
ANDOUNG 

DENOMINACIONES, NOMBRES BOTANICOS 
-Monopatalanthus coriaceus Moral 

(familia de las Cesalpinihceas) 
-Monopetaianthus durandii F. Halle y Normand 
-Monopetalanthus hedinii Pellagr. 
-Monopetalanthus hehii Pellegr. 
-Mono~etalanthus letestui Pelleor 
-~ono~etalanthus ellegrini A. Ehev 
-Monopetalanthus kngeracemosus A. Chev. 

Observación: se da a menudo el nombre de "Andouno" a 
numerosos hrboles que Dertenecen a la familia de las ~esñipi- 
nihceas. Esta confurián se explica porque esta famiiia 
comprende gbneros decaracterísticas botánicas muy sems 
iantes. w r  lo aue resuha dificil su idsntdicación en el b ~ a u e .  

especies de madera blanda del gbneroMonopatalanihus. 

Nombres Comerciales 
Nombre piloto ................. ANDOUNG 

-Camerún .................... :Ekop (ekop Mayo, Ekop Zoele, &c.) 
~~ ~ 

-Gongo .................... :ffikeyi 
-Gab n ...................... :Andoung. N'Douma 
-Guinea ecuatorial ........... :Andjung, Ekop 

Procedencia y Abatecimiento 
Distribución geogrOflca. 

Los Andoung deltipo Monopetalanthus seencuentran en toda 
la Africa occidental desde Guinea hasta el Zaire pero con mhs 
abundancia en los paísesdelsurdelgollo de Guinea (Gabón, 
Camerún. Congo). 

Abundancla en el bosque. 
Los Andoung se encuentran a menudo en colonias compues- 
tas sea. por una sola especie sea por una mezcla de varias 
esoecies. Seaún las zonas v los resultados de inventario8 
disponibles er volumen brutÓ del Andoung varía de 0,l mWha 
a 9,3m3/ha (con un dihmetro superior a 0,6m). 
La especie más frecuente en el bosque es el Andoung de Le 
Testu. A menudo en el bosqueseconfunden los Andoung con 
el Ekaba (Tetraberlinia bifoliolata), confusión que tambibn 
puede ocurrir en la industria. 

Abastecimiento. 
Localmente estas maderas se ex~lotan v comercializan 
corrientemente. pero SU ex~oitación daue reducida limithndo- 
se a la de las trozas. en particular decde Camerún y Gab6n. 
En el futuro si se desarrollara la demanda. podrían intensificar- 
se su comer~ialuaci6n. dando luaar a corrientes comerciales 
regulares e importanteó habida cüenta de su abundancia en 
algunas regiones (Camerún. Congo, Gabón). 

CAR4CTERISTICAS DEL FUSTE Y DE LAS TROZAS 

Descrlpclón del hrbol en pie. 
Los Andoung pueden llegar atenerde 30 a40 m de akura. El 
fuste es generalemente cilíndrico. bastante ano. salvo en el 
caso del Andoung Heh; algunos hrboles pueden presentar 
una combadura importante. 
La bae del fuste ofrece costillaies im~ortantes. La corteza. 
rojiza en el Andoung de HeB. ea entre'gris claro y gris oscuro 
en las otras especies. Es lisa y su grososr es de 10 a 15 mm. En 
verde puede desprenderse en grandes pedazos. 

Conformación de las i rous.  
Las trozas da Andoung tienen una conformación bastante 
buena. Son generalemenk rectas y cilindricas con un diámetro 
quevaria de0.70 m a 1 m. En verdalaalburase distingue poco 
del duramen. 

Conservaclon de las troza.. 
Los insectosy loa hongos pueden atacariastrozasde Andoung 
v se recomienda la eveciación rhoida de las mismas de las 
iona de derribo. y laaplicación de un tratamientofungicida a 
insecticida en caso de que tengan que permanecer mucho 
tiempo en el bosque. 

Flotación de ia trons. 
Excepto e1 MonoDetalanthus durandii que a veces no flota (a 
no sir  que se le junte en las balsas con madera ligeras), IM 
trozas de Andoung ueden evacuarse de las zonu de 
explotación por llotaci!n debido a su densidad inferior a 1 en 
verde. 

DESCRIPCION DE LA MADERA 

El duramen es lioeramente másoscuro que laalbura. oue es de 
un pardo roshcéo aveces con reflejos tornasolados &puesto 
a la lu oscurece más o menos rhpidamente según las 
especies, adquiriendo con el tiempo un color pardo rojo claro. 
Estamaderasuele Dresentarun contrahilo levev repiularoueda 
a veces un aspecto jaspeado y decoratiio ;las piezas 
obtenidas radialmente. Sin embargo aveces se nota mucho e l  
conirahilo en algunas maderas. 
El Andoung de Durand es la especie cuyo contrahilo suele ser 
el más recto. Las es~acies aue Dertenacen al piruoo Andouno 
ofrecen característicis geneialniente parecidas. Sin embargó 
según las especies el contrahilo pueda ser máa o menos 
im ortanta pueden observarse tambibn variaciones en el 
cokr. Con iIDa (aumento x i5 i  se Dueden observar: 

DO~OS an cantidad inferior a 30 i o r  mm2 v de un dihmetro ................ 
parhquimadedos clases. asociadoalos poros en envolturas 

estrechas y esporhdicamente en lineal terminales delgadas; 
.radios relativamente numerosos (de 6 a 14 oor mmb. uniserib 
dos o biseriados. de estructura que va da homigénea a 
subhomogbnea dispuesta en forma escalonada o no. 

CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS 

Los Andoung son maderas entre ligeras y semi-pesadas, blan- 
das y semi-duras. Presentan contracciones lineales entre 
reducidas y medianas. Las contracciones volumbtricas son 
medianas. 
Respecto a las resitencias mechnicasse sitúan en el límite entre 
la categoría infarior y la categoría media. 

Principales caracterlsticea Rsicas y mecánicas 
Nota: losvalores quesiguen y llevan un asteriscocorresponden 
a un procentaje de humedad de la madera del 12% (norma 
francesa NF B 51 402). 
Masa voluméirica 
.seca: de 530 a 850 KgIm3 
-en verde: da 750 a 9W Kdm3 
-dansidad baaal: de 0,45 ñ033 
Dureza Chdais-Meudon*: de 2,3 a 3,2 (madera entre blanda y 
semiduid --.... --.-, 
Punto de Saturaci6n: de 24% a 35% 
Contractilidad volumbtfica total: de 10.2% a 11,8% 
Contractilidad lineal total tangencial: de 6.5% a 8,3% 
Contractilidad Lianal total radial: de 3.8% a 4,4% 
Sensibilidad a las vaciaciones de humedad del aire: poco 
importante 



Estabilidad en el empleo: poco estable 
Contractibilidad volum6trica por unavariación de humedad de 
un 1%: de 0 3 %  a 0,52% 
Carga media de rotura al hendimiento': de 12,7.10 N/m 
(12,SKgIom a 19,8.10 N/m (Mr2Kg/cm~, 
Car a media de rotura a la compresión . de 42 MPa(429 K d  
cm4 a 50 MPa (510 Kg/cm2) 
Carga media de rotura a la flexión esláiice*: de 87 MPa 
888KgIcm2) a 1 l2MPa (1 143 K cm2 
Lodulo de elasticidad alaflexi%: ¿e 9.800 MPa (100.000 
KgIcm2) a 12.700 MPa (129.MX) K d d )  
Resistencia al choque*: de 0,48 Kg/cm2 a 0,64 Kdcm2 (resir- 
tencia mediana) 

DURABILIDAD E IMPREGNABILIDAD 

Observación: las caracterlsticas indicadas a continuación se 
refieren al duramen. Se supone siempre que la albura tiene 
unadurabilidad inferior a la delduramen en relación con los 
insectos y los hongos. 

Reslstencla naiural a los hongos. 
La resistencia natural del duramen de los Andoung a los 
ataques de los hongos de pudrición es mala y esta madera 
necesita untratamiento protector paratodos aquellos empleos 
en que puede recuperar humedad. No se debe de utilizar si 
va a estar en contacto permanete con unafuente de humedad. 

ResIstencIa natural a los UNus. 
Al distinguirse pocoonadaengeneral laalbuia del duramen. 
resulta más prudente considerar que toda la madera puede 
verse atacada por los insectos. 

Resistencia natural a los termes 
La madera de los Andoun no resiste en absoluto a los ataques 
de los termes de la clase%eticulitermes santonensis. 

Impregnabllidad. 
La impregnabilidad de la madera de Andoung es entre 
mediana y reducida. 

CARACTERISTICAS DE PUESTA EN OBRA 

Aserrado. 
El Andoring se sierra con bastante facilidad. Al considerarse 
como despreciable el porcantajede silice. la madera no puede 
nrssentni un caiiicter abrasivo. El contiahilo tiende a dar un r.-.....-. -~ ~~ ~ 

esoeclofibroso a las suoeríicies aserradas. Los rendimientos 
iui len ;er buenos. No se obseivan tensiones internas impor- 
tantes cuando se sierra la madera. 

Corte a la plana y desenrollo 
El Andoun se corta a la plana y se desenrolla con bastante 
facilidad. EY desenrollo enfríoesfactiblepara las trozasrecien 
apeadas. En caso de estufado se aconseja, para las troias que 
tienen un diámetro de0,60m, efectuardichaoperación a8OoC 
durante 30 horas. 
El desenrollo produce generalmente la exudación de una 
resina melosa 
El contrahilo de la madera puede originar un fenómeno de 
meneo cundo se desenrollan chapas demasiado gruesas. 
La graduación de ladesenrolladoraes lamimaque la que se 
aconseja para el Okum6. El secado de las chapas debe 
hacerse con precaución debido a posibles riesgos de deforma- 
ciones y de rajas. Son un poco quebrad'uas pero pueden 
enrollarse sin grandes daños. 
El encolado de las cha~as con colasdeti~o urea-formol ofenol- 
formo1 resulta satisfa&orio. 
Para lafabricación de contrachapado se aconse'a una presión 
de encolado comaredida entre 1.3 MPa v 1.4 b ~ a  seaún la ~ ~ ~ . .  - . - ~  ~~ ~.~~ - 

densidad de la madera. Los c&rachiBados de ~nzouna 
están admitidos en las especificaciones t&cnicasfrancesas dé 
calidad para la fabricación de paneles que se destinan a 
empleos exteriores o para la realización de entibaciones. 
Conclusión: los industriales que utilizan el Andoung conside 
ran oue su desanrollo es fácd. Las cha~as tardan m secar 
pero'tienen un aspecto bonito. 

secado. 
Secado al alre libre. 
El secado al aire libre debe hacerse lentamente Dara el An- 
douna. debido a la naturaleza de la madera y a la eiistencia de 
contrihilo a veces importante. Se recomienda poner las pilas 
de madera a cubierto y. siempre que se ueda. cargarlas con 
el fin de limitar los riesaos de deformaci& de la madera. 

Humedad d. le Temperatura Temperatura Humedad 
madera (%) seca pC) hijmeda PC) del aire (%) 

verde 45 43 90 
60 45 42 85 
40 45 41 80 
30 50 44 70 
25 55 46 60 
M 60 50 55 
15 65 52 50 

Observaciones: las piezas con mucho contrahilo pueden d e  
formarsedurante el secado. En este caso será preferible optar 
por el secado al aire libre (con cargas) o reservar estas piezas 
para U M 6  que no neoesiten una períecta estabilidad durante 
tiempo. 

El Andoung de Letestui presenta contracciones lineales algo 
superiores a las de las demás es ecies por lo que convendrá 
vigilar particularemente el secago del mismo. Ademáa al no 
resultar siempre fácil la identificación en la industria de las 
diferentes aswoias de MonoDelanthus. ser6 ~referible a modo 
de precauci6h, cuidar siempie mucho el secado del Andoung 

Unión. 
Los clavos y tornillos penetranfácilemente en el Andoung y 
agarran bien, dando buenos resultados. 

Encolado. 
El encolado del Andoung con las colas utilizadas en leindustria 
no plantea problemaparticular. Larealización de paneles en 
madera maciza reconstituida o la fabricación de vigas en 
laminado-encolado dan resultados satisfactorios. 

Acabad-. 
El Andoung se lija con bastante facilidad. Se pueden aplicarsin 
dificultad barnices y pinturas. 

CONCLUSIONES Y UTILIZACIONES 

El Andoung se presenta como una madera: 
. de calidad y de colores varios (contrahilo más o menos 
importante) 
de propiedades mecánicas medianas. 

. de Doca durabilidad v noca im~reanabilidad. . cuvbsecado necesitáaigunas precáuciones pero quese pone 
en óbra fácilmente. 

. 

Con estas propiedades el Andoung es una madera que se 
auedeemdear localemente con &no envarios sectores indur- 
hales o qÚe se puede exporta: 
.en trozas de primera y segunda categoria (destinads 
preferentemente al desenrollo), 

aserrado seco y clasificado con el fin de eliminar las piezas 
que presentan un contrahilo importante. 
En primer lugar la industria del contrachapado puede em- 
plearlo con provecho. Las chapas pueden ir asociadas con 
otras especies de árboles y reseivarse para las caras o bien 

ara los pliegues interiores. 
Foroira arte. porsuscualidadesfisicasy mecánicas, juntocon 
la facilidad con La que se trabajan, los Andoung son buenas 
maderas para fabricar carpinterías interiores: como puertas 
interiores, armarios, escaleras etc. 
Es posible utilizar la madera de Andoung para carpinterías 
exteriores pero a condición de que se apli ue correctamente 
un tratamiento de protección eficaz para dale una durabilidad 
.,diriant. -- . . - . - . . .- , 
Además el Andoung puede em elarse para fabricar elemen- 
tos de muebles. entarimados in&striales, cajasdevagones y 
objetos u obras que no precisan de madera de primera catago- 
da. 

CENTRE TECHNlQUE FORESTIER TROPICAL 
~epaiíamento de ClRAD 
45 bis. avenue de la Belle Gabrielle 
94736 NOGENTSURMARNE CEDM (Francia) 

ORGANIiACION INTERNACIONAL 
DE I A S  YADEWS TROPICALES (OIMT) 
Sangyo Boeki center Bld 
2 Yameshita-Cho. ~aka-l& 
YOKOHAMA, 231 (Japon) 

Secado en ~6maras.- 
El secado en c6maras es basiante lento para el Andoung y 
deberá hacerse con prudencia y lentamente, sobre todo si la 
madera tiene contrahilo. 
Puede utilizarse la siguiente tabla de -cado para secar las 
maderas que no pasen de 41 mm de grosor. 


