Lophira Procera Chev.

Nombres vulgares
Vernacular de Guinea: AKOGA
Comercial espafiol:
Comercial europeo:

AKOGA, Palo de hierro
AZOBE

S. transversal X 75

S. tangencia1 X 75

S. transversal X 25

S. tangencia1 X 25

-

ia akoga es uno de los árboles más tipicos del
bosque tropical primario africano y que sobrevive a las talas m:is dcsvastadoras de que éste ha
sido objeto, ya que por In gran d u r e u d e su
madera es respetado por los indigenas; es Crecuente en Guinea &panola ver en el bosqne secundario como imicos ejemplares autactonos del
bosque virgen, los esbeltos y elegantes fustes de
.Ikoga que ofrecen un fuerte contraste con los
árboles qiic los rodean por el color rojo óxido
dc su corteza.
El Fuste de la akoga es cilnidrico, sin costillares a aras del suelo, l m p i o do ramas, con diámetros que algunas vcccs sobrepasan el meho: alcanza alturas de 35-40 metros.
& especie de sombra, fxtraordinariamcnle
abundante dentro del bosque hopiwl mezclado;
si éste sc aclara no muere la akoga con la luz,
pero se desarrolla mal y esto sucede principalmente a los ejemplares júvencs, cuando se tala el
resto del bosquc; con las semillas caidas en bi-

coros (plnntaciones abai~domdaspor los indigenas) la akoga adquiere fomia achapariada semejante a un arbusto.
ISs madera que, no obstante reunir caractcristicas espcciiicas de grm valor, tiene aplicaciones
limitadas, tanto por las diiicultadcs de su traba.
jo como por su gran durcza.
En general puede decirse que es mndem que
reúne exc~peionaiescaracteristicas cuando se rcquiorc algunas do las siguicntcs condiciones: gran
rcbistencia mcdniea, impulrcscible, inntacablo por
cl teredo y rciistcntc a los ácidas y al desgaste.
En estas eondicioncs sus aplicaciones más iniportantes son: traviesas de ferrocarril, construcciones maritimas, pilotes, puentcs, peldaños de
escaleras, compuertas de pvesas y canales, cubas
para ácidos, placas de acumuladoics, etc.

A continuación so exponen Ins cnractcrislicas
olaero y microsrúpicns de la estructura leñosa y
fisico-mecánicas de la madera de akoga.

MACROSCOPICAS
Madera de color rojo p.irdo o castaño oscuro.
Albura escasa. Vasos escasos, grandes, bien visibles a simple vista con sustancias de color blanco amarillento taponhndolos Erccuentemente. En
las secciones longitudinales aparecen los vasos forniando un estriado de lincas paralelas, destachodoso por el color de su contenido. Manchas de
parbnquima visiblcs y Fonnando bnndas de color
dato, que con frecucneir unen los vasos enhe
si. Muy pesada, no flota ni aun estando comPletanlexre seca. No ticnc anillos de crecimiento.
Como dalos fundamentales para la difcrenciación práctica de e s b made~a con una Lupa do
X 10, cn su secciún bansversal, se exponen los
siguientes.
Vasos: Escasos, de diimctra regulni., aislados
Y en giupos de dos a tres unidos entre si por

tabiques hngcncinles. Algunos están rellenos de
sustancias protoplásmiws do color blanco amarillcnto.
Radios leñosos: Dificilmente visibles con diez
aumentos, se presentan en finas lincas rectilincas
y, en menor proporción, onduladas como consecumcia de bordear las vasos.
Fibms: Componen la masa fundilmcnl~ly también san difíciles de ver con los aumentos citados.
Parénqnima: Se prescrita cn f a j a con:inuas,
perdiendo a vcccs su continuidad al antcponersc
en su recorrido algún vaso. La nlayoria de sus
células están taponadas por alojar sustancias súlidas de color pardo oscuro.

B.

CARACTERISTICAS MICROSCOPICAS
SECCIONES

Caractoristicas de los elementos
Itistologicos

Transversal

Tangencid

1. vasos
Distribución

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

Aislados
hasta de
2 a 4.
Variable
Variable

y en grupos radiales
cuatro elementos.

Número por mm? ...........
Diámetro .....................
entre 1CO y 400 p.
Grosor de las paredes .........
entre 6 y 15 p
Punteaduras ................................................

Ovaladas miuy h a s .

Ii. Radio leiinsos
Altura

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

Grosor en micras .............................................
Grosor en núm. de d u l a s ............. ..;
Número por mm. ............... 6 a 8.

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

Diámetro miximo ............. Variable entre 25 y 30 P.
Grosor medio de Las paredes ... Variable entre 6 y 8 p.
Trayectoria ................................................
Diámetro medio de la luz ...... 1 P raramente 2.

Forma y distribuoión .............

Variable e n t r e 150 y

1.200 P.
Variable entre 12 y 50.
Variable entre 2 y 3.

Rectiiííea.

En bandas de dos a cinco células de e s p o r .
V. Contenido celular

Oxdato c8lcico: Cristalizado en prismas d o jado en las &lulas de los radios y parhqnima.
Otras sustancias: Masa amorfa de color blanco

amarillento, abunda& en los vasos, y ntm de
color pardo oscuro, alojada en radios y p d n auimn.

CARArnRISTICAS

RESULTADOS

INTERPRETACION

Densidad -Humedad
Humedad del ensayo H $6
Densidad normal al 12 % H
Higroscopicidad

12,065
1,068
0,0032

muy seca
muy p a d a
normal

Contr. tangencial total
Coet. de c. tangenciai
Contr. radial total
Coet. de c. radial

10S2
440
7,Ol
027

mediana iuerte

Canh'acción Lineal

-

fuerte

CARACTERISTICAS

RESULTADOS

Contracción Volum&tria?
Contracción v. total: B
Coet. de contr. volum.: V
Punto de saturación: S
Dureza N
Dureza radial N
Cota de dureza radial N/D2
Durew tangencial N'
Cota de dureza tangencial N'/DC

NTERPRETACION

2a.O
0,78
26

fuerte
muy nerviosa
normal

17,04
15,14
16.44
14,85

niny dura
fuerte

--

B.

CARACTERISTICAS MECANICAS

Compresi6n avial
Carga unitaria ruptura C:Kg/cni.'
Cota de calidad: C/100 D
Compresión Radial
Carga unitaria ruptura: Kg/cm.=
Cota de calidad: c/100 D
Comp~esiónTangencia1
Carga unitaria ruptura: Kg/cm?
Cata de calidad: c/100 D
mexión Dinimica
Trabajo unitario K Kgm/cm?
Cola dinámica K/Da
Flexión W t i m
Carga unitaria ruptura F:Kg.
Cota de rigidez: L/f
Cota de flexión: F/100 D
Cota de tenacidad: F/C
Módulo de elasticidad: E
Tracción perpendicular Fibras
Tracción radial: Kg/cm?
Tracción tan'gencial: Kg/cm?

fuerte
mediana

resistencia mediana
quebradiza
iuerte
estática
mediana

mediana
mediana

C. RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS
CARACTERISTICAS

Valor del ensayo

Densidad normal ..............................
Higroscopicidad ................................
Contracción tangencia1 ..........................
Contracción radial ............................
Contracción volumétrica .......................
Coef. de c. volumétrica
Dureza radial .................................
Dureza tangencia1 .....I ........................
Compresión axial ............................
Compresión radial
Compresión tangencia1 ...............> .........
Flexión estática: carga v. ......... ,..,, .........
Módulo de elasticidad ..........................
EIexión dinámica: trab. m i t a ...................
Tracción perpend. fibra ........................

1,068
0,0032
10,52
7,Ol
20,O
0,78
0,85
17,04
1644
776
349
310
1.940
173.000
33

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

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

Interpretación
Muy pesada
nomal
mediana herte
fuerte
fuerte
muy neiviosa
mediana
muy dura
fuerte

fuerte
mediana

