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El estudio de los patrones de descomposición de maderas, de los organismos
asociados y de los tipos de interacciones desarrollados entre estos, provee información única
para entender la diversidad en paleoecosistemas, la evolución de la asociación entre
diferentes grupos presentes en ecosistemas actuales y las características paleoambientales de
un sitio dado. En la Argentina se conoce una amplia variedad de secuencias sedimentarias
continentales Mesozoicas-Cenozoicas en la Patagonia y en el Noroeste portadoras de maderas
petrificadas que frecuentemente muestran evidencias de degradación por distintos tipos de
organismos (hongos, artrópodos, etc.). Dichos fósiles, por lo tanto, representan un reservorio
de gran valor como evidencia de la evolución de los patrones de descomposición y asociación
de diferentes grupos que usan a las maderas como substrato para el desarrollo de sus
respectivos ciclos biológicos. Además, el estudio de maderas biodeterioradas en secuencias
fósiles brinda información acerca de la evolución de la asociación entre otros grupos, que dada
su tendencia filoxilológica, han co-evolucionado como resultado de la superposición de sus
nichos ecológicos. Este tipo de estudio, así, además, provee información directa e indirecta (a
partir del reconocimiento de patrones idénticos a los producidos por grupos actuales) sobre la
biodiversidad, a partir de la preservación de otros organismos dentro de las maderas, y en
conjunto con los datos anteriores acerca de las características del paleoambiente.
A pesar de la abundancia temporal y amplia distribución geográfica de este tipo de fósiles son
pocos los estudios de este tipo conocidos. Este proyecto se lleva a cabo con colaboradores del
museo de ciencias naturales Bernardino Rivadavia de la plata y Egidio Feruglio, habiendo
generado de los primeros datos conocidos sobre la aparición de distintas estrategias fúngicas
de descomposición de maderas de gimnospermas, así como sobre el origen de la asociación
entre hongos, artrópodos, ácaros y plantas según esquemas de organización comparables con
lo observado en ecosistemas tipo bosques actuales (Figura).

