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Se evaluó la resistencia natural de G. angustifo/ia frente al ataque de hongos ligninolíticos a 

través de pruebas aceleradas de laboratorio, bajo condiciones controladas. Se utilizó el método 

propuesto en la norma ASTM D 2017-05 basado en la pérdida de peso que experimenta la 

madera expuesta a la acción directa de un hongo xilófago. Se utilizaron 24 probetas por 

tratamiento de G. angustifo/ia de la parte basal del culm. Estas fueron expuestas a procesos 

acelerados de descomposición in vitro, utilizando dos hongos como agentes de biodeterioro: 

Xy/aria f?ypo:xy/on (L.) Grev. y Cookeina tn'ch%ma (Mont.) Kuntze., por un periodo de 16 

semanas en óptimas condiciones de desarrollo. Con los resultados de pérdida de peso 

obtenidos se determinó la clase de resistencia natural de las probetas ensayadas según la norma 

ASTM D 2017-05. De acurdo con los resultados obtenidos G. angustifo/ia fue clasificada como 

altamente resistente, presentando valores de pérdida de peso < 5%. El mayor porcentaje de 

pérdida de peso fue ocasionado por el cultivo mixto Ct + Xh (4,3%), seguido de X. f?ypo:xy/on 

(3,2%) y el menor por C. trich%ma (1,6%). Se evidenció que la apariencia externa de las 

probetas durante el ensayo y el desarrollo del micelio sobre estas no refleja la tasa real de 

biodegradación al interior de. la guadua. De esta manera se pudo contribuir a determinar la 

categoría de resistencia en la que se encuentra clasificada G. angustifo/ia, lo que nos brinda bases 

sólidas para poder determinar su factibilidad de uso en condiciones de alta humedad y 

temperatura. 



ABSTRAeT 

We evaluated the natural resistance of G. angustifolia against the attack of fungi ligninolytic 

through accelerated testing laboratory, under controlled conditions. We used dle method 

proposed in ASTM D 2017-05 based on the weight loss experienced by wood exposed to the 

direct action of a fungus attacking wood. 24 samples were used for treattnent of G. angustifolia 

in the basal part of culm. These were exposed to rapid decomposition in vitro, using two fungi 

as agents of biodeterioration: XYlan'a hypo:rylon (L.) Grev. and Cookeina tricholoma (Mont.) 

Kuntze. for a period of 16 weeks under oprimal conditions of development. With the results 

of weight loss was determined from the kind of natural resistance of the specimens tested 

according to ASTM D 2017-05. From the results obtained with G. angustifolia was classified as 

highly resistant, displaying values of weight loss < 5%. The highest percentage of weight loss 

was caused by the mixed culture Ct + Xh (4.3%), followed by X. hypoxylon (3.2%) and lowest 

for C. tn'choloma (1.6%). It was evident that the external appearance of the specimens during 

testing and development of mycelium on these did not reflect the real rate of biodegradation 

within the bamboo. In this way could contribute to determining the level of resistance which is 

rated G. angustifolia, which gives us a solid foundation in order to determine their feasibility for 

use in high humidity and temperature. 
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