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Grupo de Micología de la Fundación MEDINA.

El grupo de hongos filamentosos y levaduras 

de la Fundación MEDINA está especializado en 

el aislamiento, cultivo e identificación de hongos 

provenientes de una amplia diversidad de mues-

tras ambientales y nichos ecológicos. Nuestro 

objetivo fundamental es la investigación y desa-

rrollo de nuevas moléculas de origen microbiano 

con potencial aplicación industrial en diversas 

áreas de interés como la salud, la agricultura, la 

cosmética y/o la alimentación.

El equipo de investigación está dirigido por 

la Dra. Olga Genilloud (directora científica 

de la Fundación MEDINA) en el que partici-

pan el Dr. Victor González Menéndez (gestor 

de la colección de hongos de la Fundación 

MEDINA) así como la investigadora predocto-

ral Rachel Serrano y la técnica de laboratorio 

Clara Toro. En los últimos 9 años el grupo ha 

acogido a nivel formativo diferentes estudian-

tes de máster, pre y posdoctorales y así como 

técnicos y auxiliares de laboratorio.

Los productos naturales son metabolitos 

producidos por organismos vivos que no están 

involucrados en los procesos de crecimiento, 

desarrollo y reproducción. Los microrganismos 

son una de las principales fuentes de este tipo 

de moléculas, y han sido ampliamente utili-

zadas por la industria en el descubrimiento 

de nuevos compuestos con aplicación farma-

cológica y biotecnológica. Concretamente el 

estudio y el uso de los hongos como fuente de 

metabolitos secundarios han permitido el des-

cubrimiento de gran diversidad de moléculas 

como antibióticos, antifúngicos y antitumora-

les indispensables para el bienestar, la salud 

pública y la mejora de la calidad de vida. Sin 

embargo, la alarmante emergencia de patóge-

nos resistentes a los fármacos existentes pone 

de manifiesto la urgente necesidad del descu-

brimiento y desarrollo de nuevos antibióticos, 

donde los productos naturales y en concreto 

lo hongos pueden jugar un papel fundamental.

La Fundación MEDINA cuenta con una de las 

colecciones de hongos filamentosos y levadurifor-

mes más grandes del mundo con más de 72.000 

cepas fúngicas, fruto del muestreo en diferentes 

nichos ecológicos característicos de una amplia 

diversidad de localizaciones geográficas a nivel 

mundial (Figura 1), incluyendo muestras de sue-

lo, hojarasca, plantas, heces, líquenes, muestras 

marinas, y cuerpos fructíferos, entre otros.

Uno de los objetivos específicos del grupo es 

el aislamiento e identificación de nuevos taxo-
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nes fúngicos mediante el muestreo en ambientes 

extremos poco estudiados, como pueden ser las 

plantas endémicas adaptadas a ambientes áridos 

y semiáridos del sureste de Andalucía, fuente de 

hongos endófitos específicos de hospedador. En 

este sentido el grupo ha publicado en los últimos 

años varios artículos donde se demuestra la gran 

diversidad de nuevos taxones fúngicos que alber-

gan estos ambientes extremos.

En los últimos años el grupo ha explorado 

mediante el análisis del metaboloma fúngico el 

efecto de otras técnicas de inducción in vitro de 

la expresión de rutas metabólicas silentes, como 

la adición de resinas de adsorción polimérica, 

el uso de diferentes modificadores epigenéticos 

o el co-cultivo de varios microrganismos en un 

mismo ambiente confinado. La aplicación de 

estas tres aproximaciones en grupos fúngicos 

taxonómicamente diversos en combinación 

con un análisis químico detallado ha permitido 

demostrar la inducción de nuevos metabolitos 

secundarios con actividad biológica, confirmando 

el potencial de estos microrganismos de producir 

una gran diversidad química aun por explorar.

La agricultura representa un sector de vital 

importancia a nivel global y el control de las 

plagas que puedan afectar a los cultivos es una 

preocupación generalizada. El 70% de las infec-

ciones que sufren las plantas son causadas por 

hongos fitopatógenos, resultando ser uno de los 

principales factores responsables de grandes 

pérdidas económicas a nivel mundial en cuan-

to a su frecuencia de aparición y al daño que 

pueden ocasionar. En este contexto, el grupo 

ha estado trabajando en los últimos años con el 

fin de desarrollar una metodología para evaluar 

la capacidad inhibitoria de extractos de origen 

microbiano frente a hongos fitopatógenos con 

gran impacto en el sector agrícola. Para ello se 

llevó a cabo la puesta a punto y validación de 

ensayos de inhibición del crecimiento de alto 

rendimiento para cuatro fitopatógenos de gran 

importancia en el sector como son: Botrytis cine-

rea, Colletotrichum acutatum, Fusarium prolifera-

tum y Magnaporthe grisea. Así la combinación de 

técnicas de inducción de metabolitos secundarios 

en hongos para generar librerías de extractos con 

una mayor diversidad química junto con ensayos 

de cribado de alto rendimiento nos ha permitido 

identificar extractos microbianos y cepas fúngicas 

con potencial uso como agentes de biocontrol.
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Fig. 1. Distribución de la colección de hongos de la Fundación MEDINA según su origen de procedencia.


