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Resumen

S  e evaluó la resistencia natural tanto del albura como del duramen de cinco especies forestales la! foliadas, en contacto 
directo con el suelo, frente al ataque de termitas. En la evaluación se  siguió la metodología propuesta por la norma ASTM 
1758- 96, modifi cando el tamaño de las probetas según Mingliang et al., (2002), preparándose estacas de 2x 2x 30 cm. El 
ensayo se estableció por un periodo de seis meses, con evaluaciones cada tres meses. .Los resultados se es! maron visual-
mente en función al daño sufrido por cada probeta. La información obtenida durante el levantamiento del ensayo, permi! ó 
concluir que las especies Sterculia pruriens (Majagua) y Simaruba amara (Cedro blanco), son las menos resistentes a la acción 
degradante de las termitas, en comparación con las especies Terminalia amazonia (Pata de danto) y Mora gonggrijpii (Mora) 
y Cholophora # nctorea (Mora blanca), las cuales fueron clasifi cadas como muy resistentes y resistentes al ataque biológico 
respec! vamente. 
Palabras claves: Degradación de madera, agentes xilófagos, durabilidad natural.

Abtract

The natural resistance of both the sapwood and heartwood of fi ve heardwood forest species, was evaluated in direct contact 
with the ground, against to the termites a> ack In the evalua! on the ASTM 1758- 96 norm was followed,  changing the size 
of the stakes according Mingliang et al., (2002), stakes of 2x 2x 30 cm. was made. The trial was set for a period of six months, 
with evalua! ons every three months. The results were es! mated visually according to the damage suff ered by each stakes.
The result obtained during the test, allowed to show that the Sterculia pruriens (Majagua) and Simaruba amara (Cedro 
blanco) species, are less resistant to the degrading ac! on of the termites, in comparison with the Terminalia amazonia (Pata 
de danto) and Mora gonggrijpii (Mora) and Cholophora # nctorea (Mora blanca), which was classifi ed as very resistant and 
resistant to the microobiological a> ack.
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Introducción

L
as condiciones de uso fi nal bajo las cuales es ex-

puesta la madera determinan su suscep! bilidad a 

ser degradada por agentes biológicos, químicos o 

* sicos que pueden actuar solos o en combinación. Dentro 

de los agentes biológicos los hongos y los insectos son los 

principales causantes de deterioro de la madera, los cua-

les ! enden a ocasionar una con! nuidad de cambios en su 

apariencia y en sus propiedades * sicas, químicas y anató-

micas, que la hacen inatrac! va para ciertos usos, lo que 

trae como consecuencia la u! lización de especies conside-

radas de alta durabilidad natural o en su defecto, la sus! -

tución defi ni! va de este material. Esta u! lización selec! va 

de la madera, ha originado la disminución progresiva de 

especies valiosas al grado de limitar su explotación o ex-

tracción en diversas áreas de las reservas forestales.

Los estudios de durabilidad de madera comenzaron a 

desarrollarse en Venezuela hace algunos años, para eva-

luar la potencial  u! lización de las maderas nacionales en 

la construcción, ensayando métodos de laboratorio (agar 

y soil block) y métodos de campo (cementerios de esta-

cas) en diferentes ambientes (Mayorca, 1972; Encinas, 

1998; Mora y Encinas, 2001), observándose que de forma 

general, en ambientes naturales, la madera es frecuente-

mente colonizada en forma rápida por microorganismos e 

insectos y comienza el proceso de descomposición (Zabel 

y Morrell, 1992).

 Existen diferentes riesgos a los que está expuesta la ma-

dera en servicio, y su durabilidad depende principalmente 

de esas condiciones fi nales de uso, así, el mayor riesgo al 

que la madera es some! da  es cuando está en  contacto 

directo con el suelo y el agua, ya que la humedad juega un 

papel fundamental  para el desarrollo de los microorganis-

mos. En estas condiciones la durabilidad de la madera se 

expresa como la resistencia al biodeterioro originado por 

el ataque de un gran número de microorganismos e in-

sectos, conforme a los dis! nto nichos ecológicos donde se 

expone (Mora et al., 2004). Tener un claro entendimiento 

de los cambios que ocurren durante la descomposición de 

la madera y revelar las caracterís! cas morfológicas obser-

vadas en ésta, después de la degradación proveen un me-

canismo para iden! fi car los agentes causales del deterioro 

de manera que se puedan tomar las medidas necesarias 

para el control de éstos. A pesar de que el campo de la 
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microbiología de madera en Venezuela es reciente, se han 

realizado diferentes inves! gaciones para conocer en par-

! cular las caracterís! cas de ataque y mecanismos de de-

gradación que usan los microorganismos biodegradantes 

(Encinas, 2000; Castro, 2000; Velásquez et al., 2004), para 

que de esta manera se defi nan las técnicas más adecua-

das para la conservación de este recurso natural que ha 

jugado un papel fundamental en la vida del hombre desde 

! empos remotos. La presente inves! gación muestra los 

resultados de la evaluación relacionada con los cambios 

macroscópicos observados en la madera en cinco especies 

la! foliadas, provenientes de la Reserva Forestal Imataca, 

colocadas en contacto directo con el suelo y expuestas al 

ataque de termitas.

Metodología

Para la evaluación, se u! lizó madera de albura y dura-

men de las especies Cholophora # nctorea (Mora blanca),  

Mora gonggrijpii (Mora), Terminalia amazonia (Pata de 

danto), Sterculia pruriens (Majagua) y Simaruba amara 

(Cedro blanco), procedentes la Unidad N-2 de la Reserva 

Forestal de Imataca ubicada parte en jurisdicción del Mu-

nicipio Autónomo Padre Pedro Chien del Estado Bolívar y 

parte en el Departamento Antonio Díaz del Estado Delta 

Amacuro, comprendida entre los 8º 00`y 8º 36´ de la! tud 

Norte y los 61º 29´ y 61º 58´ de longitud Oeste, unidad de 

manejo asignada a la empresa CODEFORSA (Corporación 

de Desarrollo Forestal).

En la preparación del material de evaluación, se em-

pleó la metodología descrita por la norma ASTM 1758-

96, modifi cando las dimensiones de las muestras según 

lo establecido por Mingliang et al. (2002). Se prepararon 

estacas de madera de  2 x 2 x 30cm (la mayor dimensión 

paralela a la dirección de las fi bras), libre de defectos y 

ataque de hongos e insectos, acondicionadas a humedad 

de 14 ± 3 %, con 15 réplicas para cada especie; las cuales 

se dispusieron en un terreno ubicado en los alrededores 

de la UNEG-Upata, el cual fue evaluado y clasifi cado pre-

viamente como de alta ac! vidad de agentes destructores, 

específi camente termitas subterráneas. La ubicación de 

las muestras de evaluación (por especie), se realizó sobre 

una cuadricula y distribuidas de manera aleatoria, mante-

niendo una distancia de 60 cm. entre hilera y 30 cm. de se-

paración entre estacas. Las mismas fueron enterradas  a la 

mitad de su longitud. El ensayo tuvo una duración de seis 

meses, durante los cuales se realizaron dos evaluaciones 

(a los 3 y 6 meses respec! vamente).

La clasifi cación de la resistencia natural al deterioro, se 

realizó siguiendo los criterios de Rangos Visuales de Daños 

(RVD), establecidos por Reyes et al. (1995), tal y como se 

muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Clasifi cación de los Rangos Visuales de Dañ

Clasifi cación Características Resistencia

1 Superfi cie roída o mordisqueada Muy resistente

2
Perforaciones poco profundas sobre 

una cara de los bloques de madera
Resistente

3
Perforaciones poco profundas sobre 

la mayor parte de las caras
Poco resistente

4 Perforaciones profundas y galerías Susceptible

5
Gran porción de la madera destruida 

totalmente
Muy susceptible

Fuente: Reyes et al., 1995

Resultados y Análisis

Los resultados de la evaluación, las condiciones de las 

probetas ensayadas y la clasifi cación de las mismas, a los 

tres meses del montaje del ensayo, se muestran esquemá-

! camente en la Figura 1 y en la Tabla 2.

Figura 1.  Representación grafi ca de los resultados de degradación de 
las maderas bajo estudio a los  tres meses del ensayo.

Como se observa en la Figura 1, en las maderas en-

sayadas, tanto la porción de albura como duramen, pre-

sentaron diferentes grados de deterioro originados por 

hongos de pudrición e insectos xilófagos. Se observó en 

cada especie evaluada evidencias de ataques de termitas 



14     Revista COPÉRNICO  Año V. N° 10. Enero - Junio 2009.

Arlenys Márquez y otros

Enfoques.  pp. 11-17

y ablandamiento en la línea de ! erra de la madera, este 

úl! mo aspecto es caracterís! co de la acción de los hongos 

de pudrición. Las evaluaciones del ataque de hongos y las 

termitas se realizaron en conjunto, sin embargo se obser-

vó que el ataque de termitas fue el principal causante de 

deterioro en la madera. 

En la Tabla 2, claramente se evidencia que la madera 

que presentó mayor durabilidad entre las especies ensa-

yadas fue la madera de Pata de danto, tanto las muestras 

de duramen como de albura no presentaron síntomas de 

deterioro en los levantamientos realizados a los tres me-

ses  de evaluación (RVD =1 y 1, respec! vamente), seguida 

por las especies Mora gongripii (RVD =1,33 y 1, respec! -

vamente albura duramen) y Mora blanca (RVD =1,87 y 1).

Tabla 2. Rangos Visuales de Daños (RVD), de cada especie en los 
primeros tres meses de evaluación. Se señala los valores medios y la 

desviación estándar.

Especies Albura Duramen Total

Mora blanca 1,87 ±0,83 1±0,00 1,44

Cedro blanco 3,81±0,77 1,93±0,88 2,87

Mora gonggripii 1,33±0,49 1±0,00 1,17

Pata de danto 1±0,00 1±0,00 1,00

Majagua 3,50±0,52 3,33±0,48 3,43

Adicionalmente, en los resultados mostrados en la Ta-

bla 2, se evidencia la superioridad en resistencia natural, 

frente a las termitas, que poseen las muestras de madera 

provenientes del duramen de las especies evaluadas, en 

comparación con las muestras obtenidas de la madera de 

albura. Este comportamiento ha sido señalado por diver-

sos autores, y está directamente relacionado con la pre-

sencia en los microcapilares de la madera de sustancias 

toxicas, que cumplen funciones de mecanismo de defensa 

pasivo, con propiedades fungicidas o fungistá! cas, que eli-

minan o inhiben el crecimiento y desarrollo de los diversos 

agentes xilófagos (Deon, 1983; Zabel y Morrell, 1992; Su-

! e y Osler, 1996; Harju et al., 2003; Velásquez et al., 2006).

 Este resultado preliminar en relación a la especie Pata 

de danto, coincide con los reportes de durabilidad natural 

del Manual del Grupo Andino (JUNAC, 1988) donde se ca-

taloga a la especie como una madera resistente. Sin em-

bargo, Mayorca (1973), en su evaluación sobre madera de 

Guayana, la reporta como una madera altamente suscep-

! ble al ataque de microorganismos. Es importante seña-

lar que en estos estudios no se especifi ca la proveniencia 

exacta de la madera (albura o duramen) lo cual ! ene una 

infl uencia marcada al momento de defi nir la durabilidad o 

resistencia frente a agentes xilófagos de cualquier especie 

de madera (Zabel y Morrell, 1992).

Las especies que mostraron el mayor número de pro-

betas deterioradas por la acción de los microorganismos 

fueron Majagua, evidenciando unos RVD =3,50 y 3,33, res-

pec! vamente para albura y duramen, y la especie Cedro 

blanco (RVD =3,80 y 1,93 respec! vamente).

En la Fig. 2, se muestran de forma resumida los resul-

tados de la evaluación a los seis meses de establecido el 

ensayo. En la madera de la especie Pata de danto, tanto 

las muestras de duramen como de albura  no presentaron 

síntomas signifi ca! vos de deterioro en los levantamientos 

realizados, solo 5 muestras de albura se observaron lige-

ramente atacadas, a  los seis meses de exposición de las 

muestras al contacto con el suelo y frente a los agentes de 

deterioro.

Figura 2.  Representación grafi ca de los resultados de degradación de 
las maderas bajo estudio a los  seis meses del ensayo.

 En las Figuras 1 y 2, claramente se evidencia que las 

maderas más suscep! ble al ataque biológico, correspon-

den a las especies Simaruba amara (Cedro blanco)  y Ster-

culia pruriens (Majagua), tanto en las muestras de albura 

como en las de duramen, presentando en ambos casos 

fallas en algunas probetas  desde la primera evaluación 

(tres meses). Estos resultados coinciden con los señalados 

por Mayorca (1973) y  los del Manual de Preservación del 

Grupo Andino (JUNAC, 1988).

La durabilidad de la madera al ataque de termitas es 

una síntesis de tres aspectos fundamentales, 1) la apeteci-

bilidad a la madera, que parece estar relacionado en gran 

medida por la porción de lignina presente, pues mientras 
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la celulosa puede ser digerida por las termita, la lignina es 

totalmente excretada. 2) la repelencia sobre microorganis-

mos degradantes, causada por la presencia en los micro-

capilares de la pared celular de las fi bras, de sustancias o 

compuestos biológicamente ac! vos, tóxicos y repelentes 

que juegan un rol importante en la durabilidad natural de 

la madera ( Li et al., 1995; Velásquez et al., 2006.,) y en 

úl! mo lugar, 3) la oportunidad, ya que estos insectos va-

rían grandemente en sus preferencias alimen! cias y cuan-

do hay material apetecible presente son selec! vos para 

u! lizarlos como  fuente de carbono y alimento (Smith et 

al, 2003). 

Los valores obtenidos al evaluar los rangos visuales de 

daños (Tabla 3), en las cinco especies bajo estudio, clara-

mente señalan que la madera de Cedro blanco y Majagua, 

resultaron ser las menos resistentes al ataca biológico, 

al mostrar elevados valores de RVD acumulado (4,60 y 

4,63 respec! vamente), en comparación con la resisten-

cia mostrada por la madera de las especies Mora blanca, 

Mora gonggripii y Pata de danto (RVD  = 2,86  1,93 y 1,16 

respec! vamente).

Tabla 3. Rangos Visuales de Daños (RVD), en la madera de las especies 
evaluadas, a los seis meses de evaluación. 

Se indica los valores medios y la desviación estándar.

Especies Albura Duramen Total

Mora blanca 4,13   ±0.74 1,60 ±0,83 2,86

Cedro blanco 4,73 ±0,45 4,67 ±0,45 4,70

Mora gonggripii 2,53 ±0,52 1,33 ±0,49 1,93

Pata de danto 1,33 ±0,49 1,00 ±0,00 1,16

Majagua 4,67 ±0,45 4,60 ±0,59 4,63

Las caracterís! cas macroscópicas de las degradación 

de las maderas se diferenció en cada especie, según fuera 

menos o más suscep! ble a la degradación por los  agentes 

destructores presentes en el medio donde fueron coloca-

das. En la Tabla 3, se muestra la clasifi cación de la made-

ra de las especie evaluadas, considerando los índices de 

resistencia planteado por Reyes et al., (1995). En esta se 

observa, que las especies Majagua y Cedro blanco, son las 

más suscep! bles al deterioro biológico causado por las 

termitas, en comparación con la madera de las especies 

Mora y Pata de danto, las cuales se han clasifi cado como 

muy resistentes. Por su parte la madera de la especie 

Mora blanca, fue considerada poco resistente al ataque 

biológico.

Tabla 3.  Clasifi cación por índices de resistencias de la madera de las 
especies evaluadas frente a la acción de termitas.

Índice Especie forestal evaluada

Muy Resistente Terminalia amazonia (Pata de danto)     

Mora gonggrijpii (Mora)

Resistente

Poco resistente Cholophora tinctorea (Mora blanca),

Susceptible

Muy susceptible
Sterculia pruriens (Majagua)

Simaruba amara (Cedro blanco)

El agente destructor más recurrente en las muestras 

evaluadas fue las termitas subterráneas, cuyo ataque a las 

maderas se caracterizó fundamentalmente por construc-

ción de una cubierta alrededor de las piezas de madera 

(Figura. 3), lo que es el inicio del trabajo en estos insectos 

ya que, generalmente atacan la madera ocupándola inter-

namente, pues son fototrópicas nega! vas, ellas seleccio-

nan un área del suelo dentro del cual pueden fácilmente 

formar madrigueras y desde este punto atacan la madera 

(Eaton y Hale, 1993). 

Figura. 3. Muestras de maderas de Majagua, evidenciándose lo violen-
to del ataque de las termitas a los seis meses de evaluación.

En términos generales los resultados señalan, que la 

madera más resistente fue Pata de danto, ya que las piezas 

de duramen permanecieron inalteradas, tanto en la pri-

mera, como en la segunda  evaluación a los seis meses de 

establecido el ensayo. En el caso de la madera de albura, 

de esta especie, solo se observó pequeña penetración de 

las termitas en la parte de la pieza enterrada en el suelo, 

y al cortar la pieza no se evidencio la presencia de túneles 

internos. 

La madera de la especie Mora blanca, también se vio 

afectada por hongos y termitas. El duramen resultó re-
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sistente al ataque de agentes presentes en el suelo, en 

cambio el albura fue más suscep! ble  observándose ma-

yor número de penetraciones en las piezas de madera sin 

llegar a la construcción de túneles en su interior.

La especie Mora g. también presentó resistencia al 

ataque de los agentes destructores presentes en el me-

dio, aunque en menor proporción que Pata de danto. 

En la segunda evaluación las muestras de duramen solo 

fueron afectadas con daño 1 y 2 Ligeramente atacada y 

Moderadamente 

Tanto la madera de albura como las del duramen de las 

especies Cedro blanco y Majagua, fueron las más afecta-

das, por la acción tanto de hongos como de termitas. En 

algunas piezas de maderas el daño  fue tan intenso que 

solo quedaron restos de exterior de las mismas, observán-

dose en éstas, canales en la dirección del grano de la ma-

dera (Figura. 4).

Figura 4. Muestras de las estacas de la madera de cedro blanco, en 
la cual se observa el daño severo ocasionado por las termitas en la 

estructura xilemá# ca.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos de la degradación de estas 

especies en contacto con el suelo muestran  evidencia del 

gran daño que pueden causar las termitas a la madera en 

poco ! empo. En esta región el clima favorece el desarrollo 

de estos insectos y la u! lización de la madera está deter-

minada por la durabilidad a estos agentes de deterioro. 

Actualmente se están realizando estudios con la aplica-

ción de sustancia preservantes para el control de estos 

agentes de deterioro. 

La información obtenida durante el levantamiento del 

ensayo, permi! ó concluir que las especies Sterculia pru-

riens (Majagua) y Simaruba amara (Cedro blanco), son las 

menos resistentes a la acción degradante de las termitas, 

en comparación con las especies Terminalia amazonia 

(Pata de danto) y Mora gonggrijpii (Mora). Los elevados 

valores de RVD, respaldan esta observación.

Adicionalmente los resultados soportan lo señalado en 

inves! gaciones previas, en relación a que la madera de al-

bura es menos resistente que la de duramen, debido a la 

presencia en esta úl! ma, de metabolitos secundarios que 

juegan un papel como mecanismos de defensa pasivos en 

la madera.

El análisis de la información permite proyectar, que 

cuando el usuario del producto madera, desee obtener o 

alcanzar óp! mos resultados de los elementos de madera 

en servicio, al u! lizar las especies aquí evaluadas, se reco-

mienda el empleo de Pata de danto y Mora, en situaciones 

en las que estas requieran estar en contacto directo con 

el suelo.
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