
PROYECTO AGROINNOVA GO CYL. 

Desarrollo y Validación de Compuestos Naturales para el Control de Enfermedades en Cultivos de la Región 
(Lúpulo y Leguminosas). 

Proyecto enmarcado en la submedida 16.1 del programa de desarrollo Rural de Castilla y León 2014 – 2020. Fase 
“Ayuda para el desarrollo de proyectos piloto y de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías de Grupos 
Operativos (GO). Apoyo para la creación y el funciconamiento de grupos operativos de la AEI materia de 
productividad y sostenibilidad agrícola

Importe de la Ayuda Concedida:
Fase1: 4.000,00 €
Fase 2: 152.763,15 €
Proyecto financiado por: 

Objetivo del Proyecto 

Optimizar los procesos de gestión de la salud de los cultivos garantizando la inocuidad para el medioambiente y la 
salud. Para la consecución de este objetivo general el proyecto lleva a cabo el desarrollo y validación de compuestos 
naturales biodegradables y no tóxicos con actividades antifúngicas y antibacterianas y valida su empleo en el control 
e inhibición de los agentes patógenos causantes de las enfermedades de mayor incidencia que afectan a los principales 
cultivos de la región (lúpulo y leguminosas). 

Actividades del Proyecto 

1- Síntesis de compuestos de inclusión naturales con capacidades antifúngicas. 

2-Estudio in vitro de las capacidades antifúngicas de los nuevos compuestos sintetizados.  

3-Aplicación en campo de forma experimental de los compuestos desarrollados a los cultivos objetivo. 

4-Validación de los compuestos desarrollados. Aislamientos de microrganismos mediante métodos de microbiología 

clásica y secuenciación masiva a través de metagenómica. 

5-Difusión y comunicación de las actuaciones del proyecto y sus resultados entre el público general y las partes 

interesadas. 

Contexto del Proyecto 

Se estima que las pérdidas de rendimiento en los cultivos debido a infecciones de patógenos alcanza entre a un 20% 
al 30%. El proyecto propone complejos de inclusión naturales inocuos con capacidad fungicida y antibacteriana para 
la lucha integrada de control de las enfermedades garantizando la sostenibilidad en el marco de la directiva 
2009/128/EC que es la normativa base en relación al uso de pesticidas para la protección del suelo y garantizar la salud 
alimentaria, en base a la cual se regula la limitación de las materias fitosanitarias activas autorizadas.  

El proyecto se dirige además a dos cultivos de gran importancia, lúpulo y alubia. Castilla y León concentra el 97% de la 
producción española de lúpulo y es la comunidad española con mayor número de leguminosas amparadas bajo una 
figura de calidad con protección europea, todas ellas con Indicación Geográfica Protegida. 

Primeros Resultados 

El grupo operativo de AGROINNOVA GO CYL ha analizado y testado la capacidad antifúngica y antibacteriana de los 

complejos de inclusión naturales con resultados muy prometedores que validan el empleo de estos agentes de 

vehiculación naturales como alternativa viable para el control de las enfermedades de origen fúngico y bacteriológico 

que afectan al lúpulo y la alubia en la región de León. 

ESTA OPERACIÓN HA SIDO COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL FEADER




