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Resumen

Se determinó en condiciones de laboratorio la resistencia natural, del duramen en la madera de las especies Puy (Tabebuia 
serratifolia (Vahl.) Nicholson), Algarrobo (Hymenaea courbaril L.) y Ceiba (Ceiba pentandra (L.) Gaertn),  frente a dos de los 
mas comunes microorganismos que causan deterioro de la madera Gloeophullum trabeum y Trametes vericolor. El ensayo 
microbiológico se realizó siguiendo la metodología estandarizada en la Norma ASTM D 2017-81, basado en la pérdida de 
peso experimentada por las muestras expuestas a la acción directa de los hongo prueba. Los resultados señalan que el du-
ramen de la madera en la especie C. pentandra, puede ser clasificada como una especie forestal maderable de  clase D, no 
resistente al ataque de los microorganismos, con una pérdida de peso de  44 y 53  % frente a G. trabeum y T. vericolor res-
pectivamente. En cambio, la madera de las especies Puy y Algarrobo, pueden ser clasificadas como madera tipo A, altamente 
resistente al deterioro biológico, reportándose una pérdida de peso promedio de 1%, frente a G. trabeum y por debajo del 
9% frente a T. versicolor.

Palabras claves: durabilidad natural, duramen, Especies latifolidas, Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nicholson, Hymenaea cour-
baril L., Ceiba pentandra (L.) Gaertn .

Abstract

The natural resistance, the heartwood of  Puy (Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nicholson), Algarrobo (Hymenaea courbaril L.) 
and Ceiba (Ceiba pentandra (L.) Gaertn) species, was examined in laboratory conditions, against the wood rotting  fungi 
Gloeophyllum trabeum and Trametes vericolor. The  microbiológical test was carried according to the laboratory  test of the 
Amerivan Society for Testing and Materials ASTM D 2017-81, based on the weight loss. The results show that heartwood of 
the C. pentandra specie, it can be classified as not resistant to the attack (class D), with a weight loss of 44 and 53% against 
G. trabeum and T. vericolor respectively. Whereas, the heartwood of the Puy and Algarrobo species, they can be classified as 
highly resistant to microbial decay (wood type A), with a weight loss average of 1% against G. trabeum and below 9 % front 
to T. versicolor.

Key words: Natural durability, heartwood, heardwood, Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nicholson, Hymenaea courbaril L., Ceiba 
pentandra (L.) Gaertn,  .
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Introducción

L a madera como todo material orgánico, está suje-
ta a la descomposición y deterioro provocada por 
diversos agentes (biológicos, físicos, mecánicos y 

químicos), dentro de los cuales, los agentes biológicos 
son los que han mostrado la más alta peligrosidad en la 
destrucción de los tejidos leñosos (Santini, 1988). Los más 
importantes y potentes organismos de pudrición de la ma-
dera son los hongos de pudrición blanca, marrón, blanda 
y bacterias (Castro, 2000). La exitosa colonización prima-
ria de la madera depende mayormente de la habilidad del 
hongo y de su rápida diseminación para lograr el uso de 
los carbohidratos estructurales y no estructurales de la 
madera, sin embargo, algunas características físicas, quí-
micas y anatómicas de la madera, limitan la habilidad del 
microorganismo a desarrollarse en la célula, lo que influye 
profundamente en la resistencia a la biodegradación de la 
madera (Curling et al., 2000; Papinutti, et al., 2003).

El xilema de la mayoría de las especies forestales pre-
sentan dos zonas histológicamente similares pero fisioló-
gicamente diferentes: el Albura y el Duramen (Pinto et al., 
2004). El duramen es la zona interna del xilema y se en-
cuentra fisiológicamente inactivo, cuyas paredes celulares 
generalmente se encuentran impregnadas con compues-
tos orgánicos complejos. Las especies latifoliadas que pre-
sentan una transición abrupta albura-duramen, poseen 
una particular resistencia, o mejor aún una bioresistencia 
al deterioro por acción de hongos, bacterias y al ataque 
de insectos; esta resistencia se encuentra generalmente 
atribuida a la presencia, en las paredes celulares de la 
madera, de sustancias químicas activas que juegan un rol 
importante en la durabilidad natural, ya que proporcionan 
una barrera química con propiedades fungicidas o fungis-
táticas, que eliminan o inhiben el crecimiento y desarrollo 
de los agentes xilófagos (Suttie & Orsler, 1996; Harju  et 
al., 2003; Velásquez, et al., 2004).

Es relativamente amplia la literatura relacionada con la 
evaluación de la durabilidad natural e inducida de la ma-
dera tanto en especies coníferas como latifoliadas, tal es 
el caso de la señalada por Winandy  & Morell, (1993) en 
Douglas-fir; Juacida & Villanueva, (1996) en la especie Se-
quoia sempervirens, Kennedy, et al.,.( 2000) en Callistris 
glaucophylla,  Papinutti, et al.,( 2003) en la especie Fomes 
sclerodermus; Gierlinger et al., (2004) en la especie Larch; 
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y Uzcátegui, et al., (2004) en la especie Swetenia macro-
phylla. Así como las propuestas de diversas metodologías 
de evaluación  (Eaton, & Hale, 1993; Curling, et al., 2000). 
Sin embargo, puede considerarse limitada la literatura 
que relaciona la evaluación de la resistencia natural de la 
madera de especies forestales maderables de importan-
cia económica proveniente de los bosques de la Guayana 
Venezolana. 

Las especies  Puy, Algarrobo y Ceiba,  forman parte de 
la amplia biodiversidad genética de especies forestales 
maderables  distribuidas geográficamente en todo centro 
y sur de América. En Venezuela son verdaderamente apre-
ciables, en diversos usos producto debido a la calidad de 
su madera. Las especies Puy (Tabebuia serratifolia (Vahl.) 
Nicholson), Algarrobo (Hymenaea courbaril L.), son co-
múnmente empleadas en la industria de la construcción, 
basadas esta selección de uso, en sus propiedades físico y 
mecánica.  La especie Ceiba (Ceiba pentandra (L.) Gaertn), 
es una de las especies  comúnmente empleada en pro-
cesos industriales que llevan a la producción de tableros 
contraenchapados o sub-productos de la madera. Debido 
a la importancia tecnológica que tiene conocer la informa-
ción relacionada con la resistencia natural de las especies 
forestales a la acción de efectos externos,  el objetivo del 
presente estudio fue evaluar a escala de laboratorio, la du-
rabilidad natural de tres especies forestales de importan-
cia económica y comúnmente explotadas y empleadas en 
diversos usos en la  en la región Guayana, Venezuela, fren-
te a dos de los microorganismos más comunes que causan 
el deterioro en la madera, Gloeophylum trabeum (pudri-
ción marrón) y Trametes versicolor (pudrición blanca).

Materiales y Métodos 

Material Vegetal
Para la evaluación, se emplearon muestras del du-

ramen de las especies Puy (Tabebuia serratifolia (Vahl.) 
Nicholson), Algarrobo (Hymenaea courbaril L.) y Ceiba 
(Ceiba pentandra (L.) Gaertn, procedentes de la reserva 
forestal de Imataca, Edo. Bolívar, Venezuela. Como patrón 
de referencia o control, se emplearon muestras de albura 
de la madera de la especie Pino caribe (Pinus caribaea Var 
hondurensis), provenientes de las plantaciones forestales, 
de veinte años de edad. De los árboles seleccionados, se 
extrajeron discos de madera de aproximadamente 8 cm 

de espesor, en la base de los mismos, las muestras del 
duramen para evaluación se tomaron sobre una distancia 
radial del 50 %, entre la medula y la zona de transición 
albura-duramen.

Microorganismo de Ensayo

Como agentes de deterioro se emplearon dos hongos 
filamentosos, seleccionados por su conocida capacidad 
como agentes destructores de madera, de importancia 
económica y de empleo común en evaluaciones de du-
rabilidad natural e inducida de la madera. Gloeophylum 
trabeum (Fr.) Murr. (Mad-617-R), un hongo de pudrición 
marrón y Trametes versicolor (L:Fr) Pilát (FP-133255-R) un 
microorganismo causante de la pudrición blanca. Ambos 
microorganismos fueron suministrados por la sección de 
preservación de maderas, del Laboratorio Nacional de 
Productos Forestales, de la Universidad de Los Andes, Mé-
rida, Venezuela. Los mismos, se encontraban desarrolla-
dos en cápsulas de Petri sobre agar extracto de malta al 
2,5% y mantenidos en refrigeración (4ºC). Para el ensayo 
microbiológico, los hongos se activaron sembrándolos en 
cápsulas de Petri al 2,5% de agar extracto de malta e incu-
bados por seis días a 26  2ºC.

Ensayo Microbiológico
El ensayo se realizó de acuerdo al procedimiento defi-

nido en la norma ASTM D 2017-81, conocido como soil/
block (ASTM (1998).). El método establece, la exposición 
de mini bloques de madera en cámara de deterioro, frente 
a cultivos puros de microorganismos destructores de ma-
dera, e incubadas en un ambiente a una temperatura de 
26±2 °C y 72±5 % de humedad relativa, durante un perio-
do de tiempo necesario para que ocurra perdida del 60% 
del peso de los mini bloques empleados como referencia. 
La resistencia natural al biodeterioro, fue determinada en 
función de la pérdida de peso experimentada por las pro-
betas de madera, al inicio y final del periodo de evaluación, 
producto de la acción enzimática de los microorganismos 
de prueba, sobre los componentes estructurales en las 
paredes celulares de las fibras de la madera. Todos los ex-
perimentos para la determinación de la pérdida de peso 
se  realizaron por triplicado en cada nivel de evaluación. 
Los efectos de los diferentes microorganismos durante la 
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evaluación se cuantificaron y la información obtenida fue 
analizada aplicando un análisis de varianza (ANOVA). Los 
valores medios fueron comparados aplicando una prueba 
de Tukey a un nivel de significancía de 0,05. El análisis es-
tadístico fue realizado utilizando el paquete SPSS 10.0 for 
Windows.

Resultados y Análisis

Los resultados obtenidos de la evaluación preliminar 
sobre la resistencia natural al deterioro biológico de la 
madera de C. pentandra, H. courbaril, T. serratifolia y P. 
caribaea empleando el método de Soil/block, se muestran 
en forma resumida en  la Tabla 1, para el caso de la pudri-
ción marro (Gloeophyllum trabeum) y en la Tabla 2, para la 
pudrición blanca (Trametes versicolor). 

Tabla 1. Pérdida de peso promedio (%) de las especies evaluadas du-
rante 16 semanas de exposición, frente a Gloeophyllum trabeum

Sem. Pinus
caribaea

Ceiba 
pentandra

Himeneae 
courbaril

Tabebuia 
serratifolia

4 4,08 ±1,03
(2,87 – 5,30)

1,09 ±0,04
(1,04 – 1,13)

0,17 ±0,41
(0,0 – 1,0)

0,0 ±0,0
(0,0 – 0,0)

8 15,19 ±0,61
(14,11 – 15,8)

4,98 ±0,11
(4,89 – 5,14)

1,04 ±0,08
(0,9 – 1,1)

0,18 ±0,39
(0,0 – 1,0)

12 47,01 ±0,50
(45,50 –47,90)

10,05 ±0,47
(9,45 – 10,61)

1,19 ±0,07
(1,1 – 1,3)

0,20 ±0,39
(0,0 – 0,9)

16 66,13 ±0,45
(65,37 –66,41)

44,09 ±0,23
(43,68 –44,32)

1,1 ±0,09
(1,0 – 1,2)

1,22 ±0,38
(0,8 – 1,8)

Se indica en valor promedio ± la desviación estándar, valores mínimos y 
máximos en paréntesis (  )

Los resultados evidencian la acción de los microorganis-
mos de ensayo sobre las muestras de madera. Claramente 
se observa una mayor agresividad o efecto degradante so-
bre la especie Pino caribe (testigo) y la especie Ceiba, con 
un porcentaje de pérdida de peso del 66 y 44 % respecti-
vamente, para G. trabeum,  y 60 – 53 % respectivamente 
para T. versicolor. En cambio las especies  Algarrobo y Puy, 
mostraron elevada resistencia al deterioro biológico con 
valores promedio de perdida de peso de 1% frente a G. 
trabeum y por debajo del 9% frente a T. versicolor.

Tabla 2. Pérdida de peso promedio (%) de las especies evaluadas du-
rante 16 semanas de exposición, frente a Trametes versicolor.

Sem. Pinus
caribaea

Ceiba 
pentandra

Himeneae 
courbaril

Tabebuia 
serratifolia

4 3,06 ±0,28
(2,71 – 3,48)

3,01 ±0,17
(2,77 – 3,23)

0,32 ±0,46
(0,0 – 1,0)

0,0 ±0,0
(0,0 – 0,0)

8 18,03 ±0,58
(17,1 – 18,61)

6,09 ±0,32
(5,79 – 6,67)

1,13 ±0,09
(0,98 – 1,23)

0,0 ±0,0
(0,0 – 0,0)

12 30,11 ±0,26
(29,78 30,45)

14,06 ±0,36
(13,65 –14,62)

3,08 ±0,34
(2,58 – 3,63)

0,30 ±0,32
(0,0 – 0,8)

16 60,25 ±0,44
(59,88–61,11)

53,28 ±0,11
(53,19–53,48)

9,06 ±0,16
(8,79 – 9,23)

3,10 ±0,14
(2,88 – 3,26)

Se indica en valor promedio ± la desviación estándar, valores mínimos y 
máximos en paréntesis (  )

Durante las primeras cuatro semanas de evaluación las 
muestras de madera experimentaron una baja pérdida de 
peso (menor al 4%). Esta incipiente acción degradante por 
parte de los microorganismos de prueba esta relaciona-
da con las etapas iniciales de colonización, en la cual el 
objetivo principal es el de establecerse en el sustrato sin 
producir cambios apreciables en la micro-estructura de la 
madera (Eaton & Hale, 1993). En cambio, se observó un 
incremento lento e inclusive ausente en las latifoliadas y 
marcado en la especie P. caribe en las semanas siguientes 
de evaluación. Diversas investigaciones señalan que este 
comportamiento es normal, y está relacionado directa-
mente con las etapas de adaptación del microorganismo 
a un nuevo sustrato, los cuales tienden a producir una ele-
vada cantidad de enzimas especificas, como las celulasas, 
ligninasas, lacasa, manganeso peroxidasa, entre otras,  las 
cuales actúan sobre el sustrato modificándolo para su be-
neficio como fuente de carbono, lo que tiende a producir 
una marcada pérdida del material lignocelulósico de la pa-
red celular de las fibras expuestas o colonizadas (Papinutti, 
et al.,2003; .,20,21, Goodell, et al.,. 1997). 

En la figura N° 1, se muestras de forma resumida los 
resultados de la evaluación después dieciséis semanas 
de exposición a los microorganismos de prueba. El mayor 
porcentaje de pérdida de peso, sobre las tres especies 
evaluadas, fue producida por T. versicolor, corroborándose 
la menor resistencia natural de las latifoliadas a los hongos 
de pudrición blanca. Esta tendencia se ha evidenciado en 
diversas investigaciones y está relacionada con la  compo-
sición química intrínseca de las especies latifoliadas ( Erik-
son, et al.,1990; Pérez, et al.,1993;  Schultz & Darrel, 1997, 
Mora & Encinas, 2001).
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Fig. 1. Pérdida de peso promedio de las especies forestales madera-
bles, después de 16 semanas de incubación.

En la madera, el control natural está influenciado por 
la combinación de diversos factores dentro de los que se 
señalan, el tipo y cantidad de lignina presente en la pared 
celular, así como su estructura anatómica y por la cantidad 
y toxicidad de los extractivos presentes y depositados en 
los micro capilares de la pared celular (Harju et al., 2003)., 
Gierlinger, et al., 2004; Eloff, 1998). La lignina de las latifo-
liadas esta conformada en su mayoría por lignina de tipo 
“guayacil-siringil”, la cual debido a su configuración y es-
tructura facilita el mecanismo de degradación oxidativa de 
la lignina en comparación con la lignina conformada por 
unidades de “lignina guayacil” (Eaton & Hale, 1993;  Pérez 
et al.,.1993; Sjöström, 1981, Erikson et al.,1990,  Syafii, et 
al., 1988; Wong &. Singh, 1997), lo que define en gran me-
dida la menor resistencia de las especies latifoliadas eva-
luadas, a la acción degradantes de hongos de pudrición 
blanca. 

Con la aplicación del análisis de varianzas (ANAVA) de 
un solo factor para la pérdida de peso de las probetas de 
madera (Tabla 3), se evidencio la existencias de diferen-
cias altamente significativas en la resistencia natural entre 
todas las especies evaluadas, a un nivel de significancia de 
5%, al ser expuestas a la acción degradante de los dos mi-
croorganismos de prueba G. trabeum y T. versicolor.

Tabla 3. Análisis de varianzas de la perdida de peso experimentada 
por las muestras de madera expuestas a la acion de G. trabeum y T. 

versicolor.

Gloeophyllum trabeum

 Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

Inter-grupos 18922,658 3 6307,55 61897,412 0,000
Intra-grupos 2,038 20 0,102   
Total 18924,696 23    
Trametes versicolor

Inter-grupos 15667,703 3 5222,57 83039,594 0,000
Intra-grupos 1,258 20 0,063   
Total 15668,961 23    

Al realizar las pruebas de comparación de medias 
(Tukey), para el caso particular de las muestras expuestas 
a la acción de G. trabeum,  se determinó la conformación 
de tres subconjuntos homogéneos (Tabla 4), en los cuales 
se evidencia que las diferencias son altamente significati-
vas, cuando se comparan las tres especies bajo evaluación 
y la madera empleada como testigo (P. caribaea). Se ob-
servó la ausencia de diferencias significativas en la pérdi-
da de peso experimentada entre las especies H. courbaril 
y T. serratifolia, las cuales forman un grupo homogéneo 
(grupo1) altamente resistente al deterioro biológico.  Al 
evaluar la pérdida de peso experimentada por la especie 
C. pentandra, esta mostró diferencias estadísticamen-
te significativa con relación a las especies H. courbaril y 
T. serratifolia, conformando así un solo grupo. El elevado 
porcentaje de pérdida experimentado (44%), ubica a la es-
pecie en el umbral entre moderada/ligeramente resisten-
te a la biodegradación. 

Tabla 4. Comparación de medias de Tukey en relación a la perdida de 
peso experimentada por las muestras de madera expuestas a la acion 

de G. trabeum y T. versicolor.

Especie
Gloeophyllum trabeum
Subconjunto para alfa= 0.05

Trametes versicolor
Subconjunto para alfa= 0.05

N 1 2 3 1 2 3 4
T.serratifolia 6 1,2167  3,0950   
H.courbaril 6 1,1000   9,0567  
C.Pentandra 6  44,093  53,278
P.caribaea 6   66,130  60,248
Sig.  0,920 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos.
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La comparación de medias  de Tukey (Tabla 4), sobre la 
resistencia natural de la madera expuestas a la pudrición 
blanca, señala la conformación de 4 grupos homogéneos, 
sin embargo, y a pesar de mostrar valores puntuales de 
pérdida de peso diferentes, estadísticamente no existen 
diferencias altamente significativas entre  las especies T. 
serratifolia  y H. courbaril (3 y 9%  de pérdida de peso res-
pectivamente).  Para la pudrición blanca, la especie C. pen-
tandra, mostró un elevado porcentaje de pérdida de peso 
(53,28%), siendo estadísticamente diferente con las otras 
dos especies latifoliadas evaluadas. Frente a este microor-
ganismo de prueba la madera de la especie se considera 
de baja durabilidad, ligeramente o no resistente al ataque 
biológico. 

Dentro de las especies evaluadas, se destaca por su 
amplia resistencia al deterioro, la especie Puy (T. serrati-
folia). Los resultados de estas evaluaciones concuerdan 
con investigaciones realizadas empleando diversas espe-
cies de la familia Bignoniaceae, pertenecientes a un grupo 
conocido como Lapachol, que incluye la especie Puy, en 
las cuales se ha logrado demostrar que estas especies se 
caracterizan por poseer dentro de su estructura celular 
productos químicos activos que muestran acción y pro-
piedades con carácter insecticidas, antibacteriano, anti-
fúngico, anticancerígeno, antitumorales, antiinflamatorio, 
contra ulceras y gastritis entre otras (Girard, et al.,1987, 
Goel, et al., 1987, Grazziotin, et al., 1992, Velásquez, et al., 
2004), atribuidos a la presencia en este genero (Tabebuia), 
de compuestos conocidos comúnmente como lapachol 

y sus derivados (quinonas de amplio espectro).  La pre-
sencia de sustancias biológicamente activas y de elevada 
importancia en la especie Puy, hace de ésta una fuente 
promisoria de posibles funguicidas naturales, responsa-
bles de su durabilidad natural.

Conclusión

La especie Ceiba, puede ser clasificada como una es-
pecie forestal maderable perteneciente a la clase D, no 
resistente al ataque de los microorganismos de prueba 
empleados en esta investigación. En cambio la madera de 
las especies Puy y Algarrobo, pueden ser clasificadas como 
madera tipo A, altamente resistentes al deterioro biológi-
co, las cuales son adecuadas para aplicaciones prácticas 
e industriales de productos destinados al contacto con el 
suelo y expuestos a regímenes de elevada humedad. 
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