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RESUMEN 

Con el objetivo de determinar la resistencia a la pudrición ocasionada por 

hongos xilófagos en probetas de procedentes de tres niveles del fuste de 

Simarouba amara Aubl. (Marupa) en condiciones de laboratorio, se efectuó un 

experimento de acuerdo a las especificaciones de la norma ASTM D 2017-

81(96). Al cabo de noventa días de observación se determinó que la madera de 

Simarouba amara Aubl. (Marupa) es moderadamente resistente al ataque de 

los dos hongos xilófagos en estudio: Lenzites erubescens (Mont) Fries 

causante de la pudrición marrón y Pycnoporus sanguineus L ex Fr causante 

de la pudrición blanca ; los análisis estadísticos muestran además que existe 

diferencia altamente significativa al ataque destructivo de los hongos siendo el 

más agresivo el Lenzite erubescens (Mont) Fries causando más acción 

desintegradora en la madera; con respecto a los tres niveles del árbol existe 

diferencias estadísticamente significativas, mostrando que la resistencia a la 

pudrición de la madera de Simarouba amara Aubl. (Marupa) es heterogénea en 

sus tres niveles de fuste siendo la más susceptible el ápice y la más resistente la 

parte basal del árbol. 

 

 


