
J. B. L. A.-Teniel.-Fabdcan- 
tes alemanes de máquinas 
para fabricar lapiceros. 

Bleistiftmaschinen GEORG MUS. 
SMANN. - Teutoburgerstr. 11. - 85 
Nureinberg - ALEMANIA. 

Bleistiftmaschinen Fr. Ehehardt. 
Spenglersfr. 11.-Nureinberg - ALE- 
MANIA. 

Bleistiftmaschinen Dipl. Ing. Karl 
Zuber.-Frühlingstr. 21 A.-Nurem- 
berg - ALEMANIA. 

Bach Hun1berto.-Uruguay. - 
Bibliografía española sobre: 
azulado de la madera, made- 
ras resinosas y frondosas es- 
pañolas, tecnología de la ma- 
dera y conservación de la ma- 
dera. 

Sobre azulado de la madera: «Ma. 
nual del Aztilado». A.1.T.I.M.-Calle 
Flora, 3. 

Sobre propiedades físico-nzecáni- 
cas de las maderas resinosas de Es- 
paña y Norte de  Marruecos. «Estu- 

dio <le Marruecos>>. - C. Peraza. - 
I.F.1.E.-Carretera Coruña, Km.  7.- 
MADRID. 

Idem para fioiz~losas y algunas re- 
sinosas. =Adarleras de constrtrcción, 
decoracróiz y artesmía..-J. Bergos. 
Gustavo Gi1i.-C. Enrique Granados. 
BARCELONA. 

Obra de tecizologín general que 
abarc:~ la mayor parte de las cues- 
tiones referentes a la madera.- 
.Tecnología de la Madera.. Fikoll- 
man.-I.F.I.E. 

Obras generales sobre tratamiaz- 
tos de las inaderas y strs enfernze- 
dades, teniendo en  cuenta el am- 
biente e n  que están colocadas nCoi7- 
servación de las Maderas». J .  Beni- 
to ,  1.F.I.E.- preservación de  la Ma- 
dera». Htrnf y Carral.-Editorial Sal- 
vat, BUENOS AIRES. 

S. y V.-Las Palnas de Gran Canaria.-l. Nombre comercial de la especie E. Ango1ensis.-2. 
Diccionarios sobre especies forestales con sus nombres vulgares y comerciales.-3. Informa- 
ción sobre el MORAL.4. Conformación sobre la Samangui11a.-5. Información sobre el Sa- 

l.-El nombre comercial espa- 
ñol es TIAMA. 2.-Como dic- 
cionarios adecuados tiene: 

El sevier's Wood Dictionary. Edit. 
El Sevier Publ. London. 

Nomenclafure Generale des Bois 
Tropicaux. Edit. A.T.I.B.T.45 bis, 
Av. Belle Gabrie1le.-94 Nogent sur 
marne. 

3.-MORAL: Esp. moral, mo- 
rera. Fr. murier. It. gelso. 
Port. amorcira. In mulberry. 
Al Maulbeere. 

Especies: Moral, moral negro (Mo- 
rus nigra), de hojas alternas, áspe- 
ras, ucorazanadas e n  la base, irregu- 
larmente dentadas y de  peciolo cor- 
to; frutos carnosos agrupados y de  
color rojo vivo. 

Morera, moral blanco (Morus al- 
ba) ,  de  hojas suaves, s i n d a s .  ma- 
yores que las del moral; frutos blan- 
cos o negros, mucho menoves que 
los de  la especie anterior. 

Aspecto de la madera: E s  pareci- 
da a la robinia; albura escasa, blan- 
ca o ligeramente teñida de  amari- 
llo, bien distinta del duramen, más  
oscuro, radios finos, distinguibles y 

poco espesos; vasos grandes en  nza- dorrojiza; la madera del moral es  
dera primeriza, en  líneas concéiztri- sinzilar, pero se oscurece más, y la 
cas y decreciendo de magnitud en  del moral americano es rosada en  
la madera tardía; fibrosa y de su- la estrecha zona primeriza, negruz- 
perficies ltutrosns. La madera es ca e n  la tardia y con pequeños es- 
ainarilla recién cortada y por la ac- pejtrelos seríceos y blanctrzcos en  
ción del aire v la luz se vuelve par- sección nzallada. 

Caracteres físicos y tecnológicos MORERA MORAL 

Densidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,65 0.61 0,69 0,67 
Dureza .............................. 649 932 
Resistencia a conzpresión ......... 
Higroscopicidad .................. 
Alabeo sxperficial ............... 

Propiedades y aplicaciones: S e  
hiende y tornea bien; admite her- 
moso pulimento, por lo que se em- 
plea en  ebanistería, tomería y mar- 
quetería; en  toneleria de  lujo, pues 
comunica a los líquidos un gusto 
suave que vecuerda a la violeta; 
también en  carrocería, carretería y 
carpintería naval. 

Las hojas de morera se emplean 
para alimento de  los gusanos de se- 
da; el deshojado restringe el des- 

41 1 663 
0,42 0,47 
0,41 0,48 

.-.... ...... 

arrollo del árbol y su  madera queda 
de anillos de  crecimiento estrechos 
y con predominio de  la zona prime- 
riza; la madera es entonces más  po- 
rosa y ligera y sufre una gran de- 
preciación. 

Procedencias: El moral y la more- 
ra son originarios de  Asia; el pri- 
nzero se encrieiztra asilvestrado en  
el sur de  Europa, y ambos cnltiva- 
dos por toda Europa y norte de 
Africa; el moral rojo es de la Amé- 
rica boreal. 



4.--CAOBA: Esp. c a o b a ,  
coobana, ~ c a j ú ,  acajaibo, pa- 
l o  mahogani. Fr. Acajon. It.  
mogano, acagiu, In. maho- 
m n y .  

Caracteres físicos y tecnoiógicos 
~-~ ~~~ ---- ~ 

Madera: Caoba samagnila. 
Densidad seca: 0,43. 

DUREZA 
Testera: - Lateral: 159 

RESISTENCIAS 
Compresión: 300 Flexión: 736 

Extensión: - 

Aspecto de la madera: Albura es- 
trecha, rojoblancuzca, y duramen 
pardo canela o pardo rosado o ro- 
jizo, según Im procedencias; e n  testa 
los anillos de  crecimiento, irregttla- 
res, están señalados nor líneas pre- 
cisas más  claras; los radios nzedzt- 
lares aparecen como lineas finas 
brillaiztes y los vasos, bastante gran- 
des y a veces rellenos de  u n  tejido 
lustroso, están unifornzemente es- 
parcidos a grupitos y aisladanzcnte; 
en  las secciones longitudinales los 
vasos se presentan como surcos hue- 
cos oscuros o rellenos brillantes y 
las mallas relucientes; sólo en  la 
sección tangencia1 se notan las faji- 
tas claras debidas a las separacio- 
nes de  los anillos de crecimiento; 
grano fino y unido y secciones lus- 
trosas, que, recién cortada, no  tiene 
olor n i  sabor. 

Las cedrelas y cailcedfas tienen 
menor densidad, dureza y color aue 
las caobas, y sus vasos son  desigua- 
les, pues los de la madera prime- 
riza son algo mayores que los de  
la tardía; grano algo grosero, su- 
perficies malladas poco lustrosas y 
mates las demás; tiene sabor as- 
tringente algo amargo y u n  poco 
de  olor aroi7zático si está seca. El 
color se pardea y oscurece hasta el 
negro cereza, por la acción de la 
luz y del aire; la solución acuosa e s  
rojiza acanelada e n  la caoba y m á s  
rosada en  la cedrela. Por excepción, 
el miano es de  color amarillo dora- 
do marmoreado. El color m á s  inten- 
so es  el de la caoba de  Santo Do- 
mingo; síguele el de  la caoba; la 
caoba de Méjico e s  bastante más  
clara y la de Honduras de color 

pálido asalmonado; las caobas a fn-  
c m a s  son de  color más pardo e irre- 
gular. Además de  las de  color uni- 
forme, hay variedades veteadns que, 
según el dibujo que las vetas for- 
man,  reciben los siguientes nombres: 

Veteada, o de  fajas longitudina'les 
paralelas; 

Atigrada, con nudos abundantes 
que forman manchas; éstas resal- 
tan  por claras y oscuras sobre el 
/onda; 

Hameada, con vetas rojas claras 
apenackadas; 

Maqueada, con líneas claras y os- 
curas entrecruzadas entre manchas 
rojizas; 

E n  caracolillo, con venas tornaso. 
Iadas ondulantes. 

La caoba cancharana es de bellí- 
simo rojo acarnzinado. Las caobas 
africanas y orientales son relucien- 
tes; la samanguila y dongomangttila 
son parecidas a la caoba de  Méjico; 
el balayong con  la luz se aclara y 
amarillea; el agaru y el calantas, con 
zonas amaril?mtas el primero e 
igual a la samanguila el segundo. 
El tucang y el agartt son, además, 
aromáticos. 

Caracteres físicos y tecnológicos: 
Los caracteres de las principales 
clases se incluyen en  el cuadro de 
la página 196.-La densidad de la. 
caoba de Cuba desecada es 0.76.- 
Contracción lineal: longitudinal: 
0,11; radial, 1.1; tangencial, 1.8.- 
Madera elástica; rigidez, 29.- Las 
caobas africanas son wzucho más  
lzigroscópicas que las antillanas. 

Poco hendible, 70; m.uy aserrable, 
O,42, y atornillado, 0.98; apta al cla- 
vado, 0,8; oscurecimiento de color 
bastante intenso. Muy apta al cepi- 
llado, 0,9; al moldurado, 1; al tor- 
neado, 0,95; al taladro, 0.98; al en- 
tallado, 1. 

Defectos, cualidades y aplicacio- 
nes  principales: Poco atacables por 
los insectos, especialmente las cedre- 
las; si n o  se cuidan debidamente 
después de  apeadas, las cailcedras 
tienen con frecuemia el corazón pro- 
penso a la podre. S e  hienden irre- 
gularmente, depreciándose, m es. 
pecial la de Panamá. 

De larga duración, tanto al aire 
como al agua; con el tienzpo aumen- 

ta  s u  dureza, pero también se hace 
más frágll. Fácil de labrar, tallar, 
hender y pulir. Por sus cualidades 
constrttctivas se emplea siz muebles 
macizos, pero es nzás usada aiuz e n  
placados. 

5.- SAPELLY: Esy. abebain, 
abebay, abebe, ngan; caoba de 
Guinea. Fr. acajou sapelly. In 
sapelea, gedu, nohor. 

Características botánicas: Familia 
Me1iácens.-Nombre botánico: wgan 
a h e b a i n Entmzdrophragma sp., 
Entandrophragrna c y l i n d v i  c a m 
(Spras) .  E s  parecido al piagao. Ar- 
boles de  medianas dimensiones que 
pasan de  30 metros de altura y al- 
rededor de u n  metro de  diámetro; 
corteza cenicienta, coiz algunas esca- 
mas; olor cedrino débil; kojas pa- 
ripinnadas coiz hojuelas de 10 por 4 
centímetros lanceoladas y asinzétri- 
cas. 

Aspecto de la madera: Albura cla- 
ra; duramen de  color moreno sieno- 
so tostado; el piagao es algo más 
rojizo, volviéndose atabacado con el 
tienzpo; círcztlos de  crecinziento po- 
co  diferenciados; vasos pequeños, 
irregularnzente diseminados; radios 
medulares formando fajitas discon. 
tiizuas en  sección mallada. Grano 
fino, secciones lustrosas. Olor a ce- 
dro, saber amargo ligero. 

Caracteres físicos y tecnológicos: 
Densidad seca; sapelly, 0,508. Dure- 
za lateral; sapelly, 170; piagao, 290. 
Contracción volumétrica; total, 11; 
piagao, 0.653: unitaria, 0,40. Resisten- 
cias mecánicas; a compresión, 382; 
a flexión, 890. Bastante flexible, Ri- 
gidez, 28. Resiliencia, 80. Gran ap- 
titud al aserrado, cepillado, moldu- 
rudo, pulido, teñido y barnizado. 

Aplicaciones: Por s u  aspecto her- 
moso y facilidad de  deseizrol2ado es 
excelente para tableros, si bien sin 
estufar, pues quedaría manchada; su  
facilísima labra la aconseja para 
ebanistería usual y carpintería se- 
lecta. 

Procedencias: Desde la costa de 
Marfil a Uganda, Guineas y Came- 
rún; las de  este úl t imo son un 20 
por 100 más  densas y resistentes 
que las de  las primeras. El piagao 
es de Filipinas. 


