Nombm b o t a :
Pterocarpus soyauxü (Familia Papilionaceae).
NombrercOrneid.l88:
PADOUK D'AFRIQUE (nomenclaturaA.T.I.B.T.)
Alemania: Africanisches Padouk.
Bélgica: Corail.
Espaila: Palo rojo.
Nigeria: Osun.
Camenín, Gabón: M'Bé1.
Congo: Kisésé.
Angola: Tacula.
Zaite: N'Gula, Mukula, Mongola.
PROCEDENCIA Y ABASTECIMIENTOS
DleMbiición g-E
.l
Padouk es un árbol
grande del bosque denso ecuatorial. Su área de distribución se extiende desde el Norte en Nigeria hasta
Angola en el Sur y República Centroafricana y
Zaite en el Este.
Los inventarias efectuados en diversos países
africanos dan un importante potencial de esta especie, en todos los países comprendidos en su
zona y en especial en Gabón.
prod&mes.-Nigeria,
Carne&, Guinea
Ecuatorial, Gabón, Congo y Zaire.
En la actualidad los suministros se hacen principalmente en forma de rollos, pero los de madera
d a d a son posibles ya desde el CamerÚn. Si
la demanda lo justifica, otros países podrían igualmente suministrarlo.

CARACTERISTICAS DE LAS TROZAS

Córtese

por
esta

línea

Las trozas de Padouk están generalmente bastante bien conformadas, bastante rectas, pero a veces poco cilíndricas ya que el árbol en pie presenta
costillajes bastante delgados y que se elevan en
altura en el fuste. Las trozas de pie de árbol son,
por consiguiente, frecuentementeacanaladas.
La corteza, agrietada longitudinalmente, tiene
una tonalidad &-parda. Su grueso es de 1,s cm.
apmimahnente. El ritidoma se exfolia en delgadaslnminillnsrectangulares.

La
de las trozas prese
color rojo coral, con anillos de crecimiento par
concéntricos. La albura está definida clarame
su color blanquecino y está frecuentementeal
Los troncos de gran diámetro tienen a vec
dencia a presentar el corazón con fendas y
ciones, además de presentar trazas de mulota
El grueso de la albura varía entre 6 y 10
uso es cubicar los rollos descontando la albura
Diámetro.-El diámetro medio de los tron
merciales varía entre 0,60 y 0,95 m. Deb
tarse los troncos de diámetro superior a 1
por los peligros de defectos en el corazón.
Longitud del friste.-La longitud utiliza
fuste varía entre 10 y U)m., pero las trozas
ciales miden más frecuentementede 6 a 10m
Dmrbiüdad de Irs tnnis.-El Padouk es
pecie que presenta una albura bien difere
muy alterable, tanto para los hongos como p
insectos (Scolytidosy Platypodios principalm
Estos ataques de insectos en ocasiones
tinúan en la madera de duramen. Por consig
se aconseja evacuar bastante rápidamente
zas desde las canteras forestales o eventua
protegerlas de ataques de los hongos Y de
kctos, con objeto de q
gro de ser alterado.
DESCRIPCION DE LA MADERA

La madera de Padouk es de color rojo cora
do sale de la sierra pero al cabo de algun
de exposición al aire se cambia en pard
oscuro. Con el tiempo toma una tonalidad c
más pardo gris violáceo.
-Algunas veces se extienden a lo larg
madera vetas parduzcas mal delimitadas.
- La albura está bien diferenciada con un
lidad blanquecina.
- El grano es más bien vasto.
La contraveta no es muy frecuente. C
existe es regular, poco acusada, y da a los
ces radiales un aspectofinamente alistado.

-

Si embargo, es relativamente variable y su comportamiento no es siempre-homogéneo.
Densidrd (masa vohmieMci).-Seco
al aire:
6 0 a 900 kg/m3; media: 770 kg/m3. En verde:
850 a 1.O00 kg/m3.
Dureza.-Madera semidura hasta muy dura).
Dureza Chalais-Meudon: 7,s.
t h t m d h v o i ~ M c i r t o t d8%.
t
C o n a tauJ381~* w (Itneil):5%.
~ontirrclónrd~~
hid'(i-eiarir): 3%.
MaMMad.-hiladefit
extremadamente estable
{en la dasiñcacián utiüzada en el Reino Unido-corresponde a madera con movimiento muy pequeño).
CIytamedirrdeiotPriaiacompresion.-6SM
Pa (N/mm2).
Carga 8iedir de rotura a h ñe*
eetiti#.-l35
M Pa (N/mma).
í b & b d a al choque.-Madera
de medianameate a poco resistente al choque.
Nhódiils de &&ddd a h tlextón.-Alrededor de
10.000 M Pa (N/mma).
hcabñi¿aü m a h d y piletecdóa-la madera de
dwameri de Pdmk resiste muy bien al ataque de
loshongosydelosbectos.
La ~sistenciaa los hongos vada entre buena y
excelente, aún en condiciones malsanas de emgleo.
Por lo que se refiere a los msectos, es batacable
por los Lyctusy resiste muy bien-al ataque de de termes.
En los climas templados sólo a veces se aconseja
el tratamiento contra los Teredos cuando
la madera
'
está sumergida en medios marinos.
En climas tropicales, s610 se aconseja mejorar
su durabiiidad en los empleos que la ponen en contactopermanente y directo del suelo o de fuentes de
humedad.
Cka&&bsapedab-Etseriínyelpolvode
@do de Padouk psavocan a veces en ciertos individaos reacciones
Sin embargo,
éstas no son ni muy molestas ni %cuentes y S&
afectan a un mímero limitadode personas.
UTILIZACION DE LA MADERA MACIZA

Si bien esta madera es frecuentemente pesaáa
y dura, se trabaja f8cilmente. Es de fibra generalmente recta9 puede tomar un bonito acabado.

nes son prácticamente inexistentes.
- A título indicativo, ha sido nece
para secar al aire hasta una humedad d
ximadamente madera escuadrada a 55 m
so. A continuación se han colocado en
de deshumidificación y en tres seman
vado a alrededor del 8%.
- El secado en secadero convencion
varse a cabo mediante la cédula &dent
zas de 38 mm. de grueso.
Temperatura
Humedad termóde la
metro
madera
seco
70
OC

Temperatura
termómetro
húmedo

H
re
d

OC

%

verde
50
40
30.

50,s
48
473
49
53

7
6
5
4
3

U)

57
57
60
653
76,s

Para gruesos comprendidos entre 3
la humedad telativa debe aumentars
cada nivel. Para gruesos superiores a
aumentará la humedad relativa en un
nivel.
Ehbomdh.-DeWo a su a r a gen
gular, la ausencia de contraveta y la
sílice, el Padouk es una madera que se
V i . No necesita el empleo de-rÉtile
de carburo de tungsteno, aunque es p
poner de equipos de máquinas de
tencia.
Se cepilla, regruesa, moldura, esp
taladra sin problemas. Pata obkner u
rrecto en piezas con contraveta, e
diminuir el ángulo de ataque de los úti
El liiado da una superficie excele
mente para su uso en muebles.
1Wones.-Los clavos, grapas, tora
jas metálicas agarran bien. Estos e
unión presentan a veces algunas d
la penetración, cuando la madera es du
Especialmente en las piezas de peq
-es
necesario efectuat un taladr
evitar las fendas.

Roteeclón.-El duramen se presta bien a los tratamientos de protección. Sin embargo, dado que la
madera es extremadamente resistente a los ataques
biológicos, estos tratamientos sólo presenun
interés muy limitado. El Padouk puede, en realidad, utiliiarse en todos los empleos sin tratamiento, excepto a veces en medios marítimos (trabajos
hidráulicos).
UTILIZACION DE LA MADERA EN CHAPAS
El Padouk se corta bien a la plana y puede dar
chapas muy bonitas, cuyo color, por desgracia,
no es estable.
Por el contrario, no se utiliia en desemrollo.
Descoitezrdo.-La corteza es bastante adherente,
aunque esta operacih no presenta diñcultades.
Preprilrción de 1. madera eskibido.-Debido
a su densidad bastante elevada y a su dureza, se
aconseja el estufado previo, que puede hacerse
en vapor libre, durante cuarenta y ocho horas.
Coite a ia p h . - E l corte propiamente dicho no
presenta dificultades especiales. La calidad de las
chapas no es muy regular, algunas trozas tienen nudos y la fibra es a veces sinuosa.

-

CONCLUSIONES

El Padouk es una madera semi-wsada y bastante
presenta cuali
dura

Su empleo se veda muy favorecido median
suministro regular de madera escuadrada, qu
más racional Gmportante albura, eliminaci6
situ de la madera alterada: corazón carcom
mulotage).
Es una madera muy adecuada en la constru
de obras de carpintería.
Igualmente, su empleo es satisfactorio en l
bricación de parquets de lujo, de mucho uso,
ejemplo el utilizado en edificios públicos, co
lefacción interior.
Puede emplearse, sin tratamiento, en ca
tería exterior para pintar, tales como cierres,
tas de crucetas, cercas, puertas de entrada, c
deras..., en especial en las zonas atacadas po
mes debido a la resistencia a este insecto.
Finalmente se tornea muy bien y se utiliza
éxito en la fabricación de mangos de cuchillo
riosidades y a veces mobiliario para teñir.
Su excelente durabiidad la hace apreciabl
ra su empleo en lugares malsanos. Es el caso
ticular de las instalaciones portuarias (muelle
tacadas...), trabajos hidráuiicos en agua dulce
clusas) e igualmente para las construcciones
colas, trabajos en bodegas, estacadas para
tos).
Por las mismas razones, es apreciada en la
trucción naval.

&y&rophleum ivorensis (Familia Cesalphaceae)
Antiguamente: Erythrophleum micrantfium).
Nomb~come*2

TALI (nomenclatura A.T.LB.T.).
Akmbia, Francia, Países Bajos: Tali.
España: Elon.
Reino Unido, Mozambique: Missanda.
Senegal: Tali.
Guinea Bissau: Mancone.
Leona: Gogbei.
&f!&tf& m,'Fa.
ana: Potrodon.
Nigeria: Erun,Sasswaod.
Camenín. Gabón: Eloun. Elone.
Guinea Ecuatorial: &&o.
Congo, Zalre: N'Kassa.
Tanzania: Mwawi.

ta Occidental
5 como la República C
troafricana, Uganda, Kenia, Tanzania y Moz
bique la producen y exportan en cantidades m
menos importantes. Los principales países produ
res son: Costa de Marfii, Camenín, Gabón, Co
Y.-

Los suministros en madera escuaárada son e
actualidad y posibles desde Costa de Marfii y de
el CamerÚn. Podrían ser importantes y norm
a parür de todos los países productores, siem
que la demanda lo justiñque.
Los suministros en forma de troncos no pres
tan ninguna dificultad.
CARACi'ERISTICAS DE LAS TRWAS

La d r m a c i 6 n de las trozas parece estar r
cionadocon los lugares de procedencia. Si emb
y de forma general, las trozas d2 Tali están mal
formadas.
Los costdkjes están poco desarrollados pero
W~M~IU?I~II
geqpMc&-El
Tali es una especie
ben bastante en el fuste. Este es raramente r
pamfrhm I d m e n t e muy abundante. El Erythraphleum ivorense se encuentra en los y tampoco es rara la presencia de protuberan
bosques húmedos siempre verdes, desde Guinea (comvas).
Lo más frecuente es que las grandes trozas
al Oesfe hasta el Gabón y Congo al Sudoeste. En
Costa de Marfil es muy frecuente en. el bosque )tén deformadas.
dela franja costera,así como en la dársena de CaraLa curte=, muy caa&rWca, de color que
Hy. En el GabÓn está meaos extendido y se le en- de ppdo tajizo oscuro a negruzco. Es gruesa (
cuentra con más kuencul, ú b h a d o pie a pie. dedor de 1,5 cm) y medianamente adherente
En todo caso forma masas, excepcionalmente muy ritidoma se e H i en gruesas escamas muy nu
exteasas, en sueloshúmedos, limosos.
m a s y circulares. Contiene un alcaloide,'k
Otra especie, el Etytrophleum guheense difícil thropsileina, cuyo efecto e s comparable a la d
de diferenciar de aquélla, da una.madera idéntica W i . Recordemos a táhilo'anecdótico que la i
y se encuentra en los bordes del bosque denso, sión de corteza de Tali, veneno temible, eta u
así como en entrantes forestalesy r i i a s de arro- zado antes como brebaje de prueba para hacer
yos, adentrbndose en la Savana guheana a lo largo ticia: el superviviente se le consideraba como
de todo el Aftica tropical desde Gambii en el cente en la acusación.
Noroeste hasta Kenia en el Este, y desde MozamLa sección de las trozas es irregular y a veces
bique e n el Sudestey Z a k en el Sudoeste.
bastantes fedas.
EEta espede permanece en los bordes de los
La albura diferenciable, es de color claro. EF
gr8ndes bosques aensos y los bosques de Bojas se- delgada. Su grueso varía entre 1y S cm. La ma
micrtiedizas. -mente
es mty abundante en los de *en
es pardo amad@,con tonalidades
entran& forestales, riberas de íos cursos de agua mejas y vetasconcén~casmásoscutas.
o en Ias pendientes de las montañas, llegando a
La madera despiezada sobte costeto, pres
ser aienasfrecuente hacia el Africa Oriental.
un aspecto esdonado muy evidente, compar
Paba piodirtol#.-Todos
los países de la Cos- al que se presenta en la Naga o el Faro.

tud varía entre 5 y 7 m.
DnrrrMUdrd de los broncos.-Las trozas de Tali
tienen una excelente durabiWdadnatural. Sin embargo la albura, como para todas las clases de madera, no está al abrigo de ataques de hongos e insectos.
DESCRIPCION DE LA MADERA

En fresco, la madera de duramen de Tali es pardoamadla, con reflejos rojizos de cobre. Después del
secado, la madera toma un color pardo-bermejo, con
algunas vetas poco aparentes de madera más oscura, que en la testa aparecen como anillos concénfricos.
- La albura es de color blanco-crema.
Los anillos de crecimiento son poco visibles;
cuando son anchos, están subrayados por una veta
ñna de color pardo.
-El grano es más b i i basto. Los abundantes
poros y los trazos & Eos vasos son muy aparentes,
de diámetros bastante señalados. Tienen frecuentemente inclusiones amadlentas.
- La contraveta es frecuente, más bien irregular, y con frecuencia acusada, especialmente en
los des~iecesradiales.
- La orientación general de la fibra es irregular
u ondulada.

-

- En presencia de la humedad, se han observado ataques recípmos del Tali y del hierro. Los
elementos de unión de hierro (pernos, tornillos...),
tienen el peligro de perder una parte de su resistencia, al cabo de algunos meses.
- El Tali es' uha m
ácidos minerales düuid
CARACi'ERISTICAS
El Tali es una madera cuyas propie
sitúan en el límite entre las maderas pesadas y
muy pesadas, duras y muy duras. Si embargo, teniendo frecuentemente contraveta se aconseja
utilizarla en piezas de escuadrías bastante grandes,
para conservar plenamente sus resistencias mecánicas.
Debe destacarse su durabiidad natural.

La madera se encola muy bien con todo tipo de
colas corrientes.

Densidad (masa voIm6Mca).-Seca al aire: de
800 a 1.050 kg/m3; media: 900 Lg/M3: en verde: 1.100 a 1.200kg/m3.
Dureza.-Madera de dura a muy dura (dureza
Chalais-Meudon: 10).
Contrricci6n vdumétrica toa: 14,5%.
Contrrei6n tange11ci.1 totd (hed): 8,8%.
Contracc16n&total ( l . ) :5,3%.
Estabilidad.-Madera sensible a la& variaciones
de humedad relativa del aire.
Son de temer variaciones dimensionales bastante importantes en climas continentales, con fuertes
variaciones estacionales.
Carga media de rotmra a la compresi6n.-83 M Pa
(N/mml).
Carga media de rotura a ia flexi611.-150
M Pa
(N/mm2).
Resistenciaal choque: Media.
M6duio de elasticidad a ia fIeri6n.-Aírededor de
13.300 M Pa (N/ mm2).
madeDnrrrMUdad natiiial y protecdóa.-La
ra de duramen de Tali presenta una resistencia muy
buena en relación con los ataques de hongos. Por
otra parte, su resistencia al ataque de insectos es
excelente.
Puede por consiguiente utilizahe sin protección
íutiíícial en todos sus empleos comentes. Si embargo, son de temer ataques de algunos xilófagos
marinos cuando se les emplea en trabajos hidráulicos, en aguas marinas o salinas, especialmente en
climas tropicales. Desde este punto de vista puede
c o m p a r M e al Azobé, Niové o al Mcikoré.
UTILIZACEON DE LA MADERA MACIZA
Por su excelente durabilidad natural, su resisencia mecánica y su dureza, el Tali es una madera adecuada a numerosos empleos como madera
maciza siempre que no sea indispensable un acabado superficial perfecto. Sin embargo, cuando es
necesario, se puede obtener un buen puiiiento tomando algunas precauciones en el acabado. Su
color pardo rojo permite utilizarlo en una gama más
amplia que la del Azobé.

días.
Para el secado en secaderos convencionales y
para piezas de hasta 38 mm. de grueso, puede emplearse la cédula de secado siguiente:
Temperatura
Humedad krm6de la
metro
seco
madera
OC
%
verde
60

40
40

40
35
30
25
20
15

40
45
45
50
60
65

Temperatura
term6metro
húmedo
OC

Humedad
relativa
del aire
%

Para piezas de madera comprendidas entre 38
y 75 mm. se aumentará la humedad relativa en un
5%en cada nivel. Para piezas de grueso superior a
75 mm. se aumentará la humedad relativa en un
10% en cada nivel.
H&omdh.-A
pesar de su contraveta acusada y & su gtano basto, el Taf es una madera que se
trabaja bien, toma un buen pulimento y da un buen
acabado.
S i embargo, cuando se regruesa, se moldura o
espiga, pueden saltar astillas. Se puede eliminar
prácticamente empleando Útiles cuyo ángulo de ataque es pequeño (10 a lSO y el ángulo de añlado
de M O ) ,al mismo tiempo que se disminuye la
velocidad de avance en las máquinas.
En el cajeado es necesario disponer de un paraastillas.
En algunos puestos de trabajo, en los que es difícil efechiar una buena aspiraci6n, el polvo producido irrita ligeramente las vías respiratorias del
personal. Esto puede producirse en el tomeado,
si bien debemos señalar que el Tali se t o m a bien.
La madera se taladra sin diñcultad, si bien tiene
tendencia a carbonizatseligeramente.

seco.

A#bdor adomdoo y bm&es.-la
ma
se pinta y se barniza sin ningún problema esp
(los barnices de poliuretanos después de un l
cuidadoso, dan muy buenos resultados).
-.-En
todos los empleos normaie
climas templados, el Tali presenta una dur
dad natural excelente y siempre de tal forma
asegura una buena conservaci6n.S610 cuando
tácolocadoen aguas marinas o en contacto di
y permanenteen el suelo es deseable una pr
ción complementaria con la ayuda de produ
químicos.
El Tali es muy refractario a los tratamie
de impregnacih.

UTILIZACION DE LA MADERA EN CHAPAS
(Corte a la plana)

El Tali no es una especie desenrollable y e
fícil de cortar a la plana. Además las chapas cor
a la plana no presenta en la actualidad un in
comercial susceptibie de jusüfícar su empleo
ra tales fines. Se utiliza casi exclusivamente c
contracaras de tableros.
Dmmrbah.-Las
trozas se descortezan
mente.
Fatufdo.-Es necesario un estufado soste
para dar a las chapas una cierta suavidad y e
que sean frágiles. A título indicativo, un estu
a vapor suave (90°C) durante 48 horas, parec
el mínimo indispensable.
Coite a 1.p h . - E l corte a la plana se efectú
las mismas condiciones que para las madera
densidad, dureza y grano similares.

El Tali es una madera pesada y frecuentem
muy pesada y muy dura, de grano basto, pardoda, pero tiene una excelente durabiidad na
que se le podría comparar a la del Azobé, lo q
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NOMBRE LATINO

NP

............

Afzeiiaafricana J. E. Smith
Afzelia bipendesis Harms ............

...............
..................

Bailloneila toxisperma
Beilschmledia sp.
Berlinea bracteosa
Brachystegia cynometrotdes ............

..................

...............
.........
.........

Canarium schweinfurthii
Cercidiphyllum japonieum L&Z
Chlorophora tinctoria (L) Gand
Coelocaryon kiainei

..................
..................

Danieiiia sp. sp.
Distemonanthus benthamianus
Dumoria africana A. Chev.

.........
.........

..................
............
............

Gambeya africana
Guarea excelsa H. B. K.
Guarea, trichiiioides L.
Guibourtia tessmanii
Haliea ciiiata
Lophira alata

..................
.....................
.....................

Mansonia altissima A. Chev.
Mitragyna ciliata

......

..................
Nauciea diderrichii ..................
Nmordonia papaverifera A. Chev. ...

...............
Piptedeniastrum africanum ............
Rhodognaphaton brevicuspe ............

Ocotea rubra Mez.

Sinderopsis letestui
Stauditia stipitata

NOMBRE COMERCIAL ESPANOL

- MoaM - Ayap.
Kanda - Bltehl.
Eblara - Abem - Obolo.
Naga - Okwen.

A W i & Api Ungu6.
Sinonimiade A. afrkaw.

-

Ahle Abe.
Katsura.
Mora fustete.
Ekoune Ekun.

-

- - - Longhl - Abam.
Guama amwkana.

Faro Bolengu.
Movingul Eyen Ayan.
Makor6 Doukr Okola.

-

Sinonimiado G. Excelsa.
Bublnga Ovmg.

Akoga - Azob6.

Abum Eielom.

Manronla.
Sinonimia de Hallw clllata.

-

Bllinga Aloma.
Kotilú.
Louro bermejo.

-

Alone Koma.

,

..................

..................
Tarrietia utile Sprague ...............
Terminaiia ivorensis A. Chev. .........
Testulea gabonensis ..................
Tetraberlinia bifolioiata ...............
Tieghemella heckellii A. Chev. .........
Triplochiton scleroxylon K. Schum ......

-- - - - -

Nlangon.
Framir6 Odlgbo.
Izomlú tomb6.
Ekaba Eko Ekop Andoung.
Slnonlmla do D u m a rtilcana.
O k d i . Ayous Samba.

AlT

