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Los estudios de la naturaleza tucumana, desde las características 
geológicas del territorio, los atributos de los diferentes ambien-
tes hasta las historias de vida de las criaturas que la habitan, 
son parte cotidiana del trabajo de los investigadores de nuestras 
Instituciones. Los datos sobre estos temas están disponibles en 
textos técnicos, específicos, pero las personas no especializadas 
no pueden acceder fácilmente a los mismos, ya que se encuentran 
dispersos en muchas publicaciones y allí se utiliza un lenguaje 
muy técnico.

Por ello, esta serie pretende hacer disponible la información sobre 
diferentes aspectos de la naturaleza de la provincia de Tucumán, 
en forma científicamente correcta y al mismo tiempo amena y 
adecuada para el público en general y particularmente para los 
maestros, profesores y alumnos de todo nivel educativo. 

La información se presenta en forma de fichas dedicadas a espe-
cies particulares o a grupos de ellas y también a temas teóricos 
generales o áreas y ambientes de la Provincia. Los usuarios pue-
den obtener la ficha del tema que les interese o formar con todas 
ellas una carpeta para consulta.
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Reino Fungi 
Phylum Ascomycota 

Clase Sordariomycetes 
Subclase Xylariomycetidae

Orden Xylariales
Familia Xylariaceae

Xylaria telfairii (Berk.) Sacc. 1882

on aproximadamente 400 especies, el género Xylaria comprende el 
grupo más numeroso y complejo de la familia Xylariaceae. Sus miem-
bros se distribuyen ampliamente alrededor del mundo, pero la gran 

mayoría se encuentran habitando los bosques tropicales y subtropicales 
(Fournier et al., 2019). 

El género fue descripto por el jesuita naturalista alemán Franz von Pau-
la von Schrank (1747-1835), quien lo nombró empleando la palabra griega 
xýlon (que significa madera), en referencia al sustrato donde comúnmente 
las especies del género son encontradas. 
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En la naturaleza, estos hongos son reconocidos por sus llamativas es-
tructuras reproductivas llamadas “estromas”, que por lo general son negros, 
cilíndricos y erguidos. Los estromas son cuerpos compactos que tienen as-
pecto y consistencia leñosa o de carbón.

Las especies de Xylaria cumplen un rol fundamental en los ecosistemas 
de bosques, ya que reciclan gran parte de la materia orgánica vegetal. Se 
las encuentran habitualmente sobre madera, hojas y frutos leñosos —como 
el del “cebil” o “tarco”—, entre otros (Hladki y Romero, 2005). También se 
relacionan a hormigueros o termiteros (Hsieh et al., 2020) y, según algunos 
estudios, tienen la capacidad de colonizar el plástico (Clutario y Cuevas, 
2001). Aunque son halladas sobre material vegetal muerto —o sea, como 
organismos saprótofos— estos hongos viven la mayoría del tiempo como un 
conjunto de filamentos similares a hilos —denominado “micelio”— dentro 
de las plantas vivas, sin ocasionarles ningún tipo de daño; es decir, son or-
ganismos endófitos (Rodrigues y Samuels, 1990; Rodrigues et al., 1993).

Quien citó por primera vez al género en nuestro país, y en particular 
en la región Noroeste, fue el botánico y micólogo Carlos Luís Spegazzini 
(1858-1926). Él describió unas 28 especies para la Argentina (Spegazzini 
1880a, b, 1881, 1887, 1902, 1919), ocho de ellas para Tucumán (Spegazzini 
1899, 1909). Posteriormente el micólogo Richard William George Dennis 
(1910-2003) contribuyó con dos especies más para la provincia (Dennis 
1956, 1957, 1958).

Los estudios sobre la diversidad Xylaria en Tucumán, fueron retomados 
hacia fines del siglo XX. Desde esa época, numerosas especies, incluyendo 
especies nuevas para la ciencia, han sido documentadas para el sector más 
austral de “Las Yungas” de Argentina (Hladki 2001; Hladki y Romero 2005, 
2007, 2010).

Nombre común

No posee.

Descripción

En estos organismos, el ciclo de vida —proceso biológico de un organismo 
que incluye el nacimiento, reproducción y muerte— comprende dos esta-
dos: 1) Un estado “vegetativo”, donde el hongo vive en forma de “hifas” o 
“micelio” en el árbol vivo o en ramas o troncos muertos; y 2) un estado 
reproductivo, que generalmente se activa cuando el ambiente está templado 
y húmedo, condiciones que en nuestra provincia se dan en el otoño. En esta 
etapa, el micelio se organiza en tejido fúngicos formando las estructuras 
de reproducción.
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Estado “vegetativo”.— Está formado por hifas (filamentos similares a 
hilos) de color blanco y gris, que bajo el microscopio se ven translúcidos. 
En su conjunto estos filamentos forman el micelio (cuerpo del hongo) con 
aspecto de algodón (Figs. 1–2).

Fig. 1. Detalle de micelio (izquierda) e hifas (derecha, h).
Fotografías: Patricia del V. Medina y Esteban B. Sir.

Fig. 2. Micelio de Xylaria telfairii cultivado en caldo de extracto papa gelificado.
Fotografía: Esteban B. Sir. 
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Estado reproductivo.— Forma estructuras reproductivas sexuales deno-
minadas estromas (Figs. 3–6), lo que a su vez se divide en una región fértil 
y en un estípite o pie (Figs. 7–8). La región fértil puede ser cilíndrica o en 
forma de clava; mide de 3 a 15 cm de largo y 1 hasta casi 4 cm de diáme-
tro. Presenta una superficie finamente fragmentada de color castaño ana-

Fig. 3. Estromas jóvenes creciendo en tocón de laurel del cerro.
Fotografía: Esteban B. Sir.

Fig. 4. Estroma sobre tronco entre la vegetación del sotobosque yungueño.
Fotografía: Esteban B. Sir. 
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ranjado a castaño amarillento. 
Esta característica es poco usual 
en el género, ya que la mayoría 
de las especies de Xylaria son 
de color negro. El estípite es 
delgado, cilíndrico, corto, oca-
sionalmente ramificado portan-
do 2-4 regiones fértiles; puede 
medir hasta 5 cm de largo y 1 
cm de diámetro, y es de color 
castaño oscuro.

Los estromas jóvenes y 
“maduros”, al ser cortados lon-
gitudinalmente muestran el in-
terior hueco de consistencia ge-
latinosa y líquida (Figs. 8–9).

En la región fértil se en-
cuentran los ascomas —llama-
dos ascomas periteciales o sim-
plemente peritecios— que son 
aparatos esporíferos de forma 
globosa o de “pera”, dentro de 
los cuales se desarrollan las 
esporas que en este grupo se 

Fig. 5. Estroma sobre un tronco de laurel del cerro cubierto por musgos.
Fotografía: Esteban B. Sir.

Fig. 6. Distintos estromas de Xylaria telfairii 
coleccionados. Fotografía: Esteban B. Sir.
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Fig. 7 (izquierda). Partes de un estroma. 1) Región fértil. 2) Pie o estipe. Fotografía: Esteban B. Sir.
Fig. 8 (derecha). Estroma cortado longitudinalmente, mostrando en detalle la región fértil, pie y 
peritecios. p: peritecios. o: ostiolo. Fotografía: Esteban B. Sir y Patricia del V. Medina.

Fig. 9. Estroma en sección longitudinal, nótese el interior hueco y con líquido.
Fotografía: Esteban B. Sir.



E. B. Sir, P. del V. Medina, A. I. Hladki: Xylaria telfairii, hongos degradadores de madera

�

denominan ascosporas (estructuras microscópicas que participan en la re-
producción del hongo). Éstas salen al exterior por una abertura pequeña 
(Figs. 8–10). Los peritecios, en esta especie, miden menos de 1 milímetro 
de diámetro y se disponen en una sola hilera interna a lo largo del estroma 
(Figs. 8–10).

Los ascos son células en forma de bolsa o saco; se encuentran dentro de 
los ascomas, donde se desarrollan las esporas. En esta especie los ascos son 
de forma cilíndrica, con un pie bien desarrollado y llevan ocho ascosporas 
(Figs. 10-11 A). Presenta un ensanchamiento apical —que se denomina 
aparato apical— de forma rectangular y que reacciona tornándose azul 
cuando está en contacto con reactivo a base de Iodo (Fig. 11 B).

Las ascosporas —unidad de propagación y dispersión de origen sexual— 
son castaño oscuras, de paredes lisas, cilíndricas pero asimétricas, algo cur-
vadas y con los extremos estrechos y redondeados; miden de 20 a 29 micras 
de largo y de 6 a 8 micras de ancho (Fig. 12 A). Presentan una hendidura 
por donde germinan, que se denomina surco germinativo; éste es corto, de 
posición central y de forma espiralada o recto, algo oblicuo (Fig. 12 B).

Fig. 10. Esquema de estromas. Uno seccionado, mostrando la ubicación y en detalle cada una
de las partes que forman la estructura reproductiva. Elaborado por Esteban B. Sir.

Estromas Ascosporas Asco

Peritecio
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Fig. 11. A) Ascos. B) Aparato apical de color azul reaccionando al Iodo.
Fotografía: Patricia del V. Medina.

Fig. 12. A) Ascosporas. B) Ascosporas mostrando surco germinativo
Fotografía: Patricia del V. Medina.
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Historia y distribución

La especie fue descripta en 1839 por el botánico 
inglés Miles Joseph Berkeley (1803-1889), quien 
se basó en materiales encontrados en la Isla Mau-
ricio, país de África Oriental. Él la nombra telfai-
rii en honor al botánico irlandés Charles Edward 
Telfair (1778-1833). En ese momento la especie 
se clasificó como Sphaeria telfairii. Posteriormente, 
en 1882, fue reclasificada como un miembro del 
género Xylaria por el botánico y micólogo italiano 
Pier Andrea Saccardo (1845-1920).

Xylaria telfairii es una especie ampliamente 
distribuida, que habita preferentemente en am-
bientes tropicales y subtropicales. Ha sido men-
cionada para los países de África del Sur; para 
Australia, Antillas Francesas (islas Martinica y 
Guadalupe), Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Ceilán, Cuba, Guayana Británica, India, Indonesia, 
Jamaica, México, Nueva Guinea, Saint Thomas, 
Trinidad (Dennis, 1956, 1958a, b, 1961; Hamme 
y Guerrero, 2002; Fournier et al., 2019). 

Dennis (1958) la cita por primera vez en Ar-
gentina, en Puerto Iguazú, provincia de Misiones 
y en la localidad de Las Lenguas, Tucumán. Los 
especímenes tucumanos fueron coleccionados por 
el botánico y micólogo alemán Rolf Singer en el 
año 1957 y depositados en el Herbario LIL (Her-
bario Criptogámico) de la Fundación Miguel Lillo. 
Posteriormente Hladki (2007) amplía el área de 
distribución de la especie para los departamen-
tos de Monteros, Chicligasta, Lules y Yerba Buena 
(Tucumán). Aunque en el Noroeste Argentino ha 

sido encontrada solo en las selvas de montaña de la provincia de Tucumán, 
es muy probable que habite también en Las Yungas de las provincias de 
Salta y Jujuy.

Hábitat y hospedante

Se la encuentra en lugares húmedos y muy sombríos, en grandes troncos 
caídos y tocones de árboles dicotiledóneos (Fig. 13). Hladki (2007) la iden-
tifica por primera vez sobre “laurel del cerro” —Ocotea porphyria (Griseb.) 
van der Werff— árbol típico de las yungas tucumanas. También ha sido 
encontrada sobre árboles en pie de la familia Myrtaceae (Sir E. B., dato 
inédito).

Distribución de Xylaria telfai-
rii en Argentina y Tucumán. 
En color las provincias y de-
partamentos donde se con-
oce la especie.
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