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ResumenResumenResumenResumenResumen

La durabilidad natural de cada madera, determinada en campo o en laboratorio, indica la resistencia que posee el material a ser atacada y degradada por organismos
xilófagos. En este caso se determinó en laboratorio la durabilidad natural de la madera de Baraman (Catostemma commune Sandwith), una de las especies más
abundantes en los bosques de la Reserva Forestal Imataca, y que generalmente tiende a deteriorarse durante su aprovechamiento e industrialización. El estudio se
llevó a cabo considerando la norma americana ASTM D 2017-81 (soil blok), exponiendo durante 16 semanas muestras de madera de Baraman previamente pesadas
a cultivos puros de los hongos Trametes versicolor y Gloeophyllum trabeum, los cuales causan pudrición blanca y pudrición marrón respectivamente, muestras de
pino caribe (Pinus caribaea Morelet) fueron usadas como control en el ensayo. Posteriormente se levantaron muestras cada 4 semanas y se pesaron para determinar
la pérdida de peso causada por cada tipo de pudrición, obteniéndose como resultado una pérdida de peso para el Baraman de 29,12% para pudrición marrón y de
25% para pudrición blanca, por lo que la madera es considerada moderadamente resistente a estos hongos de pudrición, mientras que en Pino caribe las pérdidas
de peso fueron de 60% y 66% para pudrición blanca y marrón respectivamente, siendo ésta una madera no resistente.

Palabras clave: CATOSTEMMA COMMUNE, DURABILIDAD NATURAL, PUDRICIÓN BLANCA, PUDRICIÓN MARRÓN

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

The natural durability of each wood, determined in field or in laboratory, it indicates the resistance that possesses the material to be attacked and degraded by

organisms wooden degraders. In this case it was determined in laboratory the natural durability of the wood of Baraman (Catostemma commune Sandwith), one of the

most abundant species in the forests of the Forest Reservation of Imataca, and that it generally tend to deteriorate during their industrialization and use. The study was

carried out considering the American standard ASTM D 2017-81 (soil blok), exposing during 16 weeks wooden samples of Baraman previously heavy, to pure cultivations

of the fungi Trametes versicolor and Gloeophyllum trabeum, which cause white rot and brown rot respectively, samples of Pine caribean (Pinus caribaea Morelet) they

were used as control in the essay. Later on samples were lifted every 4 weeks and they were weighed to determine the lost of weight caused by each rot type, being

obtained a lost of weight as a result for the Baraman of 29,12% for brown rot and of 25% for white rot, for what the wood is considered moderately resistant to these

rot fungi, lie that in Pine caribe the losses of weight were respectively of 60% and 66% for white and brown rot, being this a non resistant wood.
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as riquezas forestales han representado una alternativa desde

el punto de vista económico en Venezuela, fundamentado en el

aprovechamiento de una diversidad de maderas durables,

quedando en el bosque otras que son menos conocidas

tecnológicamente o que poseen una reconocida baja resistencia

natural, condición que es variable de una madera a otra,

manifestándose principalmente en aquellas de densidad  baja,

las cuales son susceptibles al ataque de hongos e insectos,

generando inconvenientes en su utilización causados por el

deterioro de la misma.

En los aserraderos del estado Bolívar, el 81% de las maderas

blandas y de mediana densidad desarrollan ataque de hongos,

debido en gran parte a las condiciones ambientales

prevalecientes y posiblemente a la variabilidad en la composición

anatómica de una especie a otra, una vez que esas especies son

procesadas presentan problemas de pudrición, teniendo que

ser desechadas en su gran mayoría (Escalona et al, 2000). En

vista de esto, resulta necesario determinar la durabilidad natural

de la madera de cada especie forestal frente a los diferentes

microorganismos, tal como se ha hecho con el Baraman en este

trabajo, de tal manera que a través de una serie de investigaciones

adicionales se tienda a la búsqueda de alternativas en cuanto a

su tratamiento con compuestos químicos, aumentando la

posibilidad de utilización de esas maderas.

En cuanto a la distribución de las especies forestales en la

Reserva Forestal de Imataca, el Baraman es una de las especies

más abundante y frecuentes, pero tiene la característica de ser

susceptible al ataque por hongos, razón por la cual fue

considerada para realizar la investigación, cuya finalidad fue

determinar su durabilidad natural por medio del efecto que tienen

los hongos de pudrición blanca y pudrición marrón sobre esa

madera, lo cual fue llevado a cabo mediante métodos de

laboratorio, con evaluaciones periódicas, obteniendo el grado

de pérdida de sustancia madera en cada caso, así mismo se

utilizó la madera de pino como testigo, por lo que se hizo una

comparación entre los valores obtenidos en cada caso para

presentar una discusión en base a esos resultados.

Materiales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y Métodos

Muestras de madera

En el estudio se utilizaron muestras del duramen de la especie

forestal Baraman (Catostema commune S.) provenientes de la

Unidad C4, en la Reserva Forestal Imataca, estado Bolívar

Venezuela. Las muestras del duramen se obtuvieron libres de

nudos, resinas, gomas o de daño aparente causada por
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microorganismos. Como madera de control se utilizó la especie

Pino caribe (Pinus caribaea Morelet) proveniente de las

plantaciones de CVG-Proforca. Se prepararon 24 minibloques

de madera de Baraman y 16 minibloques de madera de Pino

caribe. Todos los bloques fueron esterilizados antes del ensayo.

Microorganismos de ensayo

Como agentes biodegradantes, se utilizaron cultivos puros

de dos hongos filamentosos por su reconocida capacidad como

destructores de la madera, Gloeophylum trabeum (Pers.: Fr.)

Murr. (Mad.-617-R), que genera la pudrición marrón y Trametes

versicolor (L.:Fr.) Pilát (FP-133255-R), microorganismo

causante de la pudrición blanca. Ambos microorganismos fueron

suministrados por el Laboratorio Nacional de Productos

Forestales (LNPF), Mérida, Venezuela.

Ensayo microbiológicoEnsayo microbiológicoEnsayo microbiológicoEnsayo microbiológicoEnsayo microbiológico

La evaluación de la resistencia natural de la madera al

deterioro, se realizó siguiendo la metodología establecida en la

norma ASTM D2017-81 (ASTM 1998), la cual se basa en la

determinación de la pérdida de peso de muestras de madera

antes y después de la exposición a cultivos puros de agentes

destructores. Se prepararon las cámaras de deterioro, en

recipientes de vidrio de 500 cc de capacidad, empleando un

suelo de textura franco, pH 6,02 con un 60% de humedad. Como

placa de alimentación se empleó albura de Pino caribe. El

conjunto fue esterilizado durante 20 min. a una temperatura de

120 °C y 1 at de presión. Una vez enfriados fueron inoculados

con los microorganismos de prueba e incubados a una

temperatura de 26 °C durante dos semanas (hasta que el

microorganismo cubrió toda la placa de alimentación). Los

minibloques de madera fueron secados a estufa (105 ± 3 °C)

hasta obtener peso constante, el cual se consideró como el

peso inicial antes de la exposición al deterioro. Las probetas de

madera se colocaron en las cámaras de deterioro, selladas e

incubadas por un período de 16 semanas. Cada cuatro semanas

se extrajeron probetas para verificar la acción degradante del

microorganismo. Los minibloques fueron secados a estufa por

24 horas, y luego se obtuvo su peso nuevamente para relacionarlo

con el peso inicial de los mismos.

Resultados y análisisResultados y análisisResultados y análisisResultados y análisisResultados y análisis

La pérdida de peso experimentada tanto en la muestras de

control (Pino caribe) como en la probetas de Baraman, se

incrementó gradualmente desde las primeras cuatro semanas de

incubación, aunque ese incremento fue más marcado a partir de

la semana 12, obviamente con los valores más elevados al final

del período de evaluación (16 semanas), tal como se observa en

la figura 1. En las primeras 4 semanas los valores de pérdida de

peso fueron de 0,35% y 1,17% para pudrición blanca y marrón

respectivamente.

A las 8 semanas fue evidente un repunte en la pérdida de

peso para pudrición marrón con respecto a pudrición blanca,

hecho que no se mantiene en el tercer mes donde la pérdida de

peso es mayor para pudrición blanca, alcanzando un 23,54%,

sobre el 18,21% para pudrición marrón, corroborándose aquí el

hecho de que la madera de latifoliadas es susceptible

principalmente a los hongos de pudrición blanca (Kim y Singh,

2000), aunque como se ha visto, para las 16 semanas la pérdida

de peso para pudrición blanca sólo aumenta ligeramente, lo que

pudiera deberse a la disponibilidad de paredes celulares muy

gruesas, en las cuales se encuentran los carbohidratos en mayor

proporción,  con menor disponibilidad de lignina, disminuyendo

en cierto grado la actividad degradadora por parte del hongo.

En el análisis estadístico de los resultados no se obtuvieron

diferencias significativas entre pudrición blanca y pudrición

marrón en la madera de Baraman para un nivel de confianza de

95%, situación similar ocurrió con los valores obtenidos en el

Pino caribe, mientras que entre las dos especies si se obtuvieron

diferencias significativas.
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Figura 1. Pérdida de peso obtenida en la madera de Baraman (izquierda) y Pino caribe

(derecha) degradada por el proceso de pudrición blanca y pudrición marrón.
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Esta diferenciación o comportamiento en la acción

degradante de los microorganismos de prueba, está relacionada

con las etapas de colonización y adaptación a un nuevo sustrato,

ya que en primera instancia los microorganismos tratan de

establecerse en la microestructura de la madera, sólo

consumiendo materiales de bajo peso molecular, lo que genera

una leve pérdida de peso; en cambio, cuando se establece y ya

ha colonizado toda la estructura celular de la madera, se origina

la producción de una gran cantidad de enzimas especializadas

que actúan sobre el sustrato, modificándolo y transformándolo

en una fuente de carbono, disminuyendo así la cantidad de

material lignocelulosico en la pared celular reflejada directamente

en un incremento de la pérdida de peso de las probetas expuestas

al microorganismo (Wilcox 1978; Shnabel 1981; Cerjesi y Jonson

1982; Rayner y Lynne 1988; Díaz y col. 2003)

La información obtenida de las pruebas del Soil block, se

emplean como criterio para la interpretación de la resistencia

natural de las especies forestales al deterioro, en función de los

siguientes aspectos: cuando al final del período de evaluación

existe una pérdida de peso entre 0-10% la madera es altamente

resistente (tipo A), pérdidas entre 11-24% la madera es resistente

(tipo B), pérdidas entre 25-44% moderadamente resistente (tipo

C) y con pérdidas de peso superior al 45%, se considera una

especie no resistente de tipo D (ASTM, 1998). Los resultados

obtenidos en esta evaluación y reflejados en la figura 1,

claramente evidencian, pérdidas de peso entre 25-30%, lo que

permite clasificar a la especie Baraman como moderadamente

resistente al deterioro causado por los microorganismos de

prueba empleados en esta investigación, no así el Pino caribe, el

cual presentó valores de pérdida de peso mayores de 45%, por

lo que es considerada como una madera no resistente.

La resistencia natural al deterioro es variable, pues  depende

en todo caso de las características de cada madera y del proceso

de pudrición involucrado. El Gloeophyllum trabeum, hongo de

pudrición marrón, en el Baraman generó una pérdida de peso de

29,12%, mientras que con el Trametes versicolor, hongo de

pudrición blanca, se obtuvo una pérdida de peso de 25,52%.

Utilizando el G. trabeum en madera de Pino caribe (Pinus

caribaea), con el método de soil-block, Mora (1998) determinó

a los cuatro meses una pérdida de peso de 50,84% y con el T.

versicolor en madera de drago (Pterocarpus acapulcensis)

encontró una pérdida de peso de 53,32%, con pérdidas de peso

inferior a 2% probando cualquiera de los dos tipos de hongo en

la madera de Curarire (Tabebuia serratifolia).

Usando también soil-blok, Morrel y Freitas (1995), en la

madera de Dahurian larch (Larix dahurica) obtuvieron pérdidas

de peso máximas de 34,5%  con el hongo de pudrición marrón

Postia placenta, y de 34,9% con el hongo de pudrición blanca

T. versicolor. Si se comparan todos esos datos puede verse que

la madera de Baraman es más resistente que el Pino caribe, el

Drago y el Dahurian larch, pero es menos resistente que el

Curarire, lo que puede deberse en gran parte a la variabilidad en

la distribución, proporción y dimensiones de los elementos

anatómicos de cada madera.

C o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e s

1.- La madera de Baraman resulto ser moderadamente

resistente al Trametes versicolor y al Gloeophyllum trabeum,

mientras que la de Pino caribe es no resistente a los dos tipos de

hongo.

2.- Los valores de pérdida de peso fueron similares para los dos

tipos de pudrición en cada especie, encontrándose diferencias

significativas solo al comparar los valores entre las dos especies.

BibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografía

-ASTM. (1998). "Standard method of accelerated laboratory test of natural decay resistance of wood". D 2017-81. (Reapproved 1994). En: Annual Book of ASTM

Standard section 4, construction. Vol 04.10 Wood. ASTM, West Conshohocken.
-Cserjesi A.; Jonson E. (1982). “Mold and Sapstain control: Laboratory and Field Test of 44 Fungicidal Formulations”. En: Forest Products Research Society. 32(10):59-

68.
-Díaz M.; Rubio I.; Velásquez J. (2003). Durabilidad natural de las especies Ceiba pentandra e Hymenaea courbaril. Upata: Trabajo de pasantía. Universidad Nacional

Experimental de Guayana. Proyecto de carrera Ingeniería en Industrias Forestales.
-Escalona, E.; Marte, R.; Sulbarán, C. (2000). Diagnóstico de la Situación actual de la Industria de la Preservación de la Madera en el estado Bolívar. Upata:Universidad

Nacional Experimental de Guayana.
-Kim, Y., and Singh, A. (2000). “Micromorphological Characteristics of Wood Biodegradation in Wet Environments: A Review”. En:  IAWA Journal. Vol. 21, No. 2,

pp. 135-155.
-Mora, N. (1998). Efectos del Ataque de Hongos de Pudrición Marrón y Blanca Sobre la Durabilidad Natural e Inducida de tres maderas Venezolanas. Mérida: Trabajo

de grado presentado para obtener el título de MSc. Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales.
-Morrell J.; Freitas C. (1995). “Durability of Dahurian larch. Technical Note”. Forest Products Journal. 45(1):77-78.
-Rayner A,; Lynne B. (1988). Fungal Descomposition of Wood: Its Biology and Ecology. New York: John Wiley & Son Lid.
-Shnabel, W. (1981). Polymer degradation. Principals and practical applications.New York: Macmillan publishing Co.

-Wilcox, W. (1978). “Review of literature on the effects of early stages of decay wood strength”. Wood and Fiber Science. 9(4): 252-257.

c


