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Resumen
venezuela podría en un futuro cercano, según los planes del 
Programa de Caucho Natural de la Corporación venezolana de 
Guayana, poseer 30.000 ha de caucho natural [Hevea brasiliensis 
(Willd. ex A.juss.) Müll. Arg] en el Estado Amazonas. Esto significa que 
en un futuro no muy lejano nuestro país podría estar produciendo 
una apreciable cantidad de esta madera, muy usada en el Sudeste 
Asiático para la fabricación de todo tipo de muebles y sus derivados. 
En base a esta primisa, se realizó un estudio de los hongos capaces 
de descomponer ese tipo de madera proveniente de las pequeñas 
plantaciones que actualmente existen, unas 3.000 ha, exclusivamente 
para el aprovechamiento del látex. Los basidiocarpos y sus cultivos 
se estudiaron según la metodología descrita para tal fin y se 
identificaron 7 especies, la mayoría de ellas de himenio poroso: 
Coriolopsis caperata (Berk.) Murr., Panus strigellus (Berk.) Overh., 
Pycnoporus sanguineus (L.) Murr., Rigidoporus vinctus (Berk.) Ryv., 
Trametes elegans (Spreng.) Fr., Trametes maxima (Mont.) A. David & 
Rajchenb., asociadas a la pudrición blanca y Fomitopsis nivosa (Berk.) 
Gilbn. & Ryv., causante de pudrición marrón. Se generó una clave de 
los hongos identificados. Asimismo, se determinó que los hongos 
xilófagos identificados no son específicos de la madera del caucho. 
Este es el primer estudio sobre hongos descomponedores de madera 
proveniente de plantaciones de caucho que se realiza en venezuela. 

Palabras clave: basidiomycetes, patología forestal, taxonomía, 
cultivos, hongos.

Abstract
venezuela would can next future, according to the plans of the 
venezuelan Natural Rubber Corporation at Guayana programme, 
owning 30.000 hectares of natural rubber [Hevea brasiliensis (Willd. 
ex A.juss.) Müll. Arg] in Amazonas State. This means that in the not 
too distant future our country may be producing a significant amount 
of this wood, widely used in South-east Asia for the manufacture of 
all types of furniture and its derivatives. Based on this, we did study 
of fungi capable of breaking down this type of wood from small 
plantations that currently exist, some 3,000 hectares, exclusively for the 
use of latex. The basidiocarps and their crops were studied according 
to the methodology described for this purpose and identified seven 
species, most of them porous hymenium: Coriolopsis caperata 
(Berk.) Murr. Panus strigellus (Berk.) Overh., Pycnoporus sanguineus 
(L.) Murr., Trametes elegans (Spreng.) Fr., Trametes maxima (Mont.) 
A. David & Rajchenb., Rigidoporus vinctus (Berk.) Ryv., asociadas a 
la pudrición blanca y Fomitopsis nivosa (Berk.) Gilbn. & Ryv. causing 
brown rot. It generated a key of the fungi identified. It was also found 
that wood-eating fungi identified are not specific to the wood of the 
rubber. This is the first work on wood-rotting fungi rubber takes place 
in venezuela.

Key words: basidiomycetes, forest pathology, taxonomy, cultures of 
wood-rooting fungi.

1.  Introducción

El caucho (Hevea Aubl.), es una especie autóctona 
de la cuenca del Amazonas y se distribuye de for-
ma natural en la Hylea Amazónica, que abarca sie-
te países suramericanos: Brasil, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú, Surinam y Venezuela; en este último 
se localiza principalmente en el estado Amazonas, 

específicamente en los municipios de Casiquiare, 
Atabapo, Río Negro y Atures (Cañizales, 1991). 

En el año 1976, el Ministerio del Ambiente y de 
los Recursos Naturales (MARN), en el estado Ama-
zonas, Venezuela, inició ensayos experimentales 
con el caucho en la zona de Trapichote con clones 
introducidos de Brasil y Malasia (CVG, 2003). Los 
clones traídos de Brasil fueron: FX 567, FX 2804, 
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FX 3844, FX 3864, FX 3867, FX 3899, IAN 717, IAN 
873, IAN 2261, IAN 2878, IAN 2903, IAN 6323 y 
IAN 6721; los clones provenientes de Malasia fue-
ron GT 1, PB 86 y RRIM 600 (Osorio y Ruiz, 2001).

Entre 1987 y 1990, la Corporación Venezola-
na de Guayana (CVG) trasladó sus instalaciones al 
Campamento El Pozo, a 20 km de San Fernando de 
Atabapo, iniciando el programa de Plantaciones 
Comerciales de Caucho Natural. En 1991, se esta-
blecieron las primeras plantaciones que ocuparon 
un área de 50 ha y desde 1992 al presente, se han 
plantado en el mismo sector 325 ha con los mejo-
res clones seleccionados en Trapichote: FX 3864, 
RRIM 600, IAN 873 y IAN 710. Actualmente, CVG-
Proyecto Caucho Natural, cuenta con 22.000 árbo-
les para una producción anual de 100.000 litros de 
látex (CVG, 2003).

El caucho ha tenido gran importancia comer-
cial en el mundo (Asia, África, Centroamérica, Sura-
mérica y el Caribe), debido a los diversos productos 
derivados del látex y de su madera. Esta madera vie-
ne alcanzando un nivel de aceptación y precio cada 
vez mayor, en el mercado internacional de produc-
tos de carpintería y ebanistería (Garay et al., 2004).

2.  Materiales y métodos

2.1  Área de estudio

Las plantaciones de caucho se localizan al sures-
te de San Fernando de Atabapo, estado Amazonas 
(Rangel et al., 2008). La temperatura media anual 
es de 28ºC, la precipitación media anual es de 3.012 
mm. La evaporación de 2.053 mm y la evapotrans-
piración potencial de 1.642 mm. Es clasificado como 
una Bosque Pluvial Macrotérmico según Henry 
Pittier (CVG, 1987). Los carpoforos que pudrieron 
la madera del caucho fueron colectados en el Cam-
pamento Trapichote, Campo Experimental del Pro-
grama Caucho Natural CVG Forestal, Venezuela.

2.2  Metodología de campo

2.2.1  Recolección de los carpoforos
Los carpoforos seleccionados se separaron del sus-
trato usando un objeto cortante y tratando que que-
dase adherido a un pedazo de madera a fin de ca-
racterizar el tipo de pudrición. Se registraron datos 
como: fecha de colección, condiciones de la madera 

en el momento de la recolección, color en fresco, 
olor, sabor y cualquier otra información de interés. 
El color se determinó utilizando el Methuen Hand-
book of Colour de Konerup y Wanscher (1967).

2.2.2  Obtención de cultivos poliespóricos
En la tapa de una cápsula de petri estéril con medio 
de cultivo agar malta, se colocaron tres pedazos de 
himenio de 4-6 mm2, de manera que una vez colo-
cada la tapa sobre la cápsula los poros estuviesen 
orientados lo más verticalmente posible. Las cáp-
sulas se rotularon y se dejaron por 24 horas a tem-
peratura ambiente. Las esporas se transfirieron a 
los tubos de ensayo con medio de cultivo. A los car-
poforos se les extrajo la mayor cantidad posible de 
humedad, se rotularon y almacenaron en bolsas de 
papel hasta su posterior estudio.

2.3  Metodología de laboratorio

2.3.1  Estudio de carpoforos
Los estudios macroscópicos se realizaron de 
acuerdo a la metodología de Teixeira (1946) y de 
Overholts (1953), donde se consideró el tipo de 
fructificación, radio, forma y espesor del pileo, co-
lor y tipo de la cobertura pileal, color y espesor del 
contexto, forma y núme ro de poros (mm), espesor 
del disipimento. Para los estudios microscópicos se 
siguió la metodología descrita por Teixeira (1962) 
estudiando el cambio de color en KOH, tipo de hi-
fas, esporas, basidias. Luego se procedió a utilizar 
la bibliografía disponible para la identificación de 
las especies, comparándolas luego con los especí-
menes del herbario del LAFIFOR. Los autores de 
los nombres de las especies fueron abreviados si-
guiendo CABI (2010).

2.3.2  Estudio de los cultivos
Se utilizó la metodología empleada por Nobles 
(1948, 1958, 1965). Cada semana se describieron 
las características fisiológicas tales como: radio de 
la colonia del lado inoculado, tasa de crecimiento, 
forma de la zona de avance, topografía y textura de 
la masa micelial, pigmentación de la masa micelial 
y cambio de color en el agar inducido por el creci-
miento del hongo. Las características morfológicas 
fueron: tipos de hifas y septación, clamidosporas, 
conidias, gloeocistidias, bulbos y células cunicula-
res. Posteriormente, se utilizó la terminología em-
pleada por Campbell (1938) y Davidson et al. (1942).
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2.3.3  Estudio de la pudrición
Se utilizó la Prueba de Oxidasa Extracelular en me-
dio de cultivo agar malta con ácido gálico. Se sem-
bró el cultivo y se incubó a temperatura ambiente 
por tres semanas. A la tercera semana se les aplicó 
ácido gálico y la reacción positiva fue caracterís-
tica de las especies que causan pudrición blanca 
indicando la presencia de la enzima Lacasa, pro-
ducida por estos hongos. La reacción negativa fue 
característica de las especies que causan pudrición 
marrón (Nobles, 1958).

2.3.4  Elaboración de códigos numéricos
Con las características fisiológicas y morfológicas 
descritas de los cultivos se elaboró un listado de 
códigos numéricos, donde cada una de las estruc-
turas identificadas se acompañó por un código nu-
mérico. La agrupación de los mismos proporciona 
una descripción completa para cada uno de ellos. 
Los códigos generados para los especímenes estu-
diados se compararon con los códigos numéricos 
citados por Nobles (1965) y Westhuizen (1971), a fin 
de encontrar las coincidencias y diferencias entre 
las especies identificadas.

3.  Resultados y discusión

3.1  Identificación de las especies

A partir de los 53 basidiocarpos recolectados, se 
identificaron 7 especies de hongos xilófagos (Basi-
diomycetes), incluidos en 6 géneros pertenecientes 
a las familias Polyporaceae y Tricholomataceae, de 
los ordenes Aphyllophorales y Agaricales respec-
tivamente. La familia Polyporaceae está represen-
tada por 5 géneros y 6 especies a saber: Coriolop-
sis caperata (Berk.) Murr., Fomitosis nivosa (Berk.) 
Gilbn. & Ryv., Pycnoporus sanguineus (L.) Murr., 
Rigidoporus vinctus (Berk.) Ryv., Trametes elegans 
(Spreng.) Fr. y Trametes maxima (Mont.) A. David & 
Rajchenb. La familia Tricholomataceae está repre-
sentada por 1 género y 1 especie: Panus strigellus 
(Berk.) Overh.
C. caperata fue la especie que presentó mayor nú-
mero de fructificaciones a lo largo del año con 11 
especímenes recolectados. F. nivosa, R. vinctus, T. 
elegans, T. máxima cada uno representado por 8 es-
pecimenes y P. sanguineus, que está representado 
por 7 especímenes . La especie que presentó menor 

número de especimenes colectados fue P. strige-
llus con 3. Las 7 especies estudiadas se registran 
por primera vez pudriendo madera de caucho en 
Venezuela.

T. elegans y P. strigellus presentaron himenio lame-
lado a diferencia de T. maxima, R. vinctus, C. cape-
rata, P. sanguineus y F. nivosa que presentaron hi-
menio poroso. El sistema hifal de las especies fue 
trimítico a excepción de R. vinctus que presentó el 
sistema hifal dimítico y P. strigellus que lo presentó 
monomítico. 

3.2  Codificación de los cultivos

De los carpoforos identificados solo a 3 especies 
se les obtuvo cultivo poliespórico y se les asigno 
un código para su identificación final. Las especies 
identificadas con cultivo tenemos las siguientes: R. 
vinctus: Código: 2-3-8-11-15-26-34-35-36-38-46-
53-54, T. elegans: Código: 2-3-8-11-33-34-35-36-
38-47-53-54 y T. maxima: Código: 2-3-8-10-11-15-
34-35-36-38-43-53-54

3.3  Pudrición causada por las especies 
identificadas

F. nivosa causa en la madera una pudrición marrón 
en cubos. C. caperata, P. strigellus, P. sanguineus, 
R. vinctus, T. elegans y T. maxima causan pudrición 
blanca.

3.4  Clave de identificación de especies

1a. Basidiocarpos asociados a pudrición
 marrón………………………...……........ Fomitopsis nivosa
1b. Basidiocarpos asociados a pudrición
 blanca………………………………..………………….....................2
2a. Basidiocarpos centralmente estipitados,
 sistema hifal monomítico e himenio
 lamelado.........................................Panus strigellus
2b. Basidiocarpos subestipitados a sésiles,
 sistema hifal dimítico a trimítico, himenio
 lamelado a poroso...................................................3
3a. Basidiocarpos resupinados, sistema hifal
 dimítico, cistidias incrustadas
 abundantes............................ Rigidoporus vinctus
3b. Basidiocarpos pileados a efuso-reflejados,
 sistema hifal trimítico, cistidias
 incrustadas ausentes...............................................4
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4a. Basidiocarpos subestipitado, dimidiados,
 superficie pileal tipo cortex, himenio
 poroide a lamelado: 4-7 lamelas/mm....................
 .........................................................Trametes elegans
4b. Basidiocarpos sésiles, superficiel pileal tipo
 dermis, himenio siempre poroso.........................5
5a. Basidiocarpos de colores rojizos, superficie
 pileal tipo palisodermis, esporas cilíndricas
 a ovaladas de 2,9 x 4,3...Pycnoporus sanguineus
5b. Basidiocarpos de colores claros, superficie
 pileal nunca como arriba, esporas cilíndricas
 a oblonga-elipsoides...............................................6
6a. Superficie pileal tipo tricodermis, himenio
 concoloro con el contexto; de 3 a 4
 poros/mm...................................Trametes maxima
6b. Superficie pileal tipo himenodermis,
 himenio diferenciado del contexto, de 6-9
 poros/mm.............................. Coriolopsis caperata

3.5  Hábitat y distribución

Se determinó que los hongos xilófagos identi-
ficados no son específicos de la madera del 
caucho, ya que han sido reportados sobre otros 
hospederos. C. caperata es una especie común 
sobre angiospermas (Ryvarden y Johansen, 1980). 
Fidalgo y Fidalgo (1966), señalaron que esta especie 
ocasiona pudrición de tallo, ramas y tocones caídos 
o muertos, preferiblemente sobre madera dura. 
Se distribuye especialmente en América, India, 
Filipinas, Cuba, Martinica y Brasil; poco común 
en Asia y África (Rodríguez, 1992; Drechsler et al., 
2008; Baltazar y Gibertoni, 2009). En Venezuela, 
Chardon y Toro (1934), localizaron la especie en los 
estado Guárico, Táchira y Yaracuy, mientras que 
Setliff (1984) lo reportó desde el Distrito Capital y 
Rodríguez et al. (1995) desde el estado Bolívar.

F. nivosa se encuentra sobre madera aserrada 
de Anacardium rhinocarpus (Mijao), Cupressus 
lusitánica (Ciprés) y Trichilia americana (Cedro 
dulce). Según Murril (1915), está distribuida desde 
el oeste de la India hasta Brasil. Ha sido reportada 
en las Islas del Caribe, Centro y Suramérica y África 
(Lowe, 1975; Gilbertson y Ryvarden, 1987). En 
Venezuela fue reportada en los estados Amazonas, 
Aragua, Barinas y Mérida (Holmquist, 1972; Gil, 
1994; Iturriaga y Minter, 2006).

P. strigellus es una especie de zonas tropicales que 
se caracteriza por descomponer maderas de Al-
chornea latifolia (Aguacatillo) e Inga sp. (Guamo) 
(Singer, 1975). Reportado en Cuba, Brasil, Ecuador, 
Guadeloupe, Martinica, Puerto Rico, Islas Vírgenes 
y Costa Rica (Stevenson, 1975; Singer, 1988; Balta-
zar y Gibertoni, 2009). Chardon y Toro (1934) lo re-
portaron para Venezuela en el estado Táchira.

P. sanguineus ha sido reportado sobre madera 
muerta de árboles deciduos y de Pinus (Teng, 1939). 
Algunas especies arbóreas cuyas maderas han sido 
atacadas por este hongo son: Agathis australis, 
Bambusa, Dacrydium cupressinum, Leptospermum 
ericoides, Myrica, Pinus radiata, Pithecellobium 
saman, Prunus, Quercus y Saccharum officina-
rum entre otros (Farr et al., 1989; Rodríguez, 1992). 
Igualmente ha sido reportado en zonas templadas 
y cálidas en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay 
y Brasil (Spegazzini, 1926; Baltazar y Gibertoni, 
2009). Murrill (1947) y Chardon y Toro (1934), se-
ñalaron la especie sobre madera muerta de lati-
foliadas en regiones pantropicales del mundo. En 
Venezuela es una especie muy común pudriendo 
maderas de coníferas y latifoliadas (Bracamonte, 
1992) y ha sido reportada en los estados Amazonas, 
Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Miran-
da, Portuguesa, Táchira, Yaracuy y Zulia (Chardon 
y Toro, 1934; Dennis, 1960; Setliff, 1984; Rodríguez, 
1992; Iturriaga y Minter, 2006).

R. vinctus ha sido reportada sobre madera muerta 
y podrida de Acacia, Alexa imperatricis, Cecropia, 
Fraxinus, Magnolia, Pinus y Quercus (Valverde, 
1982; Gilbertson y Ryvarden, 1986; Farr et al., 
1989; Rodríguez, 1992). Dennis (1960), la señaló 
para Trinidad, Nueva Guinea y Panamá. Baltazar 
y Gibertoni (2009) lo reportaron en Brasil. En 
Venezuela se encuentra en los estados Barinas, 
Bolívar, Falcón, Miranda, Yaracuy (Chardon y Toro, 
1934; Valverde, 1982; Setliff, 1984; Rodríguez, 1992).

T. elegans se encuentra sobre troncos o leños se-
mipodridos de muchos géneros de latifoliadas. Es 
una especie ampliamente distribuida en el trópico, 
siendo una de las más comunes en Norte, Centro 
y Suramérica, Brasil, India Occidental, África, Asia 
Meridional, Tasmania, Nueva Zelanda y Australia 
(Cunningham, 1965; Ryvarden y Johansen, 1980; 
Gilbertson y Ryvarden, 1987; Drechsler et al., 2008; 
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Baltazar y Gibertoni, 2009). En Venezuela, ha sido 
reportado en los estados Aragua, Barinas, Bolívar y 
Monagas (Chardon y Toro, 1934; Dennis, 1960; Hol-
mquist, 1972; Bracamonte, 1992).

T. maxima fue reportada sobre Araucaria en Nueva 
Zelanda (Cunningham, 1965) y sobre Acacia en el 
sur de África (Westhuizen, 1971). Es una especie de 
distribución subtropical común en Estados Unidos 
(Louisiana y Florida), México, el Caribe y Colombia 
(Gilbertson y Ryvarden, 1987; Valenzuela y De La 
Huerta, 2002). En Venezuela, Chardon y Toro (1934) 
la reportaron en el estado Aragua y Holmquist 
(1972) sobre latifoliadas en el estado Barinas.

4.  Conclusiones y recomedaciones

Este es el primer reporte de hongos xilófagos so-
bre madera provenientes de plantaciones de H. 
brasiliensis en Venezuela. Las especies descritas 
presentan una amplia distribución pantropical: 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, Filipinas, Islas del Caribe, México, Para-
guay, Uruguay y Venezuela. También pueden loca-
lizarse en Australia, India, Nepal, Kenya, Malasia, 
Tasmania y África.

El 86% de las especies descritas causan pudri-
ción blanca, ocasionando que la madera se vuel-
va fibrosa y se desintegre fácilmente; estas son: C. 
caperata, P. strigellus, P. sanguineus, R. vinctus, T. 
elegans y T. máxima. El 14% restante está asociado 
a la pudrición marrón cúbica, F. nivosa. No existe 
especificidad asociada a la madera del caucho, ya 
que los hongos descritos causan pudrición tanto 
en madera de caucho como en otras latifoliadas y 
algunas coníferas. 

La identificación de los hongos descritos aquí 
asociados a la madera del caucho, es tan solo una 
pequeña contribución al tema, por lo tanto se reco-
mienda profundizar tales estudios con la finalidad 
contribuir con el campo de investigación de las di-
ferentes especies asociadas a la pudrición de la ma-
dera del caucho y así aplicar los métodos de control 
necesarios para la preservación de esta madera.

Es importante ampliar el conocimiento bio-
geográfico de las especies de hongos xilófagos aso-
ciados a la madera del caucho en el trópico, a fin 
de conocer mejor la variabilidad morfológica de las 
especies y el papel que puedan ejercer las diferen-
cias ecológicas en la descripción de las especies.
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