DABEMA
Denominadonas
Nombn bol4nlco
Piptadeniast~mrdncanum BreMn(familia de las mim&cea!
Pipladenia africanaHook
Nombres comerdales
Nombrepildo DABEMA
Angola-Cmgo NFinga
Camerún
Ahii
CMeD'lvoire
Dabema
Gabh Toum
Ghana (y G. B) Dahoma. Elae, Odan.
Guinea ecual. Tom
Lb&
Mbeli
Nigeria(y G.B) Agboin. Ekhimi
RapíIbiikaC.Af Koungw
MbelaGuli
Sierra Leona
Uganda Mpewere
Zaire Bokungu, Likungu
Bukundu
Hdanda
Procedenciay abastectmiento
Disttibu~6ngeoaráiica
El D a b h a ie &aientra desde la Casamance en Senegal harta
AngdaenelsuryUgandaenel&e.ElDaMrnaeswiodelosárboles
m% abundantes en el bosque denso. Se encuentratambién en los
bosques detransiabn caraderizadospor un dirna munaeslaabn
se&marcada~eenwentaamenudoenlosbos~uesseml-caducos
a orillas de los rlos.
Abundancia en el bosque
SegíIn las zonas y bs resultados de inventah disponibles, el
volumen bruto del Dabhavadesde 0,15 m 3 h a 6 m3ha (cm un
didmetro superbar a 0.6 m).
Abastedmlento
Adualmente la cawte-d'lvoie. ~bwia.~ & a .
Camerún.
Gabón. el Congo y el Zaire. es dadrla mayor parte de bs paises de
la msta d d e n i a l de Aftica. expotian esta especie en cantidad
r e d d a . Los inventariasrealizadosenvaricepalses alricanosd e ' ¡
ver un volumen en pie por explotar y mm&zar
mnsideable.'
Los demás países o regioneo. aunque no sean tan ricos aparente
mente. no dejan de ofrecer reservas muy hponantes. P a l o tanto,
esta espede podrlapemiorun abaitedmientoabundantev seauido
con tal de que se explotede manerasistemática
En la actualidad el abastedmiento se á e c t h pindpelmente en
tmzas. Sin e m b q o el sumininm de tablas no pla&a ninguna
d i i u l a d t h i c a y -a
desanollarse en el futuo; esta loma de
suministmpenitirlatw expitar más que las maderas da'mara
y
cegundacriegorla(que pr858ntenpoco o n i e n conirahilo).
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CARACTER~CTICASDEL FUSTE Y DE LAS TROUC
Descrlpdónda1 irbol en pk
El Datémaesun árbol muv aüo am>bonmDuede Ilaar atenerde
25 a M m de a u r a debe; de lairamas. EI t m muy redo,
allndnm y en la base esta gumeddo de mstllaies delgados DMO
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Conformacionde las trozas
LaslmzasdeDabhaestán generalmentebienmnlormadas. m nun
diámeimque varíade70 a 115 cm pudiendoakanzar ave= hssta
180cm.
Laalbura. de un grosor de 5 a 15 cm,sedistinguebien del duramen.
Conservación de las tmzas
Losimedos y los hmgospueden atacarlaaburadel Datémapero
noel duramen, ano serquelastmzaspemanezcandurante mucho
tiempo en el bosque. En este caso se remmienda aolicarlas un
trz&iento
fungi&a e M i d a para limlar b s riesgci de ailaracih.
Floiadón de las tmmu
D a d o a la densidad devada de la madera en verde. las tmzas no
pueden evacvarseportlotaah de las zonas deexplotaUh anoser
quevayan junto mn maderas flotables en las bal&.
D.ocripdón de la madera
LaalburadelDabémaes de un blanm g n s h ~ .
El duramen es de un color que varla: pardo pálido dorado. amarillo
v e r d u o~gris
~ ~maillento.
Lafibraes a w c s Yregular. a menudo m n mntrahlo. El mntrahib,
cua& tiene reguiaddad. da a las piezas un ay>edo jsspeado. El
grano es másbien basto.
La maderahescadespideun olorléüdo, caaderlsti. lgeramente
amoniacal, que desaparece después del secado.
de aire" (iradmtransversales
El DaMmapresentaawcsVBC86golpss
poco vicblesl.
conlupa (aumento x 15) se piedenobservar:
wms eseasos (de 2 a 3 por mm?)v grmdes (de100a 250 u).
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en cádlilas aisladas d
i entre I;sfbras o a lo brgo de
lados.
odiwdetan~peq~,de3a5s~adosyde5a6pormm,d
estnidtra homogénea.

El D a b h a es una madera semipesada. semidura. que presenta
wntracdones lineales entre reducidas y medianas. La wntracdbn
volum6trb es entre mediana y fuerte.
Las resistencias mecánicas son medianas.
Pilncipales caracterlsticas flslcas y mednlcas
Noia'los valores que sigueny llevan asterisco wrresponden a
un porceniaj6 de humedaddela madera del 1%
(normaframesa NFB 51-002).
Masa volum~trlca
Seca-: de 590 a 800 kglm?(wn una media de 700 kpn3)
En verde: de 900 a 1.l
M) kgIm3
Densidad basal: 0.59
Dureza Chalais-Meudon': 4.4 (madera semi-dura)
Punto de saturacfin: 27%
Contractilidad volum6trbtotai: 12,44/.
Contractilidad lineal total tanaencial: 8.5%
Contractilidad lineal total racial: 3,8%
Sensbilldadalasvdacionesde humedad del aire:poco importante.
Estabilidad en el empleo: madera medianamente estable (para la
madera de fibra recta y que se ha secado correctamente),madera
pow estable (para la madera w n wntrahllo).
Contractilidad volurn81. por unavariación de humedad
de un 1%: 0,55%
Carga media de rnuraal hendimiento': 23.8 100) Nlm (24.3 kglun)
carga meda de rotdra a la compresión': 57 MP~'(S&Ing
Cargamediade rowaa lailexdn astatm': 136MPa(21390kg1cm2)
~'ulo de ebsticidad a hflexiái': 12 260 MPa (125000 kg
Reslstenciaal choque' 0.48 hg cm2 (resistenciamediana)
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Durabilidad o impregnabilidad
C ~ s e ~ a c ~lascaraflerls1;casindcadasawntinuacIáiserefieren
ón
al ddramen. Se slpone siempre que la atburat8ene una durablidad
nterior a la del dlramen en relacón w n los insectos y los haigos
Resistencia natural a los hongos
El Dabémaofreceunadurabilidadnatural muy variable entre buena
v mediocre en lo que wncierne a los honaos de Dudriciái. En efedo
d&minuye la durabllidad de la madera ;esde el duramen externo
hacia el corazón del áhol (v no es este corazón más resistente que
la abura).
Reslslencla natural a los UC~US.
Los Lictus no atacan al duramen.
Resistencia natural a los termes.
El duramen drece una buena resistenda a b s termes de la clase
Reticuliflermes~antonensis.
Impregnabilldad.
El durarnen del Dab6maesrelradarioalaimpregnaa6n.inclusobajo
presión.
CARACTER¡STICAS DE PUESTA EN OBRA
Aserrado
Como la mavoroartedelas maderas wmercialesduras v densas. el
Dabemase&
;a
bien acondick5nde utilbar sierras poténtes. Noes
obliaatorh emdearcintas de sierra estilitadas pero se puede hacer.
El p-orcentaje de sllice de esta madera puede mnsiderarse wmo
despreciable (p c 0.01%).

Corto a I i plana y dosonrollo
Laexistenuade nudos gruexis eventualmentees la única razónque
puede diluiüar el desenrollo del Dabema
Se recansnda estular la madera a 85" C aproximadamente
El secado de las chapac es lento e irregu& (se forman bolsas de
agua). Hay pocos riesgosderajaspemlas chapas puedenpresentar
ondulaúonesimpatames.
El enwhdode las chapas mn colasdet'p urea-formo1yfenonormol
es satisfactorh.
Paralafabncaciái demntrachapadose remmienda u n a p s i ó n de
enwlado wmprendidaentre1.5MPa y 1,BMpasegúnladensidadde
la madera
Loswntrachapedosobtenidosmnchgasmec4nicasallasasl wmo
unabuenaduratiliadnatural. Elwrazái. quetienepocadurabilidad,
no se utiliza
Estos wntrachapadosestAnadmlidosenlasespecllicaúonestécnicasfrancesasdecaliad paralafabricaciái de paneles destinadosa
hacer entibacbnes.'
empleos exteriaes o
El Dabbma se wrta bien a la plana pero esta operación presenta
inter6s scbre todo cuando l& t r o i s tienen un wntrahib cuya
reguleridadpuedepmporciaiarchapasiaspai.das.Laheterogenei&d
de w h r del Dabema prapacionartichapas cuyo aspenos puede
interesar adeterminados usuarios.
Secado
El Dab6ma es una madera que se seca a veces tilkilmente.
En efedodebentomarseenwnsideraciónb s riesgos dedeiormaciones en las piezas que tienen un contrahilo inegular as1 cano los
riesgos de cementación.
SS obtienen los meiores resuhados. tanto desde el ounto de vista
t6cniw (calidad) c&o emnbmiw (&e deseca&).procediendo a
un desaguado al aire libre previo al secado en cAmara.
Ce recomienda estabilizar ia maderaal final del ciclo.
Secado al aire libre
Laspiezasdebenamontonarsepreferentementeacubieito.
Tambi6n
se remmienda:
Cargar lasmaderaswnelfindeevitareventualesdeforrnacionesde
las pezas que e*
en la pade superbr de los montones.
.aplicar pintura o producto antinajas en los extremos de las tablas.
Secado de cámaras
El secado en &aras necesla aue se tomen las mismas orecau.
ciones que para el secado al aire Ibre.
Paraevlarcuatquierriesgodecementaciái,sepuedeutilizarlatabla
desecadoen lapA$nasiguienteparaseearmaderasquetienenhasta
54 mm de grosor. Se recomienda efectuar previamente un
pre&ntamiento)a50°C y wnun90%de humedadrelalivadelaire)
que se mantendrá durante una hara DU centfmdro de arosor de la
maderaaproximadamente.S e r e w m ~ e n d a ~ m ~ z a-hauna
rel
temperaturainferior.delordende35'C. manteniendomientras tanto
muy Mmedo.
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