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Nombre botánico: 
Lophira alata (familia Ochnaceae). 

Nombres comerciales: : A .  

AZOBE (nomenclatura A.T.I.B.T.). , 
Alemania, Francia: Azobé. 
Reino Unido: Red Ironwood, Ekki. 
Camerún, Alemania: Bongossi. 
Ghana: Kaku. 
Nigeria: Eba, Ekki. 
Congo: Bonkolé. 
Gabón, España: Akoga. 

PROCEDENCIA Y ABASTECIMIENTOS: 

A Z O B E  

Distribución geográfica.-El azobé es un ár- 
bol grande característico de los bosques den- 
sos siempre verdes, en los que se encuentra 
tanto muy diseminado como formando bosque- 
tes casi puros. 

Su área de distribución es muy vasta; se ex- 
tiende sobre todas las regiones costeras del Gol- 
fo de Guinea y Liberia en el Oeste, hasta el Ca- 
merún en el Este y el Congo en el Sur. Se pre- 
senta también en localizaciones relativamente 
lejos de las costas, en zonas del bosque denso 
húmedo. 

Una especie cercana se encuentra frecuente- 
mente en la sabana arbolada del tipo Guineano 
y el borde norte de los bosques densos húme- 
dos de la Casamance hasta la parte septentrio- 
nal de la Costa de Marfil. 

Países productores.-Costa de Marfil y sobre 
todo Camerún. El suministro en rollo proce- 
dente de estos países no presenta ninguna di- 
ficultad especial. Igualmente es posible dispo- 
ner de madera despiezada. 

Esta especie abunda sobre todo en Camenin. 

CARACTERISTICAS DE LAS TROZAS: 

Las trozas de Azobé son generalmente cilín- 
dricas, aunque a veces sean sinuosas. 

La corteza adherente, de color herrumbre. El 
ritidoma se desprende en plaquetas delgadas; 
deja al descubierto una corteza de color ocre 
amarillo. Es de un grueso comprendido entre 
1,5 y 2 cm. y su sección es granulosa, pardo 
rojiza piqueteada de blanco. 

La sección transversal de las trozas, de un 
color chocolate oscuro liso. La albura no está 
muy bien diferenciada. Su grueso es de alrede- 
dor de 7 a 10 cm. Aunque la parte con caracte- 
rística verdadera de albura sólo sea de unos 
3 cm., el resto está formado por madera más 
oscura que tiene propiedades similares al du- 
ramen. 

Diámetro.-El diámetro medio de las trozas 
comergiales varía de 0,60 a 1,00 m. Puede alcan- 
zar, aunque raramente, 1,50 m. 

Longitud del fuste.-La longitud media del 
fuste utilizable es de 20 a 25 m. Sin embargo, 
las trozas comerciales son de 5 a 10 m. 

Durabilidad de los troncos.-Las trozas de azo! 
bé poseen el máximo de resistencia a los agen- 
tes destructores de la madera. No es necesario 
tomar ninguna precaución a estos efectos. 

DESCRIPCION DE LA MADERA: 

El duramen de azobé es de color pardo cho- 
colate oscuro. Su tonalidad se oscurece más 
aún con la exposición a la luz. 

Los trazos de los vasos se ponen de manifies- 
to por estar llenos de depósitos blanquecinos. 

Los despieces sobre costero presentan vetea- 
dos pardo-violáceos mates que contrastan con 
el pardo oscuro brillante del fondo. 
- El grano es basto. 
- La fibra es a veces bastante irregular y a 

veces entrelazada. 
- La contraveta (contrahilo o repelo) es f r e  

cuente, irregular. Sin embargo, no da ningún 
alistado aprovechable. 

CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS: 

El azobé es una madera que presenta carac- 
terísticas físicas y mecánicas notablemente ho- 
mogéneas. 

Densidad.-Seco al aire: 950 a 1.150 kg/m3; 
valor medio: 1.050 kg/m3. Verde: 1.200-1.300 ki- 
logramos/m3. 

Dureza.-Madera muy dura (dureza Chalais- 
Meudon: 10,5). 

Contracción volum6trica total.-19 por 100. 
Contracción tangencia1 total (lineal).-1 1 por 

100. 
Contracción radial total (lineal).-7,6 por 100. 

Estabifidad-El azobé es una madera relati- 
vamente estable (según las características uti- 
lizadas en el Reino Unido de movimiento me- 
dio). Sin embargo, se constata en la práctica 
que puesto en obra secada correctamente (es 
decir, colocado a una humedad de equilibrio 
correspondiente a la humedad media anual de 
la atmósfera) es insensible a las variaciones de 
humedad y en particular no se deforma (se re- 
fiere a variaciones estacionales de humedad). 

Carga media de rotura a la compresión, 
100 M Pa (N/mm2). 

Carga media de rotura a la flexión estática.- 
190 M Pa (N/mm2). 

Resistencia al choque.-De medianamente a 
muy resistente al choque. 

Módulo de elasticidad a la flexión.-Alrede- 
dor de 17.000 M Pa (N/mm2). 

Durabilidad natural y protección.-La made- 
ra de duramen de azobé presenta una buena re- 
sistencia a los ataques de hongos. A,demás su 
resistencia a los ataques de insectos es excelen- 



te. Por consiguiente, en las condiciones norma- 
les de puesta en obra su durabilidad natural es 
suficiente para asegurarle una buena conserva- 
ción, sin que sea necesario tratarla. 'No obstan- 
te, cuando se emplea en trabajos hidráulicos 
en aguas calientes son de temer ataques por 
xilófagos marinos. Estos, ataques son sólo limi- 
tados en climas templados y fríos. 

Características especiales.-Es muy importan- 
te señalar que a pesar de sus numerosas cuali- 
dades el azobé es una especie extremadamente 
sujeta a rajas y fendas de secado. 

UTILIZACION DE LA MADERA MACIZA: 

El azobé es una madera muy pesada y muy 
dura, pero siempre pobre en sílice. Su trabajo 
necesita por consiguiente máquinas muy poten- 
tes y útiles estelitados, los cuales son preferi- 
bles en las serrerías industriales. 

Aserrado.-Siempre que la sierra esté correc- 
tamente utillada, el aserrado de troncos muy 
frescos de azobé no presentan verdaderas difi- 
cultades. En la práctica es preciso utilizar sie- 
rras muy potentes y cintas bien afiladas, con 
un ángulo de ataque de 20" (en el caso de ase- 
rrado lento) o de 30" (en el caso de aserrado rá- 
pido) y un ángulo de desahogo lo más pequeño 
posible. 

De hecho, el esfuerzo que se pide a los útiles 
es de alrededor de 2 veces a 2,5 más importan- 
te que para el roble. 

Secado.-El secado del azobé es muy lento y 
delicado. Debe efectuarse muy prudentemente, 
dado los peligros graves de fendas y rajas. Cuan- 
do la contraveta es muy acusada, se pueden pro- 
ducir deformaciones. 

El secado al aire debe efectuarse bajo cubier- 
ta, al abrigo de rayos directos del sol. 

En cuanto al secado en cámaras, se aconseja 
no hacerlo antes de efectuar al aire en desa- 
viado. 

El secado debe seguirse cuidadosamente para 
evitar rajas graves. Se aconseja igualmente el 
efectuar un apilado correcto de las piezas. 

Por lo demás, las piezas de grueso superior 
a 38 mm. parecen muy difíciles de secar. 

La cédula de secado que se incluye a conti- 
nuación ha dado resultados satisfactorios para 
piezas de hasta 38 mm. de grueso. 
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Elaboración.-Debido a su dureza y densidad, 
cl azobé tienc un efccto abrasivo sobre los úti- 
les. Además, su trabajo no es satisfactorio sino 
cuando se emplean máquinas potentes. En el 
cepillado el consumo de energía es dos veces 
mayor que la del roble. 

Parece que los mejores resultados en el ce- 
pillado se consiguen utilizando ángulos de ata- 
que de 40 a 45". 

En el trabajo a tupí y cepillado, es indispen- 
sable sujetar bien la pieza, porque en caso con- 
trario se corre el peligro de ser rechazada y 
proyectada lejos. 

El taladro tiene tendencia a carbonizarla li- 
geramente. 

La madera se lija bien y toma pulido agra- 
dable. 

Uniones.-Los clavos, tornillos, grapas y cla- 
vijas metálicas penetran difícilmente en el azo- 
bé. El taladro previo es siempre necesario, a 
no ser que se disponga de medios de proyec- 
ción de los elementos de unión. 

Las fendas son de temer a veces. 
La madera se encola bien con las resinas sin- 

téticas. 
Acabados coloreados y barnices.-La madera 

se pinta y barniza sin dificultad. Las pinturas 
al aceite tienen tendencia a des~renderse fácil- 
mente en escamas. 

Protección.-En climas templados, el azobé 
no necesita ningún tratamiento de ~rotección, 
salvo para las partes enterradas en el suelo o 
en medios marinos calientes, en los que es ne- 
cesario protegerlos contra los teredos. 

En los climas tropicales es preferible tratarla 
contra los hongos si se destina a estar en con- 
tacto directo y permanente con el suelo o fuen- 
tes de humedad. En todo caso, el azobé se im- 
pregna siempre difícilmente. 

UTILIZACION DE LA MADERA EN CHAPAS: 

En la actualidad no disponemos de ninguna 
información sobre esta utilización. 

CONCLUSIONES: 

El azobé es una madera muy pesada y muy 
dura, de excelente durabilidad y de buena esta- 
bilidad. 

Sin embargo, su puesta en obra presenta cier- 
tas dificultades que contribuyen a frenar el 
desarrollo de su empleo: 
- secado lento y delicado debido a las peli- 

grosas rajas, 
- necesidad de máquinas potentes (máqui- 

nas-herramientas y dispositivos de alimenta- 
ción). 

De esta forma, el azobé es ante todo una ma- 
dera de carpintería resistente para las que se 
aprecia su resistencia al desgaste y sus propie- 
dades mecánicas. Así se emplea corrientemente 
en montantes durmientes, piezas de apoyo, pul- 
verizadores de agua, algunos elementos de ca- 
sas de entramado de madera, tirantes ae mi- 
nas ). 

Igualmente, su excelente durabilidad natural 
la hace muy apreciada para su empleo en luga- 
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Nombre botánico: 
:__ 

Nauclea diderrichif (familia Rubiaceae). 
Nombres comerciales: 

BILINGA (nomenclatura A.T.I.B.T.) 
Normas europeas: Bilinga. 
Reino Unido, Nigeria: Opepe. 
Costa de Marfil: Badi. 
Ghana: Kusia. 
Camerún: Akondoc. 
Guinea Ecuatorial, Gabón: Bilin 
Congo, Zaire, Angola: Gulu-Maza. 
España: Aloma. 

PROCEDENCIA Y ABASTECIMIENTO: 

Distribución geográfica.-El área de la bilin- 
ga se extiende desde Sierra Leona hasta Angola 
en el Sur y Uganda en el Este. Se le encuentra 
en el bosque denso húmedo en forma de bos- 
quetes dispersos o bastante diseminados, con 
preferencia por los terrenos húmedos y panta- 
nosos. Está, algunas veces, asociado a la abura. 

Especie de luz, existe igualmente en el bos- 
que secundario, donde a veces puede ser muy 
abundante. 

Países productores.-Todas los países fores- 
tales de la costa occidental africana la produ- 
cen y la exportan: Costa de Marfil, Ghana, Ni- 
geria, Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón, 
Congo, 

Esta especie es relativamente abundante en 
Costa de Marfil, Camerún y Congo, y un poco 
menos en el Gabón. 

Hasta ahora los suministros se hacen princi- 
palmente en trozas. No obstante, el suministro 
de madera escuadrada no presenta ninguna di- 
ficultad técnica. En la actualidad es posible dis- 
poner de estos suministros desde Costa de Mar- 
fil y desde el Camerún. Podría desarrollarse en 
el futuro desde el conjunto de países africanos 
si aumentara fa demanda. 

CARACTERISTICAS DE LAS TROZAS: 

Las trozas de bilinga son generalmente rec- 
tas y cilíndricas, incluso las trozas de la coz, 
debido a que el árbol, lo más corriente, es que 
esté desprovisto de costillajes. 

La corteza es muy escamosa, fibrosa y bas- 
tante gruesa. Se desprende como si se despren- 
dieran escamas o se desfibrara, dejando al des- 
cubierto la fibra, muy ondulada, de la madera. 

La sección transversal de las trozas tiene un 
color amarillo característico. 

El corazón está bien centrado. 
La albura se diferencia generalmente y tiene 

un grueso que varía entre 3 y 5 cm. - 
Diámetro.-El diámetro medio de las trozas 

comerciales varía entre 0,60 y 0,90 m. La mayor 
parte de las veces es de 0,80 m. 

Longitud del fuste.-La longitud utilizable del 
fuste es de 20 a 25 m. No obstante, y de forma 
general, la longitud de las trozas comerciales 
es de 10 a 12 m. 

Durabilidad de las trazas.-Las trozas de bi- 
linga tienen una buena durabilidad natural, 
aunque la albura es susceptible de ser atacada 
por los insectos (barrenillo negro). Las picadu- 
ras pueden continuar en el duramen hasta una 
cierta profundidad. , - - ,  

" ' - - 
DESCRIPCION DE LA MADERA: --  , , - .  - .*  

La madera de duramen de la bilinga en esta- 
do fresco (recién cortada) es de color amarillo 
limón. Por exposición al aire y a la luz, toma 
rápidamente un color naranja o de oro viejo, 
con reflejos amoiré» debido a su fibra ondu- 
lada. 
- Tiene grano medio y los poros (vasos) son 

poco visibles. 
- La fibra, generalmente muy ondulada, pue  

de ser recta. La madera recuerda vagamente al 
iroko. 
- El repelo (contrahilo) es irregular y da un 

ligero alistado muy variable en los despieces 
radiales. No obstante, la madera es muy homo- 
génea y no presenta diferencias muy notables 
entre el despiece radial y el de sobrecostero. 
- El repelo es sólo molesto cuando está muy 

acusado, cosa que sucede con relativa poca fre- 
cuencia. 
- Son de temer;a veces, roturas transversa- 

les de fibras (golpes de viento). . . . 

CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS: 

La madera de bilinga tiene nota- 
blemente constantes. Se clasifica en la clase su- 
perior de las maderas semipesadas y semiduras. 
Posee además una .durabilidad natural muy in- 
teresante. Sin embargo, es frágil y hendible. 

Densidad (masa volumétríca).-Seca al aire: 
de 700 a 900 kg/m3; media: 780 kg/m3. En ver- 
de: 1.000 a 1.100 kg/m3. 

Dureza.-Semidura (dureza Chalais-Meudon: 
5,7). 

Contracción voIumétrica tda1.-14 por 100. 

Contracción tangencia1 total (lineal).-8 por 
100. 

Contracción radial total (lineal).-5 por 100. 
Estabilidad.-Madera estable en las condicio- 

nes normales de empleo (movimiento de la ma- 
dera: débil, según las condiciones establecidas 
en el Reino Unido). 

Carga media de rotura a la compresión.- 
65 M Pa (N/mm2). 



Carga media de rotura a la flexión estática, 
105 M Pa (N/mm2). 

Resistencia al choque.-Poco resistente. 
Módulo de elasticidad a la flexi6n.-Alrede- 

dor de 10.200 M Pa (N/mm2). 
Durabilidad natural y protección.-La made- 

ra de duramen de bilinga posee una buena du- 
rabilidad natural con relación a los hongos e 
insectos. Por consiguiente. sólo cuando se em- 
plea en contacto &recto i permanente con el 
suelo es necesario reforzar su durabilidad natu- 
ral con un tratamiento protector realizado por 
impregnación a presión. En este sentido, la bi- 
linga se impregna de forma bastante fácil y 
muy bien: la distribución del producto es ho- 
mogénea hasta varios centímetros de profundi- 
dad. La absorción puede alcanzar los 200 l/m3. 

Debe señalarse que la bilinga es una de las 
maderas tropicales que presenta mejor resis- 
tencia a los ataques de los animales marinos 
destructores de la madera (teredos, crustá- 
ceos...). 

Características especiales.-A pesar de las nu- 
merosas cualidades de la bilinga, es importante 
señalar que esta especie es extremadamente pro- 
pensa a rajas y fendas de secado. 

Estas pueden agravarse por la exposición al- 
ternativa a la humedad y al sol, especialmente 
en las piezas sacadas sobre costero. 

UTILIZACION DE LA MADERA MACIZA: 

Debido a los peligros de rajas graves ya se- 
ñalados, es obligatorio seguir las recomendacio- 
nes siguientes: 
- Antes de obtener piezas de pequeñas es- 

cuadrías (por ejemplo, parouet, mosaico o ta- 
rima), y para evitar rajas, secar la madera a 
una humedad inferior a la de equilibrio higros- 
cópico que alcanzaría una vez puesta en obra. 
- Reservarla para empleos que necesiten 

grandes escuadrías, tales como traviesas de fe- 
rrocarril, vigas de puentes, carpintería de ar- 
mar o instalaciones portuarias. 

Aserrado.-La bilinga se despieza normalmen- 
te, siempre que se sierre con un material re- 
sistente y un equipo potente. En verde es muy 
poco abrasiva, pero cuando se seca su abrasi- 
vidad se hace bastante apreciable. De aquí se 
deduce que el estelitado no es necesario si se 
sierra la madera bien fresca. 

Por razones de rendimiento cualitativo (dis- 
minuir los peligros de rajas y, por consiguien- 
te, los residuos de elaboración), parece real- 
mente ventajoso efectuar el despiece radial. 

Secado.-Las piezas radiales secan normal- 
mente y los peligros de rajas y deformaciones 
son en este caso mínimos. 
- Por el contrario, las piezas obtenidas so- 

bre costero tienen un secado, tanto al aire como 
en cámaras, mucho más difícil: pueden apare- 
cer fendas de testa y rajas más o menos gra- 
ves que siguen el ondulado de la fibra. A ve- 
ces son de temer deformaciones serias. 

- Los despieces de grandes escuadrías se- 
can más bien lentamente. 
- La cédula de secado que se recoge a con- 

tinuación puede utilizarse, en secaderos conven- 
cionales, para llevar a cabo el secado de bilinga 
hasta gruesos de 38 mm. 

Tempera- Tempera- 
Humedad tura tura Humedad 

de la termómetro termómetro relativa 
madera 
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Para evitar las tensiones internas elevadas en 
gruesos comprendidos entre 38 y 75 mm., debe 
elevarse la humedad relativa un 5 por 100 en 
cada nivel. En gruesos superiores a 75 mm., se 
aumentará, por las mismas razones, la hume- 
dad relativa en cada nivel en un 10 por 100. 

Elaboración.-La bilinga se trabaja con bas- 
tante facilidad con los equipos corrientemente, 
empleados en la elaboración de las maderds 
tropicales. Sin embargo, los útiles de corte con 
puesta de carburo de tungsteno puede resultar 
a veces muy apropiados. 

La fibra ondulada y el repelo (contrahilo) 
pueden originar dificultades en el cepillado o 
labra: pequeños desconchados, asperezas.. . Es- 
tos defectos pueden reducirse empleando úti- 
les cuyo ángulo de ataque sea aproximadamen- 
te de 10". 

Igualmente son de temer desconchados en el 
moldurado. cualquiera Que sea la velocidad de 
avance, o los ciisposithos protectores. Si la 
madera se ha secado insuficientemente, las ra- 
jas pueden aparecer o agravarse a lo largo de 
su elaboración. Estas son difíciles de eliminar 
aun con e1 acabado (pintura, barnices.. .). 

Estas mismas dificultades pueden producir- 
se en el taladrado y cajeado. 

Si las asperezas no son muy importantes, el 
lijado las eliminará y la superficie obtenida ten- 
drá un aspecto aceptable. 

Uniones.-Los clavos, clavijas metálicas, gra- 
pas y tornillos se introducen normalmente y 
agarran bien. No obstante, en la industria, cuan- 
do se empleen procedimientos de clavado y ator- 
nillado rápi,do, existe peligro de que se produz- 
can rajas importantes. Es, por consiguiente, 
conveniente efectuar taladros previos. 

La madera se encola bien con todos los tipos 
de colas empleadas corrientemente por la in- 
dustria. 

Acabados, teñidos (pintados) y barnizados.- 
La bilinga se pinta y barniza sin dificultades. 
Sin embargo, cuando la superficie presente irre- 
gularidades, se hará necesario el plastecido con 
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fondo duro antes del barnizado o el lacado. Será 
conveniente ígualmente aplicar un hidrófugo an- 
tes del acabado con elaboraciones delicadas so- 
metidas a variaciones de humedad relativa apre- 
ciables (carpintería fina exterior, estructuras 
cerca del mar...). 

Protección.-Sólo en su empleo como travie- 
sas de ferrocarril o en contacto directo y per- 
manente con el suelo es necesario mejorar la 
durabilidad natural de la bilinga mediante su 
ímpregnación a presión. Esto se hace fácilmen- 
te dada la buena impregnabílidad de esta ma- 
dera. 

UTILIZACION DE LA MADERA EN CHAPAS 
(CHAPA A LA PLANA Y CONTRACHAPADO): 

La bilinga tiene frecuentemente un aspecto 
parecido al mármol, emoirén, o irregularmente 
alistado, debido a sus fibras entrelazadas y a 
lo irregular de su contrahilo (repelo). 

Su aspecto es muy bonito, aunque su color 
anaranjado dorado no parece que se aprecie 
mucho en la actualidad. Puede utilizarse en 
chapa plana para muebles de estilo o en chapa 
de desenrollo para puertas planas. 

No obstante, es una especie difícil 'de desen- 
rollarse, en parte debido a sus características 
(fibra, densidad.. .). 

Descortezado-Las trozas se descortezan fá- 
cilmente. 

Preparación de la madera (estufado o coci- 
do).-El cocido de los cuartones es siempre de- 
seable. Según las dimensiones, el cocido duran- 
te cuarenta y ocho horas en agua hirviendo es 
necesario para obtener chapas con buena sua- 
vidad y para evitar que se levante la fibra. 

Corte a la plana.-Si la madera está correcta- 
mente estufada, el corte a la plana propiamen- 
te dicho no presenta dificultades especiales a 
condición de que se regulen los útiles de la 

máquina plana con los valores adecuados a la 
densidad de la bilinga. 

Secado de chapas.-Las chapas secan bastan- 
te deprisa y bien. Las operaciones posteriores 
de cizallado, encolado, acabado, se llevan a cabo 
sin problemas especiales. 

CONCLUSIONES: 

Debido a sus buenas características mecáni- 
cas y su excelente durabilidad, la madera de 
bilinga es adecuada para una gran variedad de 
empleos. 'No obstante, los peligros de fendas 
y rajas que presenta la destinan con preferen- 
cia a emplearse con grandes escuadrías. 

En este sentido se ha utilizado con éxito para 
traviesas de ferrocarril en el Camerún, Ghana 
y Nigeria. 

Da, igualmente, buenos resultados en carpin- 
tería de armar, expuesta a la intemperie, cons- 
trucciones resistentes, vigas de puentes, instala- 
ciones portuarias. 

A condición de secarla cuidadosamente, pue- 
de ser una madera buena para carpintería ex- 
terior resistente, tales como puertas de entra- 
da, balcones, voladizos. En este caso es conve- 
niente proteger de forma eficaz la carpintería 
contra las variaciones de humedad a partir de 
su fabricación, mediante un acabado serio m' 
base de pintura o de barnices. 

Si se tiene el cuidado de secarla bien y de 
protegerla contra las variaciones de humedad 
mediante un buen acabado en fábrica, su re- 
sistencia a la abrasi6n y su aspecto decorativo 
agradable puede hacérsela apreciable tanto en 
el parquet tradicional como en el parquet mo- 
saico. 

Las chapas a la plana pueden ser interesan- 
tes para la industria del mueble o la fabrica- 
ción de puertas planas, ya que esta utilización 
permite evitar su principal inconveniente 8 su 
empleo como madera maciza: las fendas de 
contracción. 


