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ALGARED+ es un proyecto de la Unión Eu-
ropea dentro del Programa INTERREG V A 
España Portugal (POCTEP), 
Titulado “RED transfron-
teriza para el desarrollo de 
productos innovadores con 
microALGAs”, cuyo obje-
tivo específico es Mejorar 
la excelencia científica del 
Espacio de Cooperación 
transfronteriza en las lí-
neas de investigación con 
potencial para ser compe-
titivas internacionalmente. 

El proyecto está liderado 
por la Profa. Rosa León de 
la Universidad de Huelva, 
participan diversas Uni-
versidades, entre ellas la 
de Córdoba (Grupo de E. 
Fernández), Organismos 
públicos de Investigación, 
e industrias biotecnológicas del Algarve 
portugués y Andalucía, ha sido financia-
do con 2 millones de euros y sus trabajos 
concluirán el 30 de noviembre 2020.

El proyecto ALGARED+ ha permitido rea-
lizar un alto número de tareas y activida-
des, algunas de las cuales tienen mayor 
componente aplicado y las que cuando se 
completen generarán resultados de ma-
yor potencial comercial, pues pretenden 
aislar componentes bioactivos de las mi-
croalgas con potenciales aplicaciones bio-
médicas y la formulación de nuevos pro-
ductos para acuicultura con microalgas o 

compuestos derivados de éstas. Gran par-
te de las actividades de ALGARED se han 

concebido como una red de colaboración 
dando lugar a sinergia entre investigado-
res de diferentes especialidades.

En las actividades de bioprospección, se 
han muestreado más de 40 puntos de loca-
lizaciones diferentes y se han identificado 
más de 60 nuevas algas autóctonas. Se 
está valorando la Biomasa de Microalgas 
para el desarrollo de Bioproductos Inno-
vadores en Biomedicina y cosmética con 
bioactividades en la formación de hueso 
o antienvejecimiento, antitumoral, anti-
oxidante, antiinflamatoria, antidiabética 
o analgésica. También, se está estudiando 
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para su optimización las rutas metabó-
licas claves implicadas en la asimilación 
de nutrientes, producción de bioenergía y 
síntesis de compuestos de interés. Se es-
tán estudiando diversos aspectos del me-
tabolismo de los carotenoides, los ácidos 
grasos, la tolerancia a metales, la asimila-
ción de nitrógeno y fósforo en microalgas, 
el cultivo de microalgas utilizando dife-
rentes residuos agroindustriales como 
fuente de C, la influencia de alguicidas y 
especies de selenio en la cadena trófica 
acuícola. 

Además, el consorcio está estudiando la 
producción de biohidrógeno y bioetanol 
a partir de microalgas. Se ha determina-

do el perfil aminoacídico de unas 50 cepas 
microalgales, con objeto de identificar las 
mejores especies para los estudios nu-
tricionales y se han optimizado nuevos 
métodos de selección de cepas transfor-
mantes de microalgas. Se dispone ya de 
una cantidad importante de muestras de 
microalgas secas y protegidas con polí-
meros para minimizar la pérdida de pro-
piedades nutricionales. Se están realizan-
do ensayos nutricionales   en acuicultura, 
suplementando los piensos con biomasa 
de microalgas.

Finalmente, se están búscando nuevos 
péptidos antimicrobianos (AMP) de mi-
croalgas.

Nuestro equipo 
celebra poder 
participar en 
el proyecto 
transfronterizo
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