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El Grupo de Investigación Reconocido 
(GIR) de la Universidad de Salamanca, 
«INTERACCIONES MICROBIANAS» comen-
zó su trayectoria en la década de 1980, tras 
la incorporación del Dr. Martínez-Molina al 
área de Microbiología de la Universidad de 
Salamanca. Desde entonces, con el esfuer-
zo de los primeros miembros, el grupo ha 
mantenido una producción continua en 
investigación, docencia, gestión y transfe-
rencia. En los últimos años, los investiga-
dores e investigadoras senior del equipo 

han preparado el relevo generacional del 
grupo, facilitando la labor de investigado-
res e investigadoras nóveles que han apor-
tado perspectivas científicas diversas y la 
apertura de nuevas líneas de investigación. 
En la actualidad, el grupo tiene el estatus 
de Unidad Asociada al Grupo Interacción 
Planta-Microorganismo del Instituto de 
Recursos Naturales y Agrobiología de Sala-
manca del CSIC (IRNASA-CSIC) y es reco-
nocido como Grupo de Excelencia y como 
Unidad de Investigación Consolidada por 

la Junta de Castilla y León. Además, es gru-
po fundador de la Sociedad Española de 
Fijación de Nitrógeno (SEFIN).

En las últimas décadas, una de las líneas 
principales del grupo está relacionada con 
las «Interacciones beneficiosas planta-mi-
croorganismo». La experiencia acumulada 
permite afrontar los retos tanto de forma-
ción de investigadores como de ejecución 
de proyectos básicos y aplicados. En este 
sentido, durante estos años hemos obte-
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tos, en convocatorias competitivas, tanto 
nacionales como internacionales, y contra-
tos con empresas privadas, que han dado 
como resultado a más de 200 publicacio-
nes científicas, más de 300 contribuciones 
a congresos nacionales e internacionales, 
más de 50 ponencias, más de 10 patentes 
y la formación de más de 30 doctores.

En la actualidad las líneas de trabajo 
que el grupo desarrolla en el ámbito de 
la interacción microorganismo-planta son 
las siguientes:

1. Estudio de la biodiversidad, caracte-
rización y análisis de la estructura taxo-
nómica de poblaciones microbianas 
implicadas en interacciones microor-
ganismo-planta y microorganismo-in-
secto-planta y análisis de su potencial 
biotecnológico. En los últimos años 
hemos realizado reorganizaciones taxo-
nómicas en base a estudios genómicos 
y filogenómicos y análisis de la diver-
sidad y funcionalidad de las poblacio-
nes microbianas de diferentes nichos 
mediante técnicas de secuenciación 
masiva.

2. Análisis molecular y funcional de 
celulasas simbióticas en las interaccio-
nes rhizobia-leguminosa y sus aplica-
ciones biotecnológicas. Los resultados 
confirman la funcionalidad de la celula-
sa CelC2 en la colonización, infección y 
nodulación durante el establecimiento 
de la simbiosis fijadora de nitrógeno en 
leguminosas. Además, los datos dispo-
nibles en biosíntesis y degradación de 
celulosa apoyan el potencial biotecno-
lógico de dicha celulasa.

3. Análisis de las interacciones bene-
ficiosas planta-microorganismo a nivel 
molecular a través de estudios trans-
criptómicos, generación de mutantes 
mediante CRISPR/Cas y análisis de feno-
tipos simbióticos.

4. Mejora de la producción prima-
ria en cultivos de interés mediante el 

diseño y utilización de inóculos bacte-
rianos como biofertilizantes multifun-
cionales seleccionados para mejorar el 
crecimiento vegetal, el bienestar de la 
planta y la producción agrícola cuantita-
tiva y cualitativamente aumentando en 
los frutos el contenido de compuestos 
beneficiosos para la salud.

5. Diseño de agentes de biocontrol 
basados en bacterias beneficiosas que 
utilizan métodos directos e indirectos 
contra hongos y nemátodos fitopatóge-
nos y plagas de insectos. 

6. Estrategias de mejora de sistemas 
agronómicos basadas en microbiomas 
para formular consorcios microbianos 
que mantengan o restauren la salud 
de los cultivos afectados por estreses 
tanto abióticos (sequia, salinidad) como 
bióticos (hongos y nematodos fitopató-
genos). 
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