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E n  primer lugar vamos a enumerar los or- 
ganismos causantes de la degradación: 

- Bacterias 
- Actinomicetos 
- Hongos 
A) Mohos 
B) Hongos cromógenos 
C) Hongos de pudrición 
C1) Pudrición blanca o corrosiva 
C2) Pudrición parda o destructiva 
C3) Pudrición blanda. 

A continuación hablaremos de las caracterís- 
ticas de cada uno de los organismos citados 
anteriormente. 

BACTERIAS 

Atacan la celulosa de la madera transformán- 
dola por medio de enzimas, sucesivamente en 
celobiosa, hidrógeno, metano, anhídrido carbó- 
nico y ácidos grasos. 

Las bacterias xilófagas mas importantes son: 
Bacillus amylobacter, B. methanigenes, B. fos- 
sicularum. 

ACTINOMYCETES 

Son organismos unicelulares filamentosos in- 
termedios entre bacterias y hongos que destru- 
yen la celulosa. El más importantes es el 
Micococus bakor. 

HONGOS XILOFAGOS 

Como introducción veremos los factores ne- 
cesarios para el desarrollo de los hongos y los 
valores óptimos de cada uno de estos factores 
para su desarrollo. 

Humedad 

La humedad de la madera que favorece el 
ataque de los hongos se sitúa por encima del 
punto de saturación de las fibras (entre 30 y 
50 Yo). 
Temperatura 

La óptima es entre 20 y 30 OC, cesando la 
actividad de$s hongos por debajo de 3 OC y 
por encima de 40 OC. 

El oxígeno del aire es necesario para el de- 
sarrollo de los hongos, ello justifica la gran du- 
ración de las maderas enterradas 
profundamente o sumergidas en agua. 

Hongos cromógenos y de 
pudrición 

Como introducción detallaremos en cada 
cuadro el resumen de las caracaterísticas del 
ataque. 

Es la madera, aunque no de forma directa, 
sino descomponiendo la misma, mediante en- 
zimas que segregan los hongos en sustancias 
más simples y fácilmente asimilables. 

Los hongos xilófagos, los podemos dividir se- 
gún la importancia de su ataque en mohos, hon- 
gos cromógenos y hongos de pudrición. 

Mohos 

Son hongos microscópicos que se alimentan 
de las sustancias de reserva de la madera y se 
nota su presencia cuando aparecen las espo- 
ras, en forma de pelusa blanquecina en la su- 
perficie de la madera. Se eliminan con un simple 
cepillado y su ataque no tiene importancia, pues 
este no afecta a las propiedades fisicomecáni- 
cas de la madera. 

Los géneros que producen este tipo de ata- 
que son Aspergilus s.p. y Penicilium s.p. 

Tipo de ataque a la madera. 
Características del mismo. 

Medio ambiente en el que se 
produce el ataque general- 
mente. 

Condiciones máximas y míni- 
mas del medio para que se 
efectúe el ataque en la 
madera 

Pasmo del haya 

HONGOS XILOFAGOS 

CROMOGENOS 

Producen coloraciones a la 
madera, se alimentan de las 
sustancias de reserva presen- 
tes en el interior de las células, 
el ataque no afecta a las pro- 
piedades fisicomecánicas de 
la madera hasta alcanzar al 
70 O/o del volumen de la 
misma. 

Se reproducen en madera hú- 
meda recien aserrada. 

Humedad alta de la madera. 
Temperatura comprendida en- 
tre 3 y 40 OC, la Óptima está 
entre 20 y 30 OC. 

Atacan a la pared celular ali- 
mentándose de la celulosa o 
lignina según los casos, es un 
ataque destructivo ya que las 
piezas atacadas pierden rápi- 
damente sus pripiedades fisi- 
comecánicas. 

Se reproducen en maderas 
que están generalmente en 
contacto con el suelo. 

Humedad de la madera supe- 
rior al 20 O/o. óptima entre 30 
y 50 010. Temperatura similar a 
hongos cromógenos. 
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Hongos cromógenos nina (color pardo). Aparecen frendas en la di- 
rección de las fibras y los radios leñosos, así 

Son hongos que atacan el contenido celular como a lo largo de los anillos de crecimiento, 
de. la madera produciendo coloraciones en la produciendo la disgregación en trozos cúbicos; 
misma, debido a que tienen sus hifas pigmen- de ahí el nombre de pudrición cúbica que tam- 
tadas, no afectando a las propiedades fisico- bién se le da. Estos cubos se disgregan fácil- 
mecánicas, hasta estar muy avanzado el ataque mente en polvo, produciéndose la destrucción 
(más de 50 % del volumen). total de la madera, de ahí el nombre de des- 

Los hongos cromógenos (coloraciones) más tructiva. Dentro de este tipo de pudrición tene- 
importantes en España, son el azulado de lama- mos dos tipos bien diferenciados. 
dera y el pasmo del haya (coloración pardo ro- 
jiza); aunque en los países tropicales existen Pudrición parda seca 
otras coloraciones, amarillo-anaranjado o 

En el caso del pasmo del haya se debe pro- 
eger la madera contra este ataque, al produ- 

a que si las condiciones de humedad . 
ptimas aparece una pudrición blanca de 

particular los hongos de azulado tienen 
s siguientes valores óptimos de humedad y 
mperatura para desarrollarse. 

Humedad: Entre 20 y1 40% aunque por de- 
bajo del 20 % pueden permanecer en es- 
tado latente y volver a su actividad normal, 
cuando la humedad les es favorable. 
Temperatura: Entre 5 y 35 O C .  

En las 24 horas des~ués del aserrado de los 
troncos es necesario proteger la madera con- 
tra los hongos cromógeno~(azulado) para evi- 
tar coloraciones que deterioren su aspecto. 

Como hongos de azulado tenemos en Espa- 
ña: Endoconldrophora coerulescens. Ceratos- 
tomella p~ceae y C coerulea. 

Como hongos causantes del pasmo de ha- 
ya: Ungul~na margmata y Ganodermo apla- 
natum. 

*Hongos de pudrición 

Son hongos que atacan a la pared celular 
produciendo su rotura y descomposición, con 
lo que baja la densidad de la madera y aumenta 
su humedad 

Los hongos de pudrición, pueden ser de los 
siguientes tipos: blanca o corrosiva, parda o 
destructiva seca, parda o destructiva húmeda 
y Mnda. 

Azulado Es aquella en que el hongo ataca a la made- 
ra seca una vez humedecida por el hongo por 
medio de rizomorfos (hilitos), que transportan 
la humedad, desde el foco de la misma hasta 
la madera, para subir su humedad por encima 
del 22 %, límite mínimo para que se realice el 
ataque. Cuando las condiciones de humedad 
son adversas se transforman en clamidosporas. 

Los hongos de pudrición parda seca que ata- 
can a coníferas y frondosas son: Coniophora 
cerebella y Merulius lacryrnans, el cual según 
algunos autores ataca a la madera sana o la que 
anteriormente ha sido atacada por Coniopho- 
ra cerebella; no ataca al duramen del roble. 

Pudrición blanca o corrosiva 

Es aquella en que el hongo se alimenta de 
la celulosa y hemicelulosa, rompiendo sus mo- 
léculas y sobre todo degradan la lignina de la 
pared celular, dejando los restos blancos de la 
celulosa en la madera atacada que presenta un 
aspecto fibroso y poca densidad. 

Los hongos causantes de pudrición blanca 
en madera apeada más importantes son: 

En frondosas, Xyloria hypoxylon, Eutypa fla- 
vovirescens y Polystistus versicolor. 

En coníferas y frondosas, Schizophylum 
commune. 

Pudrición parda o destructiva 

Es aquella en el que el hongo va comiendo 
la celulosa e hidratos de carbono y deja la lig- 

Pudrición parda húmeda 

Es aquella que ataca a la madedra húmeda, 
siendo su óptimo entre 40 y 50 010 de humedad. 
Entre los que atacan a frondosas tenemos: Len- 
cites betulina y Deadalea quereina. A coníferas 
atacan Lencites abietina, L. sepiaria y Lentinus 
lepideus y a coníferas y frondosas, Coniopho- 
ra cerebella y Poria vaillantii. 

Pudrición blanda 

Aparece en maderas en contacto con el suelo 
y es producida por hongos inferiores, que ata- 
can la celulosa de la pared secundaria de la cé- 
lula en el sentido longitudinal de la fibra, dando 
a la madera, cuando el grado de humedad es 
elevado, una consistencia blanda, parecida a 
la que presenta un queso fresco. - 

Esta pudricidn fue descubierta en 191 3 por 
Bailey. 

El hongo más importante de la pudrición blan- 
da es Chaetomium globosum que ataca a la ca- 
pa intermedia de la pared celular (S), o bien 
desde el lumen a la laminilla media. 


