigador cualificado y en 

exclusiva a I+D 
  ✓ 

Amortización de inmovilizado (material e 

intangible) 
  ✓ 

Material Fungible ✓   

Colaboraciones Externas: Universidades, 

OPIs y/o CITs 
  ✓ 

Otras colaboraciones externas ✓   

Otros Gastos ✓   

Inversión en elementos de inmovilizado 

material e intangible (asociada a este 

proyecto y ejercicio fiscal, y afectos en 

exclusiva a actividades de I+D 

  ✓ 
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3.5. IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO. 

Nombre Titulación 
Horas 

destinadas 

FERNANDEZ 

CASTILLO, CAROLINA 
Doctorada en Biología 395,00 

LARA SANCHEZ, JOSE 

MANUEL 
Ingeniería Química Superior 254,00 

HARO PEREZ, ISABEL Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 62,00 

EL ADAK ZARHOUNI, 

MOHAMED 
FPII en Química Ambiental 334,00 

MARTINEZ 

BEJARANO, RAQUEL 
FPII Técnico de Análisis y Control de Calidad 210,00 

ARROM MASCASAS 

LAIA 
Doctora en Biología Vegetal 43,00 

LOPEZ GARCIA, 

MARIA BELEN 
Doctorada en Química 454,00 

PIÑOL ESCALA, 

DOLORS 
Licenciada en Biología 65,00 

OLIVER MOYANO, 

CLARA 
Ingeniería Superior Agrónoma 91,00 

QUERO CAMBRA, 

VICTOR 
Ingeniería Superior Química e Ingeniería Industrial 103,00 

HERNANDEZ GARCIA, 

IKER 
Doctorado en Biología Vegetal 439,00 

GARCIA LOZANO, 

ESTHER 
FPII Técnico de Laboratorio + FPII en Química Ambiental 150,00 

MARTINEZ SERVAT, 

SONIA 
Doctorada en Microbiología 248,00 

DAURA PICH, ORIOL Grado en Biología Ambiental 65,00 
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SANT MARTINEZ, 

CLARA 
Grado en Biología 150,00 

NAVARRO CASAS, 

MANUEL 
Ingeniería Técnica Agrícola 420,00 

CAMINAL BOBET, 

MARTA 
Doctorada en Biotecnología 413,00 

CASANOVAS BIERN, 

ALBERT 

FPI Explotaciones agrarias extensivas ecológica + FPII Gestión y 

organización de recursos naturales y pasajísticos + FPII Gestión y 

organización de empresas agropecuarias 

3,00 

CATASUS CID, PERE 
FPII - Gestion y Organización de Empresas Agropecuarias +  FPII 

Gestión y Organización de Recursos Natuales y Paisajísticos 
6,00 

BELYANTSEV, 

ROMAN 
Licenciado en Química 219,00 

FERNANDEZ 

GUZMAN, GABRIEL 
Licenciado en Biología 66,00 

 

 

Cuantificación del equipo de trabajo para el ejercicio fiscal en 

evaluación. 
Presentadas Aceptadas 

Número total de personas dedicadas a actividades de I+D+i 21 21 
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Valorar la idoneidad del equipo de trabajo especificado. 

El presente proyecto “INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE FUNGICIDAS Y BACTERICIDAS BASADOS EN 

MICROORGANISMOS O EXTRACTOS” se ha realizado mediante la participación de un equipo de trabajo 

formado por 21 personas. En total imputan 4.190 horas. Entre los empleados, podemos encontrar Doctores, 

Ingenieros, Licenciados, Graduados y Técnicos superiores (FP II). A continuación, se hace mención de cada 

uno de los participantes y su idoneidad para las tareas asignadas: 

  

ROMAN BELYANTSEV 

Presenta la titulación titulación Licenciado en Química, desarrolla la actividad de técnico de prototipos de la 

unidad de formulación en del departamento de I+D desde el año 2016 en la empresa y participa un total de 

219 horas dentro del presente proyecto.  

  

Durante la presente anualidad, realiza tareas correspondientes a la fase 2, concretamente participa en la 

optimización y escalado de la producción de IAGT de B2021. 

  

Su titulación académica, puesto y experiencia en la empresa (6 años), le capacitan para llevar a cabo las 

tareas descritas. Por otro lado, existe coherencia entre su dedicación horaria y las actividades que realiza, 

por lo tanto, se considera adecuada y coherente su participación en el proyecto. 

  

ALBERT CASANOVAS BIERN 

Presenta la titulación de Técnico superior en gestión y organización de empresas agropecuarias,  técnico 

superior en explotaciones agrarias extensivas ecológicas y técnico superior en gestión y organización de 

recursos naturales y paisajísticos,  desarrolla su actividad en el puesto de técnico de biocontrol y fitopatología 

en del departamento de I+D desde el año 2016 en la empresa,  asimismo, participa en este proyecto un total 

de 3 horas, realizando un apoyo puntual en la realización de ensayos. 

  

Su formación académica, puesto y experiencia en la empresa (6 años), le capacitan para llevar a cabo las 

tareas descritas. Por otro lado, existe coherencia entre su dedicación horaria y las actividades que realiza, 

por lo tanto, se considera adecuada y coherente su participación en el proyecto. 
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PERE CATASUS CID 

Presenta la titulación Técnico superior en Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias y Técnico 

Superior en Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos, desarrolla la actividad de técnico 

de unidad fisiológica en del departamento de I+D desde el año 2016 participando en el presente proyecto en 

un total de 6 horas.  

  

Durante la presente anualidad ha realizado tareas puntuales de apoyo correspondientes a la fase 2 

encaminadas a la validación de eficacias a nivel de invernadero. 

  

Su formación académica, puesto y experiencia en la empresa (6 años), le capacitan para llevar a cabo las 

tareas descritas. Por otro lado, existe coherencia entre su dedicación horaria y las actividades que realiza, 

por lo tanto, se considera adecuada y coherente su participación en el proyecto. 

  

ESTHER GARCIA LOZANO 

Presenta la titulación técnica en Formación Profesional II de Técnico de Laboratorio y técnica en química 

ambiental, desarrolla su actividad en el puesto de técnica de prototipos y formulación en del departamento 

de I+D desde el año 2015 en la empresa. Participa en este proyecto un total de 150 horas.  

  

Durante la presente anualidad participa en la segunda fase del proyecto llevando a cabo funciones en el 

ámbito del desarrollo de nuevos plaguicidas de última generación mediante la validación de eficacia de los 

prototipos en invernadero, así como trabajos de formulación de diferentes matrices empleando distintos 

lotes de IAGT.  

  

Su titulación académica, puesto y experiencia en la empresa (7 años), le capacitan para llevar a cabo las 

tareas descritas. Por otro lado, existe coherencia entre su dedicación horaria y las actividades que realiza, 

por lo tanto, se considera adecuada y coherente su participación en el proyecto. 

  

CLARA OLIVER MOYANO 

Presenta la titulación técnica en ingeniería agrónoma, desarrolla su actividad en el puesto de investigadora 

de biocontrol y fitopatología en el departamento de I+D desde el año 2014 en la empresa, asimismo, participa 

en este proyecto un  total de 91 horas. 
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Concretamente participa en la fase 2 llevando a cabo funciones en el ámbito del desarrollo de nuevos 

plaguicidas de última generación mediante trabajos de validación de eficacia de los prototipos en 

invernadero, así como validación final en campo experimental posterior al escalado de prototipos.  

  

Su titulación académica, puesto y experiencia en la empresa (8 años), le capacitan para llevar a cabo las 

tareas descritas. Por otro lado, existe coherencia entre su dedicación horaria y las actividades que realiza, 

por lo tanto, se considera adecuada y coherente su participación en el proyecto. 

  

DOLORS PINYOL ESCALA 

Presenta la titulación técnica en biología, desarrolla la actividad de investigadora de microbiología en la 

empresa en el departamento de I+D desde el año 2014. Teniendo en cuenta su trayectoria profesional, ha 

dedicado al presente proyecto un total de 65 horas, concretamente en la fase 2, dando apoyo puntual en el 

desarrollo de prototipos para evaluación de eficacias. 

  

Su titulación académica, puesto y experiencia en la empresa (8 años), le capacitan para llevar a cabo las 

tareas descritas. Por otro lado, existe coherencia entre su dedicación horaria y las actividades que realiza, 

por lo tanto, se considera adecuada y coherente su participación en el proyecto. 

  

CLARA SANT MARTINEZ 

Presenta la titulación de grado en Biología, desarrolla su actividad de investigadora de genética molecular en 

el departamento de I+D desde el año 2016 y participa en este proyecto un total de 150 horas acometiendo 

las tareas correspondientes a la fase 2, dando apoyo en el estudio de comparación de las propiedades 

fisiológicas y bioquímicas de B2017. 

  

Su titulación académica, puesto y experiencia en la empresa (6 años), le capacitan para llevar a cabo las 

tareas descritas. Por otro lado, existe coherencia entre su dedicación horaria y las actividades que realiza, 

por lo tanto, se considera adecuada y coherente su participación en el proyecto. 

  

LAIA ARROM MASCASAS 

Presenta la titulación de doctora en Biología Vegetal, desarrolla su actividad en el puesto Responsable Unidad 

Fisiología en el departamento de I+D desde el año 2013. Ha participado en este proyecto un total de 43 horas 

durante la fase 2, dando apoyo en la realización de ensayos para determinación de actividades enzimáticas 

de la cepa B2017 mediante APIZYM. 
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Su titulación académica, puesto y experiencia en la empresa (9 años), le capacitan para llevar a cabo las 

tareas descritas. Por otro lado, existe coherencia entre su dedicación horaria y las actividades que realiza, 

por lo tanto, se considera adecuada y coherente su participación en el proyecto. 

  

MARTA CAMINAL BOBET 

Presenta la titulación de doctora en Biotecnología, desarrolla su actividad en el puesto de investigadora de 

prototipos y bioprocesos en el departamento de I+D desde el año 2016 en la empresa. Participa en este 

proyecto un total de 413 horas.  

  

Durante la presente anualidad realiza las siguientes tareas correspondientes a la fase 2: 

• Producción de IAGT de B2017 tanto a escala laboratorio como a escala piloto, determinando la 

concentración celular de las muestras líquida y sólidas. 

• Optimización y producción de biomasa a partir de la cepa B2017 en forma de producto liofilizado 

con la finalidad de maximizar la cantidad de biomasa. 

• Optimización del tipo de medio de cultivo a utilizar en los ensayos correspondientes de las cepas 

B2017 y B2021. 

  

Su titulación académica, puesto y experiencia en la empresa (6 años), le capacitan para llevar a cabo las 

tareas descritas. Por otro lado, existe coherencia entre su dedicación horaria y las actividades que realiza, 

por lo tanto, se considera adecuada y coherente su participación en el proyecto. 

  

ORIOL DAURA PICH 

Presenta la titulación de grado en Biología ambiental, desarrolla su actividad en el puesto de investigador de 

bioquímica en del departamento de I+D desde el año 2016 en la empresa, asimismo, participa en este 

proyecto un total de 65 horas.  

  

En concreto en el presente proyecto participa en la fase dos dando apoyo en tareas encaminadas a la 

elaboración de prototipos desarrollados con el fin de determinar si se alcanzan las óptimas características 

funcionales. 

  

Su titulación académica, puesto y experiencia en la empresa (6 años), le capacitan para llevar a cabo las 

tareas descritas. Por otro lado, existe coherencia entre su dedicación horaria y las actividades que realiza, 

por lo tanto, se considera adecuada y coherente su participación en el proyecto. 
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MOHAMED EL ADAK ZARHOUNI 

Presenta la titulación de técnico superior en Química Ambiental, desarrolla su actividad en el puesto de 

técnico de prototipos y bioprocesos en el departamento de I+D desde el año 2012 en la empresa. Participa 

en la presente anualidad un total de 334 horas, en concreto, en la fase 2 realizando las siguientes tareas: 

  

• Estudio de optimización y escalado para la producción de biomasa en forma de producto liofilizado. 

• Estudio de optimización del medio de cultivo utilizados en los ensayos correspondientes al presente 

proyecto. 

  

Su titulación académica, puesto y experiencia en la empresa (9 años), le capacitan para llevar a cabo las 

tareas descritas. Por otro lado, existe coherencia entre su dedicación horaria y las actividades que realiza, 

por lo tanto, se considera adecuada y coherente su participación en el proyecto. 

  

CAROLINA FERNANDEZ CASTILLO  

Presenta la titulación de doctora en Biología, desarrolla su actividad en el puesto directora de departamento 

y responsable de biocontrol desde el año 2001 en la empresa, asimismo, participa en este proyecto un total 

de 395 horas.   

  

En la presente anualidad del proyecto, se encarga del desarrollo de los nuevos plaguicidas de nueva 

generación con el objetivo de un correcto control de enfermedades fúngicas y bacterianas de manera 

sostenible sobre diferentes cultivos. A su vez, lleva a cabo tareas encaminadas a la validación de eficacias 

tanto a nivel de invernadero como a nivel de campo en los prototipos finales, así como la evaluación de riesgo 

toxicológico y de composición de la formulación. Carolina participa dando apoyo en las tareas de mayor 

complejidad en el desarrollo del proyecto.  

 

Por todo ello, su participación en el presente proyecto de I+D se considera fundamental para la consecución 

de los objetivos del mismo  

  

Su titulación académica, puesto y experiencia en la empresa (21 años), le capacitan para llevar a cabo las 

tareas descritas. Por otro lado, existe coherencia entre su dedicación horaria y las actividades que realiza, 

por lo tanto, se considera adecuada y coherente su participación en el proyecto. 
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IKER HERNANDEZ GARCIA 

Presenta la titulación de doctor en Biología Vegetal, desarrolla la actividad de responsable de genética 

molecular en el departamento de I+D desde el año 2015 en la empresa y participa en este proyecto un total 

de 439 horas. Principalmente ha participado en las siguientes tareas correspondientes a la fase 2 del 

proyecto: 

  

• Estudio de comparación de las propiedades fisiológicas y bioquímicas de la cepa B2017 con P. 

putida PCI2 y P. putida Ps1 para así resaltar las diferencias existentes entre P. putida B2017 y otras 

cepas. 

• Estudio de determinación del período de persistencia y capacidad de colonización de distintos 

prototipos de B2021 aplicados en plantas de tomate en condiciones de cámara climática con 

sustrato área:turba:perlita en proporciones 4:2:1. 

  

Su titulación académica, puesto y experiencia en la empresa (7 años), le capacitan para llevar a cabo las 

tareas descritas. Por otro lado, existe coherencia entre su dedicación horaria y las actividades que realiza, 

por lo tanto, se considera adecuada y coherente su participación en el proyecto. 

  

JOSE MANUEL LARA SANCHEZ  

Presenta la titulación en Ingeniería Química Superior, trabaja en la empresa desde el año 2003, en el puesto 

de director técnico y responsable de Prototipos. Dedica al proyecto un total de 254 horas durante el ejercicio 

fiscal a evaluar participando en las siguientes actividades correspondientes a la fase 2 del presente proyecto: 

  

• Estudio de la optimización y escalado de la producción de IAGT de la cepa B2017, para así conseguir 

la obtención de biomasa en forma de producto liofilizado. 

• Estudio de comparación de las propiedades fisiológicas y bioquímicas de la cepa B2017 con otras 

cepas. 

  

Su titulación académica, puesto y experiencia en la empresa (18 años), le capacitan para llevar a cabo las 

tareas descritas. Por otro lado, existe coherencia entre su dedicación horaria y las actividades que realiza, 

por lo tanto, se considera adecuada y coherente su participación en el proyecto. 
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MARIA BELEN LOPEZ GARCIA 

Presenta la titulación de Doctora en Química, desarrolla su actividad en la empresa en el puesto de 

responsable de bioquímica en el departamento de I+D desde el año 2014 en la empresa. Participa en este 

proyecto un total de 454 horas, desempeñando las siguientes tareas correspondientes a la fase 2 :  

  

• Estudio de caracterización fenotípica de la cepa B2021, en la que se pretende ampliar la 

caracterización fenotípica, determinando la producción de biofilm, la concentración mínima 

inhibitoria de diferentes antibióticos, así como evaluar de manera cualitativa las capacidades de 

fijación de nitrógeno atmosférico y solubilización de fósforo. 

• Análisis de comparación de estrategias de aplicación con la cepa B2021 sobre el transcriptoma en 

plantas de tomate. En el estudio se llevan a cabo ensayos de persistencia y colonización, en los que 

se usan dos formulaciones diferentes sobre estas plantas. 

• Evaluación de la producción de compuestos relacionados con la promoción de las plantas y la 

resistencia a enfermedades, en concreto ácido indolacético, ácido salicílico y ácido jasmónico 

mediante la cepa B2017. 

  

Su titulación académica, puesto y experiencia en la empresa (8 años), le capacitan para llevar a cabo las 

tareas descritas. Por otro lado, existe coherencia entre su dedicación horaria y las actividades que realiza, 

por lo tanto, se considera adecuada y coherente su participación en el proyecto. 

  

RAQUEL MARTINEZ BEJARANO  

Presenta la titulación técnica en Formación Profesional II de Técnica de Laboratorio, desarrolla su actividad 

en la empresa de técnica genética molecular en el departamento de I+D desde el año 2014 y  participa en la 

presente anualidad un total de 210 horas realizando  las tareas correspondientes a la fase 2, las cuales se 

detallan a continuación: 

  

• Estudio de determinación del período de persistencia y capacidad de colonización de distintos 

prototipos de la cepa B2021 aplicados en tomates en condiciones de cámara climática. 

  

Su titulación académica, puesto y experiencia en la empresa (7 años), le capacitan para llevar a cabo las 

tareas descritas. Por otro lado, existe coherencia entre su dedicación horaria y las actividades que realiza, 

por lo tanto, se considera adecuada y coherente su participación en el proyecto. 
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SONIA MARTINEZ SERVAT 

Presente la titulación de doctora en microbiología, desarrolla la actividad de responsable de microbiología 

en el departamento de I+D desde el año 2016 dentro de la propia empresa. Durante la presente anualidad 

participa en la investigación de nuevos plaguicidas de última generación 248 horas, concretamente en las 

siguientes tareas correspondientes a la fase 2 del proyecto:  

  

• Análisis comparativo de estrategias de aplicación con la cepa B2021 sobre el transcriptoma de 

plantas de tomate.  

  

Su titulación académica, puesto y experiencia en la empresa (6 años), le capacitan para llevar a cabo las 

tareas descritas. Por otro lado, existe coherencia entre su dedicación horaria y las actividades que realiza, 

por lo tanto, se considera adecuada y coherente su participación en el proyecto. 

  

MANUEL NAVARRO CASAS 

Presenta la titulación técnica de Ingeniería Agrícola, desarrolla su actividad en el puesto de responsable de 

asuntos reglamentarios en del departamento de I+D desde el año 2016 en la empresa, asimismo, participa 

en este proyecto un total de 420 horas.  

  

En concreto, en el presente proyecto participa la fase dos del proyecto en el que realiza las siguientes tareas:  

• Estudio de comparación de las propiedades fisiológicas y bioquímicas de la cepa b2017 con P. 

putida PCI2 y P. putida Ps1 para así resaltar las diferencias existentes entre P. putida B2017 y otras 

cepas. 

• Estudio de determinación del período de persistencia y capacidad de colonización de distintos 

prototipos de B2021 aplicados en plantas de tomate en condiciones de cámara climática con 

sustrato área:turba:perlita en proporciones 4:2:1. 

  

Su titulación académica, puesto y experiencia en la empresa (6 años), le capacitan para llevar a cabo las 

tareas descritas. Por otro lado, existe coherencia entre su dedicación horaria y las actividades que realiza, 

por lo tanto, se considera adecuada y coherente su participación en el proyecto. 
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VICTOR QUERO CAMBRA 

Presenta la titulación técnica en Ingeniería Química e ingeniería industrial, desarrolla su actividad en el 

puesto de investigador de prototipos y formulación en el departamento de I+D desde el año 2014 en la 

empresa. Participa en este proyecto un total de 103 horas realizando las tareas correspondientes a la fase 2 

que se detallan a continuación: 

  

• Optimización de la dispersabilidad no acuosa del microorganismo B2017 en la matriz OD SOJ D.4. 

 

Su titulación académica, puesto y experiencia en la empresa (6 años), le capacitan para llevar a cabo las 

tareas descritas. Por otro lado, existe coherencia entre su dedicación horaria y las actividades que realiza, 

por lo tanto, se considera adecuada y coherente su participación en el proyecto. 

  

ISABEL HARO PEREZ 

Presenta la titulación de Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, es Responsable del Laboratorio 

de Calidad en el departamento de I+D, donde lleva trabajando desde 2016. En el presente proyecto participa 

un total de 62 horas dando apoyo puntual en el desarrollo de prototipos para evaluación de eficacias 

correspondientes a la actividad 2. 

  

Su puesto y experiencia en la empresa (6 años), le capacitan para llevar a cabo las tareas descritas. Por otro 

lado, existe coherencia entre su dedicación horaria y las actividades que realiza, por lo tanto, se considera 

adecuada y coherente su participación en el proyecto. 

  

GABRIEL FERNÁNDEZ GUZMÁN  

Presenta la titulación de Licenciado en Biología, desarrolla su actividad en el puesto de Investigador de la 

Unidad de Biología Molecular en el departamento de I+D desde el año 2017 y participa un total de 66 horas 

dentro del presente proyecto dando apoyo puntual a las tareas correspondientes a la fase 2. 

  

Su titulación académica, puesto y experiencia en la empresa (5 años), le capacitan para llevar a cabo las 

tareas descritas. Por otro lado, existe coherencia entre su dedicación horaria y las actividades que realiza, 

por lo tanto, se considera adecuada y coherente su participación en el proyecto. 
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Cabe destacar la necesidad de la participación de un amplio grupo de personal interino de la empresa esta 

anualidad. Este grupo de trabajadores presentan titulaciones técnicas específicas para realizar las tareas 

específicas y complejas de los ensayos propuestos durante esta anualidad, recibiendo un importante apoyo 

de las colaboraciones externas participantes, aportando así un valor añadido al proyecto. 

  

Como conclusión, el conjunto de personal de FUTURECO participante en este proyecto muestra un grupo 

heterogéneo en el que se incluyen titulados con Doctorados, Ingenierías, Grados y Ciclos Formativos de 

Grado Superior y Grado Medio. Las tareas, así como la dedicación horaria, han sido asignadas en función 

de los conocimientos y la experiencia, están correctamente distribuidas Con todo ello, cabe indicar que la 

ejecución de todas las tareas descritas para la presente anualidad a certificar dentro de las actividades del 

proyecto es adecuada y coherente respecto al personal imputado y justificado en este apartado. Es por 

ello, que se acepta la totalidad del gasto del personal presentado por la empresa FUTURECO, para el 

presente ejercicio fiscal 2021, 157.794,35 €. 
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3.6. IDONEIDAD DE LAS COLABORACIONES EXTERNAS. 

Para la ejecución del proyecto “INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE FUNGICIDAS Y BACTERICIDAS BASADOS 

EN MICROORGANISMOS O EXTRACTOS”, la empresa FUTURECO BIOSCIENCE, S.A. presenta 5 empresas 

colaboradoras, siendo todas ellas empresas adecuadas para desarrollar las tareas encomendadas: 

  

• BIOTECNOLOGIE B.T. S.R.L. 

• SYNTECH RESEARCH SPAIN S.L. 

• i2L RESEARCH EUROPE S.R.O. 

• CHEM SERVICE S.R.L. 

• MACROGEN INC SUCURSAL ESPAÑA. 

  

A continuación, se procede a explicar su idoneidad y su participación en el presente proyecto. 

  

SYNTECH RESEARCH SPAIN, S.L. 

Es una empresa especializada en investigación y desarrollo en los sectores agroquímicos, la cual ofrece 

servicios independientes de investigación, desarrollo de productos a un amplio rango de sectores 

relacionados con la agricultura, biotecnología, industria alimentaria, salud pública y gobierno. Entre sus 

servicios, se destacan los estudios de productos fitosanitarios en las áreas de Efectos sobre organismos no 

objetivo, Toxicidad en plantas, Toxicidad en organismos acuáticos, Comportamiento en suelo, entre otras. 

 

  

En el presente proyecto sus actividades están igualmente encaminadas al estudio de los productos 

fitosanitarios en relación con los efectos sobre organismos no objetivo, toxicidad en plantas u organismos 

acuáticos, comportamiento en el suelo, residuos, efectos sobre los artrópodos o exposición del aplicador.  

  

Durante la presente anualidad 2021, participa como colaboradora en la fase dos del proyecto para apoyar el 

desarrollo de nuevos plaguicidas de última generación los cuales se busca aportar un correcto control de 

enfermedades fungicidas y bacterianas de forma sostenible sobre los diversos cultivos agrícolas participando 

a través de la realización de ensayos de eficacia y selectividad de los formulados B2017 y B2021 sobre 

diferentes plantas y cultivos. A continuación, se enumeran los ensayos en los que ha participado:  
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• Ensayo de eficacia y selectividad de B2017-OD, B2021-OD y Bestcure frente a Phytophthora 

infestans en plantas de tomate (2 repeticiones). 

• Ensayo de eficacia y selectividad de B2017-OD, B2021-OD y Bestcure frente al mildiú (Plasmopara 

viticola) en cultivos de vides, Xantomonas en plantas de pimiento y melocotón y Pseudomonas en 

cultivos de kiwi. 

• Ensayo de eficacia y selectividad de B2017-OD y B2021-OD contra Bremia lactucae en plantas de 

lechuga (2 repeticiones). 

• Ensayo de eficacia del prototipo formulado 2017-OD frente a Aphidius Rhopalosiphi. 

• Ensayo de eficacia del prototipo formulado 2017-OD frente a Chrysoperla carnea (2 repeticiones). 

• Ensayo para determinar los efectos secundarios del formulado B2017 OD en Bombus terrestris L. 

Toxicidad oral y de contacto. 

  

Para la realización de estas tareas se ha contado con el siguiente perfil: 

Licenciado en biología (1 trabajador) ha colaborado en el proyecto con un porcentaje del 100% sobre el 

coste global de la colaboración y un coste hora de 55€/h teniendo por lo tanto un coste global en el proyecto 

de 38.664,10 €.  Las funciones específicas que ha desarrollado el Licenciado en biología son:  

• Ensayo de eficacia y selectividad de B2017-OD, B2021-OD y Bestcure frente a Phytophthora 

infestans en plantas de tomate. 

• Ensayo de eficacia y selectividad de B2017-OD, B2021-OD y Bestcure frente al mildiú (Plasmopara 

viticola) en cultivos de vides, Xantomonas en plantas de pimiento y melocotón y Pseudomonas en 

cultivos de kiwi. 

• Ensayo para determinar los efectos secundarios del formulado B2017 OD en Bombus terrestris L. 

Toxicidad oral y de contacto. 

  

Cabe destacar, que se presenta una factura "E-723/20", la cual presenta fecha del ejercicio fiscal anterior 

2020, sin embargo, corresponde a un trabajo realizado en la presente anualidad 2021, por lo que se acepta 

su imputación en el proyecto.  

  

La participación de esta empresa y de este perfil en los diferentes ensayos de eficacia y selectividad, 

considerados específicos y complejos para el desarrollo de nuevos plaguicidas de última generación, así 

como el perfil del técnico especializado que presenta, aportan un importante valor añadido al proyecto, al 

dar apoyo y soporte al personal interno de la empresa en la realización de los diferentes ensayos esta 

anualidad. 
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Es por ello por lo que se considera que la empresa, así como la persona participante descrita y la 

distribución horaria son coherentes en base a los trabajos realizados por la empresa colaboradora. Se 

acepta por lo tanto el total del gasto de 38.664,10 €. 

  

BIOTECNOLOGIE BT, S.R.L. 

Es una empresa biotecnológica especializada en investigaciones y desarrollos experimentales en 

biotecnología. La empresa cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la investigación de productos 

agroquímicos y biológicos. Cuentan con un laboratorio con personal experimentado y como instalación, está 

especializada en la evaluación del impacto ambiental de agroquímicos, productos químicos y biológicos, 

medicamentos veterinarios, biocidas. Este laboratorio cuenta con personal experimentado con títulos en 

Química, Biología, Agronomía, Ciencias Naturales. Esta instalación de prueba está especializada en la 

evaluación del impacto ambiental de agroquímicos, productos químicos y biológicos, medicamentos 

veterinarios, biocidas.  

 

Durante la presenta anualidad 2021, la empresa ha participado en el presente proyecto a través de la 

realización de estudios para la determinación de contenido de ingrediente activo (Pseudomonas putida 

B2017) en diferentes muestras de agua y en ensayos con los formulados para determinar la inhibición del 

crecimiento, estabilidad de la solución fisiológica, así como diferentes ensayos para evaluar la toxicidad del 

formulado B2017. Concretamente:       

• Ensayo en peces de agua dulce de la especie Oncorhynchus mykiss, a los que se ha determinado el 

grado de toxicidad durante un período de 30 días. 

• Ensayo de determinación de las condiciones semiestáticas y pruebas límite de la fase biológica 

durante un período de 30 días. 

• Ensayo de las condiciones semiestáticas y ensayos límite de la fase analítica para determinación del 

no.1 a.i. en medio de agua fresca durante un período de 30 días. 

• Ensayo de determinación de la i.a. en el elemento de prueba con un método validado, 

proporcionado antes del comienzo del ensayo. 

  

Para la realización de estas tarreas, se ha contado con el siguiente perfil:  

Licenciado en biología (1 trabajador) ha colaborado en el proyecto con un porcentaje del 100% sobre el 

coste global de la colaboración un total de 176,4 horas  y un coste hora de 60€/h teniendo por lo tanto un 

coste global en el proyecto de 10.584,00 €.   
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Las funciones específicas que ha desarrollado el Licenciado en biología son:  

• Ensayo en peces de agua dulce de la especie Oncorhynchus Myki ss, a los que se ha determinado el 

grado de toxicidad durante un período de 30 días. 

• Ensayo de determinación de las condiciones semiestáticas y pruebas límite de la fase biológica 

durante un período de 30 días. 

• Ensayo de las condiciones semiestáticas y ensayos límite de la fase analítica para determinación del 

no.1 a.i. en medio de agua fresca durante un período de 30 días. 

• Ensayo de determinación de la i.a. en el elemento de prueba con un método validado, 

proporcionado antes del comienzo del ensayo.   

  

Cabe destacar, que se presenta una factura "868", la cual presenta fecha del ejercicio fiscal anterior 2020, sin 

embargo, corresponde a un trabajo realizado en la presente anualidad 2021, por lo que se acepta su 

imputación en el proyecto.  

  

La participación de esta empresa en la realización de estudios para la determinación de contenido de 

ingrediente activo, en diferentes muestras de agua y en ensayos con los formulados para determinar la 

inhibición del crecimiento, estabilidad de la solución fisiológica, así como diferentes ensayos para evaluar 

la toxicidad del formulado B2017, entre otros, considerados específicos y complejos, así como la 

participación del perfil técnico especializado que presenta, se considera necesaria para el desarrollo del 

proyecto y aporta un importante valor añadido al proyecto, dando apoyo al equipo interno de FUTURECO. 

  

Es por ello por lo que se considera que la empresa, así como la persona con el perfil descrito, y la 

distribución horaria, son coherentes en base a los trabajos realizados por la empresa colaboradora. 

Adicionalmente, se revisan las facturas y el contrato de colaboración aportado, los cuales son coherentes 

y trazables con el proyecto. Se acepta por lo tanto el total del gasto de 10.584,00 €. 

  

i2L RESEARCH EUROPE, S.R.O. 

Es un centro de pruebas y desarrollo de productos para las industrias de agroquímicos, pesticidas domésticos 

y salud animal, ofreciendo pruebas de eficacia y ecotoxicología para la industria del control de plagas.  

  

En el presente proyecto ha participado en las siguientes actividades de la fase 2: 

• Ensayo para evaluar los posibles efectos dosis- respuesta que pueden tener los formulados de 

B2017 OD aplicados sobre escarabajo entomófago (Aleochara bilineata). 
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• Ensayo para determinar los efectos del formulado B2017 OD sobre arañas del género Pardosa 

(Aranea, Lycosidae), midiendo términos de mortalidad y rendimiento reproductivo frente a plagas. 

• Ensayos para determinar los efectos del formulado B2017 OD sobre la producción reproductiva de 

colémbolos en el suelo, midiendo la mortalidad y el rendimiento reproductivo de las hembras 

adultas de Folsomia candida (Isotomidae). 

  

Para la realización de estas tarreas, se ha contado con el siguiente perfil:  

Técnico de laboratorio (1 trabajador) ha colaborado en el proyecto con un porcentaje del 100% sobre el 

coste global de la colaboración y un coste hora de 35€/h teniendo por lo tanto un coste global en el proyecto 

de 7.799,00 €. Las funciones específicas que ha desarrollado el Técnico de laboratorio son:  

• Gestión, plantación y manipulación de plantas y cultivos. 

• Preparación y realización de ensayos. 

• Aplicación de formulados en plantas y cultivos. 

• Toma de muestras. 

• Evaluación de mortalidad. 

• Evaluación de rendimiento reproductivo. 

• Análisis de resultados.   

  

La participación de esta empresa en los diferentes ensayos para evaluar los efectos del formulado B2017 

OD sobre diferentes organismos, considerados específicos y complejos, ofrece un importante apoyo en los 

trabajos realizado al personal interno de la empresa, aportando así un valor añadido al proyecto. Es por 

ello por lo que se considera que las tareas en las que participa son coherentes con el desarrollo y los 

objetivos planteados en el proyecto. Se acepta por lo tanto el total del gasto de 7.799,00 €. 

  

CHEMSERVICE, S.R.L. 

Es una empresa acreditada para el diseño, desarrollo, producción, distribución y servicio de materiales de 

referencia orgánicos puros y sintéticos. Produce estándares de referencia orgánicos e inorgánicos con fines 

de investigación y pruebas.  

  

En el presente proyecto, Chem Services ha participado en la realización de las siguientes tareas dentro de la 

fase 2: 

• Ensayos de análisis de extensión de B2017 OD a T0. 

• Ensayo de determinación de estabilidad a baja temperatura del formulado B2017 OD. 
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Para la realización de estas tarreas, se ha contado con el siguiente perfil:  

Técnico de laboratorio (1 trabajador) ha colaborado en el proyecto con un porcentaje del 100% sobre el 

coste global de la colaboración y un coste hora de 35€/h teniendo por lo tanto un coste global en el proyecto 

de 2.060,00€. Las funciones específicas que ha desarrollado el Técnico de laboratorio son:  

  

• Gestión, plantación y manipulación de plantas y cultivos. 

• Preparación y realización de ensayos. 

• Aplicación de formulados en plantas y cultivos. 

• Toma de muestras. 

• Evaluación de ingrediente activo. 

• Determinación de estabilidad. 

• Análisis de resultados.   

  

La participación de esta empresa en los ensayos de análisis de extensión de B2017 OD a TO y de 

determinación de la estabilidad a baja temperatura de dicho formulado, considerados específicos y 

complejos, aporta un valor añadido y apoyo a la satisfactoria consecución de los ensayos esta anualidad. 

Es por ello por lo que se considera que las tareas en las que participa son coherentes con el desarrollo y los 

objetivos planteados en el proyecto. Se acepta por lo tanto el total del gasto de 2.060,00 €. 

  

MACROGEN INC SUCURSAL ESPAÑA 

Es una empresa especializada en secuenciación de ADN, secuenciación de próxima generación, Genómica, 

Clonación, estudios de ratón transgénicos/Knock-out, oligosíntesis, microbioma, secuenciación del genoma 

personal, Microarray, secuenciación de electroforesis capilar, diagnóstico, tratamientos clínicos y ensayos 

con ratón genéticamente modificado.  

  

Durante la presente anualidad, ha participado colaborando en la realización de las siguientes tareas:                                                                                                       

• Ensayos de secuenciación de mRNA + Nova Seq 6000 150 PE (150 x 2bp). 
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Para la realización de estas tarreas, se ha contado con el siguiente perfil:  

Licenciado en biología (1 trabajador) ha colaborado en el proyecto con un porcentaje del 100% sobre el 

coste global de la colaboración y un coste hora de 55€/h teniendo por lo tanto un coste global en el proyecto 

de 4.320,00 €. Las funciones específicas que ha desarrollado el Licenciado en biología son:  

  

• Secuenciación de ADN, secuenciación de ARNm, análisis genéticos y genómicos.   

  

La participación de esta empresa en los ensayos de secuenciación de ADN, ARNm y en los análisis genéticos 

y genómicos, considerados específicos y complejos, aporta un valor añadido y apoyo a la satisfactoria 

consecución de los ensayos esta anualidad. Es por ello por lo que se considera que las tareas en las que 

participa son coherentes con el desarrollo y los objetivos planteados en el proyecto. Se acepta por lo tanto 

el total del gasto de 4.320,00 €. 

  

En conclusión, se considera que, estas subcontrataciones resultan necesarias para la ejecución del 

proyecto, llevando a cabo tareas de Investigación y Desarrollo y que su inclusión queda plenamente 

justificada. Es destacable como este conjunto de colaboradoras gracias a su perfil especializado aportan 

un valor añadido al realizar una serie de ensayos con una mayor complejidad y especialización necesaria. 

Por lo tanto, su participación se ajusta totalmente a las necesidades del proyecto y al equipo de trabajo 

propio, dando lugar a que mediante una participación conjunta se pueda alcanzar los objetivos planteados 

del proyecto. 
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3.7. IDONEIDAD DE OTRAS PARTIDAS DE GASTO. 

Para la ejecución del proyecto “INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE FUNGICIDAS Y BACTERICIDAS BASADOS 

EN MICROORGANISMOS O EXTRACTOS” la empresa FUTURECO BIOSCIENCE, S.A. presenta un gasto en 

material fungible y otros gastos necesarios para desarrollar las tareas encomendadas. A continuación, se 

procede a explicar la idoneidad de imputación de estas partidas:  

  

MATERIAL FUNGIBLE: 

La partida imputada es la siguiente: 

  

Material de utillaje laboratorio; 29.235,33 €. 

El material fungible utilizado en la presente anualidad ha sido necesario para el desarrollo de los ensayos 

previstos en la fase 2, desde material básico para la conservación de las cepas a temperaturas muy bajas, 

como es el hielo seco o puntas de pipeta para la extracción o adición de sobrenadantes o reactivos líquidos, 

respectivamente, así como reactivos como ácido acético, agarosa para la conservación de las células, 

probetas para medición de volúmenes de líquidos o pipetas serológicas para la extracción o adición de 

diferentes volúmenes de líquidos, kits de ensayos y materiales plásticos para la realización de los diferentes 

ensayos. Además, es imprescindible para el desarrollo de ensayos el uso de diferentes materiales biológicos, 

como bacterias gran negativos como Sinorhizobium meliloti, DNA Oligo para la comprobación del 

comportamiento de las diferentes cepas en presencia de distintas especies de bacterias y materiales 

biológicos.  

 

 

El material fungible ha sido utilizado exclusivamente para el presente proyecto, el cual tras su uso ha sido 

desechado, entre este material se encuentra, material de primer uso para el usuario como guantes y batas 

desechables, material plástico como tubos, jeringas, puntas de pipeta y placas, así como los reactivos para 

que las reacciones tengan lugar, los cuales una vez utilizados se han desechado. Además, del material 

biológico el cual es desechado tras la finalización de ensayos y pruebas.  

 

 

A continuación, se describen las tareas en las que se ha utilizado los materiales fungibles: 

• Estudio de la optimización y escalado de la producción de IAGT de la cepa B2017, para así conseguir 

la obtención de biomasa en forma de producto liofilizado. 
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• Estudio de comparación de las propiedades fisiológicas y bioquímicas de la cepa B2017 con otras 

cepas. 

• Estudio de optimización y escalado para la producción de biomasa en forma de producto liofilizado. 

• Estudio de optimización del medio de cultivo utilizados en los ensayos correspondientes al presente 

proyecto. 

• Estudio de determinación del período de persistencia y capacidad de colonización de distintos 

prototipos de la cepa B2021 aplicados en tomates en condiciones de cámara climática. 

• Estudio de caracterización fenotípica de la cepa B2021, en la que se presente ampliar la 

caracterización fenotípica, determinando la producción de biofilm, la concentración mínima 

inhibitoria de deferentes antibióticos, así como evaluar de manera cualitativa las capacidades de 

fijación de nitrógeno atmosférico y solubilización de fósforo. 

• Análisis de comparación de estrategias de aplicación con la cepa B2021 sobre el transcriptoma en 

plantas de tomate. En el estudio se lleva a cabo ensayos de persistencia y colonización, en el que se 

usan dos formulaciones diferentes sobre estas plantas. 

• Evaluación de la producción de compuestos relacionados con la promoción de las plantas y la 

resistencia a enfermedades, en concreto ácido indolacético, ácido salicílico y ácido jasmónico 

mediante la cepa B2017. 

• Optimización de la dispersabilidad no acuosa del microorganismo B2017 en la matriz OD SOJ D.4. 

• Estudio de determinación del período de persistencia y capacidad de colonización de distintos 

prototipos de B2021 aplicados en plantas de tomate en condiciones de cámara climática con 

sustrato área:turba:perlita en proporciones 4:2:1. 

• Análisis comparativo de estrategias de aplicación con la cepa B2021 sobre el transcriptoma de 

plantas de tomate. 

• Estudio de comparación de las propiedades fisiológicas y bioquímicas de la cepa b2017 con P.putida 

PCI2 y P.putida Ps1 para así resaltar las diferencias existentes entre Pseudomonas putida B2017 y 

otras cepas. 

• Producción de IAGT de B2017 tanto a escala laboratorio como a escala piloto, determinando la 

concentración celular de las muestras líquida y sólidas. 

• Optimización y producción de biomasa a partir de la cepa B2017 en forma de producto liofilizado 

con la finalidad de maximizar la cantidad de biomasa. 

  

Cabe destacar, que se presentan cuatro facturas, tres de JENA BIOSCIENCE GmbH 2020-015820, 2020-

016957, 2020-018154  y una de INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. 13355402, las cuales presentan 
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fecha del ejercicio fiscal anterior 2020, sin embargo corresponde a material fungible empleado en la presente 

anualidad 2021, por lo que se acepta su imputación en el proyecto.  

  

Se trata en todos los casos de conceptos y cantidades justificadas por las características y dimensión de los 

ensayos experimentales para desarrollar los nuevos fungicidas y bactericidas. Se trata, por lo tanto, de un 

gasto adecuado y justificado para la correcta consecución del proyecto, aceptándose así la cantidad de 

29.235,33 €. 

  

OTROS GASTOS: 

La partida de otros gastos está constituida por: 

  

Acceso a base de datos para la obtención de bibliografía investigadora. 

Se presenta una partida de otros gastos de 2.480,00 €, la cual resulta necesaria e imprescindible para obtener 

acceso a bibliografía científica, con la que poder obtener conocimientos, metodologías de ensayos, estudios 

relacionados que ayuden a comprender los resultados, ayudar a encontrar soluciones a problemáticas 

surgidas, tener comparativas de cepas o ensayos, etc., que sirvan de apoyo durante la realización de las 

investigaciones llevadas a cabo y permitan alcanzar de forma satisfactoria los objetivos del proyecto. 

  

Se trata de un concepto justificado y una cantidad adecuada para el correcto desarrollo del proyecto, por 

lo tanto, se acepta la cantidad de 2.480,00 € 
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3.8. OTRAS VALORACIONES  

Otras valoraciones  

No aplica  

Otros cambios  

No aplica  

Acciones emprendidas. 

No se plantean recortes por parte del Experto Técnico. 
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4. EVOLUCIÓN DEL PROYECTO. 

Estado de ejecución global del proyecto. 

Este proyecto se encuentra actualmente finalizado, y el estado de ejecución del proyecto ha seguido el 

cronograma establecido para el desarrollo del proyecto comenzando el 01/2018 y finalizando  el 12/2021., 

sin observarse desviaciones temporales ni técnicas significativas. Con ello, los resultados obtenidos han sido 

satisfactorios para la compañía ya que se ha conseguido el desarrollo de nuevas formulaciones basadas en 

microorganismos o extractos para alcanzar el diseño y desarrollo de estos nuevos fungicidas y bactericidas. 

  

Para esta anualidad 2021 la empresa ha llevado a cabo las siguientes tareas: 

  

• Actividad 2: Se ha llevado a cabo el desarrollo de nuevos bioplaguicidas basados en 

microorganismos o extractos que aportan un correcto control de forma sostenible de 

enfermedades en diferentes cultivos agrícolas, garantizando el alcance de los requisitos técnicos y 

funcionales establecidos para cada uno de ellos durante la actividad 1. Asimismo, se ha llevado a 

cabo la realización de los ensayos y validaciones correspondientes para alcanzar los objetivos del 

presente proyecto. 

  

En resumen, el proyecto se encuentra en su última anualidad y por tanto, está finalizado. Cabe indicar que 

se emitió una no conformidad por parte del experto técnico, la cual fue subsanada satisfactoriamente. 

  

FUTURECO ha investigado y desarrollado nuevos fungicidas y bactericidas basados en microorganismos o 

extractos botánicos, cuyas nuevas formulaciones permiten superar las limitaciones que presentan los 

productos de control de plagas existentes en la actualidad, capaces de realizar de manera sostenible el 

proceso de eliminar y prevenir la actuación de plagas o enfermedades sobre determinadas especies 

vegetales. 

  

Dentro de las novedades tecnológicas del proyecto deben destacarse las siguientes: 

  

• Especificidad para diferentes especies: la principal novedad tecnológica sustancial del proyecto 

reside fundamentalmente en las especificidades que presentan los diferentes bioplaguicidas, lo que 

aporta una amplia protección al cultivo agrícola frente a las plagas, mediante el uso combinado de 
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estos, resultando en un gran beneficio para el sector, además de dar respuesta a las actuales 

necesidades de la industria. 

• Implementabilidad: una de las novedades tecnológicas del presente proyecto reside en el fácil uso 

de los nuevos bioplaguicidas, así como su carácter versátil para su implementación en cualquier 

sistema de control de plagas de cultivo agrícola. 

• Estabilidad: una de las características más importantes de los bioplaguicidas es la capacidad de 

mantener su composición estable a lo largo del espacio y del tiempo, puesto que la modificación de 

sus características podrá resultar en una disminución de su eficacia. 

• Sostenibilidad: uno de los aspectos más significativos del presente proyecto es la sostenibilidad 

que aportan estos bioplaguicidas frente a los químicos convencionales al proceso de control de 

plagas del cultivo agrícola, resultando en un proceso respetuoso con el medio ambiente, al mismo 

tiempo que proporciona la máxima protección para el vegetal. 

  

Como conclusión, gracias a lo evaluado en relación al desarrollo del proyecto se considera que la empresa ha 

alcanzado un avance significativo y sustancial en relación a los productos que se encontraban previamente 

al desarrollo del proyecto en el mercado, dando lugar a que sus resultados sean extrapolables y compatibles 

tanto en el sector nacional como internacional, de forma que los esfuerzos llevados a cabo por la empresa, 

indirectamente podrían suponer un beneficio al resto del sector agrícola. 
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5. OTRAS CONSIDERACIONES. 

Para el presente proyecto "Investigación y Desarrollo de fungicidas y bactericidas basados en 

microorganismos o extractos", tal y como se indica en la memoria técnico-económica del proyecto, los 

prototipos no comercializables de productos basados en los nuevos bioplaguicidas desarrollados tienen la 

única finalidad de servir para la realización del proyecto, siendo desechados tras la finalización de los estudios 

o ensayos para los que se han empleado.  

  

Los prototipos se suelen realizar en lotes pequeños en función de los ensayos previstos, donde se realiza el 

número de aplicaciones necesarias hasta que se consumen los prototipos formulados. Asimismo, es 

destacable que este conjunto de prototipos resultantes de las investigaciones de este proyecto no podría ser 

comercializado, ya que forma parte de una investigación aún no finalizada. 
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6. CONCLUSIONES. 

Calificación de la naturaleza del proyecto. 

 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

 

Justificación I+D. 

El presente proyecto se ha calificado como INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ya que consiste en diseñar nuevos 

pesticidas a partir de microorganismos y extracto botánicos que aportarán nuevas soluciones para la gestión 

de plagas al sector, siendo, asimismo, más respetuosas con el medio ambiente y pudiendo adoptar una 

estrategia de gestión integrada de plagas.  

  

Por lo tanto, los objetivos y desarrollo del proyecto suponen una mejora sustancial en el sector agrícola 

generando un nuevo know how no solo para la empresa FUTURECO sino igualmente para el resto de las 

empresas del sector.  

  

La novedad tecnológica objetiva y sustancial radica en la investigación y desarrollo de nuevos bioplaguicidas 

a base de microorganismos o extractos botánicos de alto valor añadido con el fin de proporcionar el mayor 

nivel de calidad de manera sostenible y reduciendo asimismo sus composiciones tóxicas y sus efectos 

perjudiciales sobre el medio ambiente, sin perder de vista, su objetivo principal: el control de las plagas 

sobre determinadas especies vegetales. 

  

En concreto, se ha conseguido el desarrollo con éxito de tres bioplaguicidas:  

• Bioplaguicida B2017, formado por la formulación de dispersión en aceite (OD) de Pseudomonas 

putida es efectiva frente a Oidium neolycopersici en tomate, Golovinomyces cichoracearum en 

calabacín, Pseudomonas syringae en tomate y moderadamente efectiva sobre Rhizoctonia solani en 

patata, Phytophthora cactorum y Phytophtora infestans en fresón y patata, respectivamente, y 

Sclerotinia sclerotiorum en lechuga. Esto permite obtener un amplio espectro de protección 

mediante un solo plaguicida, sin dejar de lado la sostenibilidad y la no generación de residuos 

tóxicos; 

• Bioplaguicida B2021, formado por la formulación de dispersión en aceite (OD) de Pseudomonas 

azotoformans es efectiva frente a Oidium neolycopersici en tomate, Pseudomonas syringae en 

tomate y moderadamente efectiva sobre Rhizoctonia solani en patata y Sclerotinia sclerotiorum en 



 INFORME DE CERTIFICACIÓN (C+E CON C PREVIA) 

                                                                                                                          Página 69 de 80 

IDI-PC04/10 - 05 (10/22)                          Este documento es propiedad de ACERTA I+D+i, S.L. Queda prohibida su reproducción parcial o total sin el expreso consentimiento de su propietario 

lechuga. Esto permite obtener un amplio espectro de protección mediante un solo plaguicida sin 

dejar de lado la sostenibilidad y la no generación de residuos tóxicos. Mediante la combinación de 

ambos bioplaguicidas se puede obtener una protección muy elevada frente a diferentes plagas; 

• Bioplaguicida a base de extractos vegetales cítricos, el cual está orientado a la inducción de la 

respuesta de defensa de las plantas frente al estrés biótico a consecuencia de la presencia de 

hongos y bacterias patógenos. En este sentido, presenta actividad biocida efectiva contra el 

Psuedomonas syringaepv. en tomate, Xanthomonas campestris en tomate y Fusarium oxysporum 

fsp. Radicislycopersici en tomate. Por lo que, mediante esta nueva formulación se puede obtener 

un nuevo tratamiento preventivo y curativo de estos cultivos. 

  

Todo ello supone una novedad tecnológica objetiva y sustancial a nivel de la propia empresa solicitante y por 

ello, en base a las definiciones de los conceptos de I+D+i recogidas en el artículo 35 del texto refundido de la 

Ley del Impuesto de Sociedades (Ley 27/2014, de 27 de noviembre), la naturaleza del proyecto es de 

Investigación y Desarrollo, “Se considerará innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea un avance 

tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya 

existentes, y además la materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, 

la creación de un primer prototipo no comercializable…”, ya que se trata de una indagación original y 

planificada que persigue descubrir nuevos conocimientos sobre los efectos de la inclusión de determinados 

microorganismos y extractos y su primera aplicación en base a novedosas técnicas de formulación para la 

síntesis de bioplaguicidas basados en microorganismos o extractos botánicos con el objetivo de superar 

las limitaciones técnicas existentes en el mercado, alcanzar un control de plagas más amplio mediante 

estos nuevos biopesticidas y todo ello de forma segura y sostenible siendo su aplicación respetuosa con el 

medio ambiente. 
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7. INFORME CONTABLE. 

El informe contable del proyecto se realiza de acuerdo con el criterio profesional del experto que lo suscribe, 

con objeto de emitir un dictamen para ACERTA sobre la existencia y adecuada propiedad de los soportes 

documentales presentados por la empresa, justificativos de las inversiones y gastos incurridos en la ejecución 

del proyecto anteriormente detallado. 

  

La valoración y justificación de los gastos e inversiones incurridas se ha realizado considerando la siguiente 

normativa y disposiciones legales: 

  

• El Plan General de Contabilidad (PGC) vigente. 

• Las Normas Internacionales de Auditoría del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

(ICAC). 

• El Código de Comercio y toda la normativa fiscal vigente, especialmente el artículo 35 del TRLIS. 

Entidades de Certificación de Proyectos de I+D+i y de la Actividad de I+D+i del Personal Investigador 

RDE-01 (ENAC).  

• Los aspectos definidos en el Manual del Experto Contable.  

 

Partidas (En euros) 

Gastos aceptados 

por el experto 

técnico  

Gastos aceptados 

por el experto 

contable  

Diferencias  

I+D I+D I+D 

Personal aplicado a actividades de 

I+D+i 
157.794,35 157.794,35 0,00 

Material Fungible 29.235,33 29.235,33 0,00 

Otras colaboraciones externas 63.427,10 63.427,10 0,00 

Otros Gastos 2.480,00 2.480,00 0,00 

TOTAL 252.936,78 252.936,78 0,00 
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Identificación y criterios de aceptación de facturas fuera del ejercicio fiscal. 

Las siguientes facturas se encuentran facturadas fuera del periodo de ejecución, no obstante, se ha verificado 

que se encuentran contabilizadas en 2021, por lo que consideramos razonable su inclusión:  

• JENA BIOSCIENCE GmbH 2020-015820 

• JENA BIOSCIENCE GmbH 2020-016957  

• JENA BIOSCIENCE GmbH 2020-018154 

• INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. 13355402 

• SYNTECH RESEARCH SPAIN, S.L. E-723/20  

• BIOTECNOLOGIE BT, SRL 868 

 

Detalle de los recortes del experto contable 

No se han detectado recortes por parte del experto contable. 

 

Conclusiones del experto contable. 

Una vez analizada la documentación justificativa facilitada por la Sociedad, correspondiente a los gastos 

imputados al proyecto que previamente han sido aceptados por el experto técnico que ha evaluado el 

proyecto, se ha podido validar la realidad de los recursos aplicados y constatar que los mismos pueden ser 

imputados contablemente al proyecto auditado y para el periodo objeto de estudio.         
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Relación de los documentos justificativos de gastos incurridos. 

Personal aplicado a actividades de I+D+i. 

Tipo de documento: RNT y Certificado de Retenciones 

Nombre Titulación 

Importe 

(€) 

I+D 

ARROM MASCASAS 

LAIA 
Doctora en Biología Vegetal 1.374,04 

BELYANTSEV, 

ROMAN 
Licenciado en Química 4.464,62 

CAMINAL BOBET, 

MARTA 
Doctorada en Biotcnología 12.718,33 

CASANOVAS BIERN, 

ALBERT 

FPI Explotaciones agrarias extensivas ecológica + FPII Gestión y 

organización de recursos naturales y pasajísticos + FPII Gestión y 

organización de empresas agropecuarias 

66,02 

CATASUS CID, PERE 
FPII - Gestion y Organización de Empresas Agropecuarias +  FPII 

Gestión y Organización de Recursos Natuales y Paisajísticos 
122,67 

DAURA PICH, ORIOL Grado en Biología Ambiental 1.712,90 

EL ADAK ZARHOUNI, 

MOHAMED 
FPII en Química Ambiental 9.045,79 

FERNANDEZ 

CASTILLO, CAROLINA 
Doctorada en Biología 24.332,02 

FERNANDEZ 

GUZMAN, GABRIEL 
Licenciado en Biología 1.855,37 

GARCIA LOZANO, 

ESTHER 
FPII Técnico de Laboratorio + FPII en Química Ambiental 3.531,81 

HARO PEREZ, ISABEL Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 2.022,92 

HERNANDEZ GARCIA, 

IKER 
Doctorado en Biología Vegetal 15.763,06 
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LARA SANCHEZ, JOSE 

MANUEL 
Ingeniería Química Superior 15.008,93 

LOPEZ GARCIA, 

MARIA BELEN 
Doctorada en Química 16.405,86 

MARTINEZ 

BEJARANO, RAQUEL 
FPII Técnico de Análisis y Control de Calidad 5.503,62 

MARTINEZ SERVAT, 

SONIA 
Doctorada en Microbiología 10.759,07 

NAVARRO CASAS, 

MANUEL 
Ingeniería Técnica Agrícola 20.615,92 

OLIVER MOYANO, 

CLARA 
Ingeniería Superior Agrónoma 2.535,77 

PIÑOL ESCALA, 

DOLORS 
Licenciada en Biología 2.331,95 

QUERO CAMBRA, 

VICTOR 
Ingeniería Superior Química e Ingeniería Industrial 3.326,11 

SANT MARTINEZ, 

CLARA 
Grado en Biología 4.297,57 

SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL 157.794,35 
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Resto de partidas. 

ORIGEN/PROVEEDOR 
Nº DOC./ 

FACTURA 

FECHA 

(dd/mm/aaaa) 
CONCEPTO 

Importe 

(€) 

I+D 

Material Fungible 

JENA BIOSCIENCE 

GmbH 
2020-015820 22/09/2020 

5' 6-FAM/3' BHQ-1, 5' 

Cy5/3'BBQ®-650 
355,68 

JENA BIOSCIENCE 

GmbH 
2020-016957 04/11/2020 

5'LC Red610,  5' Cy5/3'BBQ®-

650 
549,40 

INTEGRATED DNA 

TECHNOLOGIES 

SPAIN, S.L. 

13355402 28/12/2020 25 nmole DNA Oligo 4,00 

JENA BIOSCIENCE 

GmbH 
2020-018154 28/12/2020 

5'LC Red610,  5' Cy5/3'BBQ®-

650 
231,65 

JOSE ANTONIO 

GARCIA MARTINEZ 
H21-0004 04/01/2021 

10Kg hielo seco en formato 

pellets 16mm 
52,89 

JOSE ANTONIO 

GARCIA MARTINEZ 
H21-0046 28/01/2021 

10Kg hielo seco en formato 

pellets 16mm 
52,89 

DURVIZ, S.L. 106177 05/02/2021 
Spin plant DNA Kit 250 

columnas 
450,00 

AGROALSINA, S.A. 01/00000547 25/02/2021 Patata Kenebec 10Kg 35,64 

SCHARLAB, S.L. A/21006864 26/02/2021 Escurridor sobremesa 84,45 

PETROMIRALLES, S.L. 1-6092 08/04/2021 
G. bonificat B10 nova 

generació 
211,60 

INTEGRATED DNA 

TECHNOLOGIES 

SPAIN, S.L. 

9000243499 05/05/2021 25 nmole DNA Oligo 3,80 

MERCK LIFE SCIENCE, 

S.L.U. 
8250284136 11/06/2021 Pellicon XL, Pelxl D0.22 840,00 
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JOSE ANTONIO 

GARCIA MARTINEZ 
H21-0360 14/06/2021 

10Kg hielo seco en formato 

pellets 16mm 
52,89 

VWR INTERNATIONAL 

EUROLAB, S.L.U. 
7061999233 15/07/2021 

Ácido acético cristalizable, 

probeta 100ml, pipette 

serological 25ml, pipetas 

pasteur, electronic precision 

hygrometer 

320,40 

VWR INTERNATIONAL 

EUROLAB, S.L.U. 
7062006357 31/07/2021 

Dodin pestanal, Agarosa 

universal, Dispenser multitape, 

Thermometer plus 

182,10 

PETROMIRALLES, S.L. 1-13923 07/09/2021 
G. bonificat B10 nova 

generació 
164,32 

JOSE ANTONIO 

GARCIA MARTINEZ 
H21-0647 16/09/2021 

10Kg hielo seco en formato 

pellets 16mm 
52,89 

PETROMIRALLES, S.L. 1-15588 06/10/2021 
G. bonificat B10 nova 

generació 
92,19 

ROCHE DIAGNOSTICS, 

S.L. 
7072592931 16/11/2021 

LightCycler 480 SYBR Green I 

Master-20 
740,00 

SACCO, S.R.L. V2001415 17/11/2021 Sinorhizobium meliloti 75Kg 9.231,00 

SACCO, S.R.L. V2001455 25/11/2021 Sinorhizobium meliloti 20Kg 2.461,60 

EPPENDORF IBÉRICA, 

S.L.U. 
40041062 26/11/2021 

Disc., rupture, 1 1/2, 38PSI 

CE/GB 
214,80 

CONTROLTECNICA 

BIO, S.L. 
CF2100419 29/11/2021 

O-Rings X 10, 1000 Inner cap 

X4-S412933A 
324,00 

SCHARLAB, S.L. A/21046776 30/11/2021 Punta p/pip. Auto 5-200UL 30,12 

VWR INTERNATIONAL 

EUROLAB, S.L.U. 
7062059650 30/11/2021 

Dodin pestanal, Kanamycin 

monosulfate, Syringe luer 5ml 
115,11 

SACCO, S.R.L. V2001531 10/12/2021 Sinorhizobium meliloti 100Kg 12.308,00 
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VWR INTERNATIONAL 

EUROLAB, S.L.U. 
7062073355 31/12/2021 

Film sealing parafilm, jarra 

1000ml con asa, labelling tape 

green 

73,91 

SUBTOTAL 29.235,33 

Otras colaboraciones externas 

SYNTECH RESEARCH 

SPAIN, S.L. 
E-723/20 15/12/2020 

Ecotox/Aphidius/Laboratory - 

30% final 
1.304,10 

BIOTECNOLOGIE BT, 

SRL 
868 17/12/2020 

Fish cool fresg water toxicity 

test, semi-static conditions 

limit test 

10.584,00 

SYNTECH RESEARCH 

SPAIN, S.L. 
E-004/21 06/01/2021 

Ecotox/Chrysoperla 

carnea/Laboratory - 40% 
4.120,00 

i2L RESEARCH 

EUROPE, SRO 
2021005 13/01/2021 

GLP laboratory study to 

determine effects of plant 

protection product on spiders 

2.733,00 

i2L RESEARCH 

EUROPE, SRO 
2021007 29/01/2021 

GLP collembolan reproduction 

test in soil range finding test+ 
2.333,00 

SYNTECH RESEARCH 

SPAIN, S.L. 
E-079/21 04/03/2021 

Ecotox/Bombus 

terrestrils/Laboratory - fra final 
11.100,00 

i2L RESEARCH 

EUROPE, SRO 
2021016 26/03/2021 

GLP laboratory study to 

determine effect of a product 

on the entomophagous rove 

beetle 

2.733,00 

SYNTECH RESEARCH 

SPAIN, S.L. 
E-147/21 31/03/2021 

Efficacy/Mildew/Tomato, 

Efficacy/Bremia 

Lactucae/Lettuce 

8.100,00 

SYNTECH RESEARCH 

SPAIN, S.L. 
E-206/21 21/04/2021 

Efficacy/Xanthomonas/Pepper, 

Efficacy/Psuedomonas/Kiwi, 

Efficacy/Mildew/Grapes 

10.950,00 
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MACROGEN INC 

SUCURSAL ESPAÑA 
HC00124046ES 28/04/2021 

Truseq stranded m RNA + 

NovaSeq6000 150PE 
4.320,00 

SYNTECH RESEARCH 

SPAIN, S.L. 
E-293/21 03/05/2021 

Ecotox/Chrysoperla 

carnea/Laboratory - 30% 
3.090,00 

CHEMSERVICE, SRL C0221VEE00265 31/07/2021 
Bacteria OD formulation 

Stabilità accelerata 
1.160,00 

CHEMSERVICE, SRL C0221VEE00294 31/07/2021 
Analysis extension B2017OD - 

30% a la firma 
270,00 

CHEMSERVICE, SRL C0221VEE00325 31/08/2021 
Analysis extension B2017OD - 

30% DR 
270,00 

CHEMSERVICE, SRL C0221VEE00366 30/09/2021 
Analysis extension B2017OD - 

40% Final report 
360,00 

SUBTOTAL 63.427,10 

Otros Gastos 

FIZ KARLSRUHE 9340355754 04/01/2021 
STN global value pricing - 

Periodo Enero 2021 
795,00 

FIZ KARLSRUHE 9340356509 01/02/2021 
STN global value pricing - 

Periodo Febrero 2021 
795,00 

FIZ KARLSRUHE 9340359342 15/03/2021 
STN global value pricing - 

Periodo Marzo 2021 
890,00 

SUBTOTAL 2.480,00 

SUBTOTAL GASTOS 95.142,43 
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8. ANÁLISIS DE GASTOS. 

GASTOS PRESENTADOS/PRESUPUESTADOS POR EL SOLICITANTE EN EUROS 

CALIFICATIVO: Investigación y Desarrollo 

EJERCICIO FISCAL Anteriores 2020 2021 Posteriores 

Personal aplicado a actividades de I+D+i 524.786,36 208.941,40 157.794,35  

Personal investigador cualificado y en exclusiva 

a I+D 
    

Amortización de inmovilizado (material e 

intangible) 
    

Material Fungible 9.201,02 18.336,26 29.235,33  

Colaboraciones Externas: Universidades, OPIs 

y/o CITs 
10.968,50 391,02   

Otras colaboraciones externas 284.548,58 238.844,83 63.427,10  

Otros Gastos  8.500,00 2.480,00  

TOTAL COSTES/GASTOS 829.504,46 475.013,51 252.936,78  
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GASTOS CALIFICADOS POR EL EXPERTO TÉCNICO DE LA E.C. EN EUROS 

CALIFICATIVO: Investigación y Desarrollo 

EJERCICIO FISCAL Anteriores 2020 2021 Posteriores 

Personal aplicado a actividades de I+D+i 524.786,36 208.941,40 157.794,35  

Personal investigador cualificado y en exclusiva 

a I+D 
    

Amortización de inmovilizado (material e 

intangible) 
    

Material Fungible 9.201,02 18.336,26 29.235,33  

Colaboraciones Externas: Universidades, OPIs 

y/o CITs 
10.968,50 391,02   

Otras colaboraciones externas 284.548,58 238.844,83 63.427,10  

Otros Gastos  8.500,00 2.480,00  

TOTAL COSTES/GASTOS 829.504,46 475.013,51 252.936,78  
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GASTOS CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD CERTIFICADORA EN EUROS 

CALIFICATIVO: Investigación y Desarrollo 

EJERCICIO FISCAL 2021 

Personal aplicado a actividades de I+D+i 157.794,35 

Personal investigador cualificado y en exclusiva a I+D  

Amortización de inmovilizado (material e intangible)  

Material Fungible 29.235,33 

Colaboraciones Externas: Universidades, OPIs y/o CITs  

Otras colaboraciones externas 63.427,10 

Otros Gastos 2.480,00 

TOTAL COSTES/GASTOS 252.936,78 

 


