1. Nombre científico. Familia leguminosae
Hymenea courbaril L.
Hymenea davisii Sandw.

2. Nombres comerciales
Algarroóo (Brasil y España)
Asurcarhuain (Perú)
Avati (Paraguay)
Cacahien (Guayana francesa)
Caroubier (Guayana francesa)
Caouroubali (Guayana inglesa)
Copalier (Guayana francesa)
Copinol (Salvador)
Corobore (Venezuela)
Courbaril (Guayana francesa)
Cimiri (Guayana inglesa)
Cuapinol (Méjico)
Chimidida (Guayana francesa)
Guapinol (Méjico y América Central)
Jatahy (Brasil)
Jatai (Brasil)
Jataiba (Brasil)
Jatay (Brasil)
Jatoba (Brasil)
Jengi Kanda (Guayana holandesa)
Jutai (Brasil)

Jutay (Brasil)
Jutaiacu (Brasil)
Julchibut (Guayana holandesa)
K,rvanari (Guayana británica)
Karwanari (Guayana holandesa)
Kakanjan (Guayana holandesa)
Kawakanalli (Guayana holandesa)
Kwanari (Guayana inglesa)
Locus (Guayana holandesa)
Lokisi Kaka (Guayana holandesa)
Lokisie (Guayana holandesa)
Palito colorado (Honduras)
Pampa estoraque (Perú)
Rodelocus (Guayana holandesa)
Semirie (Guayana holandesa)
Simirie (Guayana holandesa)
Simiri (Guayana inglesa)
Surixkra (Costa Rica)
Tema (Costa Rica)
Timbary (Paraguay)

1. Nombre científico. Famifia LEGUMINOSAE
Milletia laurentii De Wild
Milletia stuhlmannii Taub
Con este nombre se conocen las dos especies diferentes que se reseñan, aunque desde el punto de
vista industrial son muy similares. La Milletia
stuhlmanii es de duramen un poco más oscuro que
la laurentii, es decir, resalta un poco pálida con
respecto a la otra. En Alemania la Sfuhlmanii se
conoce con el nombre de PANGA-PANGA y !a'
laurentii con el nombre de ,WENCE. Correspon':
dencia en España a MONGOY y WENGE.
2. Nombres comerciales
Awong: Camerún
Dikela: Congo Kinshasa
Jambire: Mozambique
"
Kiboto:
---"" Mboto:
"
S*Monkonge:
" ---+.
. Mundanbi:
" t-*-g2
N 'Toko: Congo Brazavill
N'Gondou:
"
Palisandre:
Wenge: Bélgica, Francia, Inglaterra, Nigeria, Alemania Occ.
9,

3. PROPIEDAD@ FISICAS
Color, Pardo oscuro uniforme, en algunas espe
cies casi n e g c las fajas de parénquima dan uno
veteados atraaivos especialmente en la secció
tangencial.
Brillo, m& bien pequeño.
Otor y gusto, m diferenciable.
Peso y duremidura y pesada, con peso e~pecí
co secada al aire de O$-0,95 para el WENGE y d
O,T8 el MONGOY. En rollo viene a pesar por tér
mino medio 1.000 Kg. el MONGOY y 1.300 e
WENGE.
Fibra, recta y ondulada.
GramoTbasta

4. CARACTERISTICAS MECANlCAS
Tiene buenas características mecánicas, es re
sistenk al medio ambiente y de gran durabilidad.

5. CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS
Se seca.dificilmente al aire y en cámara, aunqu
presenta muy poca tendencia a las fendas y ala
beos. El secado en cámara debe llevarse con mu
cho cuidado.
Debido a su dureza y estructura heterogénea e
difícil de trabajar, por lo que en el aserrado, tala
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drado y torneado tienen que emplearse herramientas muy afiladas. Mediante un estufado muy fuerte
-- pueden sacar chapas planas radiales.
El acabado superficial presenta algunas veces dificultades por lo que debe emplearse tapaporos
adecuados.
El encolado es también difícil.
Para el clavado y atornillado, debe efectuarse un
pretaladrado.
En las secciones radiales y tangenciales presenta
un veteado muy atractivo, por lo que la especie ligera se emplea para chapas finas.
6. IDENTIFICACION
Anillos de crecimiento, indiferenciados.

--

Vasos, fácilmente visibles sin lupa en la secció
transversal y señalados en las longitudinales; un
formemente distribuidos aislados y en grupos r
diales de 2- 10; diámetros tangenciales grandes d
media 2 5 0 i ; lumen con gomoresinas pardo osc
ras; punteaduras alternas de diámetro 6-8q.
Fibras, libriformes con paredes muy gruesas.
Parénquima, fácilmente visible, sin lupa, en to
das las secciones; vasicéntrico de 1-3 células de an
cho, generalmente confluentes formando banda
contínuas tangenciales de hasta 20 células, en oc
siones más anchas que las bandas de fibras. Tam
bién se presentan apotraqueal en pequeños grupo
bandas terminales; lumen con gomoresinas pa
as y cadenas de cristales.

