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El Grupo de Fitopatología y Control Bioló-
gico del Departamento de Microbiología y 
Genética de la Universidad de Salamanca 
(USAL) estudia desde 1989 hongos fila-
mentosos del género Trichoderma como 
agentes de control biológico en agricultu-
ra. En 2000 participó en la fundación del 
CIALE y promovió el primer proyecto UE de 
genómica funcional de Trichoderma. Desde 
2003, el grupo ha centrado su investigación 
en descifrar el diálogo molecular Trichoder-
ma-planta para comprender los efectos 
beneficiosos de cepas de este hongo en 

Foto de grupo. De izquierda a derecha: María Eugenia Morán Diez, Ángel Emilio Martínez de Alba, Claudia Margarita Sanabria Rojas, Julio Ascaso Pérez, 
Alberto Pedrero Méndez, María Illescas, María Belén Rubio, Enrique Monte y Rosa Hermosa.

términos de promoción del crecimiento 
y activación de defensas de las plantas 
frente a estreses bióticos y abióticos. En 
la actualidad, el grupo posee las mencio-
nes de Grupo de Investigación Reconocido 
de la USAL y de Unidad de Investigación 
Consolidada de la Junta de Castilla y León 
(JCyL), y pertenece a la Unidad de Excelen-
cia AgriEnvironment de la JCyL. 

Algunos hitos alcanzados son: prime-
ra formulación líquida de Trichoderma 
patentada como agente de biocontrol 

(1995), primer biofungicida registrado en 
España e inclusión de cepas de Trichoder-
ma en la lista de sustancias activas para 
el registro en la UE (2008), descripción de 
la activación por Trichoderma de defensas 
de la planta dependientes de ácido salicí-
lico (2009), secuenciación y anotación de 
los genomas de T. atroviride y T. virens y 
demostración de que el micoparasitismo 
es un estilo de vida ancestral en Trichoder-
ma (2011), modelo molecular que explica 
los efectos beneficiosos de Trichoderma 
sobre las plantas (2012), demostración de 
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la heredabilidad del efecto de Trichoderma 
sobre la planta (2017), beneficios del uso 
compatible de Trichoderma con hongos 
micorrícicos (2019), influencia de Trichoder-
ma sobre el microbioma de la rizosfera de 
trigo cultivado en campo (2020), desarrollo 
de comunidades sintéticas para aliviar el 
estrés hídrico de las plantas (2021), y pro-
ducción de distintas clases de fitohormo-
nas por Trichoderma y su participación en 
el incremento de la tolerancia de las plan-
tas a la sequía (2021).

Las actuales líneas incluyen: i) las apli-
caciones de Trichoderma en un escenario 
“carbon farming”; ii) reducción de fertili-
zantes inorgánicos en cultivos extensivos; 
iii) explotación de Trichoderma como bioes-
timulante; iv) el proyecto 400 genomas de 
Trichoderma; y v) marcas epigenéticas y 
herencia transgeneracional de la planta 
asociadas a Trichoderma.
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Figura 1. Interacción Trichoderma-Verticillium-olivo. A) Cultivo dual de T. atroviride (Ta) y V. dahliae 
(Vd) en medio PDA. B) Cultivo dual Ta-Vd en medio PDA discontinuo. C) Imagen confocal de corte 
longitudinal de raíz de olivo (Ta, marcado en verde; Vd, marcado en amarillo). D) Plantas de olivo Picual 
de 28 meses con verticilosis: sin tratar (control); con síntomas de verticilosis causada por la infección 
artificial de Vd cuanto tenían 18 semanas; tratadas con Ta cuando tenían 16 semanas; y tratadas con Ta 
e infectadas con Vd (Ta+Vd). Fotografías: Irene Carrero Carrón.

 ĵ Pedrero-Méndez A, Insuasti HC, 
Neagu T, Illescas M, Rubio MB, Monte 
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fertilization leads to the deregulation of 
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adaptative responses of tomato plants to 
salt stress. Front Plant Sci 8: 294.

 ĵ Vicente I, Baroncelli R, Hermo-
sa R, Monte E, Vanacci G y Sarrocco S. 
(2022). Role and genetic basis of speciali-
zed secondary metabolites in Trichoderma 
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	01_Cubierta_Semaforo_SEM_73_210x280_web
	02_Interior_Semaforo_SEM_73_210x280_web
	03_Cubierta_Semaforo_SEM_73_210x280_web



