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El Grupo de Fitopatología y Control 

Biológico de la Universidad de Salamanca 

(USAL) nace en el año 1989, y su actividad 

se inicia con el estudio de hongos filamento-

sos del género Trichoderma como agentes de 

control biológico en agricultura. En la actuali-

dad, el grupo posee las menciones de Grupo 

de Investigación Reconocido de la USAL y de 

Unidad de Investigación Consolidada de la 

Junta de Castilla y León.

Trichoderma (teleomorfo: Hypocrea) es 

un género fúngico que incluye especies 

ampliamente estudiadas y utilizadas como 

agentes de biocontrol, gracias a mecanis-

mos de acción como el micoparasitismo, 

la antibiosis, la competencia, la promoción 

del crecimiento vegetal, la inducción de 

resistencia sistémica vegetal frente pató-

genos y plagas, o el incremento de la tole-

rancia frente a estreses abióticos. Además, 

Trichoderma se ha utilizado como una inte-

resante fuente de genes susceptibles de ser 

utilizados en agrobiotecnología, con el fin de 

conferir a diferentes cultivos mayor producti-

vidad, resistencia y tolerancia a condiciones 

adversas. Incluso es útil en diferentes indus-

trias, gracias a su gran potencial enzimático, 

destacando en los sectores textil, papele-

ro, alimentario, en la depuración de aguas 

residuales y la biorremediación de suelos 

contaminados.

Desde su creación, el Grupo de Fitopatología 

y Control Biológico ha profundizado en el 

conocimiento de Trichoderma desde diferen-

tes áreas científicas, como la microbiología, 

la bioquímica, la fitopatología, las tecnologías 

ómicas y la fisiología vegetal, incluyendo la 

agrobiotecnología y la expresión de genes 

microbianos en plantas. Nuestro grupo ha 

intentado descifrar el diálogo molecular exis-

tente entre Trichoderma y las plantas, y su 

capacidad para colonizar la rizosfera, favorecer 

la germinación de las semillas y promover el 

crecimiento, incrementar la tolerancia frente a 

estreses abióticos como salinidad o sequía, e 

inducir resistencia sistémica frente al ataque 

de patógenos y plagas. La investigación apli-

cada realizada con Trichoderma durante años 

ha dado lugar a la obtención de varias patentes 

y la creación de empresas spin-off biotecnoló-

gicas, obteniendo el registro del primer fungi-

cida biológico de España (TUSAL®), formando 

parte del primer consorcio internacional que 

logró el registro de varias formulaciones de 

Trichoderma en la UE, siendo pioneros en los 

proyectos genómicos llevados a cabo con este 

hongo y recibiendo los premios Severo Ochoa 

de la Fundación Príncipe de Asturias (1999), 

Mecenas del Consejo Social de la Universidad 

de Salamanca (2002) y Fleming de la SEM 

(2007).

El grupo está liderado por el Dr. Enrique 

Monte (farmacéutico) y cuenta con una diver-

sa y multidisciplinar plantilla de miembros: 

la Dra. Rosa Hermosa (farmacéutica), el Dr. 

Carlos Nicolás (biólogo), la Dra. Purificación 

Corchete (bióloga), la Dra. Belén Rubio 

(farmacéutica y bioquímica), la Dra. María 

Eugenia Morán-Diez (bioquímica y bióloga), 

el Dr. Ángel Emilio Martínez de Alba (biólogo) 

y el Dr. Jorge Poveda (biólogo), así como las 

doctorandas Marcieli Bovolini (ing. forestal) 

y María Illescas (bioquímica), los doctoran-

dos cotutelados Ali Debbi (ing. agrónomo, 

Universidad de Argel, Argelia), Isabel Vicente 
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(bióloga, Universidad de Pisa, Italia), Laura 

Gioia (ing. agrónoma, Universidad Federico II, 

Nápoles, Italia) y William Rivera (biólogo-bio-

tecnólogo, Instituto Tecnológico de Cartago, 

Costa Rica), y las técnicos Isabel Chamorro y 

Esperanza Hernández.

En los últimos años, el grupo ha centra-

do su investigación y publicado trabajos 

profundizando en el conocimiento sobre la 

interacción Trichoderma-planta, los efectos 

heredables por las plantas y los beneficios 

que los cultivos de tomate, trigo y olivo pue-

den obtener de la aplicación de Trichoderma 

en ambiente natural, como bioestimulante, 

fitofortificante, inductor de resistencia sisté-

mica y biofungicida. Las actuales líneas de 

investigación del grupo incluyen: 1) selección 

de bioestimulantes microbianos basados en 

Trichoderma para su aplicación en cultivos 

herbáceos extensivos; 2) desarrollo de nano-

partículas biogénicas y microencapsulados 

de proteínas y esporas de diferentes aislados 

de Trichoderma para su aplicación en agri-

cultura; 3) interacción Trichoderma-planta: 

aumento de la tolerancia frente a sequía; y 

4) modificaciones epigenéticas en plantas 

colonizadas por Trichoderma.
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Fig. 1. Hifas de Trichoderma harzianum creciendo en medio de cultivo deficiente en nitrógeno y bajo estrés 

osmótico (polietilenglicol). 40 aumentos. Fotografía: Daniel Eugui.


