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Denominacianes
Nombres botánicos
Nauclea diderrichi Merril
(familia de a s Rubiaceas)
Nauciea gilletii Merril
Nauciea xanthoxylon Aubrev.
Nombres comerciales
Nombre piioto BLlNGA
Angula : Engolo
Camerun: Akandoc
Congo : Mokessé, L~nzi,N'gulumaza
Costa de Marfil:: Badi
Gabón, Guinea Ecuatorial : Aloma, Biinga
Ghana : Kusia
Nigeria y G. Bretaña : Popepe, Opepi.
Rep. Centroafricana: Kilu
Sierra Leona : Bundui
Uganda : Kilingi
Zaire : N'gulu-maza, Bonkangu.
Procedencia y abstecimiento
Distribución geográfica
El área de a Biingase extiendedesde Sierra Leona hasta Angolaen el sur
v Uoandaen el este. Se encuentra en el bosaue denso.oreferentemente en

Abundancia en el bosque
Según las zonas y los resultadosde inventariosdisponibies, e volumen bruto
del Biinga varia de 0.1 a 9 m3Iha (con un diámetro superior a 0,6 m).

grandes de 200 a 250 p);
radios pequerios a veces articulados de 2 a 3 células de ancho, de
estructura muv helerooénea. de 10 a 15 oor mm:

La Bilinga es una madera medianamente pesada y pesada, medianamente
dura v dura. aue oresenta contracciones lineales medianas. Tiene una
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durabiiidad.
Ya disponible en troncos o en trozas a partir de los principales paises
productoresafricanos(Camerún,CBte-tlvoire, Congo,Gabón,GuineaEcuatorial, Ghana, Nigeria. Liberia, Zaire), IaBiiingapodriaen eifuturodariugar
a corrientes comerciales más importantes.
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CARACTERISTICAS
DEL FUSTE Y DE LAS TROZAS
Descripción del árbol en pie
La Bilinoa ouede alcanzar de 40 a 50 metros de altura. El fuste de 20 a 30

Conformación de las trozas
Las trozas de Biinga tienen una buena conformación, su diámetro varia de
60 a 90 cm con un promedio de 60 cm.
La albura, no muy ancha (de 3 a 5 cm), se distingue generalmente del
duramen.
Conservación de las trozas
Los insectos y los honqos pueden atacar la albura de la Biinga. Genera.
mente nosealerael diramena no ser que las trozas permanezcandurante
mucho tiempo en el bosque. En este caso se recomienda la aplicación de
un tratamiento funoicida e insecticida para evitar en la medidade lo oosibie
o s riesgos de ataques.
Flotación de las trozas
De resultas de la densad de a s madera en estado verde que es superior
a 1. los troncos de Biiinqa no pueden ser llevados fuera de las zonas de
explotación por llotacióia no ser que en ¡as balsas se pongan juntos con
maderas flotables.

PRINCIPALES CARACTER~STICASF~SICASY MECANICAS
Nota: los valores que siguen y llevan un asterisco corresponden a un
porcentajede humedaddeiamaderadei12%(normafrancesaNFB5t-002).
Masa volumbtrica
Seca' : de 730 a 890 kglm3 (promedio de 760 kglm3)
En verde : de 1 000 a l 100 kgim3
Densidad basai : 0,65
Dureza Chalais-Meudon' : 5.3 (madera semi.dura)
Punto de saturación : 25%
Contractilidad volumétrica total: 12,3%
Contractilidad lineal total tangencial: 7 3 %
Contractiiidad lineal total radial: 4,7%
Sensibilidad a las variaciones de humedad del aire: medianamente mportante
Estabilidad en e empieo: madera medianamente estable
Contractilidad volumétrica por una variación de humedad de un 1%: 0.55%
Carga media de rotura al hendimiento': 17,6.10(3) Nlm (17.9 kglcm)
Carga media de rotura a la compresión': 63 MPa (638/cmz)
Carga media de rotura a la flexión estática': 104 NPa (1 060 kg/cm2)
Móduio de elasticidad a ia tlexión': 11 800 MPa (120 000 kg/cm2)
(resistencia baja)
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la de¡ duramen en relación con los nsectos y ¡os hongos
Resistencia natural a los honaos
La &a
ofrece una durabilida-d entre buena v muv buena en relación con

Desciiaeib de la madera
como aguas. La libra es a menudo ondulada y10 presenta contrahilo
El mano es de tipo medio. La madera no despide ningún olor paiticulai.
c o i lupa (aumento x 15) se pueden observar:

Encasodequeestéencontacodirectoy permanenteconelsuelo,esposible
potenciar su durabiiidad natural mediante un tratamiento realizado en vacio
y a presión con productos adecuados (como por ejemplolacreosotaparalas
traviesas de ferrocarrill.

