
MICROBIOLOGIA DE LA MADERA 
SIGLA B-468 
 
CICLO I I     CURSO PROPIO   PLAN BACHILLERATO, LICENCIATURA, NIVEL 
IV 
CREDITOS: 3   HORAS LECTIVAS: 3 HORAS TEORIA Y 3 LABORATORIO 
REQUISITOS: CURSO DE BOTANICA 
PROFESORA: DRA. JULIETA CARRANZA V. 
 
DESCRIPCION:  La madera es un material natural de gran resistencia a la degradación, 
sin embargo, bajo ciertas condiciones se vuelve muy vulnerable al ataque de organismos 
o sufre cambios en sus propiedades físicas o químicas debido al efecto de agentes no 
bióticos.  La madera degradada pierde valor comercial, ya que al verse afectadas sus 
propiedades físicas y químicas no puede ser utilizada en construcción.  Gran cantidad de 
la madera cortada se pierde durante su extracción del bosque, en los aserraderos y en 
construcciones por falta de conocimiento de los factores que la afectan.  Un buen 
conocimiento sobre los factores bióticos y abióticos que causan daños a la madera puede 
ayudar a prevenir pérdidas económicas. 
 
OBJETIVOS:  
1.  Introducir al estudiante en los procesos de degradación de la madera 
2.  Conocer los factores abióticos y bióticos que causan la deterioración de la madera.  
3.  Comprender los procesos de degración causados por hongos.  
4.  Reconocer la importancia de la deterioración de la madera en términos económicos. 
 
CONTENIDO: 
1. Introducción : importancia de la madera, usos y propiedades. 
2. Deterioración de la madera: agentes bióticos y abióticos 
3. Características y clasificación de microorganismos 
4. Factores externos relacionados con el desarrollo de microorganismos: sustrato, agua,  
    oxígeno, temperatura, etc. 
5. Metabolismo de los microorganismos 
6. Estructura y funciones de la madera 
7. Podredumbre de la madera: tipos, clasificación, aspectos anatómicos, físicos 
       y químicos 
8. Podredumbre del tronco y de la madera cortada 
9. Tinciones de la madera 
10.Problemas de deterioración y control 
 
 
METODOLOGIA Y ACTIVIDADES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS: 
El curso consta de clases magistrales, discusión de artículos y presentación de trabajos 
individuales por parte de los estudiantes.  La parte práctica incluye trabajos de laboratorio 
complementarios a la teoría vista en clase y visitas a establecimientos relacionados con el 
uso de la madera. 



 
CRONOGRAMA 
1-2 semana:  Introducción y Deterioración de la madera 
3 semana:  Características y clasificación de microorganismos 
4-5 semana:  Factores externos relacionados con el desarrollo de microorganismos 
6 semana: Metabolismo de los microorganismos.  I EXAMEN PARCIAL 
7 semana: Estructura y funciones de la madera 
8-12 semana:  Podredumbre de la madera 
13 semana: Podredumbre del tronco y de la madera cortada 
14 semana: Tinciones de la madera 
15-16 semana: Problemas de deterioración y control  II EXAMEN PARCIAL 
17 semana: Presentación de trabajos finales 
 
EVALUACIÓN: 
 
2 exámenes parciales………………………………… 35% 
Prácticas de laboratorio……………………………….10% 
Trabajo de investigación………………………………20% 
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