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JAVIER DIEGUEZ URIBEONDO INVESTIGADOR DEL JARDÍN BOTÁNICO

"Los hongos acuáticos están llenos de enigmas"

Javier Diéguez Uribeondo investiga en el Jardín Botánico de Madrid los 
hongos acuáticos que atacan a cangrejos, salmones, tortugas marinas y 
los anfibios. De momento, asegura, ya están viendo algo de luz.

"Yo creo que el cambio climático está influyendo en la vulnerabilidad de 
los anfibios ante ataques de hongos"
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Javier Dieguez Uribeondo en su despacho del Jardín Botánico de Madrid. MODEM PRESS 

MARÍA ANTONIA ESTÉVEZ . MADRID . Domingo, 5 de septiembre de 2010 - 04:00 h.

Cuando en 1965 nace Javier Diéguez Uribeondo, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas con destino en el Departamento de Micología del Real Jardín Botánico de Madrid donde dirige el 
laboratorio de sistemática molecular, poco se sabía de los organismos que hoy ocupan su quehacer de 
investigador, los hongos acuáticos. Javier procede de una familia de Barañain. Nació en Buenos Aires. La 
familia de su madre estaba en Bilbao cuando estalló la Guerra Civil.

"Tuvieron que emigrar a Buenos Aires cuando mi madre contaba 14 años. Allí conoció a mi padre que era médico y cuando 
yo tenía 5 años, mi padre se vino a la Clínica Universitaria de Pamplona donde dirigió el Departamento de Alergia e 
Inmunología. Nos quedamos y me formé en Biología de la Universidad de Navarra. 

En Medicina, como su padre, no. 

No. Me llamaba más la atención el microscopio, la microbiología fue mi primera especialidad. Me interesaban sobre todo 
los hongos acuáticos porque en aquel entonces las poblaciones de cangrejo de río empezaron a desaparecer. Aquello me 
interesó sobre manera así que leí todo sobre este hongo responsable de esa desaparición, el Aphanomyces astaci. Me 
fascinaba su carácter enigmático y empecé a contactar con gente que trabajaba en ello. Por eso, cuando salieron las becas 
de formación de investigador del Gobierno de Navarra, me presenté para estudiar este hongo. 
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Y se fue en busca del hongo. 

Conseguí que me admitieran en el Departamento de Fisiología Botánica de la Universidad de Uppsala en Suecia, una de las 
mejores de botánica y micología del mundo, la universidad donde se formó y enseñó Lineo. Yo no conocía el nivel de esta 
universidad porque si lo llego a conocer igual ni me atrevo a enviar mi petición. 

Pero lo consiguió. 

Fue fantástico. Solicité quedarme dos semanas y el director del departamento me escribió apoyando mi petición pero a 
condición de quedarme un mínimo de cinco meses. Me quedé cinco años. Allí aprendí muchísimo. 

¿Y consiguió asomarse al mundo de su hongo favorito? 

Allí investigué cuestiones básicas: cómo crece, cómo se dispersa, cómo se transmite. 

Preséntenos a este hongo. 

El Aphanomyces astacies un hongo muy singular. No es como los hongos verdaderos que viven principalmente en la tierra. 
Pertenece a un grupo de organismos acuáticos llamado Oomicetes y que, al igual que los hongos verdaderos, carecen de 
clorofila pero su singularidad es que no pueden sobrevivir sin agua porque sus esporas son móviles y se dispersan sólo 
nadando en el agua ayudándose de sus flagelos. 

¿Se pueden ver? 

Algunas especies son muy difíciles de ver ya que aparecen puntualmente. Son microscópicos, a menudo los bebemos en 
las fuentes del monte tan ricamente pero no nos dan problemas porque no están adaptados para parasitarnos. En cambio 
en animales acuáticos, algunas especies de hongos acuáticos viven asociadas a ellos. Por ejemplo el A. astaciy cangrejo 
americano llevan una provechosa vida común: el hongo le da inmunidad al cangrejo y el cangrejo obtiene de él un 
sustrato donde vivir. Esta simbiosis ha ocurrido de siempre en su lugar de origen, Norteamérica. Pero cuando los cangrejo 
americanos se introdujeron en Europa, el hongo se encontró otros cangrejos, que carecen de un sistema de defensa, y los 
debastó.. 

Y usted en Uppsala se formó para controlar a este hongo. 

Lo que pretendíamos era conocer bien su biología, cómo actúa, como se dispersa, y qué puntos son vulnerables. Luego 
surgieron las aplicaciones inmediatas. Descubrimos que el cangrejo rojo y el cangrejo señal americanos son portadores 
crónicos, algo que no se había verificado. Luego vimos que había variedades de hongos según ambientes templados o 
fríos. Vimos cómo y cuándo infectaba, cómo se mantenía, qué técnicas debían utilizarse para reconocerlo rápidamente. 

¿Sirvió de algo? 

Claro que sí. De muchos de estos descubrimientos se benefició el Gobierno de Navarra y nuestros cangrejos autóctonos. 
Desde 1991 a hoy, sus poblaciones han aumentado. El cangrejo señal y rojo americanos siguen dispersandose en nuestros 
ríos, más que antes, pero conseguimos dar con la manera manejar los autóctonos y defenderlos. Ahora estamos 
colaborando con el Gobierno para acentuar la resistencia de los cangrejos autóctonos hasta el punto de que sean capaces 
de sobrevivir con los americanos. 

¿Qué es realmente su enigmático hongo? ¿Una planta, una animal? 

¿Ah! Como aparentemente son inmóviles como las plantas han estado siempre estudiados por la botánica. Los Oomicetes 
están evolutivamente más próximos a las plantas, sin embargo, los hongos verdaderos están mas próximos a los 
animales. El grupo de hongos acuáticos que yo estudio, los Oomicetes, y a los que pertenece el Aphanomyces astaci, 
están emparentados con ciertas algas. Los oomicetes tuvieron ancestros que en su evolución perdieron la clorofila. 

¿Por qué tardaron en conocerse? 

Desde principio del siglo XX se sospechaba que este grupo de hongos tenía un origen evolutivo distinto. Entre los 60 y 70, 
con la microscopía electrónica y la bioquímica se empezó a saber que su estructura celular era diferente. Cuando en los 80 
se empiezan a estudiar con ADN para analizar sus pautas evolutivas se confirmó que este grupo era distinto. Ahí fue 
cuando llegué a Uppsala. 

¿Son hongos como éstos los que merman a los anfibios? 

Ése es otro enigma que estudiamos, las especies que afectan a los anfibios en el trópico y en la montaña. 

¿Son hongos autóctonos o especies invasoras como la del cangrejo americano?. 

Eso estudiamos. Si son hongos que siempre han estado ahí, ¿por qué ahora atacan y no antes? Y si son hongos que han 
llegado con otras especies, ¿cuáles son? En este momento hay una tesis en marcha que dirijo yo sobre la disminución de 
anfibios en la Sierra de Gredos. En Ecuador estamos investigando cómo afectan estos hongos a los anfibios locales. 

¿Y hay alguna luz en el camino? 

Yo creo que estas cuestiones están relacionadas con el cambio climático. Un grupo americano ha demostrado que el 
cambio de régimen de agua ligado al cambio climático hace que los anfibios estén sujetos a una mayor fluctuación de nivel 
de agua, más expuestos a la luz ultravioleta lo que hace que sean más débiles y más sensibles por tanto al ataque de los 
hongos acuáticos. 
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