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RESUMEN. 

 

Se describe por primera vez un patrón de descomposición blanda por hongos 

causantes de pudrición blanca en maderas fósiles. Las maderas afectadas corresponden a 

ejemplares permineralizados de Nothofaghoxylon scalariforme del Mioceno, Formación 

Río Leona, Santa Cruz, Argentina. Micromorfológicamente, los componentes ricos en 

celulosa de la pared celular (S2) de las células de las maderas atacadas aparecen degradados 

diferencialmente y tienen cicatrices que dejan un patrón tipo pudrición blanda comparable a 

los producidos por ascomicetes y basidiomicetes actuales. En las mismas y en otras 

regiones de la madera, las células aparecen deslignificadas diferencialmente o muestran un 

decaimiento simultáneo de los componentes ricos en lignina y celulosa de la pared celular, 

los que son subproductos de pudrición blanca causada por basidiomicetes actuales. 

Asociados a las maderas degradas hay numerosos restos fúngicos que proveen evidencia 

adicional sobre el posible rol paleoecológico de los hongos. Este es el primer registro fósil 

conocido de este tipo de estrategia fúngica degradativa y demuestra que la versatilidad 

enzimática típica en unos pocos hongos actuales para la evasión de las barreras defensivas 

de las plantas se remonta por lo menos al Cenozoico medio. Así, este trabajo colabora a 

engrosar el escueto registro fósil de los hongos, proveyendo datos sobre su diversidad y 

distribución en el registro geológico, destacando su importancia como saprótrofos, 

fundamentales para el reciclado de nutrientes en paleoecosistemas terrestres, en particular 

de la Patagonia durante el Cenozoico. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Objetivos. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar las estrategias y 

patrones de pudrición fúngica presentes en maderas fósiles de Nothofagoxylon scalariforme 

de la Formación Río Leona de Patagonia tomando como referencia estudios detallados 

sobre biodeterioro descriptos en árboles actuales para hongos xilófagos. A su vez se evalúa 

el posible rol paleoecológico de los hongos xilófagos fósiles causantes de la pudrición 

observada dentro del contexto de interacciones con la madera hospedadora. Sobre esta base 

se interpreta la importancia de este tipo de hongos para con el reciclado de materia orgánica 

a través del tiempo y su la versatilidad ecológica a partir de la evolución del espectro de 

alternativas fisiológicas para la degradación de madera en diferentes tipos de ambientes. 

Se describen también estructuras fúngicas preservadas en los leños fósiles 

biodegradados de la Formación Río Leona y se comparan con hongos actuales de los 

bosques Andino Patagónicos modernos. Mas brevemente se describe también la presencia 

de coprolitos en galerías de probables insectos xilófagos y su significado se interpreta en el 

contexto de las maderas biodegradas y su posible interacción con los hongos causantes de 

la pudrición. 
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1.1. Los hongos. 

Los hongos comprenden un grupo muy diverso de organismos eucariotas, 

heterótrofos y aclorófilos. Se caracterizan por poseer digestión externa y por desarrollar un 

rango de funciones ecológicas fundamentales para el mantenimiento de la dinámica de los 

ecosistemas terrestres (Axelopoulus et al., 1996; Carlile et al., 2001; Webster y Weber, 

2007). 

Estructuralmente, los hongos están conformados por células vegetativas 

filamentosas que reciben el nombre de hifas, las cuales pueden o no presentar septos 

transversales, y, en conjunto forman un micelio, simple o ramificado. Dependiendo de la 

complejidad del micelio, en algunos casos se asemejan a un tejido compacto denominado 

pseudoparénquima. Las hifas presentan crecimiento apical y liberan enzimas capaces de 

digerir una gran amplitud de substratos (Axelopoulus et al., 1996; Carlile et al., 2001; 

Webster y Weber, 2007). 

Otras estructuras fúngicas con función de fijación al substrato son los apresorios, 

mientras que los haustorios y los rizoides actúan, además, en la absorción de nutrientes, ya 

sea a partir de las células del hospedador como del suelo (Carrillo, 2003; Webster y Weber, 

2007) (Fig.1.1). 

Los hongos producen esporas sexuales y asexuales de morfología y numero variable 

que se dispersan por diferentes medios como viento, agua o agentes vectores  (Carlile et al., 

2001) (Fig.1.2). A su vez, poseen dos tipos de reproducción: asexual y sexual; el estado de 

reproducción asexual se denomina anamorfo y las esporas son producidas por mitosis, 

mientras que el estado sexual se denomina teleomorfo y las esporas se producen por 

meiosis. Aquellos hongos en los cuales se conocen ambos estados de reproducción se 

denominan holomorfos (Carlile et al., 2001). 
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Fig.1.1. Distintos tipos de células somáticas fúngicas. Tomado de       

Carrillo, 2003. 

 

Fig.1.2. Distintas variantes morfológicas de esporas fúngicas. 

Tomado de Carrillo, 2003 
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Actualmente se estima que el número de hongos en la Tierra ronda los cinco 

millones de especies, quienes habitan en todos los ambientes conocidos y son 

especialmente importantes en regiones tropicales (Blackwell, 2011); sin embargo, el 

número actual de hongos descriptos ronda las cien mil especies (Hawksworth, 2001). 

Sobre la base de análisis filogenéticos moleculares, los hongos se definen como un 

grupo monofilético y comprende a Quitridiomicota, Blastocladiomicota, 

Neocallimastigomicota, Ascomicota, Basidiomicota, Glomeromicota; además, nuevos fila 

de carácter monofilético han surgido de la redefinición de los tradicionales zigomicetes y 

quitridiomicetes, respectivamente (Fig.2) (Hibbett et al., 2007). 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig.2. Relaciones filogenéticas entre los principales grupos de hongos basados 

en análisis moleculares. Tomado de Hibbett et al., 2007. 



 10 

1.2. Rol de los hongos en ecosistemas actuales. 

Los hongos son un componente fundamental en los ecosistemas actuales,  

principalmente como descomponedores y recicladores de materia orgánica, degradando  

compuestos complejos en compuestos simples que pueden ser reutilizados por otros 

organismos (por ejemplo las plantas), de esta forma, favorecen la continuidad del ciclo de 

carbono, esencial para la vida en la Tierra (Barron, 2003; Watkinson et al., 2006). 

A su vez, poseen una amplia gama de roles ecológicos, tales como parásitos o 

mutualistas de plantas, animales, algas y otros hongos (Carlile et al., 2001). Además, 

pueden definirse como biótrofos, si las asociaciones que se generan con el individuo 

hospedador producen mínimas alteraciones morfológicas o lesiones leves, o necrótrofos, 

cuando el hospedador termina muriendo a causa de la acción patogénica del hongo (Lewis, 

1974).  

Los mutualistas son aquellos organismos que forman una estrecha interacción entre 

ellos, mediante la cual los individuos involucrados se benefician mutuamente en relación a 

su alimentación, defensa, supervivencia, etc. (Herre et al., 1999; Bronstein, 2001b). 

Algunos hongos, por ejemplo, pueden establecerse y asociarse con las raíces de plantas 

formando las denominadas micorrizas, las cuales proveen a la planta los nutrientes 

presentes en el suelo como nitrógeno y fósforo, favoreciendo su crecimiento, mientras que 

el hongo toma los azúcares y componentes carbonados, que son absorbidos por las hifas. 

Además pueden brindar protección a la planta contra metales pesados, favorecer la 

restauración de suelos degradados, e intervenir en la germinación de semillas y plántulas  

(e.g., orquídeas) (Brundrett, 2001; Carlile et al., 2001; Alizadeh, 2011). Los tipos de 

micorrizas más comunes son las endomicorrizas, con un modo de colonización intracelular, 

y las ectomicorrizas, cuya colonización es de forma intercelular (Carlile et al., 2001).  

Otro ejemplo característico de mutualismo es el que se establece entre ciertas algas 

o  cianobacterias y algunos hongos, recibiendo el nombre de liquen, en el cual el hongo 

brinda sostén y defensa, mientras que el alga o cianobacteria, los nutrientes necesarios para 

la alimentación por medio de la fotosíntesis (Ahmadjian, 1993; Nash, 1996). 

Los denominados hongos endofitos también se asociación de manera mutualista con 

plantas. Éstos se desarrollaran dentro de la planta hospedadora tomando los nutrientes de 
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las células vegetales y a su vez producen metabolitos secundarios que tienen efectos tóxicos 

frente a diversos organismos herbívoros, generando de este modo una protección contra la 

herbivoría (Stone et al., 2004; Rodríguez et al., 2009). 

Otros grupos fúngicos, en cambio, pueden ser “cultivados” y mantenidos en galerías 

de numerosos insectos, como en el caso de algunos coleópteros (e.g. la Subfamilia 

Scolytidae) e himenópteros (tales como termitas y hormigas), estableciendo relaciones de 

mutuo beneficio, puesto que sirven de alimento para estos animales, mientras que el hongo 

recibe protección y cuidado al mismo tiempo que crece y se desarrolla (Pirozynski y 

Hawksworth, 1988; Vega y Blackwell, 2005).  

El rol parasítico de los hongos es común en plantas, animales e inclusive entre 

hongos (Jeffries y Young, 1994; Carlile et al., 2001; Agrios, 2005; Vega y Blackwell, 

2005).  

Dentro de los animales, existe una amplia gama de organismos que pueden ser 

atacados, tales como nematodos, moluscos, crustáceos, insectos, peces, anfibios, mamíferos 

(incluyendo el ser humano), en el cual una vez que se establecen en las distintas partes del 

cuerpo producen infecciones, enfermedades e incluso la muerte del hospedador como 

ocurre en hongos del grupo de los Entomophthorales (zigomicetes)  y algunas formas 

anamórficas de Ascomycota y Chitridiomycota (Wheeler y Blackwell, 1984; Samson et al., 

1988; van Cutsem y Rochette, 1991; Tunlid et al., 1992).  

En el caso del micoparasitismo, un hongo se desarrolla y vive a expensas de otro, 

tomando los nutrientes necesarios por medio de haustorios o hifas de penetración que 

colonizan el micelio hospedador pudiendo generar la muerte del mismo (Jeffries y Young, 

1994; Carlile et al., 2001). 

El parasitismo en plantas se basa principalmente en las distintas sintomatologías que 

pueden producirse al momento en que un hongo se establece y desarrolla en una región 

determinada del tejido vegetal huésped, causando daños o lesiones sobre éstos (Agrios, 

2005). 

Ejemplos de hongos depredadores de microorganismos pueden verse reflejados 

dentro del grupo de los ascomicetes los cuales desarrollan estructuras sumamente 

especializadas para la captura de presas, tales como los “anillos trampa”, que permiten 



 12 

atrapar nematodos u otros animales microscópicos, favoreciendo de este modo la obtención 

directa de nitrógeno (Yang et al., 2012). 
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1.3. Fitopatología de hongos en ecosistemas actuales. 

 

Los hongos fitopatógenos comprenden distintos grupos, siendo los más importantes 

los pertenecientes a los grupos de los Ascomicota y Basidiomicota, así como también 

varios hongos mitospóricos (Cole y Kendrick, 1981; Arx, 1987; Rossman et al., 1987; 

Barnett y Hunter, 1998). 

La mayoría de los hongos fitopatógenos presentan estadios de vida complejos, en 

los cuales gran parte de su desarrollo se basa en la invasión de nuevos tejidos vegetales. Sin 

embargo, hay casos en los cuales el patógeno puede alternar su modo de nutrición, 

sobreviviendo en el suelo u hojarasca como saprótrofos facultativos o en estado de latencia 

dentro de estructuras de resistencias, o en un hospedador alternativo ante la ausencia de la 

planta hospedadora primaria (Arx, 1987; Kronstad, 2000). En general, en estos dos últimos 

casos, el ciclo de vida del hongo coincide conjuntamente con el ciclo de vida de la planta 

huésped (Agrios, 2005).  

La dispersión hacia nuevos tejidos vegetales se da por medio de agentes físicos (e.g. 

aire y agua) y biológicos (e.g. insectos, aves, mamíferos entre los que se inclusive al 

hombre) los cuales transportan principalmente los distintos tipos de esporas producidas por 

los diferentes grupos (Meredith, 1973). Otras estructuras de dispersión son los esclerocios, 

estructuras de resistencia formadas por tejido fúngico y/o tejido vegetal degradado, del cual 

emergen las esporas y fragmentos de hifas que se generan a partir del micelio original 

(Agrios, 2005). 

Una vez establecidos los hongos sobre la superficie de la planta huésped, se produce 

el crecimiento y colonización de los distintos tejidos vegetales, pudiendo penetrar de forma 

activa la cutícula y epidermis por medio de diversos mecanismos, como por ejemplo, 

mediante la liberación de enzimas digestivas y/o desarrollo de estructuras especiales (hifa 

de penetración, haustorios, vesículas, etc.), o de forma pasiva a través de las aberturas 

naturales de las hojas, flores, tallos y raíces (Menged y Deising, 1993; Agrios, 2005).  

Dentro de la planta, el micelio puede desarrollarse en forma intercelular o intracelular 

según el grupo de hongo, hasta el momento en que se produce la formación de nuevas 

estructuras de dispersión que dan lugar a un nuevo ciclo de infección (Menged y Deising, 

1993). 
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La colonización y el desarrollo de los distintos tipos de hongos sobre la planta 

generan una amplia gama de sintomatologías dependiendo de las distintas partes de la 

planta afectadas (Agrios, 2005). A su vez, la infección generada sobre las células vegetales 

atacadas producen deformaciones como hipertrofia (aumento del tamaño celular), 

hiperplasia (aumento del número de células) o hipoplasia (disminución del número de 

células) (Apt, 1988; Preece y Hick, 1994; Hernández y Hennen, 2003) dando como 

resultado el crecimiento anormal de estos tejidos, ocasionando síntomas tales como 

proliferación de ramas desde una zona determinada del tallo (también llamadas “escobas de 

brujas”) y agallas (Fig.3.1 y 2) (Dreger-Jauffert, 1980). 

Los síntomas en hojas y flores se asocian a las llamadas manchas foliares, las cuales 

son lesiones generadas por la acción de hongos fitopatógenos a medida que se desarrollan 

en los tejidos hospedantes, adquiriendo las zonas afectadas colores rojizos, pardos u 

oscuros que se expresan en general como una región necrótica (Fig.3.3, 4 y 5) (Sprague, 

1944; Shipton et al., 1971; Jewell, 1983; Rotem, 1994).  

La antracnosis es otro tipo de lesión foliar que puede ser confundida con las 

manchas foliares. Se producen principalmente en hojas (y en menor medida frutos) y 

difieren de las primeras por presentar una superficie elevada dada por la proliferación de 

estructuras reproductivas del hongo patógeno al momento en que la zona afectada queda 

delimitada por un halo de color oscuro (Fig.4.1, 2 y 3) (Kendrick y Walker, 1948; Freeman 

et al., 1998; Prusky et al., 2000). Otras enfermedades de las hojas se asocian a la 

deformación o aparición de verrugas en las láminas, reflejados como hinchazones 

localizados o torques, que pueden ocasionar defoliación prematura en la planta (Fig.4.4) 

(Mix, 1949; Ritchie y Werner, 1981). 

Otro ejemplo de hongos fitopatógenos son aquellos causantes de lesiones en tallos y 

hojas, tales como las royas y los carbones, los cuales son generados únicamente por hongos 

basidiomicetes. Estos hongos presentan complejos ciclos de vida que en algunos casos 

requieren de más de una planta hospedadora para completarlo y  poseen una amplia gama 

de sintomatologías asociadas: manchas foliares, agallas, pústulas e inclusive el reemplazo 

del fruto por masas de esporas fúngicas opacas (carbones) las cuales son dispersadas por 

agentes bióticos o abióticos (Fischer y Holton, 1957; Christensen, 1963; Holton et al., 

1968; Littlefield y Heath, 1979; Rapilly, 1979; Scott y Chakravorty, 1982). 
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Los cancros son lesiones localizadas sobre los tallos y ramas de árboles; muestran 

un  aspecto circular a elíptico-elongado que puede evidenciar un engrosamiento de los 

tejidos sanos en los limites de la herida, mientras que en el centro de la misma pueden 

existir exudados viscosos (Fig.4.5 y 6) (Brandt, 1964; Houston, 1994). 

Una gran cantidad de hongos de suelo asociados a materia orgánica muerta causan 

pudriciones de raíces. Inicialmente se producen áreas húmedas o acuosas de los tejidos 

afectados seguidos por cambios en la coloración de los órganos. La descomposición sucede 

rápidamente generando un desarrollo deficiente o la muerte de la planta (Garett, 1970; 

Ogoshi, 1970; Bruehl, 1975). 

Las pudriciones de madera a causa de hongos xilófagos ocurren tanto en raíces, 

como en ramas y tallos, apareciendo lesiones externas y la descomposición y decaimiento 

de los tejidos lignificados internos (Fig. 4.7, 8 y 9) (Schwarze et al., 2004).   

 

 
 

 

 

Fig.3. Distintos tipos de enfermedades de plantas causadas por hongos patógenos. 

1. “Escobas de brujas”. 2. Agallas. 3, 4. Manchas foliares. 5. Manchas foliares 

costrosas. Tomado de Agrios, 2015. 
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Fig.4. Distintos tipos de enfermedades de plantas causadas por hongos. 1. 

Antracnosis en fruto. 2, 3. Antracnosis foliar. 4. Torque. 5. Cancro. 6. Cancro con 

exudados viscosos. 7, 8, 9. Pudrición blanca de la madera. Tomado de Agrios, 2005. 
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1.4. Hongos degradadores de madera. 

 

En la actualidad, los principales hongos xilófagos están representados  por los 

Aphyllophorales (familias Hymenochaetaceae y Polyporaceae) y Agaricales pertenecientes 

a los basidiomicetes y un pequeño grupo dentro de los  ascomicetes (familia Xylaraceae) 

(Deschamps y Wright, 2001),  los cuales pueden diferenciarse a simple vista a partir de sus 

fructificaciones (Shortle y Dudzik, 2012).  

Los hongos penetran en la madera en forma de micelio o esporas a partir de 

aberturas naturales, lesiones o tejidos muertos y se propagan a través de la albura y el 

duramen siguiendo principalmente el recorrido de las células conductoras, degradando por 

medio de enzimas oxidativas los componentes de las paredes celulares para su nutrición y 

obtención de energía (Liese, 1970, Schwarze et al., 2004).  

La descomposición de la madera ocurre en distintas regiones de la raíz, ramas o 

tallo, y, dependiendo de la zona del árbol afectada, pueden diferenciarse en pudriciones de 

raíz, base de tallo, tallo o copa (Agrios, 2005; Shortle y Dudzik, 2012). 

Actualmente existen tres tipos básicos de interacciones entre hongos patógenos y 

árboles hospedadores basados en la colonización y toma de nutrientes: 1- hongos patógenos 

obligados que degradan sólo los tejidos vivos; 2- hongos patógenos facultativos que 

consumen tejidos vivos y muertos; 3- hongos saprótrofos obligados que descomponen sólo 

los tejidos muertos (Shortle y Dudzik, 2012). 

Algunas sintomatologías del biodeterioro de maderas por organismos fúngicos 

comprenden alteraciones físicas y químicas en aquellos estadios intermedios y tardíos del 

decaimiento, tales como pérdida de peso y volumen (biomasa) de la madera, decoloraciones 

y degradación de los tejidos lignificados (Zabel y Morrel, 1992). Los distintos tipos de 

pudriciones se clasifican de acuerdo al tipo de componente celular que es consumido 

preferentemente (Schwarze, 2007).  

Cabe destacar que la actividad de los distintos hongos xilófagos esta íntegramente 

asociada a las condiciones del medio imperantes, siendo la disponibilidad de oxígeno, agua 

y humedad, factores limitantes para el accionar de sus complejos enzimáticos (Shortle y 

Dudzik, 2012)  
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De especial significado es el rol de estos organismos en la degradación de tejidos 

lignificados, lo que ha permitido a los diferentes grupos involucrados monopolizar la 

explotación de un nicho ecológico único, estableciendo estrategias específicamente 

adaptadas a las condiciones locales de cada ambiente (Schmidt, 2006) y beneficiando al 

mismo tiempo el desarrollo de otras comunidades de organismos (Stevens, 1997).  
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1.5. Tipos de pudriciones fúngicas en la madera. 

 

Las células vegetales están conformadas por cinco capas (laminilla media, pared 

primaria, capa S1, capa S2 y capa S3) de disposición concéntrica, compuestas cada una por 

distintas proporciones de celulosa, hemicelulosa y lignina (Fengel y Weneger, 1989). La 

lignina es el componente principal de la laminilla media, mientras que la celulosa lo es de 

pared primaria, capa S1 y capa S2. Por último, la capa S3 presenta una mixtura de lignina y 

celulosa (Fengel y Weneger, 1989). 

Sobre la base de las distintas capas de la pared celular que pueden ser atacadas por 

los hongos xilófagos (Fig.5), se reconocen tres tipos básicos de pudrición fúngica al 

microscopio: pudrición castaña, pudrición blanca y pudrición blanda (Worrall et al., 1997; 

Anagnost, 1998; Schmidt, 2006; Schwarze 2007). 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig.5. Esquema general de las distintas capas que conforman la 

pared celular vegetal. LM: laminilla media; PP: pared primaria; S1: 

capa externa; S2: capa media; S3: capa interna; L: lumen celular. 

Tomado de Schwarze, 2007. 
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1.5.1. Pudrición castaña. 

Ocurre principalmente en gimnospermas. Producida por basidiomicetes en la cual la 

madera adquiere un oscurecimiento debido a que el hongo degrada la celulosa y 

hemicelulosa de las células del xilema quedando como relicto la lignina. En este caso, la 

madera atacada tiende a fragmentarse siguiendo un patrón cúbico que puede fácilmente 

disgregarse (Schwarze, 2007).  

Microscópicamente, las células atacadas presentan una rápida degradación de la 

capa S2 a modo de grietas, mientras que la capa S3 y la laminilla media permanecen 

aparentemente intactas. Las hifas en general se desarrollan en el lumen celular sobre la 

superficie de la capa S3 siendo degradados los componentes de celulosa y hemicelulosa 

adyacentes. Una característica típica es la pérdida de la birrefringencia bajo luz polarizada 

(Anagnost, 1998; Schwarze, 2007) (Fig.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6. Pudrición castaña. 1. Corte Transversal. Grietas sobre la pared celular 

(flechas blancas) e hifas (flechas negras) asociadas en el lumen. Notar que algunas 

paredes celulares adquieren un color rosado debido a la degradación de celulosa y 

hemicelulosa y la tinción de la laminilla media modificada. 2. Corte Transversal. 

Birrefrigencia en las paredes de parénquima apotraqueal (flechas). Fibras atacadas 

aparecen de color oscuro con poca birrefrigencia. Esc. 50 µm. Tomado de 

Schwarze, 2007. 
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1.5.2. Pudrición blanca. 

En la actualidad se conocen dos tipos de pudrición blanca: Pudrición  simultánea y 

Deslignificación selectiva. Es causada por basidiomicetes y ascomicetes generando 

características macroscópicas y microscópicas similares, consumiendo la lignina antes o al 

mismo tiempo que los demás componentes de la pared celular son removidos (Eaton y 

Hale, 1993; Anagnost, 1998; Carlile et al., 2001; Schwarze et al., 2004; Schwarze, 2007). 

Dependiendo del tipo de hongo y las condiciones dentro de la madera, la velocidad 

de decaimiento de la madera es variable (Agrios, 2005). 

 

Pudrición simultánea. 

Se genera principalmente en maderas de angiospermas y es causada solamente por 

basidiomicetes.  

Las hifas se desarrollan en el lumen de las células hospedadoras produciendo 

canales erosivos de ápices redondeados o en forma de “U” sobre la pared debido a que las 

enzimas digestivas liberadas consumen en simultáneo la lignina, celulosa y hemicelulosa, 

de esta forma se observa un adelgazamiento progresivo siguiendo un patrón centrífugo de 

las distintas capas celulares que conforman la pared (S3, S2 y S1) (Anagnost, 1998; 

Schwarze et al., 2004; Schwaze, 2007) (Fig.7). 
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Deslignificación selectiva.  

Este tipo de decaimiento ocurre tanto en angiospermas como en gimnospermas y es 

ocasionado por basidiomicetes y ascomicetes. 

En este caso se genera una degradación de las capas ricas en lignina (laminilla 

media y S1) por sobre la celulosa y hemicelulosa presentes en las capas restantes, durante 

los primeros estadios del biodeterioro, de esta forma se produce la separación parcial a total 

de las células individuales atacadas con respecto a las células vecinas. (Anagnost, 1998; 

Schwarze et al., 2004; Schwarze, 2007) (Fig.8). 

 

Fig.7. Pudrición simultánea. 1. Corte Transversal. Adelgazamiento 

progresivo de las capas de la pared celular desde el lumen (flechas) 

Esc. 50 µm. Tomado de Schwarze, 2007. 2. Corte Long. Tangencial. 

Muescas en “U” (flechas) sobre las paredes celulares. Esc. 25 µm. 

Tomado de Anagnost, 1998. 
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1.5.3. Pudrición blanda. 

Este tipo de pudrición es provocada por ascomicetes y algunos basidiomicetes sobre 

maderas de angiospermas. En este caso, existe un degradación preferencial de la celulosa y 

hemicelulosa presentes capa S2 de la pared celular, observándose en plano transversal 

cavidades circulares a irregulares o en forma de “medialuna” en estadios mas avanzados del 

decaimiento (Fig.9.1) (Schwarze, 2007). 

La pudrición blanda puede presentar dos patrones de biodeterioro característicos 

observables en plano longitudinal tangencial y transversal respectivamente: el desarrollo de 

cadenas erosivas de forma romboidal o “de diamante“ sobre la superficie de la S2 con 

orientación oblicua a causa de la penetración de las hifas desde el lumen celular (Pudrición 

blanda Tipo 1) o la formación de canales erosivos de ápices agudos o en forma de “V” 

desde el lumen (Pudrición blanda Tipo2) (Worrall et al., 1997; Schwarze, 2007) (Fig.9.2 y 

3). La orientación oblicua de este tipo de pudrición se debe principalmente a que la hifa se 

desarrolla  y avanza en la colonización siguiendo la disposición de las microfibrillas de 

celulosa en la capa S2 (Schwarze, 2007). 

 

Fig.8. Deslignificación selectiva. 1. Corte Transversal. La degradación de 

la laminilla media produce la desconexión de las células (cabeza de 

flechas) e hifas en el lumen celular (flecha). 2. Corte Transversal. 

Separación de la capa S3 de la capa S2 (flechas). Esc. 10 µm. Tomado de 

Schwarze, 2007. 
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Fig.9. Pudrición blanda. 1. Corte Transversal. Cavidades en la 

capa S2 (flechas) que pueden coalescer entre ellas (asteriscos). Esc. 

10 µm. Tomado de Schwarze, 2007. 2. Corte Long. Tangencial. 

Cadenas erosivas romboidales (P. B. Tipo I). 3. Corte Long. 

Tangencial. Muescas en “V” (flechas) sobre paredes celulares (P.B. 

Tipo II). Esc. 25 µm. Tomado de Worrall et al., 1997. 
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1.6. Registro fósil de los hongos. 

 

La paleomicología es el estudio de los hongos fósiles a lo largo del tiempo 

geológico. La misma abarca no solo el análisis de las distintas morfologías, sino toda 

evidencia directa o indirecta que puede estar asociada a los distintos tipos de hongos y sus 

interacciones con otros grupos de organismos (Taylor et al., 2015). 

Sobre el análisis de relojes moleculares, se infiere que los hongos habrían aparecido 

en el Precámbrico hace unos mil seiscientos millones de años (Heckman et al., 2001; 

Hedges et al., 2006; Berbee y Taylor, 2010; Taylor et al., 2015). Sin embargo, el registro 

inequívoco más antiguo de un hongo data del Ordovícico, y corresponde a los 

glomeromicetes, formadores de endomicorrizas, quienes se habrían asociado 

mutualístamente con las plantas primitivas, favoreciendo la colonización de los ambientes 

terrestres (Redecker et al., 2000). Cabe destacar que muchos fósiles interpretados 

originalmente como hongos para períodos previos al Ordovícico fueron reclasificados 

actualmente como algas o cianobacterias (Taylor et al., 2009). No obstante, es probable que 

algunos de estos microfósiles precámbricos/cámbricos estén emparentados con los 

zigomicetes y quitridiomicetes actuales a partir de las similitudes aparentes con sus 

estructuras vegetativas y reproductivas (Hermann y Podkovyrov, 2006; Zhang y Pratt, 

2008).  

Los fósiles silúricos presentan hifas ramificadas y septadas, que en algunos casos 

muestran una diferenciación y el desarrollo de esporas multicelulares tabicadas similares a 

los denominados conidios, producidos por hongos mitospóricos actuales (Taylor et al., 

2015). Sin embargo, es en el Devónico Temprano cuando los principales grupos de hongos 

(excepto los basidiomicetes) están bien representados en el registro fósil, habiéndose 

identificado estructuras reproductivas de ascomicetes, zoosporangios de quitridiomicetes, e 

hifas aseptadas y esporas asociadas de zigomicetes y glomeromicetes (Boullard y 

Lemoigne, 1971; Taylor et al. 1992a,b; Taylor et al., 1995; Taylor et al., 2005). Todos estos 

registros provienen de los depósitos de Rhynie Chert en Escocia, en los cuales se pueden 

observar evidencias de las interacciones entre los distintos grupos fúngicos presentes con 

otros organismos en el paleoecosistema (Taylor et al., 2004). Los primeros fósiles de 
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basidiomicetes datan del Carbonífero, en el cual se preservan hifas fibuladas y  esporas de 

resistencia (clamidosporas) intercalares y terminales (Dennis, 1970; Krings et al., 2011). 

A partir del Jurásico, se genera un notable incremento en el registro fósil de los 

hongos tanto en abundancia como diversidad de morfologías, estando los cinco grandes 

grupos bien representados, además de mostrar un amplio rango de interacciones ecológicas 

comprables directamente con sus representantes modernos (Taylor et al., 2015). Sin 

embargo, dentro de esta abundante gama de hongos fósiles, cabe destacar que en su gran 

mayoría se corresponden con esporas de morfologías y ornamentaciones muy variables, las 

cuales se encuentran dispersas en preparados para estudios palinológicos y no asociadas 

con sus respectivos substratos, por lo que su rol en los paleoecosistemas es difícil de 

interpretar (Kalgutkar y Sigler, 1995). 
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1.7. Importancia de los hongos fósiles en los paleocosistemas. 

 

Los hongos han tenido un desempeño sumamente importante en ecosistemas 

pasados, habiendo desarrollado una amplia gama de roles ecológicos favoreciendo de este 

modo la colonización de los distintos ambientes terrestres (Taylor y Krings, 2005). 

 A lo largo de el registro fósil se ha podido identificar un amplia variedad de 

asociaciones con diferentes organismos los cuales han permitido interpretar el desempeño 

de los hongos como moderadores en los diversos paleoecosistemas en los que se 

desarrollaron, evidenciando las distintas tendencias coevolutivas que se produjeron a lo 

largo del tiempo geológico y que en muchos casos tienen su equivalente actual (Taylor et 

al., 2015).  

Las interacciones entre hongos y animales, tales como la fungivoría en 

microartrópodos, se registran a partir del Silúrico (Sherwood-Pike y Gray, 1985; Gray y 

Boucot, 1994) y están representados por coprolitos ricos en tejidos fúngicos (e.g. 

Sherwood-Pike y Gray, 1985; Gray y Boucot, 1994; Kellogg y Taylor, 2004; Schmidt et al., 

2010; Garcia Massini et al., 2012; Slater et al., 2012); evidenciando, en algunos casos, la 

escasa degradación que sufrió el hongo al pasar por el tracto digestivo del animal (Crowther 

y A'Bear, 2012). 

 Los hongos zooparásitos están presentes en varios grupos de insectos fósiles y han 

sido identificados desarrollándose sobre la cutícula o emergiendo desde el interior del 

animal (Poinar y Thomas, 1984; Poinar y Poinar, 2005; Rossi et al., 2005; Sung et al., 

2008). Incluso existen evidencias de interacciones en las que el hongo habría manipulado el 

comportamiento del insecto para su propio beneficio (e.g. Hughes et al., 2001b), de manera 

similar al accionar de ciertos ascomicetes actuales (Hughes et al., 2011a). 

El micoparasitismo fósil demuestra una estrecha relación entre las células del hongo 

atacado y el hongo patógeno, asumiendo este último un rol necrótrofo, generando en 

algunos casos, engrosamientos o callosidades en los tejidos afectados (Hass et al., 1994; 

Poinar y Buckley, 2007). 

Las interacciones entre hongos y plantas están muy bien establecidas desde sus 

orígenes, permitiendo reconocer una gran cantidad de interacciones tales como mutualismo 

o parasitismo (Remy et al., 1994; Taylor et al., 1995; Taylor y  Krings, 1997). 
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 Ejemplos de mutualismo en depósitos devónicos, como el caso de las 

endomicorrizas que invaden y penetran  las células de las plantas primitivas favoreciendo la 

toma de nutrientes (Remy et al., 1994; Taylor et al., 1995) indican que este tipo de 

simbiosis habría significado el éxito adaptativo del Reino Vegetal en la colonización de los 

ambientes terrestres hacia el Paleozoico inferior (Cairney, 2000; Bomfante y Genre, 2008). 

Otros fósiles de micorrizas con similares interpretaciones de intercambio de nutrientes se 

registran para el Carbonífero, Pérmico Triásico, Jurásico y Eoceno (Stubblefield et al., 

1987; Phipps y Taylor, 1996; Stockey et al., 2001; Krings et al., 2011; Harper et al., 2013). 

Son abundantes las evidencias de endofitos fósiles en hojas y raíces; sin embargo, la falta 

de caracteres diagnósticos hacen que su rol ecológico sea difícil de inferir (Taylor et al., 

2008; Taylor et al., 2012). 

Las formas similares a líquenes se registran desde el Neoproterozoico y muestran 

posibles hifas opacas que se entrelazan y encierran cuerpos cocoides unicelulares similares 

a las presentes actualmente en cianobacterias (Yuan et al., 2005), indicando que ésta 

relación simbiótica estaba bien establecida y aconteció mucho antes que la aparición de las 

primeras plantas terrestres (Yuan et al., 2005). Aunque el registro fósil es escaso en el 

Paleozoico, la evidencia sólida de líquenes verdaderos datan desde el  Devónico en 

adelante, los cuales pueden ser comparados directamente con representantes actuales en 

base a la morfología del talo (Taylor et al., 1997; Rikkinen y Poinar, 2002; Wang et al., 

2010; Honegger et al., 2013; Matsunaga et al., 2013). 
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1.8. Paleopatología. 

 

Labandeira y Prevec (2014) ampliaron el concepto de paleopatogía, definida 

inicialmente para enfermedades presentes en restos óseos fósiles de humanos (Aufderheide 

y Rodríguez-Martín, 1998), como el estudio a las respuestas físicas y químicas de las 

plantas frente al ataque de diferentes organismos, trastornos nutricionales o desequilibrios 

ambientales que pudieron ocurrir a lo largo del tiempo geológico.  

El registro fósil entre hongos y plantas muestra una gran abundancia de 

asociaciones del tipo fitopatógenas las cuales se reconocen a partir del Devónico (Taylor et 

al., 2004). Las mismas pueden ocurrir en los distintos órganos que conforman las plantas 

(tallos, hojas, raíces) o incluso en sus células reproductoras (polen y esporas) y son 

comparables directamente en base a interacciones actuales entre estos organismos. Sin 

embargo uno de los principales problemas de estos fósiles radica en la interpretación de los 

factores que generaron estas enfermedades, ya que también pueden haber sido producidas 

por otros tipos de organismos (como por ejemplo insectos y nematodos) o inclusive por 

agentes abióticos (Taylor el al., 2015) 

Dentro de los hongos fitoparásitos se destaca la presencia de zoosporangios de 

quitridiomicetes en una amplia diversidad de organismos hospedadores paleozoicos, tales 

como macroalgas devónicas, esporas de licofitas, granos de polen de cordaitales, semillas 

de gimnospermas y  tallos de Lepidodendron para el Carbonífero y el Pérmico (Millay y 

Taylor, 1978; Stubblefield y Taylor, 1984; Taylor et al., 2004; García Massini, 2007; 

Taylor et al., 2009). Los fósiles de hongos ascomicetes, por su parte, se preservan como 

pústulas sobre la superficie de tallos y hojas, identificándose estructuras esféricas y 

periformes (también denominados peritecios) que en su interior alojan las ascosporas 

(White y Taylor, 1988; Taylor et al., 2004). 

Otros ejemplos de hongos fitopatógenos se registran en hojas de Sphenophyllum del 

Carbonífero de Europa, interpretados como estadios de un ciclo de vida o variedades 

alternativas del mismo (Dotzler et al., 2011). A su vez, la presencia de estructuras fúngicas 

en hojas de Glossopteris pérmicas evidencian, en este caso puntual, la plasticidad 

adaptativa de los hongos ante condiciones climáticas extremas (Harper et al., 2015). 
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Un tipo de registro fósil fúngico destacable es el de recicladores de materia orgánica 

con principal énfasis en el biodeterioro de la madera como saprótrofos o necrótrofos. Estos 

registros se conocen inicialmente en maderas de progimnospermas devónicas, la cuales 

presentan en el xilema secundario degradado, cavidades en asociación con elementos 

fúngicos cuya similitud recuerda a basidiomicetes o ascomicetes actuales causantes de 

pudrición blanca (Stubblefield et al., 1985).  

Varios ejemplos en maderas de gimnospermas para el Pérmico de Antártida 

muestran estrategias particulares por parte del hongo en la colonización del substrato 

(Stubblefield y Taylor, 1986; Dieguez y López-Gómez, 2005) o inclusive una respuesta 

defensiva por parte del hospedador ante la presencia del patógeno (Weaver et al., 1997). En 

ambos casos se interpretan como variantes de pudrición blanca similar a las producidas por 

basidiomicetes modernos, quedando de esta forma establecida la capacidad enzimática de 

los hongos para degradar los compuestos lignolíticos y celulósicos. Harper et al. (2016) 

incluso han podido describir para este período, un caso de pudrición blanca alveolar en 

leños de glossopteridales, en el cual es posible identificar las distintas etapas de 

decaimiento conforme el hongo consume los diferentes componentes de la pared celular de 

la madera. 

Diferentes fósiles de gimnospermas y angiospermas atacados por organismos 

fúngicos fueron descriptos para distintos períodos y lugares del planeta asociados 

principalmente a hongos consumidores de lignina. Por ejemplo, para el Triásico, Jurásico y 

Eoceno se registran variantes de pudrición blanca del tipo selectiva (consumiendo 

preferentemente las capas celulares ricas en lignina) y pudrición blanca alveolar 

comparables con las producidas por basiodiomicetes modernos (Stubblefield y Taylor, 

1986; Pujana et al., 2009; Tanner y Lucas, 2013; Feng et al., 2015). Un caso excepcional en 

maderas petrificadas para el Jurásico de Antártida muestra las barreras defensivas del árbol, 

tílides, para evitar la propagación del hongo, y la capacidad de éste último para eludirlas y 

continuar desarrollándose (Harper et al., 2012). En este caso, las tílides fósiles obturan los 

lúmenes celulares evidenciando un tipo de respuesta defensiva no especifica inducida por el 

árbol, sin embargo, vale destacar también que se han registrado tílides en maderas pérmicas 

interpretadas como respuesta adaptativa frente a condiciones extremas del medio ambiente 

(Feng et al., 2013). 
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En algunos casos, las evidencias de maderas biodegradas reflejan un rol saprótrofo 

por parte del  hongo sobre la base a la poca alteración estructural que  presentan los tejidos 

leñosos (Cantrill y Poole, 2013). 

Finalmente, cabe destacar además, que las maderas que atacadas por organismos 

fúngicos pueden encontrarse en asociación con galerías rellenas internamente por 

coprolitos, estableciéndose de este modo una estrecha relación entre el árbol hospedador, el 

hongo patógeno y posibles insectos xilófagos por la colonización del substrato (García 

Massini et al., 2012; Harper et al., 2016). 
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1.9. Aportes al conocimiento a partir del estudio de los hongos 

fósiles. 

 

Pese a que el registro fósil de los hongos es incompleto, debido principalmente en 

su bajo potencial de fosilización a causa de la fragilidad de sus estructuras vegetativas y 

reproductivas, su estudio ha permitido interpretar los orígenes de los distintos grupos a 

través del tiempo geológico, reconocer las diferentes apomorfías que aparecen y mejorar así 

los análisis de los relojes moleculares y permitiendo predecir las tasas de divergencia y 

tendencias evolutivas entre ellos (e.g., Sherwood-Pike, 1991; Floudas et al., 2012). 

La paleomicología permite, además, solaparse con otras ramas de la paleontología 

tales como la paleomicrobiología, resaltando el rol de los hongos dentro de las distintas 

comunidades microbianas extintas (Drancourt y Raoul, 2005), o ser utilizados en diferentes 

estudios geobiológicos (Galleni, 1995) que comprenden interacciones entre la biósfera y 

geósfera, como por ejemplo la interpretación en procesos de meteorización, formación de 

suelo y alteración y  descomposición mineralógica (Burford et al., 2003; Rosling et al., 

2009; Gadd et al., 2012). Inclusive pueden ser utilizados como biomarcadores 

paleontológicos, basados en la presencia de organismos particulares en períodos geológicos 

determinados (Knoll et al., 2012). 

Uno de los principales aportes del estudio de los hongos fósiles radica en los 

estudios paleoecológicos evidenciando las distintas asociaciones de los hongos con otros 

organismos (por ejemplo animales y plantas). De este modo, es posible interpretar las 

diferentes historias coevolutivas y coadaptativas. Preservaciones excepcionales han 

permitido comprender las complejas interacciones bióticas en base a la abundancia y 

diversidad de microorganismos presentes (Taylor et al., 2004; García Massini et al., 2012, 

2016). 

Ejemplos de estudios paleoecológicos se asocian a la interpretación de la herbivoría 

en grandes animales extintos a partir de las estructuras fúngicas presentes en sus coprolitos 

(Pirozynski et al., 1984; Chin, 2007).  

En algunos casos, pueden proporcionar evidencias sumamente precisas debido a que 

los hongos presentes en ellos poseen un rango ecológico acotado estableciendo una 

asociación directa de estas morfologías con los grandes grupos de herbívoros en el tiempo y 



 33 

el espacio (e.g. Gill et al., 2013). Sin embargo, la mayoría de estos estudios se registran 

para el Cuaternario (van Geel y Aptroot, 2006; López-Sáez y López-Merino, 2007).  

Otros análisis han permitido interpretar distintos tipos de interacciones entre plantas 

y hongos, como por ejemplo el estudio de maderas degradadas demostrando las distintas 

estrategias alimenticias favoreciendo a los hongos en la explotación de un nicho ecológico 

único y convirtiéndose en los principales reguladores de la biomasa vegetal (Taylor y 

Osborn, 1996; Taylor et al., 2015). 

Algunas investigaciones también sugieren a los hongos como posibles causantes de 

grandes extinciones de animales vertebrados, como la de los dinosaurios no avianos a fines 

del periodo Cretácico, debido a su rol patogénico (Casadevall, 2005, Gong et al., 2008). 

Por ultimo, los hongos fósiles pueden ser utilizados en interpretaciones de 

paleoambientes continentales, brindando información paleoclimática y condiciones del 

medio (Taylor et al., 2015). 

En síntesis, el estudio de los hongos fósiles ha permitido (y permite) comprender 

mejor la evolución de este grupo a lo largo del tiempo geológico, así también como ofrecer 

la posibilidad del estudio de su biodiversidad, el rol como indicadores paleoambientales, y 

los diferentes tipos de interacciones que pudieron haber tenido con otros organismos. A su 

vez, es posible inferir las posibles estrategias nutricionales y relaciones con los organismos 

hospedadores que han dado al grupo un papel esencial en el funcionamiento de los 

paleoecosistemas. 
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2. MARCO GEOLÓGICO. 

 

El área de estudio se encuentra enmarcada en la denominada Cuenca Austral o 

Cuenca de Magallanes, localizada en el extremo mas austral de Sudamérica, la cual ha 

estado activa desde el Jurásico al Mioceno con más de 9000 m de sedimentos acumulados. 

El inicio de la formación de esta cuenca de retroarco (s.l.) coincide con la apertura del 

Océano Atlántico, para posteriormente evolucionar a la par del desarrollo del orógeno 

andino, pasando progresivamente por etapas extensionales (cuenca de rift y backarc) y 

compresionales (cuenca de antepaís) (Russo et al. 1980; Biddle et al. 1986). 

En el área cordillerana, al sur de la provincia de Santa Cruz, se reconocen potentes 

depósitos paleógenos que incluyen a las Formaciones Cerro Dorotea, Río Turbio, Río 

Guillermo y Río Leona. La Formación Río Leona aflora desde el sur del lago Cardiel hasta 

más allá del límite con Chile en la zona de Río Turbio-Rospentek presentando un espesor 

máximo de aproximadamente 200 metros. La misma fue originalmente definida por 

Feruglio (1944) y posteriormente redefinida por Furque (1973). 

 

Formación Río Leona 

 

Marenssi et al. (2005) realizaron la interpretación paleoambiental de la unidad en 

base al estudio de los depósitos aflorantes en dos localidades, una de ellas inmediatamente 

al sur de El Calafate y otra en el valle del río La Leona (cerro Pirámides), mientras que 

Malumián y Panza (2000) la describen en la región de Río Turbio, presentando en todas 

ellas características similares aunque diferentes espesores.  

En la zona norte la Formación Río Leona se apoya en discordancia sobre las 

sedimentitas marinas de la Formación Man Aike, mientras que en el sur se apoya sobre 

depósitos fluviales de la Formación Río Guillermo (Malumián y Panza, 2000; Marenssi et 

al., 2005). En ambos casos es cubierta a través de una superficie de inundación por los 

depósitos marinos de la Formación Centinela (o Estancia 25 de Mayo) (Cuitiño y  Scasso, 

2010). 

En cuanto a los estudios sedimentológicos más recientes, Marenssi et al. (2005) 

interpretan que la Formación Río Leona representa depósitos de sistemas fluviales que 
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evolucionan desde ríos entrelazados de alta energía a meandrosos, y finalmente a 

anastomosados de baja energía, en un ambiente propicio para el desarrollo de niveles 

carbonosos. 

La edad de la Formación Río Leona se infiere a partir de su relación discordante con 

la subyacente Formación Man Aike, datada como eocena media a tardía por Camacho et al. 

(2000) en base a invertebrados marinos y por la edad oligocena tardía a miocena temprana 

propuesta por Casadio et al. (2001) y Parras et al. (2008), según dataciones radimétricas de 

ostras provenientes de la suprayacente Formación Centinela/Estancia 25 de Mayo (Cuitiño 

y Scasso, 2010). Estudios cronoestratigráficos recientes, utilizando dataciones de U/Pb 

sobre circones primarios y detríticos, sugieren una edad miocénica para las Formaciones 

Río Guillermo y Río Leona (Fosdick et al, 2011 y 2015). 

El registro fósil de la Formación Río Leona sólo es conocido a partir de breves 

comunicaciones sobre su contenido palinológico (Barreda et al. 2009), maderas fósiles 

(Pujana, 2007; Pujana, 2009) y hojas fósiles (Césari et al., 2015). 

Los ejemplares fósiles estudiados para este trabajo fueron recolectados en dos 

localidades (Figs.10.1 y 2). Sobre la base de las características litofaciales de los 

sedimentos albergantes, las distintas colecciones fosilíferas fueron ubicadas 

estratigráficamente en los perfiles de referencia analizados por Marenssi et al. (2005) 

(Fig.11). 
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Fig.10.1. Ubicación espacial de las localidades fosilíferas de donde proviene el material 

de estudio. 1. Arroyo de las Bandurrias. 2. Arroyo Oro. 
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Fig.10.2. 1. Arroyo de las Bandurrias. 2. Arroyo Oro. 

1 

2 
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Fig.11. Perfil geológico de la Formación Río Leona con las asociaciones de facies. Los 

números se corresponden con la ubicación relativa de las localidades fosilíferas. 1. Arroyo 

de las Bandurrias. 2. Arroyo Oro. Tomado de Marenssi et al., 2005 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1. Procedencia. 

El material de estudio comprende cuatro maderas que fueron recolectadas en 

sedimentitas de dos unidades estratigráficas de la Formación Río Leona.  

Durante la recolección de muestras se tuvo particular cuidado de que los ejemplares 

pertenecieran a distintos árboles o arbustos. Para ello se evitó el muestreo de fragmentos 

muy próximos en una misma área, que podrían corresponder al mismo ejemplar. Se tomó 

nota de la ubicación geográfica de ambas localidades con GPS, las cuales provienen de 

Arroyo de las Bandurrias (50º 31´ 24´´ S 72º 15´ 33´´ W) y Arroyo Oro (51º 24´ 37´´ S 72º 

11´ 29´´ W), y de la procedencia estratigráfica de las mismas, basándose en el perfil de la 

Formación. 

Por último, se procedió a la realización los cortes delgados de las maderas fósiles 

para su posterior estudio al microscopio óptico. 

 

3.2. Preservación. 

Todos los ejemplares de madera fosilizada provenientes de la Patagonia están 

preservados como permineralizaciones silíceas, encontrándose las mismas en su estado 

mineral de calcedonia. El grado de reemplazo de la materia orgánica por mineral varía 

según el ejemplar. 

 

3.3. Preparación del Material. Cortes delgados. 

Para el estudio del material fósil, a cada uno de los cuatro ejemplares seleccionados 

se le realizaron cortes delgados, en las tres secciones normalmente utilizadas para el estudio 

de maderas actuales como fósiles, las cuales son sección transversal, sección longitudinal 

radial y sección longitudinal tangencial. Los cortes delgados fueron realizados según 

técnicas estándar de corte y pulido (e.g. Hass y Rowe 1999). 

 

3.4. Repositorio. 

Las ejemplares recolectados en las localidades patagónicas para el desarrollo de este 

trabajo se encuentran depositadas en la colección de Paleobotánica del Museo Provincial 
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Padre Jesús Molina bajo las siglas MPMPB 2149, 2152, 2155 y 2218. Los cortes delgados 

llevan el mismo número que la pieza fósil más una letra en minúscula, la cual se 

corresponde con el tipo de corte realizado en cada ejemplar. Normalmente lleva la letra “a” 

el corte transversal, “b” el corte longitudinal radial y “c” el corte longitudinal tangencial. 
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4. RESULTADOS. 

 

En esta sección se describen los restos de leños silicificados degradados de 

Nothofagoxylon scalariforme Gothan (1908) según un patrón macro y microscópico típico 

de hongos descomponedores de la madera, la presencia de estructuras relacionadas con la 

interacción planta-hongo y restos fúngicos vegetativos asociados con el tejido atacado. 

Macroscópicamente el xilema secundario presenta zonas con células descoloridas y 

entremezcladas con otras pigmentadas y preservadas estructuralmente (Fig.12.1). A mayor 

magnificación las zonas descoloridas muestran células deformadas y degradadas (Fig.12.2). 

También se observa un decaimiento extremo del xilema secundario en aquellas regiones 

más atacadas desarrollando grandes canales erosivos (Fig.12.3). Dentro de estos canales, es 

posible distinguir células deterioradas asociadas con abundantes restos fúngicos (Fig.12.4). 

Además, la degradación de las células muestra una preferencia de ataque sobre las fibras, 

quedando los radios de parénquima y algunos vasos con menor alteración estructural 

relativa (Fig.13.1).  
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Fig.12. Biodeterioro de maderas de Nothofagoxylon scalariforme de la Formación Río 

Leona, Mioceno de Patagonia (Provincia de Santa Cruz), Argentina. 1. Corte 

Transversal. Vista general de xilema secundario presentando áreas descoloridas 

intercaladas con áreas pigmentadas. Escala = 500 µm. MPM PB 2152. 2. Corte Transversal. 

Xilema secundario evidenciando células degradas y deformadas. Escala = 100 µm. MPM 

PB 2152. 3. Corte Transversal. Estadio avanzado de descomposición del xilema secundario, 

distinguiéndose grandes canales erosivos. Escala =: 200 µm. MPM PB 2218. 4. Corte 

Longitudinal Tangencial. Tejido vegetal degradado y restos fúngicos asociados. Escala = 

100 µm. MPM PB 2218.  
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En el interior de los vasos y radios parenquimáticos inalterados se observa la 

presencia de restos de sustancias ergásticas, tílides y posibles componentes citoplasmáticos 

rellenándolos parcial o completamente (Fig.13.1). En ocasiones, estas células obturadas se 

encuentran agrupadas en zonas particulares del xilema secundario (Figs.13.2 y 3). 

A mayor aumento microscópico, las células vegetales que conforman los tejidos 

lignificados muestran una mezcla de patrones de decaimiento que varían según el plano en 

el que se los observe.  

Micromorfológicamente la capa S2 de la pared secundaria de algunas fibras aparece 

degradada siguiendo un patrón difuso que se expresa como una decoloración de la pared 

(Fig.13.4). En éstas, además, se observa la deformación incipiente de su estructura, 

indicando también la decaimiento de todos los componentes lignificados (Fig.13.4). En 

algunas fibras poco pigmentadas y deformadas, la laminilla media excepto a la altura de las 

esquinas celulares, está degradada diferencialmente (Fig.13.5). En fibras con un grado más 

avanzado de descomposición es posible distinguir la separación de la pared primaria de la 

pared secundaria y su desconexión con las células adyacentes como resultado de la 

degradación total de la laminilla media (Fig.13.5). Los vasos solo aparecen alterados en los 

estadios más avanzados de descomposición y en general sustancias opacas y un número 

variable de tílides rellenan completamente sus lúmenes (Fig.13.6). No obstante, aquellos 

vasos degradados muestran la separación incipiente de su pared de las fibras adyacentes, 

reflejando así su deslignificación creciente además de presentar numerosos restos fúngicos 

en su interior (Figs.13.4 y 14.1). Los radios parenquimáticos no parecen alterados 

estructuralmente en plano transversal, pero exhiben una alta concentración de sustancias 

opacas que taponan su lumen celular (Figs.13.4 y 6).  
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Fig.13. Biodeterioro de maderas de Nothofagoxylon scalariforme de la Formación Río 

Leona, Mioceno de Patagonia (Provincia de Santa Cruz), Argentina. 1. Corte 

Transversal. Tílides y componentes citoplasmáticos rellenando completa a parcialmente los 

lúmenes de elementos de vaso, radios parenquimáticos y algunas fibras. Escala = 200 µm. 

MPM PB 2218. 2, 3. Corte Longitudinal Radial y Corte Transversal. Lúmenes celulares  

rellenos por sustancias opacas, agrupadas en zonas discretas del xilema secundario. Escala 

= 200 µm. MPM PB 2152. 4. Corte Transversal. Fibras mostrando decoloración de la capa 

S2 de la pared celular además de presentar deformación estructural y radios 

parenquimáticos rellenos de sustancias opacas (flechas). Nótese además la presencia de 

hifas en el lumen del vaso (lado izquierdo de la imagen). Escala = 20 µm. MPM PB 2218. 

5. Corte Transversal. Separación de la capa S1 de la capa S2. Nótese la desconexión parcial 

de la fibra con respecto a las células vecinas (cabeza de flechas). Escala = 50 µm. MPM PB 

2218. 6. Corte Transversal. Lúmenes de elementos de vaso y fibras obturados por 

sustancias opacas. Escala = 50 µm. MPM PB 2218. 
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Otras fibras degradadas presentan una variedad de micromorfologías discernibles en 

sección transversal, tales como la degradación parcial de la pared en un patrón centrífugo, 

desde el lumen hacia las capas más externas (S3, S2, S1 y laminilla media). Esto resulta en 

muescas de bordes redondeados a agudos y en la corrosión irregular de los bordes de las 

paredes en la misma dirección (Fig.14.2). Además, en el lumen celular se observan hifas 

asociadas con un mayor deterioro del lumen y las capas restantes (Fig.14.2). El lumen 

celular de algunas fibras aparece inalterado y relleno con substancias opacas (Fig.14.3).   

En un número mayor de fibras, también se observa la degradación selectiva de la 

capa S2 de la pared secundaria, expresada como cavidades individuales irregulares a 

circulares que en las células más alteradas se agrupan generando un patrón de “medialuna” 

separado por restos de la pared en forma de septos radiales (Figs.14.3 y 4). En los estadios 

más avanzados de descomposición, las cavidades coalescen formando oquedades de mayor 

tamaño que finalmente resultan en la degradación total de la capa S2 de la pared (Fig.14.5). 

Asociada con las cavidades en la capa S2 y con los espacios vacíos en las fibras altamente 

erosionadas, se observan hifas individuales y relictos de los lúmenes celulares obturados 

por substancias ergásticas (Fig.14.5).  

En sección longitudinal tangencial y radial, la capa S2 de las paredes laterales de las 

fibras presentan orificios circulares a poligonales dispuestos transversalmente y alineados 

con el eje longitudinal de las células (Figs.14.6 y 7). En el centro de algunos de los orificios 

es posible distinguir hifas siguiendo un patrón de ramificación en forma de “L” o “T” 

(Fig.14.6).  
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Fig.14. Biodeterioro de maderas de Nothofagoxylon scalariforme de la Formación Río 

Leona, Mioceno de Patagonia (Provincia de Santa Cruz), Argentina. 1. Corte 

Transversal. Elemento de vaso relleno con estructuras fúngicas. Escala = 50 µm. MPM PB 

2218. 2. Corte Transversal. Degradación parcial de la pared celular de las fibras siguiendo 

un patrón centrifugo, produciendo muescas de bordes redondeados a filosos (cabeza de 

flecha) e hifas asociadas (flecha). Escala = 20 µm. MPM PB 2218. 3, 4. Corte Transveral. 

Degradación selectiva de la capa S2 de la pared celular de las fibras, mostrando una 

variedad de morfologías de cavidades algunas separadas por septos radiales o coalesciendo 

(cabeza de flechas), formando cavidades mayores. Escala = 20 µm. MPM PB 2218. 5. 

Corte Transversal. Fibras con capa S2 completamente consumida e hifas asociadas 

(flechas). Escala = 20 µm. MPM PB 2218. 6, 7. Corte Longitudinal Tangencial. Pared 

lateral de las fibras con orificios circulares a poligonales (cabeza de flechas) e hifas 

asociadas con ramificaciones en “L” o “T” (flecha). Escalas = 50 µm y 20 µm. MPM PB 

2155 y 2218.  
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En los mismos planos, también se puede distinguir la interrupción de la pared en un 

patrón “denticulado” de muescas alineadas longitudinalmente. Esta característica indica la 

degradación de la pared en un patrón centrífugo desde el lumen (Fig.15.1). Sobre la capa S2 

de las fibras en un estado más avanzado de descomposición se producen cicatrices 

elongadas de orientación longitudinal a oblicua, las que se superponen y entrecruzan 

creando un aspecto de “malla perforada” y de grietas irregulares de mayor tamaño que 

pueden incluir a las restantes capas de la pared (Fig.15.2). Sólo la laminilla media se 

preserva en aquellas regiones donde la erosión ha sido casi completa (Fig.15.3). En sección 

radial, los vasos contienen abundantes hifas que se ramifican regularmente en ángulos 

rectos a oblicuos, penetrando las paredes de fibras, radios parenquimáticos  y vasos vecinos 

(Figs.15.4 y 5). Los vasos también muestran una variedad de morfologías, desde cicatrices 

poligonales a irregulares hasta paredes desgarradas (Fig.15.6). Relacionados a los estadios 

de decaimiento más avanzados, muchos radios parenquimáticos (en el plano radial) también 

evidencian una degradación parcial o total según un patrón centrífugo circular a irregular, y 

en algunos casos se observan hifas asociadas (Fig.15.7). En este plano, además, algunos 

vasos, muestran la presencia de tílides que rellenan el lumen celular (Figs.15.8 y 9).  

Una diversidad de restos fúngicos vegetativos incluidos hifas, esporas y esclerocios 

de diferentes morfologías están asociados a las regiones de xilema secundario degrado, 

ocupando los espacios creados (Fig.15.10). 
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Fig.15. Biodeterioro de maderas de Nothofagoxylon scalariforme de la Formación Río 

Leona, Mioceno de Patagonia (Provincia de Santa Cruz), Argentina. 1. Corte 

Longitudinal Tangencial. Muescas alineadas longitudinalmente (cabeza de flechas) como 

producto de la degradación de la pared celular siguiendo un patrón centrífugo. Escala = 20 

µm. MPM PB 2218. 2. Corte Longitudinal Tangencial. Cicatrices con orientación 

longitudinal-oblicua sobre la capa S2 de la pared celular de las fibras dando un aspecto de 

“malla perforada”. Escala = 20 µm. MPM PB 2155. 3. Corte Longitudinal Tangencial. 

Biodeterioro total de la fibra. Nótese la laminilla media preservada a la altura de los 

extremos. Escala = 20 µm. MPM PM 2152. 4, 5. Corte Longitudinal Radial. Hifa dentro del 

lumen de los elementos de vaso ramificándose en ángulo oblicuo y colonizando células 

vecinas. Escalas = 20 µm. MPM PB 2152. 6. Corte Longitudinal Tangencial. Elementos de 

vaso con cicatrices sobre la superficie de la pared (cabeza de flechas). Escala = 50 µm. 

MPM PB 2155. 7. Corte Longitudinal Tangencial. Radios parenquimáticos con 

degradación parcial a total siguiendo un patrón centrífugo e hifas asociadas (cabeza de 

flecha). Escala = 20 µm. MPM PB 2218. 8, 9. Corte Longitudinal Tangencial. Presencia de 

tílides rellenado los lúmenes de los elementos de vaso. Escala = 20 µm. MPM PB 2218 y 

MPM PB 2152. 10. Corte Longitudinal Tangencial. Zona del xilema secundario altamente 

degradado compuesto por restos fúngicos y tejido vegetal decaído. Escala = 50 µm. MPM 

PB 2218. 
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 Las hifas presentes varían con respecto a su espesor y pigmentación. Algunas 

presentan una pared delgada y hialina con ramificaciones en “L” o “T” (Figs.16.1, 2 y 3) y 

otras, paredes gruesas y pigmentadas, que a veces contienen células conidiógenas 

indiferenciadas que portan esporas unicelulares, elípticas y melanizadas (Fig.16.4). Estas 

esporas se agrupan en ramilletes aproximadamente esféricos a longitudinales y son muy 

abundantes en vasos, en algunas fibras y en las adyacencias de cavidades u horadaciones 

del xilema secundario (Fig.16.4 y 5). Otras esporas multicelulares, presentan una 

morfología elíptica a claviforme, de paredes gruesas tabicadas y  pigmentadas (Fig.16.6). 

Algunas hifas hialinas pueden presentar en su morfología abultamientos intercalares a partir 

de los cuales se producen las ramificaciones (Fig.16.7, 8 y 9). 
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Fig.16. Biodeterioro de maderas de Nothofagoxylon scalariforme de la Formación Río 

Leona, Mioceno de Patagonia (Provincia de Santa Cruz), Argentina. 1, 2, 3. Corte 

Longitudinal Radial (1,2) y Tangencial (3). Hifas hialinas con ramificaciones en “L” o “T”. 

Escala = 20 µm. MPM PB 2155 (1), MPM PB 2218 (2,3). 4. Hifas pigmentadas solitarias y 

asociadas a esporas unicelulares melanizadas agrupadas en ramilletes. Escala = 20 µm. 

MPM PB 2218. 5. Corte Longitudinal Tangencial. Detalle de esporas elípticas unicelulares 

Escala = 20 μm. MPM PB 2149. 6. Corte Longitudinal Radial. Detalle de esporas 

multicelulares melanizadas. Escala = 20µm. MPM PB 2149. 7, 8, 9. Corte Longitudinal 

Radial (7,9) y Tangencial (8). Hifal hialinas con abultamientos intercalares. Escala = 20 

µm. MPM PB 2155 (7,8) y MPM PB 2218 (9). 
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Los esclerocios son de sección aproximadamente circular a irregular y se observan 

en el lumen de algunos vasos degradados (Fig.17.1).  

En algunas regiones del xilema secundario, además, se registran galerías u 

horadaciones producidas por insectos xilófagos. En su interior se preservan  heces 

silicificadas o coprolitos de los causantes de estas galerías (Figs.17.2, 3 y 4). Los coprolitos 

son abundantes y muestran una morfología esférica a elíptica, compuestos principalmente 

por tejido vegetal degradado (Figs.17.3, 4 y 5). Asociados a estos pueden observarse 

numerosos restos fúngicos (Fig.17.6). 
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Fig.17. Biodeterioro de maderas de Nothofagoxylon scalariforme de la Formación Río 

Leona, Mioceno de Patagonia (Provincia de Santa Cruz), Argentina. 1. Corte 

Longitudinal Tangencial. Esclerocio circular formado por restos vegetales y fúngicos 

rellenando parcialmente el lumen de los elementos de vaso. Escala: 20 µm. MPM PB 2218. 

2. Corte Longitudinal Tangencial. Aspecto general de galería rellena con coprolitos. Escala 

200 µm. MPM PB 2152. 3, 4. Corte Longitudinal Tangencial. Coprolitos circulares a 

esféricos asociados a tejido vegetal degradado y elementos fúngicos. Escala = 200 µm. 

MPM PB 2149. 5, 6. Corte Longitudinal Radial. Detalle de restos fúngicos en galerías. 

Escala = 200 μm. y Escala = 50 μm. MPM PB 2149 (5) y MPM PB 2155 (6). 
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5. DISCUSIÓN. 

 

Los hongos poseen un rol fundamental como descomponedores y recicladores de 

materia orgánica vegetal dentro de los ecosistemas terrestres favoreciendo el ciclo del 

carbono, fundamental para la continuidad de la vida terrestre (Carlile et al., 2001; Dighton, 

2016). 

Los hongos xilófagos son los principales responsables del decaimiento de la madera 

en los ecosistemas terrestres debido a su capacidad enzimática de degradar lignina, 

hemicelulosa y celulosa;  el registro fósil muestra que esta interacción está bien 

representada a lo largo del pasado geológico (Stubblefield et al., 1985; Stubblefiel y Taylor, 

1986; Taylor y Osborn, 1992; Weaver et al., 1997; Cantrill y Poole, 2005; Pujana et al., 

2009; Garcia Massini et al., 2012). Sin embargo, la escasez de evidencia directa entre 

hospedador y visitante, así como la baja representatividad de los distintos patrones de 

pudrición de madera  actuales en el registro geológico hacen de las maderas fósiles de la 

Formación Río Leona un material único para entender mejor la interacción entre estos 

organismos y la evolución de las diferentes estrategias utilizadas por los hongos como 

degradadores de tejidos lignificados en paleoecosistemas terrestres.  

Se conocen tres tipos básicos de descomposición de la madera por parte de los 

hongos que se pueden distinguir fácilmente al microscopio de luz transmitida: pudrición 

castaña, blanca y blanda (Schmidt, 2006).  

Los basidiomicetes y algunos ascomicetes son actualmente los principales causantes 

de la pudrición blanca, produciendo patrones similares de decaimiento macroscópico y 

microscópico, consumiendo la lignina antes o sincrónicamente con otros componentes de la 

pared celular (Blanchette, 1991; Schmidt, 2006). La pudrición castaña es generada por 

algunos basidiomicetes especializados, mientras que los ascomicetes son los principales 

causantes de un patrón de pudrición blanda, degradando preferentemente la celulosa y la 

hemicelulosa, mientras que la lignina se consume de una manera muy limitada (Nilsson et 

al., 1989; Worrall et al., 1997). Un tipo adicional de degradación denominado "pudrición 

blanda facultativa" es ocasionado por unos pocos basidiomicetes que pueden degradar la 

lignina, así también como la celulosa a través de una estrategia similar a la seguida por los 

ascomicetes causantes de pudrición blanda (por ejemplo, Schwarze, 2007). Otros hongos 
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también presentan baterías enzimática para la descomposición de maderas que resultan en 

patrones que combinan características de mas de uno de los tipos de pudrición mencionados 

(Lee et al., 2004). La presencia de un continuo mas que de una diferenciación discreta en 

base a las características metabólicas propias de los hongos causantes de pudriciones de 

maderas ha sido recientemente sugerido en base a estudios metagenómicos (Zhao et al., 

2013; Riley et al., 2014; Nagy et al., 2015).   

 En los ejemplares fósiles estudiados, las fibras son los elementos de xilema que 

presentan mayor alteración estructural, seguidas por los radios parenquimáticos y 

elementos de vaso. En sección transversal, éstas aparecen deslignificadas selectivamente, 

en particular la capa S1 y la laminilla media, las cuales muestran una degradación 

diferencial, lo que genera la deformación y desconexión individual con respecto a las 

células vecinas, de manera similar a lo producido por hongos causantes de pudrición blanca 

(Schwarze, 2007).  

A su vez, otras fibras muestran un patrón de degradación centrífugo, desde el lumen 

celular hacia las capas más internas de la pared, expresado en muescas de bordes 

redondeados a agudos, características que en maderas actuales son causados por los 

diferentes mecanismos erosivos y la orientación de las hifas en el interior de las células por 

hongos causantes de pudrición blanca y blanda, respectivamente (Worrall et al., 1997; 

Anagnost, 1998; Schwarze, 2007). Aunque la forma aguda versus la forma redondeada de 

los bordes de las muescas han sido utilizadas para diferenciar los subproductos de 

degradación de hongos causantes de pudrición blanda con respecto a los de pudrición 

blanca en maderas actuales, la forma de erosión puede modificarse en estadios de 

decaimiento avanzado por superposición de un tipo de decaimiento de la madera sobre otro 

previamente afectado, y viceversa (Worall et al., 1997; Anagnost, 1998). Dado el avanzado 

grado de alteración de las maderas de la Formación Río Leona y de la presencia de ambos 

tipos de muescas degradativas observables tanto en sección longitudinal como transversal, 

la evidencia presente sugiere que hongos causantes de pudrición blanda y blanca habrían 

ocasionado el biodeterioro de las mismas. En etapas más avanzadas del proceso de 

decaimiento de la madera se observan zonas del xilema secundario con grandes canales 

erosivos asociados a rasgos típicos de deslignificación simultánea y degradación de 

celulosa (por ejemplo, fibras altamente degradas quedando solamente las esquinas celulares 
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las cuales están intensamente lignificadas) consistente con los hongos causantes de 

pudrición blanca (Schwarze y Frink, 1998). 

Otra característica de las fibras atacadas, siguiendo el plano transversal, es la 

degradación diferencial de la capa S2 de la pared celular, expresada como cavidades 

circulares a irregulares o con forma de “medialuna”. En otros casos, la descomposición es 

total apareciendo la capa S2 de la pared secundaria completamente degradada, mientras que 

las demás capas de la pared no presentan alteración aparente. Esto es comparable con la 

degradación selectiva de la capa S2, típica de ascomicetes causantes de pudrición blanda; 

sin embargo, en la actualidad, ciertos hongos causantes de pudrición blanca pueden 

producir rasgos similares como resultado de la adquisición de una estrategia alternativa que 

les permite evadir las barreras defensivas del hospedador frente al ataque de una variedad 

de patógenos (e.g., Schwarze y Fink, 1997). En particular, algunos basidiomicetes 

patógenos causantes de pudrición blanca (e.g., Meripilus giganteus) pueden producir 

cavidades en forma de “medialuna” o circular a irregular (Schwarze y Fink, 1998). En 

estadios de degradación más avanzados las cavidades aparecen separadas por medio de 

estructuras radiales que posteriormente pueden fusionarse llegando a formar cavidades 

mayores o el consumo total de la capa S2 (Schwarze et al., 1995). La presencia de hifas 

asociadas con las cavidades de decaimiento en los fósiles de la Formación Río Leona es 

también compatible con el desarrollo de este tipo de descomposición en los ecosistemas 

modernos. En particular, las cavidades observadas en las maderas fósiles de la Formación 

Río Leona son indistinguibles de las de M. giganteus (Schwarze y Engels, 1998; Schwarze 

y Fink, 1998). 

Otra característica observable en sección longitudinal radial y longitudinal 

tangencial es la presencia de pequeños orificios sobre la superficie de las fibras, similares a 

las perforaciones producidas por las hifas al momento de atravesar la célula vegetal; esta 

acción es muy similar a la generada por los ascomicetes causantes de pudrición blanda 

(Schwarze y Fink, 1998). Se observan además, en sección longitudinal radial, numerosas 

hifas que se ramifican en ángulo recto (“L” o “T”) a oblicuo en conexión directa con estos 

orificios. Esto es consistente con un mecanismo erosivo homólogo al de pudrición blanda, 

en el cual las hifas penetran dentro de la capa S2 de la pared celular de las fibras y se 

desarrollan siguiendo la orientación de las microfibrillas de celulosa (Worrall et al., 1997; 
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Schwarze, 2007). Sin embargo, este patrón de ramificación hifal no es un carácter 

diagnóstico de podredumbre blanda ya que en la actualidad las hifas de algunos 

basidiomicetes (como por ejemplo Inonotus hispidus) causantes de pudrición blanca 

también pueden ramificarse en ángulos rectos después de atravesar la capa S3 de la pared 

celular y desarrollarse dentro de la célula (Schwarze et al., 1995). Esta estrategia de avance 

de la hifa colonizadora de algunos hongos causantes de pudrición blanca en el tejido 

vegetal es una estrategia alternativa para evadir la presencia de polifenoles y otros 

componentes tóxicos presentes en el lumen celular liberados por el hospedador para detener 

el avance del patógeno (Schwarze et al., 1995; Schwarze y Fink, 1997). 

Muchas de las fibras, radios de parénquima y elementos de vaso de los ejemplares 

estudiados muestran en sus lúmenes tílides, substancias ergásticas o restos de posibles 

componentes fenólicos, que en algunos casos, delimitan regiones compactas de células sin 

una alteración evidente. La producción de tílides y secreción de compuestos representan 

barreras naturales de carácter físico-químico que evitan la infección y desarrollo de agentes 

patógenos en árboles actuales de angiospermas y coníferas (e.g., Blanchette et al., 1987; 

Christiansen et al., 1999; Krekkling et al., 2004; Krokene et al., 2008). Estos bloquean el 

avance de las hifas de patógenos degradadores de maderas impidiendo su propagación a 

través del lumen o paredes celulares, así como la degradación celular (Rioux et al., 1995; 

Pearce, 1997). En particular, la disposición en regiones bien delimitadas del tejido de estas 

aparentes barreras defensivas en las maderas de la Formación Río Leona podría 

corresponderse a las llamadas “zonas de reacción” que son el resultado de la interacción 

hongo patógeno-árbol en  ecosistemas actuales (Shain, 1967; 1971; 1979). Además, la 

abundancia de tílides que obturan el lumen de los vasos también es consistente con una 

respuesta del árbol hospedador contra la propagación de patógenos fúngicos (Schwarze et 

al., 2004). En base a esto, la presencia de esclerocios en vasos atacados indicaría etapas de 

desintegración en las que el tejido vegetal fué degradado y posteriormente colapsado, 

quedando inmerso con estructuras fúngicas de resistencia que funcionan como un 

reservorio desde donde las estructuras reproductivas y/o hifas pueden germinar nuevamente 

(Schwarze et al., 2004, Koyani et al., 2010). Ejemplos adicionales de la producción de 

tílides como una barrera de defensa contra el ataque de hongos en  plantas en otros 

paleoecosistemas, apoyan su papel como elementos de disuasión de patógenos (por 
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ejemplo, Harper et al., 2012). Sin embargo, la eficiencia de las "zonas de reacción" contra 

el biodeterioro depende principalmente de las diferentes especies de hongo en cuestión y 

del hospedador (Pearce, 1991; Schwarze et al., 2004). 

Actualmente, algunos basidiomicetes causantes de pudrición blanca (por ejemplo 

Meripilus giganteus) tienen la capacidad de eludir las barreras defensivas de la planta 

desarrollando una estrategia de propagación a través de la capa S2 de las fibras, en lugar de 

desarrollarse normalmente a través de los lúmenes celulares, penetrando la capa S3 de la 

pared celular y dando como resultado un patrón de decaimiento comparable con los 

causados por hongos de pudrición blanda (Schwarze y Fink, 1998). Este tipo de 

descomposición fúngica de la madera se denomina "pudrición blanda facultativa" 

(Schwarze y Fink, 1998). Las hifas colonizadoras generan inicialmente cavidades de 

extremos agudos y a medida que se desarrollan y consumen la capa S2, producen una serie 

de túneles cuyo resultado en los estadios más avanzados del biodeterioro, es un complejo 

entramado con orientación oblicuo-vertical (Schwarse et al., 1995; Schwarze y Fink, 1998). 

Otros basidiomicetes con la misma capacidad metabólica (por ejemplo Inonotus 

hispidus) producen un patrón de descomposición complejo caracterizado por zonas de 

pudrición simultánea y otras, donde la madera ha generado de manera efectiva las barreras 

defensivas, un patrón de decaimiento reconocible como pudrición blanda (Schwarze y Fink, 

1997). En este caso las hifas pueden extenderse exitosamente a través de la “zona de 

reacción”, durante los períodos de latencia del árbol a ciertas temperaturas y estaciones del 

año, desarrollándose dentro de las paredes celulares y adquiriendo un patrón de pudrición 

blanda que se revierte hacia un patrón de deslignificación simultánea en células que no 

presenten depósitos ergásticos y fenólicos (Schwarze et al., 2000). En este sentido, las 

maderas fósiles de la Formación Río Leona muestran una combinación de características 

anatómicas similares a las formas modernas, en el cual es posible identificar zonas 

inalteradas de tejido leñoso que representarían las posibles barreras defensivas del árbol, 

adyacentes a regiones muy biodegradadas que tienen asociadas una gran variedad de 

estructuras fúngicas, quedando solamente relictos de estas defensas, al igual que como se 

ha documentado en algunos hongos modernos que atacan la madera (e.g. Pearce, 1991; 

Schwarze y Fink, 1997).  
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Aunque el patrón observado en los ejemplares fósiles puede representar una 

respuesta del hongo frente a las barreras defensiva por parte del hospedador, es necesario 

remarcar que en otros ejemplos actuales, esta estrategia alternativa del patógeno es el medio 

para colonizar regiones de la pared celular menos lignificadas y, por lo tanto, más 

fácilmente degradables (Fengel y Wegener, 1984; Schwarze, 2007) 

A su vez, la concentración de lignina en las células, la proporción de los monómeros 

de lignina, la morfología de las capas de la pared celular, así como las condiciones 

ambientales (es decir, los suelos húmedos caracterizados por baja concentración de 

oxígeno) podrían influir en los procesos de decaimiento, favoreciendo la degradación de 

algunas células por sobre otras, y, por lo tanto, permitiendo también un tipo de pudrición 

sobre otra, como por ejemplo pudrición blanda sobre pudrición blanca (Boddy y Rayner, 

1983, Blanchette et al., 1985, Blanchette et al., 1987, Schwarze et al., 1995; Pearce, 1997).  

La existencia de hifas y esporas en asociación con los tejidos vegetales degradados 

en las maderas de Nothofagoxylon scalariforme son comparables con formas vegetativas y 

anamórficas presentes en ascomicetes y basidiomicetes actuales de los bosques 

Andinopatagónicos relacionados con el biodeterioro de la madera, inclusive en muchos 

casos, asociados directamente con especies autóctonas de Nothofagus (Wright y 

Deschamps, 1972; Rajchenberg, 1983; Rajchenberg, 1993, Rajchenberg y Greslebin, 1998, 

Deschamps y Wright, 2001, Del Valle y Romero, 2009). Las hifas presentes en las maderas 

fósiles pueden compararse a las hifas septadas y las del tipo esqueletal del género actual 

Phellinus  (Hymenochaetaceae, Basidiomycota) y a las de otros hongos (por ejemplo 

Polyporus (Polyporacea, Basidiomycota), que son causantes de pudrición blanca en los 

bosques Andinopatagónicos modernos (Rajchenberg, 1996). Además, las esporas elípticas 

con una abertura o hilum longitudinal son similares a las del genero actual Hypoxylon 

(Xylariacea, Ascomycota) causante de podredumbre blanda, que se asocian comúnmente 

con las primeras etapas de la descomposición de la madera (Hsieh et al., 2005). A su vez, la 

presencia de esporas multicelulares de paredes melanizadas son indistinguibles a las 

esporas de resistencia de los estados anamórficos de diversos ascomicetes y basidiomicetes 

saprótrofos actuales (Barnett y Hunter, 1998) 

La existencia de cavidades u horadaciones en el xilema secundario son consistentes 

a las galerías producidas por insectos xilófagos como escarabajos, abejorros y mariposas en 
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maderas modernas (Grimaldi y Engel, 2005). En su interior muestran acumulaciones de 

materia fecal cuya composición es a base de madera degradada en asociación con esporas 

de hongos e hifas. Es posible que estos insectos hayan actuado como precursores para la 

colonización del hongo, horadando primariamente el árbol, lo que pudo favorecer la entrada 

pasiva a través de las heridas causadas. Este tipo de asociación entre ciertos insectos 

xilófagos (por ejemplo, escarabajos de la familia Cerambycidae) y hongos que degradan la 

madera esta bien establecida en los ecosistemas modernos, donde los insectos actúan como 

vectores entre los potenciales hospedadores para los hongos, que a su vez proporcionan 

componentes preprocesados, originalmente indigeribles de madera que son esenciales para 

su desarrollo (por ejemplo, Kukor y Martin, 1986; Kukor et al., 1988; Yee et al., 2006). 

Casos similares de asociación entre galerías de horadadores xilófagos y hongos 

degradadores de maderas se han registrado anteriormente en el Jurásico de Argentina 

(García Massini et al., 2012). El registro de las maderas del Mioceno de la Formación Río 

Leona apoya que tales interacciones probablemente estaban bien representadas y serían 

similares a las presentes en los ecosistemas Mesozoico-Cenozoico que favorecieron a 

ambos lados de la cohorte. 
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6. CONCLUSIONES. 

Este estudio reporta por primera vez evidencias de la descomposición de maderas de 

Nothofagoxylon scalariforme consistentes con los patrones de pudrición observados en 

hongos actuales.  

La evidencia se refleja en las diferentes estrategias de degradación observables en 

las maderas analizadas, las cuales son comparables de forma individual con los producidos 

en los ecosistemas actuales (pudrición blanca y la pudrición blanda); pero en general, la 

coocurrencia de ambos tipos de patrones de pudrición sobre las mismas células son 

consistentes con lo que se ha denominado "pudrición blanda facultativa" provocada por 

ciertos hongos causantes de pudrición blanca en ecosistemas actuales.  

Los hongos presentes en los fósiles, en comparación con evidencia actual, parecen 

haber adquirido una estrategia efectiva para el desarrollo y descomposición de la madera, 

pudiendo de este modo, eludir las respuestas defensivas inducidas por el hospedador. 

Esta nueva estrategia de colonización fúngica estaría presente al menos desde el 

período Mioceno e indicaría una interacción directa entre el hospedador y el patógeno, en el 

cual un hongo causante de pudrición blanca invadió al árbol en vida, probablemente 

favorecido por su dispersión pasiva a través de un insecto xilófago, permitiendo su 

desarrollo normal dentro de los tejidos de hospedador y comportándose inicialmente como 

un hongo causante de pudrición blanca ante la ausencia de las barreras defensivas de la 

planta. Posterior al establecimiento y expansión del patógeno, se habrían desencadenado las 

respuestas inhibidoras del árbol con el fin de evitar su propagación, lo que produjo que el 

hongo adquiera un patrón de pudrición blanda facultativa para poder sortear estas defensas. 

Finalmente, el hongo actúo como un organismo necrótrofo que terminó consumiendo la 

madera como saprotrófo.  

Este registro fósil proporciona un punto de referencia para los tipos de interacciones 

entre plantas, hongos y artrópodos presentes en los bosques Patagónicos del Cenozoico. En 

particular, este caso es compatible con las funciones esenciales de los hongos como 

recicladores y moderadores de la materia orgánica, fundamental para la continuidad del 

ciclo de nutrientes en todos los ambientes terrestres. 
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