ABURA (ilomenclatura A.T.I.B.T.).
Camerún, Gabón: Elelom.
Congo: Vuku.
Costa de Marfil, Francia: Bahía.
Ghana, Reino Unido: Abura.
Nigeria: Abura.
PROCEDENCIA Y ABASTE'CIMIENTOS:
Distribución geográfica.-La Abura es una especie del bosque ecuatorial denso, que habita
en terrenos húmedos, borde de ríos y lagunas
inundados periódicamente y en suelos pantanosos. Su área se extiende desde Liberia hasta
el Gabón. Especies que dan una madera análoga se encuentran sobre un área muy ampllia,
desde las charcas de Sahel (Mauritania ) hasta el Congo y Angola.
Forma masas forestales prácticamente puras.
Sin embargo, cuando las masas están en suelos
pantanosos, los árboles no son muy buenos.
Países productores.-Actualmente
los principales países productores son: Costa de Marfil,
Nigeria, Ghana y Gabón. Parece qu-e es más
abundante en Costa de Marfill, Nigeria, Ghana
y Gabón, de los que es posible abastecerse de
forma regular y en cantidades relativamente importantes.
En la actualidad esta especie se exporta en
tronco (rollo), debido a su utilización en la fabricación de tableros contrachapados. Pero el
suministro en piezas escuadradas pzdría, para
ciertos usos, conseguirse y desarrollarse en el
futuro, siempre y cuando la demanda se estableciera de forma regular.

C6rtese

por
esta
línea

DESCRIPCION DE LA MADERA:
La madera de duramen de Abura tiene u
tonalidad clara, que puede variar de pardo
sado a amarillento. Los despieces son en ge
ral suaves y sin brillo, tanto sobre costero com
radial. En ocasiones puede presentar algun
veteados pardos más oscuros.
- La albura no cs visible frecuentemen
Cuando se ve tiene un c o l x parido-grisá
claro.
- Tiene grano fino.
- La fibra es derecha. NIOtiene generalm
te repelo. Cuando se desenrolla, las chapas s
suaves y sin brillo, pero pueden presentar
gunas veces vetas de color castaño oscuro.
- Pueden observarse vetas o chapas ama
llentas. Estas coloraciones son debidas a a
ques de hongos, indicándlsnos que la made
no ha sido tratada con protectores, o que e
tratamiento no se ha efectuado correctamen

CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS:
La madera de duramen de Abura tiene un
propiedades bastante constantes y homogéne
Es blanda, ligera y, una vez puesta en obra,
table. Podría mmpararse con un Haya un po
débil.
Densidad (masa volamdtrica).-Seca al a
es de 450 a 650 kg/m3, con una media de
kg/m3.
Dureza-Madera blanda (dureza Chalais-M
don: 1,9).
Contracción volumétrica total.-13 por 100
Contracción tangencia1 total (lineal).-9,5 p
CARACTERISTICAS DE LAS TROZAS:
100.
Las trozas de Bahía están generalmente bien
Contracci6n radial total (lineal).-4,s por 1
conformadas. Son rectas y ciilíndricas, incluso
Estabilidad.-Madera estable en las condic
las trozas de la parte inferior del arbol, puesto nes niormalcs de empleo (el correspondie
que éste no tiene prácticamente aletas o costi- «movimiento»: es pequeño según las condic
llajes.
La corteza, de tonalidad clara y fibrosa, es nes de empleo en el Reino Unido).
Carga de rotura a la compresión.-45 M
bastante gruesa, aunque poco adherente. La sección transversal de la troza es parda más o me- (N/mmZ).
Carga de rotura a la flexión estática: 80 M
nos oscura. Puede tener fendas de importancia
variable, y no es raro que tenga fendas de co- (N/mm2).
razón. La albura se distingue difícilmente del
Resistencia al choque.-Poco resistente.
duramen. Cuando es visible, es de un grueso
M6dulo de elastisidad a la flexión.-A'lreded
relativamente pequeño.
de 9.000 M Pa (N/mm2).
El corazón está generalmente bien centrado.
Durabilidad natural y protección.-La Ab
Diámetro.-El
diametra medio de las trozas resiste muy mal €1 ataque de los hongos, y
comerciales varía de 0,65 a 0,75 m. Puede alcan- riesgos de degradación son muy grandes cu
zar, aunque raramente, de 1 a 1,20 m.
do se reúnen las condiciones favorables para
Longitud.-El fuste útil oscila entre 18 y 20 m. desarrollo de aquéllos (por ejemplo, madera
Las trozas comerciales de 6 a 12 m., con LTns contacto con zonas húmedas ).
gran proporción de 8 a 9 m.
El duramen de Abura resiste bastante bien
Durabi1idad.-Las
trozas de Abura resisten ataque de los insectos. Teniendo en cuenta q
poco el ataque de los hongos. La albura, ade- es muy difícil distinguir la albura del duram
más, es atacada por los insectos. La buena con- se recomienda efectuar un tratamiento de p
servación de las trozas está directamente rela- tección contra sus ataques.

la fiabricación (de chapa y tablero contrachapado.
Descortezado.-Siendo la corteza poco adherente, las trozas de la Abura se descortezan
fácilmente.
Preparación de la madera - Estufado o cocido.
El estufado facilita ila producción y mejora la
calidad de gas chapas. A título indicativo, un coci~doen agua caliente a 80°C durante cuarenta
y ocho horas o d estufado en vapor de veinticuatro a treinta y seis horas, es suficiente para
trozas o cuarterones (de las dimensiones corrientes.
Protección.-Dado la dificukad de #distinguir
la zona de albura y su pequeña resistencia al
ataque de hongos, se recomienda tratar das chapas con protectores adecuados.
Desenrollo.-El desenrollo, propiamente dicho,
no presenta ninguna dificultad especial. La Abura se ldesenrolla bien, en ltas mismas cmdiciones utilizadas para el Okume. Cuando las trozas
están sanas se obtiene un buen porcentaje de
«caras». Los rendimientos son sólo ligeramente
inferiores a los obtenidos con el Okume.
Las chapas timen una tonalidad parderasado
suave, generailmente igualado, aunque algunas
veces tengan vetas pardo-oscuras.
Para espesores comprenididos entre 38 y 75 miSecado de chapas.-Sensiblemente equivallente
límetros, la humedad relativa debe akvarse en en duración, algunas veces más rápido d >del
un 5 por 100 en cada nivel. Para espesores su- Okume. Las chapas secan bien, sin deformación,
periores a 75 mm, se elevará en cada nivel 11a y la humedad final se reparte bien (no existen
humedad relativa en un 10 por 100.
balsas de agua). Sin embargo, no es raro que
Elaboración.-La Abura es madera que se tra- se produzcan rajas.
Las operaciones posteriores de encolado, prenbaja muy bien dado que su fibra es regular y
recta, lausencia casi total1 ide repelo y pequeña sado, lijado, escuadrado, se llevan a cabo 'de
l emplleo (de útiles bien afilados evita una forma completamente normal. La Abura se
dureza. E
que se produzcan superficies más o menos re- encda muy bien, tanto con calas fenólicas como
con las viní~licaso de urea-formdl.
pelosas.
El rendimiento en .la fabricación de tab'lero
Se consigue igualmente que los afilados de
úailes sean menos frecuentes, mediante la utili- contrachapado (relación entre el volumen 'de tazación ¡de herramientas a ~ u e s t ade carburo de blero contrachapado acabado y el vollumen en
rollo) varía normalmente entre un 40 por 100
tungsteno.
Sle desbasta, cepilla, moldea, espiga, cajea y ta- y un 48 por 100 para madera de Abura de diáladra, sin pnoblemas. Debido a su grano filno el metros medios. Eslta variación está relacionada
liiado puede dar una superficie excelente, esue- con al estado general de la madera desenrollada.
Los mejores rendimientos se obtienen aon troncidmente para su utiilizición en muebles.
Uniones (juntas).-Los clavos, grapas, cilavijas cos desprovistos de fendas y que no hayan sufrimetálicas y tornillos se introducen fácilmente do ataques de insectos u hongos.
Chapa plana (rebanado).-De la Albura se saca
y resisten bien.
Acabado, teñido y barnizado.-La Abura se chapa a la plana sin dificuiltad, pero éstas son
presta a los diferentes tipos de acabados y teñi- de color pardo, unifiormes y sin veteado. Timen,
dos. Teñida se le puede dar fácillmente, con efec- por consiguiente, un interés marginal, salvo en
tos muy agradables, (la apariencia de un cerezo el caso que se utilicen como base para un teñido posterior.
o un niogal.
Con los productos utilizados normalmente en CONCLUSIONES::
la industria (barnices celulósicos, poliuretaLas características #dela Albura nos la presennos...) se pinta y barniza muy bien.
tan como una madera de tipo medilo, relativaProtección de la madera.-Debido a la dificull- mente ligera, que se seca bien, de una resistentad de polder distinguir la albura, es prácitica- cia bastante buena a los inseotos, que se trabamente indispensable tratar la Abura siempre ja fácilmente y da un buen acabado.

Aserrado.-Es una madera abrasiva debido a
los porcentajes de síllice, que algunas veces son
elevados. Según las trozas, su abrasividad -aunque siempre presente- puede ser más o menos
importante.
Sin ser siempre indispensable, por precaución,
debe utilizarse según las dases de herramientas,
útiles estditaldos o de carbuno de tungsteno.
Los rendimientos son buenos y las máquinas
que se utilicem no es necesario que tengan una
gran potencia.
Secado.-La Abura seca muy rápidlamente y
sin dificultades, tanto al aire libre como en cámaras. No existe ningún riesgo $defendas, siempre y cuando se eliminen las fendas en el $despiece en verde.
Hasta espesores de 38 mm puede utilizarse
para el secado en secaderos aonvencionales la
cédula siguiente:
Humedad
de la madera:
Verde 50 O/O 30 OO
/ 20 O/O
Temperatura
Termómetro húmedo: 66 O
C 68,5 "C 70,5 "C 67,5 4C
seco: 71 "C 76,5 "C 82 O
C 88 "C
Humedad
relativa del aire:
80% 70% 60% 40%

" .
~ielé.
Reino Unido: African Canariium.
Alemania: Afrikanisches Kananum.
Bélgica: Canarium
Camerún: Ab'el.
Nigeria: Elemi.
Ghana: -Bediwunua.
Gabón: Ovili, Abeul.
Zaire: Bidikala.
Sierra Leona, Liberia: Beri, Billi.
España: Abe.
PROCEDENCIA Y ABASTEiCIMJENTOS:
Distribución geográfica.-El. área del Aielé es
muy amplia. En el Norte se extiende desde Sierra Leona hasta o1 Sudán. En el Sur, hasta Angola y Tanzania. Especie de mucha luz, se la encuentra en los linderos )de 110sbosques densos
y húmedos, así aomo diseminada en el bosque
secundario.
Países productores.-Costa de Marfil, Nigeria,
Gabón, Camerián.
Estos países lo suministran de forma regular,
pero en cantidades bastante pequeñas.
Hasta el momento, los suministros se hacen
casi exclusivamente en rollo, debido particularmente a su empleo en la fabricación de tablero
contrachapado. En la actualidad ningún país suministra madera escuadrada de A i e para la
que no ha existido ldemanda nunca.
Sin embargo, el suministro de madera escuadrada puede ser factible para algunos empleos,
siempre y cuando existiera demanda.
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CARACTERISTICAS DE LAS TROZAS:
Las trozas de Aielé varían entre bien y muy
conformadas. No obstante, las trozas del pie del
árbo4 pueden presentar una sección acanalada
debitdo al costillaje del mismlo.
La corteza tiene una tonalidad gris clara, con
fisuras superficiales y longitudinales. Su grueso
es de 2 cm aproximadamente. En los árboles
viejos se hace >másescamosa. Sus hendiduras
son de color rosa y muy olorosa.
La sección de las tnozas es rosa palido'más o
menos parduzca. La albura es a veces difícil de
'
diferenciar. Su grueso varía de 5 a 10 cm.
- El corazón, la mayor de las veces, está centrado o ligeramente desc centrado.
Diámetro+EI diámetro *medio )de las trozas
comerciales varía entre 0,8 y 1,l m. Como mínimo tiene 0,60 m y puede a veces alcanzar 1,20
a 1,40 m. Es preciso señalar que $lastrozas de
diámetros muy grandes tienen tendencia a presentar el «corazh cham~oso».
Longitud del fuste.-El fuste utilizable mide
de 15 a 28 m, y 'de una forma general, las. trozas
comerciales varían de 8 a 14 m.
Durabaidad &e 'los troncos.-Las
trozas de
"

los consumidores (pequeña estancia en parq
tratamientos de proteccibn, rapidez de t
porte).

DESCRIPCION DE LA MADERA:
La madera de duramen de1 Aielé es de c
rosa pálido más o menos beige oscuro.
La albura es más clara, bslanco gnsácea o
rillo paja, pero no es siempre muy difere
ble.
- El grano es medianamente basto.
- El contrahilo (repelo) es frecuente y p
ser muy acusado. Da a los despieces rad
un aspecto alistado.
- Las chapas desennolla~dasson poco v
das, al ser los anillos de crecimiento poco
bles y se observa frecuentemente da -pres
de vetas pardas.
- Su aspecto recuerda a las chapas de
me, sin ser, no obstante, tan cdorea~do.
- A veces son de temer la presencia de
turas transversales (golpes de aire). - Si no se tiene cuidzdo, las piezas procede
de rollos de gran diámetno pueden tener el
razón chamoso».

CARACTERISTI'CAS TEiCNOLOGI~CAS:El Aielé es una madera que tiene .-as c
terísticas mecánicas bastante varíables, y
valores relativamente pequeños. Desde este
to de vista se lle puede comparar a una b
Samba, o a un buen Chopo.
Densidad (masa volumétrica).-En estado
al aire: de 370 a 600 kg/m3; media: 500 kg
En verde: 750 a 850 kg/rn3.
Dureza.-Muy variable, pero lo más frecu
muy blanda.
Contracciám volumétrica total.-16,6 por 1
Contraccibn tangancial total (lineal).-11
IA"".nn

Contracción radial total (lineal).-6 por 1
Estabilidad.-Madera
de estabilidad m
(correspondiente a anovimiento medio», s
las características empleadas en el Reino Un
Carga media de rotura a la compresió
36 M Pa (N/mm2).
Carga media de rotura a la flexión.-70 M
(N/mm2).
Resistencia al choque.-Poco resistente.
Módulo de elasticidad a la flexión.4.500 M
(N/mmm2).
Durabilidad natural y protección.-Desde
punto de vista general, la madera de dwa
de Aielé resiste mal a los ataques bidógico
bien es relativamente poco atacada por la
sectos xilófagos, es muy poco resistente. a
ataques de los hongos. Se recomienda por
siguiente, en todos sus empleas, un tratami
eficaz contra todo tipo de ataques biológ

Aserrado.-Debido a que (la madera tiene sílice, el Aielé es abrasivo, por 'lo que se recomienda su aserrado con láminas de sierra estelitadas o con puestas )de carburo de tungsteno.
Con estas herramientas el aserrado es satisfactorio.
Secado.-Es delicado y 'lento por las precauciones que tienen que tomarse.
En efecto, el Aielé es bastante sensible tanto
a da temperatura como al estado higrométrico.
Por consiguiente, es preciso actuar con prudencia, ya que los peligros (de deformaciones, colapso y fendas de testa no son despreciables.
Se pueden evitar estas degradaciones mediante
un desaviado previo al aire libre.
La cédula de secado, que se incluye a continuación, puede utilizarse, de forma satisfactoria, para llevar a cabo el secado, en secaderos
convencionales hasta un grueso de 38 mm.
Humed?d
de la madera: Verde
50 010 40 O/O 30% 20 O/O
Termóimetro seco: 57°C 57°C 60°C 655°C 763°C
hhmedo: 53°C 52°C 52% 54 "C 58 "C
Humedad
relativa del aire:
80 O/O 75 % 65 O/O 55 O/O 40 %
Para gruesos comprendidos entre 38 mm y
75 mm, la humedad relativa debe aumentarse,
en cada nivel, en un 5 por 100. Para grueslos
superiores a 75 mm, se aumentará la humedad
relativa, en cada nivel, en un 10 por 100.
Elaboración.-Debido
al contrahilo (repelo)
la madera de Aielé no da resul.tados satisfactorios, a menos de que se emplee un ángulo de
ataque pequeño, 15-20", en e1 cepillado, moldurado o trabajio con tupí. Por otra parte, la duración de uso en corte de los útiles hace necesario el empleo en la industria de éstos con
puesta de carburo de tungsteno.
El lijado es bastante iddicado, debido a !la tendencia que tiene a dar una superficie repelosa
(fibra levantada). Nunca se consigue \darle un
acabado excelente.
Uniones.-Los clavos, tornillos y grapas metálicas se introducen y agarran bien. La madera
se encola bien con todos los tipos de colas corrientes.
Pintado y barnizado.-El Aielé se pinta y barniza sin dificultad, pero cuando se requiere una
superficie mwy buena, por ejemplo para un lacado, es interesante proceder a un tratamiento
previo con tapaporos, o con fondo duro.
Protección.-Siendo el Aielé poco resistente
frente a 'los ataques bidlógicos, es indispensable
en todos los casos aplicarle a las piezas un tratamiento de protección eficaz.
Sin embargo, la madera de duramen es refractaria al tratamiento por impregnación, por

las trozas comerciales.
Descortezado.-Las
trozas se descor
ninguna dificultad.
Preparación de la madera (estufado)
do las trozas están frescas (recién cort
es indispensable el estufado.
En caso contrario, el estufado es cro
Las chapas que se obtienen son de m
lidad y se limita bastante los inconven
rivados del contrahilo (repelo). No ob
estufado o cocido no debe ser intenso
to de evitar la obtención de chapas
(fibra levantada).
A título indicativo, un estufado a va
cido en agua caliente (80°C) durante v
tro a treinta y seis horas da resultados
torios para tos diámetros normales de
pecie.
Desenrollo.-El desenrollo propiame
del Aielé no presenta ninguna dificul
cial. Se lleva a cabo en forma similar a
Las trozas de buena calidad (sanas
hilo poco señalado) dan un rendimient
ductos ligeramente inferior, aunque co
al Okume. Las chapas obtenidas tien
aspecto, aunque el contrahilo puede
playas o zonas de fibra levantada. Est
es más raro en las chapas delgadas (c
en las chapas gruesas (interiores, alm
Secado.-El secado de las chapas p
varse a cabo en las mismas condicione
el Okurne; no obstante, es un poco má
los resultados obtenidos son a veces
gulares. El tiempo de secado 'debe au
alrededor de un 20 a un 25 por 100. L
están frecuentemente bastante ondula
salida del secadero, y pueden presenta
raramente, bolsas de agua.
Cizallado - Canteado de chapa - Jun
efectúa sin ninguna dificultad especial
que las chapas no estén muy ondulada
están la
Encolado - Prensado.-Si
adecuadamente secas, el Aielé se enc
tanto con colas de urea formaldehido
las colas fenólicas.
El prensado se efectúa en las mism
ciones que para el Okume.
Acabado de los tableros.-Las opera
escuadraldo y lijado se efectúan sin ni
blema especial. El liiado se hace bien
en las placas de madera repelosa.
Corte a la plana.-El corte a la pl
madera de Aielé no plantea ningún
técnico, pero su interés comercial es
tado en la actualidad. Puede dar cha
rativas e industriales.

CONCLUSIONES:
En la actuali'dad, la principal aplic
Aielé es en la fabricación de contrach
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