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Diseña un huerto 
terapéutico para los 
reclusos de la cárcel 
de Campos del Río 
BOTÁNICA APLICADA 
El catedrático de Botánica José 
María Egea trabaja en una ini-
ciativa destinada a reclusos 
adictos al consumo de sustan-
cias nocivas para la salud o que 
padecen patologías psíquicas 
destacables. El centro peniten-
ciario de Campos del Río ha des-
tinado una parcela de 2.100 me-

tros cuadrados para desarrollar 
una actividad terapéutica cuyos 
beneficiarios son internos de la 
prisión. En concreto, los usua-
rios serían reclusos que presen-
tan un determinado cuadro de 
adicción al consumo de sustan-
cias estupefacientes y patolo-
gías psíquicas . Estas actuacio-
nes ya se han utilizado en otros 
centros penitenciarios para es-
timular la autoestima, el apren-
dizaje de un oficio, el sentido de 
la responsabilidad, el trabajo en 
equipo y la lucha contra la ex-
clusión social.

Murcia acoge el 
Congreso Nacional 
de medicina interna 
con la presencia 
de 2.000 expertos 

ENCUENTROS 
El Congreso Nacional de la So-
ciedad Española de Medicina 
Interna (SEMI), reconocido de 
interés sanitario por la Conse-
jería de Sanidad y Política So-
cial de la Región de Murcia, el 
IV Congreso Ibérico de Medi-

cina Interna y el II Congreso 
de la Sociedad de Medicina In-
terna de la Región de Murcia, 
reunirán a cerca de 2.000 ex-
pertos entre el 19 y 21 de este 
mes. En este foro se presenta-
rán los aspectos más novedo-
sos y relevantes en las enfer-
medades más prevalentes del 
área de la Medicina Interna, 
como la diabetes, la EPOC, la 
osteoporosis, la insuficiencia 
cardíaca, la enfermedad trom-
boembólica, las enfermedades 
infecciosas y las autoinmunes 
(lupus), entre otras.José María Egea. :: VICENTE VICENS/AGM

:: M. J. MORENO 
CARTAGENA. Se cree que el 
86% de las especies de seres vi-
vos que pueblan la Tierra no 
han sido aún descubiertas y que 
el número total puede elevar-
se a más de 10 millones. En efec-
to, la biodiversidad de los hon-
gos es menor, por ejemplo, que 
la de los insectos pero el núme-
ro de especies de hongos des-
critas asciende a más de 
100.000, aunque se estima que 
solo se ha descubierto el 7% de 
ellas. Juan Antonio Martínez 
trabaja para saber más sobre las 
especies conocidas y cómo lu-
char contra los enemigos de un 
sector económico para la Re-
gión como es la agricultura. 
–Aparentemente los hongos 
son organismos simples, 
¿cuánto de verdad hay en esa 
afirmación? 
–Son simples en relación a las 
estructuras que forman para 
agrupar sus células. Todo orga-
nismo vivo está compuesto de 
células que son la base de la vida. 
A su vez, estas células se agru-
pan formando tejidos diferen-
ciados. Es aquí, precisamente, 
donde podríamos hablar de sim-
plicidad, puesto que los hon-
gos no forman verdaderos teji-
dos diferenciados como lo ha-
cen los animales o las plantas. 
Aun así, no podemos pecar de 
simplistas, puesto que los hon-
gos presentan una elevada di-
versificación en su metabolis-
mo, producto de una base ge-
nética compleja, llegando a ser, 
junto a las bacterias, responsa-
bles de la degradación de la ma-

teria orgánica del suelo en la 
naturaleza. 
–Usted ha investigado un hon-
go concreto, el Cladosporium 
sp., que ataca al melón, uno 
de los cultivos más importan-
tes de la Región de Murcia. 
–Con el nombre genérico de 
Cladosporium englobamos va-
rias especies de hongos simila-
res, de las cuales algunas de ellas 
pueden causar enfermedades 
a las plantas, incluido el melón. 
Esta planta puede ser atacada 
por la especie C. cucumerinum, 
que causa la cladiosporiosis o 
roña de las cucurbitáceas, pero 
no supone ningún problema 
para nuestros cultivos de me-
lón, ya que este hongo requie-
re un ambiente fresco para pro-
vocar la infección y posterior 
desarrollo. El problema de Cla-
dosporium para nuestros me-
lones ocurre durante el alma-
cenamiento de los frutos. Se 
han descrito varias especies de 
este género, entre las que des-
taca C. herbarum, capaces de 
provocar podredumbres a los 
frutos. Este hongo se desarro-
lla fácilmente en el área del es-
criturado de los frutos de me-
lón, especialmente de los me-
lones Galia, depreciando su va-
lor comercial. En mi grupo de 
investigación llevamos una lí-
nea de trabajo relacionada con 
la caracterización de este hon-
go. Hemos puesto de manifies-
to que Cladosporium está pre-
sente de forma natural en la su-
perficie de todos los frutos y 
procede del suelo. Cuando exis-
te agua líquida en la zona del 

escriturado, el hongo ahí pre-
sente se desarrolla, provocan-
do una colororación negra típi-
ca del escriturado que, en los 
casos más graves, es capaz de 
penetrar en la pulpa, ocasio-
nando podredumbre. Este tra-
bajo está siendo financiado por 
la empresa Grupo CFM – FRU-
CA de Fuente Álamo. 
–También trabaja con el bró-
coli y además cuenta con el 
apoyo de la empresa Sakata. 
–El técnico de Sakata, Antonio 
Ibarra, me proporcionó en va-
rias ocasiones muestras de ta-
llos de brócoli afectados de una 
descomposición acuosa simi-
lar por la producida por bacte-
rias fitopatógenas. Del análisis 
realizado en el laboratorio des-
cubrimos la existencia del hon-
go fitopatógeno Pythiumulti-
mum. Sakata nos está finan-
ciando la investigación enca-
minada a poner de manifiesto 
las implicaciones parasitarias 
de este hongo en la sintomato-
logía definida. Está descrito que 
este hongo afecta a las raíces de 
numerosas especies de plántu-
las, incluido el brócoli, pero no 
se ha mencionado en plantas 
adultas de esta especie. Hasta 
el momento hemos, identifi-
cado el hongo y otros organis-
mos que acompañan a la des-
composición. Hemos estudia-
do las interacciones entre ellos 
y hemos reproducido los sínto-
mas en fragmentos de tejido 
sano inoculado. Aún necesita-
mos reproducir la enfermedad 
en plantas intactas para con-
cluir el estudio. Este proceso es 
más complicado, puesto que el 
desarrollo de los síntomas de la 
enfermedad en campo debe de-
pender de factores nutriciona-
les, varietales, ambientales, etc. 
–Está bien eso de que las em-
presas inviertan en ciencia, 
aunque sea por defender sus 
intereses ¿no? 
–Es bien conocido que la trans-
ferencia de conocimiento es el 
motor del crecimiento econó-
mico. Una opinión generaliza-
da en el mundo empresarial es 
que la I+D de las Universidades 
y centros estatales de investi-
gación no está orientada a las 
necesidades tecnológicas de las 
empresas. Las empresas nece-
sitan generar valor aumentan-
do la eficiencia de sus procesos 
o mejorando la calidad con nue-
vos productos y servicios. El in-

vestigador juega aquí un papel 
esencial puesto que el modelo 
de financiación privada permi-
te poner el conocimiento y los 
equipos técnicos de éste al ser-
vicio de la empresa. Al mismo 
tiempo, la colaboración con la 
empresa permite al investiga-
dor participar en proyectos de-
safiantes y cercanos al mundo 
real no necesariamente reñi-
dos con la investigación básica. 
Hay empresas que tienen cla-
ro este modelo de incremento 
de valor. Es verdad que se ne-
cesita también investigadores 
competitivos y que tengan cla-
ras las ideas a este respecto. Em-
presas con las que trabajo habi-
tualmente como Grupo CFM, 
Sakata o Pozo Sur, son conscien-
tes de este modelo. Con Pozo 
Sur, una empresa hortofrutí-
cola de Águilas, llevamos más 
de 8 años de colaboración. 
–Además, los hongos también 
se pueden emplear en bene-
ficio de la ciencia. 
–Generalmente los hongos son 
considerados organismos per-
judiciales, pero solo una parte 
de ellos son patógenos del ser 
humano, animales y plantas. 
Muchas especies de hongos de-
sempeñan funciones vitales en 
la naturaleza y otros tantos son 
aprovechados por el ser huma-
no para su propio beneficio, in-
cluso desde tiempos ancestra-
les. Dentro de los hongos tene-
mos los típicos mohos, las le-
vaduras y las setas comestibles 
como el champiñón. Las leva-
duras se utilizan para la fabri-
cación del pan, vinos, cervezas, 
obtención de etanol para aguar-
diente y bebidas orientales 
como el sake japonés, entre 
otros muchos usos. Pero los 
hongos en general presentan, 
dependiendo de la especies, 
cuantiosas aplicaciones: fabri-
cación de diversos antibióticos, 
quesos, fabricación de ácidos 
para uso industrial y alimenta-
rio, obtención natural de gra-
sas y proteínas e incluso se es-
tán investigando como fuente 
de combustible natural.    en el laboratorio. :: PABLO SÁNCHEZ/AGM

«La colaboración con 
la empresa permite al 
investigador participar 
en proyectos cercanos 
al mundo real»

«La transferencia de 
conocimiento es el 
motor del crecimiento 
económico»
Juan Antonio Martínez López Profesor del 
departamento de Producción Vegetal de 
la Universidad Politécnica de Cartagena
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