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la base, terminados en el vértice por un acumen
corto y obtuso, de una longitud de 5-8 cm. y una
anchura de 2 a 5 cm. 7-12 pares de nervios ,ocnndarios.
Inflorescencia en panículos insertos de 1 a 3
en las extremidades de las ramas en las axilas
de las hojas, de 10-14 cm. de longitud, pero siempre más cortos que las hojas axilantes.
Pedúnculos de 1 112 mm. de longitud; flores
blancas de 5 mm. de diámetro, sépalos de 1 milímetro de largo y l mm. de ancho en númem
de 5, ciliados en los bordes. Cinco pétalos aovado-cóncavos, de 6 mm. de largo y 4 mm. de
ancho, finamente ciliados. Tubo estaminal de
4 mm. de longitud y de 3 112 de ancho, con diez
enteras inclusas. Disco espeso cerca de la base
del ovario, que es oblongo e insensiblemente atenuado, para terminar en el esti10,con cinco compartimento~, estando en cada uno de los óvulos
dispuestos en dos filas.
Cápsula subesférica con 7-10 cm. de diámetro
en el momento de la dehiscencia de las cámaras;
éstos son en número de cinco (nunca cuatro), y
en cada una hay de cuatro a cinco semillas de
4 112 cm. de largo v 3 de ancho (ala incluida)
aladas, aplastadas y-foliáceas, sin albumen, cotiledones enteramente libres y muy oleaginosos.
OTRAS CONSIDERACIONES
Con el nombre de Samanguila, designan los
indígenas muchas variedades del género que presentan maderas variables por su textura y consistencia, así como por el color. Como el aspecto
del tronc6 y demás caracteres notables a simple
vista son los mismos en todas las variedades,
conviene un despiezo previo para conocer el tipo
de Samanguila que se va a emplear.
La Samanguila constituye uno de los más bellos árboles del bosque primario, prefiere los sitios un poco claros y secos, no dándose en las
zonas que se inundan fácilmente en época de Iluvias. Es de re~roducciónfácil por su semilla alada, razón por la cual es relativamente abundante,
formando a veces manchas bastante ricas, aunque nunca en la proporción de las de okume.
Da alturas hasta de 50 metros, con grandes
diámetros, no siendo raro encontrarlas con dos
metros de diámetro. Tronco limpio y derecho con
enormes costillajes en la base, que a veces se

A,-Características

este respecto el «Comité des Bois Co
francés, publicó un artículo en que bajo
«Les Khaya, son vraiement del acajous?,,
a la consecuencia de que existía menos
cia entre las caobas africanas de este g
el Entandrophragma que suministraban
bas africanas y las americanas, que e
americanas entre sí.
Creemos que la principal ventaja que
tan las caobas americanas estriba en qu
ministran más secas y ya curadas; si
Samanguilas se almacenasen en Europa
en Africa, por el grado de humedad, se
estropear) antes de venderlas, por lo me
rante tres años, con u n despiezo previo e
nes o escuadrados, el resultado sería t a
al de las caobas americanas que no habr
que abogase por el empleo de éstas en
del de las de Guinea Ecuatorial. Ya hemo
tado que para ciertos usos, como e s la e
ción de embarcaciones de lujo, supera en
la Samanguila a la caoba americana, de
esto a nuestro entender, a que, como pa
trucciones de ese tipo no se precisa un g
sequedad tan alto como para ebaniste
efectos que se han apuntado para nuest
bas, no han aparecido.
Sus características tecnológicas son m
mables; sierra muy bien, siendo una de
fáciles entre las tropicales africanas. Fi
compacta que no se arranca; de cepillado
con poco repelo. Moldurado fácil y de b
~ u l t a d oy los ensamblajes son muy resis
fáciles de practicar. Los clavos y tornil
rran bien y no rajan. Se barniza muy bi
do buenos acabados. Se obtienen buenas
tanto de desenrollo como planas.
Esta madera presenta la misma posibi
utilización que la caoba americana, a cuy
lia pertenece. E n ocasiones y para cier
(embarcaciones de lujo) supera a la c
Cuba.
La presencia de radios medulares ancho
tuosos hace que presente, en despiezo rad
irisaciones y jaspeados de bellísimo aspe
Muy a propósito para el tablero contra
si bien no presenta las mismas caract
estéticas que aserrada, siendo, no obst
un acabado más hermoso que el okume

Macroscópicas

Madera blanda, rojiza, textura homogénea y
grano fino. Vetas irisadas en los despiezos longitudinales de muy bello aspecto. Poros de tamaño medio, regularmente abundantes que aparecen en las secciones longitudinales en múltiples

surcos con el fondo oscuro, casi negro
leñosos de anchura media perfectamente
que en el despiezo radial dan bellos es
Sin parénquima diferenciable macroscópi
Anillos estacionales poco acusados. Made

diales de dos, raramente tres. Diámetro medio.

Presentes los estacionales, poco acusados.

B.- Características Microscdpicas
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Características de los elernentos histdógicos

Forma y distribucih
Número por mmz

.........

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

Clase y forma

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

Difusamente repartidos, aislados y agrupados en filas radiales de dos elementos,
raramente de tres. Forma ovalada.
De 4 a 6. Poco numerosos.
De 100 a 150 M.

11.-Radios

.........

-

---

Segmentos cortos.

Areoladas gruesas.

Heterogéneos, de 1 a
células de espesor.

...

...

De 300 a 700 p.
45 w.

111.-Fibras
Irregular.

Diámetro máximo ............ De 20 a 25 y.
Grosor medio de las paredes, De 4 a 5 y.

Forma y distribución

...

Trayectoria ligeramente ondulada.

............ De 3 a 4.
Altura .................................
Grosor medio ..
................

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

-

leñosos

Número por mm

Forma

-

T~mgndal

Transversal

.....................
Punt eaduras ...............................................

Diámetro

-

SECCIYINES

Onduladas. Segm e n t
cortos con tabicación
rizontal '(tipo Swieten

1V.-Parénquima vertical
Paratraqueal parcial escaso.

V.-Contenido
celular
Resina rojiza. oscura e n el interior de algunos vasos, 'en un pequeño número de
fibras y, también, en algunas células del radio leñoso.

Coeficiente de contracción tangenoial ............
Contracción radial total ...................e....
Coeficiente de contracción radial ...............
Coníracción Volum~trica: Contracción v. total: B ...
Coeficiente de contracción volumétrica: v. ......
Punto de saturación: s. .........................
Dureza N: Dureza radial N ........................
Cota de dureza radial N/W .....................
Dureza tangencia1 N' ...........................
Cota de dureza tangencid N'/D ...............
B.-Característ
Compresión axial: Carga unitaria ruptura C: Kg/cma
Cota de calidad: C/100 D .....................
Compresión Radial: Carga unit. ruptura: Cr. Kg/crna
Cota de calidad: Cr1100 D ........................
Comp. Tangencia]: Carga unit. ruptura: Ctg. Kg/cm9
Cota de calidad: Ctg1100 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiexión DinBmica: Trabajo unitario K Kgrn/cms ...
Cota dinimica K/Da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flexión Estática: Carga unitaria ruptura: F Kg/cmS
Cota de rigidez: L/f ............................
Cota de flexión: F/100 D ........................
Cota de tenacidad: F/C ........................
Módulo de elasticidad: E ........................
Tracción perpendicular Fibras: Trac. radial Kg/crna
Tracción tangencial: KgJcmS .....................

-

0,17
3,26
0,13
9,4
0,41

Pequeña

26
2,44
9,97
1,62
6/53

1,20
1.104
27,2
2394
3,4
123.500
21
25

-

Pequeña
Medianamente n
Normal
Blanda
Fuerte
Blanda
Normal

*--

..Medianamente

Mediana a pequ
Elástica
Grande
.,
Muy tenaz

.",..

-

Pequeña
Pequeña a med

C.-Resu~nen de las Características Físico-Mecánicas

VALOR DEL ENSAYO
mal .................................
0,472
Muy ligera
Higroscopicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contracción tangencial .............................
Contracción radial ..............................
Contracción volum6trica ...........................
0,41
Mcedianamente
Coeficiente de contracción volum&ica ............
2,44
'"1" ,..
' Blanda
Dureza radial ...................................
Dureza tangencia1 ..............................
1,62
Blanda
Compresión axial .................................
327
Mediana
Compresión radial ..............................
90
Compresión tangenoial ...........................
90
Flexión estática: carga V. ........................
1.104
Mediana a pequ
M6dulo de elasticidad ...........................
123.500
Flexibn dinámica: trabajo unitario ..................
o,B
e, ,* Poco resistente
Tracción perpendicular fibra .....................
26
Medianamente

La presente ficha ha sido confeccionada con datos extraídos
de las siguientes publicaciones: «Primera contribución al cono.
cimiento de las maderas de la Guinea Continental Españolas, de
Pedro Fuster, y «Características Físico-Mecánicas de las maderas españolas»,editada por el 1. F. 1. E.
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15 cm. y 7 112 de ancho; limpias por el haz y
tomentosas por el envés. Siete a nueve pares de
nervios salientes por encima, arqueados en las
márgenes; nervios, en general, marcando una retícula aparente. Peciolo de 2-4 cm.
Flores en espigas mono y bisexuadas. Tubo del
cáliz contraído por encima del ovario; limbo floral campanuliforme o cilíndrico, con cinco dientes. No tiene pétalos; diez estambres; dos a tres
óvulos. Fruto ovoide, anguloso, con una sola semilla alada.
OTRAS CONSIDERACIONES
Este árbol, conocido desde muy antiguo con
el nombre comercial de Limba o Frake, ha sido
exportado desde las colonias francesas e inglesas
del golfo de Guinea.
E s muy abundante en la zona norte de Guinea
Ecuatorial, principalmente en la región de Campo, donde forma masas casi puras. Abunda menos a medida que bajamos hacia el sur. Es,
como el okume, especie de bosque regenerado, y
tiene las mismas condiciones de estación. Por su
semilla alada es más invasor que el okume. Dato
curioso es el de que parece excluirse con el okume, por lo cual en el bosque regenerado está en
proporción inversa que el okume. Todo cuanto
hemos dicho del okume puede aplicarse a este
árbol, sobre todo lo que a l indígena se refiere.
Hemos llegado a observar veinte árboles por
hectárea. No es de muy grandes diámetros, rara
vez pasa del metro, siendo en cambio de un fuste
sumamente cilíndrico y limpio y de una altura

1.

cer como el más esbelto de los árboles d
Ecuatorial, destacando esta caracterí
forma tal, que sin fijarse más que en
identifica el árbol.
Nunca vive en zonas encharcadas. E
de pudrición relativamente rápida, po
no conviene tenerla mucho tiempo en a
Las características tecnológicas de la
de Akom son las siguientes:
Aserrado.-Sierra
muy bien, desgasta
sierras, conviene dar mucha salida
en la forma de los dientes.
Cepillado.-Se cepilla bien; no es de
minado.
Clavos y tornillos.-No raja, se introdu
y resi~stenmucho.
Barnizado.dMadeka basta, poco a
para un buen brillo.
Desenrollo.-Magnífica
madera de d
con características 'similares al olk
obstante tiene el inconveniente de
buenos diámetros, aunque en general
cilíndrica en sus trozas. El tablero t
es de buena calidad y de bonito asp
Muy buena madera para fabricar tab
trachapado. Buena madera de construcci
a propósito para fabricación de embal
sus cualidades y baja densidad. Por
dancia, puede ser extraída a bajo preci
que podría utilizarse en mobiliario b
competencia con d pino y cihopo.
Para carpintería de armar p u d e utili

ESTRUCTURA LEÑOSA

A.-Características

Macroscópicas

Madera del blanco amarillento al amarillo oscuro, con vetas longitudinales verdosas y ocre
claro. Textura homogénea y grano basto. Poros
abiertos que, en los despiezw longitudinales, se
presentan en surcos, d4etrayectoria variable, que
dmejan sus cavidades. Manchas de parénquima de
color blanquecino en bantdos tangenciales. Radios
no visibles a simple vista. Anillos estacionales
bien diferenciados y abundantes.
Como datos fundamentales para la diferenciación práctica de la madera origen de este estudio con una lupa de X 10, en s u sección transversal bien pulimentada, se exponen los siguientes:
Vasos:
De diámetro medio, aislados y en grupos ra-

diales de 2 a 4 elementos. La distribuci
fusa.
Radios leñosos :
Finos, abundantes y de color m& cla
masa fundamental. Trayectoria ligeram
dulada.
Parénquima :
Perivascular y en bandas onduladas e
tangencia1 que enlazan dos o más vasos.
Fibras :
No visibles macroscópicamente. Le uni
elementos fibroso componen l a masa fund
Anillos :
Presentes los estacionales. Abundante
mente diferenciabks por su color oscuro

Características Microscópicas

B.-

Caracten'sticm de 1- danentos hZstd6gbs

Forma y distribución
Número por mmz

.........

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

SECCIYINES

Transversal

L-VasOs
De forma sumamente irregular, aislados
y en grupos de hasta ocho en filas radiales y repartidos difusamente.
De 6 a 12 (abundantes).
Muy variable, de 50 a 200 p.

.....................
Perforaciones ................................................
Diámetro

...

Areoladas finas.

-

,-

Clase y forma

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

Número por mm
Altura

......

...

11.-Radios

Míosos

De trayectoria ondulada.
De 6 a 10.

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

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

Homogéneos, unic
res, muy raramen
celulares.

...

Forma
De trayectoria irregular.
De 15 a 20 p.
Diámetro máximo
Longitud . . . . . . . . . . . . . . .
*
-- 1V.-Parénquima
Forma y distribución
Paratraqueal y metatraqueal en bandas
anchas discontinuas y anastomosadas.

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

De 100 a 700 p.

Fusiformes rectas.
Hasta 1.100 p.

......

V.-Contenido
celular
Escasas sustancias resinosas de color pardo oscuro en las células de p a r h q u i m a
vertiool y las de los radios leñosos. Esporádicamente presenta cristciles de oxalato de
cal dispuestos en filas.

!
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4,518
O,%
11,li
0,55
22
4,5 1
11,6&
3,V8
9,70

Contracción radbi total
Coeficiente de contracción radial ...............
Contracción Volumétrim: Contracción v. total: B ...
Coeficiente de contracción volum6trica: v. ......
Punto de saturación: s. ...........................
Dureza N: Dureza radial N ........................
Cota de dureza radial N / P .....................
Dureza tangencia1 N' ...........................
Cota de dureza tangencia1 N"/D

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

B.-Características

;r-

Compresión axial: Carga unitaria ruptura C: K g / d
Cota de calidad: C/100 D .....................
Compresión Radial: Carga unit. ruptura: Cr. Kg/ml
Cota de calidad: Cri100 D ........................
Comp. Tangeneial: Carga unit. ruptura: a g . Kg/cml
Cota de calidad: Ctg1100 D ..................
Fiexión Dinámica: Trabajo unitario K Kgm/cms ...
Cota dinámica WD' ...........................
Flexión Estática: Carga unitaria ruptura: F Kg/cms
Cota de rigidez: L/f ...........................
Cota de flexión: F/100 D ........................
Cota de tenacidad: F/C ........................
Módulo de elasticidad: E ........................
Tracción perpendicular Fibras: Trac. radial Kg/cml
Tracción tangencial: Kg/cmS .....................

C.-Resumen

Mediana

-

Mediana
Medianamente nerv
Bajo
Semldura
Fuerte
Semidura
Fuerte

Mecánicas

549

%E
112
1,T
113
1,7
0,40
0,90

1.371
32,O
213
215
145.000
26
23

Superior
Superior

-

-

Pequeña a median
Medianamente resi
Mediana
Medianamente elás
Grande
Mediana

-

Pequeña a mediana
Pequeña

de las Características Físico-Mecánicas

VALOR DEL ENSAYO

Densidad normal .................................
Higroscopicidad .................................
Contracción tangencia1 ..............................
Contraoción radial ..............................
Contraccibn volum6trica ...........................
Coeficiente de contracción voluraétrica ............
Dureza radial ...................................
Dureza tangencia1 ..............................
Compresión axial .................................
Compresión radial ..............................
Compresi6n tangend
Fiexión estática: carga V. ........................
Módulo de daeticidad ...........................
Flexión dinámica: trabajo unitario ..................
Tracci6n perpendicular fibra .....................

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

0;MT
'0,0035
5,T0
4,56
11,l
0,55
4,51
3,78
549
112
113
1.371
145.000
0,41
23

Mediana
Mediana
Medianamente nerv
Semidura
Semidura
Sviperior

-

Mediana

-

Pequelia a median
Pequeña

La presente ficha ha sido confeccionada con datos extraídos

de las siguientes publicaciones; «Primera contribución al cono.
cimiento de las maderas de la Guinea Continental Española»,de
Pedro Fuster, y «Características Físico-Mecánicas de las maderas es~lañolas».editada por el 1. F. 1. E.

