EKOUNE

tre 1 y 2 cm. En el árbol vivo el desgarre d
misma exuda abundantemente un líquido b
cuzco. Es adherente, por lo que las trozas
pierden normalmente la corteza en el tr
porte.
La sección transversal es rojo-anaranjado
o menos vivo según la frescura del corte y
la mayor parte de los casos con pocas fen
y rajas. La albura se distingue muy mal
duramen. Es en general circular, aunque a
ces ligeramente irregular u ovalada. El cora
centrado o muy ligeramente descentrado.
PROCEDENCIA Y ABASTECIMIENTOS
Diámetro.-El diámetro medio de las tro
Distribución geográfica.-El Ekoune, lo mismo que la Ilomba, es una especie característi- comerciales varía entre 0,5 y 0,8 m. Raram
ca del bosque secundario. Se presenta también sobrepasa los 0,9 m.
Longitud del fuste.-La longitud utilizable
diseminada o en bosquetes en el bosque húmedo denso. Su área se extiende desde Liberia has- fuste hasta las primeras ramas alcanza lo
ta el Congo y Zaire, aunque es mucho más a 25 m. Las trozas comerciales miden de
abundante en los bosques cercanos al Ecuador 12 m., con una fuerte proporción de troza
(Gabón, Congo...) que los relativamente menos 10-11 m.
próximos al mismo (Costa de Marfil, CameDefectos.-Cuando la madera está fresca
rún.. .).
trozas de Ekoune tienen muy pocas fendas
Países productores.-Esta
especie se exporta embargo, al ser bastante hendible y de f
por Camerún, Gabón y el Congo. Estos paises recta, las fendas de testa pueden producirs
la suministran de forma regular, aunque en extenderse bastante rápidamente, cuando
la madera. Este defecto, aunque serio, no
pequeñas cantidades.
A título indicativo, los inventarios efectuados tan grave como en la madera de Ilomba ..
dan un volumen comercial en pie de varios mi- recomienda aplicar un producto antimerma
llones de metros cúbicos en Gabón. Sin situar- pronto se apee y conservar las trozas sum
se por ello en un primer nivel de recursos po- das en agua. Por otra parte, cuando las tro
están muy húmedas en el apeo, es prud
tenciales. vuede vermitir suministros remilares
,.
no llevarlas a Europa, cuando las temperat
y en cantcdades bastante importantes.
Los suministros se hacen vrincivalmente en sean inferiores a -5" C ó 10" C porque los
rollo, dado que en el
su Principal uti- llos pueden estallar al helarse el a y a .
lización es por la industria de tableros contraDurabilidad de las trozas.-iDesde el apeo
chapados. El suministro de madera escuadra- rollos de Ekoune pueden ser atacados, ta
da parece en la actualidad muy aleatorio, pero por los hongos como por los insectos (Ly
podría hacerse si se presentase una demanda en especial) a través de las heridas en la
regular de la misma.
perficie de la troza o por las secciones tr
versales. La buena conservación de las tro
está, por consiguiente, íntimamente relaciona
CARACTERISTICAS DE LAS TROZAS
con las precauciones tomadas para transpo
La mayor parte de las veces las trozas de las desde d apeo hasta d usuario (cortas
Ekoune están bien conformadas, son rectas y tancias en parque, aplicación sistemática de
cilíndricas, si bien pueden presentar ligeros en- tectores contra insectos y hongos, produ
raizamientos correspondientes a las inserciones antifendas, transportes rápidos.. .).
de las raíces.
Presentan una conicidad muy pequeña.
La corteza, de tonalidad pardo-rojiza, se ex- DESCRIPCION DE LA MADERA
La madera de Ekoune es de color beige r
folia en escamas delgadas y alargadas. Es granulosa y más bien delgado. Su espesor varía en- do claro, ligeramente anaranjado. Su tonali

Nombre botánico:
Coelocaryon Klainei (Familia de las Myristicaceae) .
Nombres comerciales:
EKOUNE (nomenclatura A.T.I.B.T.).
Guinea ecuatorial, Gabón: Ekoune, Ekun.
Congo: Kikubilomba.
Zaire: Lomba Kumbi.
España: Ekun.
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de la llomba a la que se parece mucho.
La fibra es muy derecha. No tiene contraveta
(contra hilo o repela).
Los despieces presentan un aspecto más o menos uniforme, a veces veteados.
Las chapas tienen una tonalidad bastante uniforme, en el que los veteados o figuras están
poco marcados.

aun en serrerías industriales. La abra
la madera seca es incluso inferior
madera húmeda.
Secado.-El
Ekoune se seca ge
bien, sin grandes peligros de fenda
formacions. Su relación entre la con
dial y tangencial es la normal, lo q
que los peligros de deformaciones s
ños.
Elaboración.-Las características t
del Ekoune (dureza, fibra recta, bu
El Ekoune es una madera blanda, un poco lidad,
sin contraveta, abrasividad m
hendible, relativamente ligera, pero de una bue- ña) hacen
que sea una madera que
na estabilidad y de bastante buenas caracterís- muy bien, fácilmente
y que dé buen
ticas mecánicas, en especial la flexión estática. cies. No necesita ni útiles
con puesta
Estas características la hacen, por consiguien- teno ni máquinas de lgran potencia.
te, que sea una madera ligeramente superior a el trabajo con tupí, el cajeado y eE
la llomba.
no presentan ningún problema parti
Densidad (masa volumétrica).-Seca al aire: jado puede dar un pulido muy bue
550 a 650 kg/m3. En verde: 750 a 850 kg/m3.
Un,iones.-Los clavos, tornillos, gr
Dureza.-Medianamente blanda (dureza Cha- vijas metálicas penetran fác?lmente
lais-Meudon: 1,6).
bien. Teniendo no obstante una rel
Contracción volum6trica total: 10 %.
dad a la raja, se evitarán los clavos
diá.metros en piezas de sección peq
Contracción tangencial total (iineal): 7,4 %.
alineación
de dos clavos a lo largo de
Contracción radial total (iineal): 3,8 YO.
Se encola sin ninguna dificultad e
Estabilidad.-Una vez puesta en obra en con- tipos de colas empleados normalmen
diciones normales se considera una madera es- dustria (vinilicas, urea, formo1 fenól
table.
Acabados coloreados (pintados) y
Carga media de rotura a la compresión,
El Ek'oune se presta bien a los aca
37 M Pa (N/mm2).
reados (pintado). En particular se
Carga media de rotura a la flexión est4tica.bien 31 teñido en ebanistería y puede
81 M Pa (N/mm2).
tos muy bellos. Con los productos
Resistencia al choque: Más bien poco resis- mente empleados en la industria se p
niza muy bien (pintura, laca, alqu
tente.
nos, barnices celulóicos, poliuretano
Módulo de elasticidad a la flexióm-AlredeProtecci6n.-En todos los usos y d
dor de 8.000 M Pa (N/mm2).
durabilidad natural es indis
Durabilidad natural y protección.-El Ekoune pequeña
del Ekoune.
resiste muy poco a los ataques bia16gicos, bien tratamiento
Un tratamiento simple, por pintad
se trate de hongos cromógenos o de pudrición sión
es generalmente suficiente.
como de insectos: platipodios, bostrichidos, es- aconsejable
una impregnación más p
colitidos y sobre todo lyctus. La mayor parte hace
fácilmente puesto que el Ekou
de los ataques se producen sobre madera verde, cialmente
apto a esta forma de trata
pero las larvas de los botrichidos y de los lyctus
pueden continuar el ataque en la madera seca.
Es, por consiguiente, indispensable aplicar un UTILIZACION DE LA MADERA EN
tratamiento eficaz a la madera en todos sus
Tenienjdo en cuenta la conformac
estados de transformación, rollos, despieces.
chapas y obligado el poner la madera en obra de las tmzas y las cualidades física
en condiciones desfavorables a los ataques de cas, el Ekoune se presta muy bien a
en la fabricación de chapas y de
los insectos y de los hongos.
pados.
Descortezado.-A pesar de que la
UTILIZACION DE LA MADERA MACIZA
adherente las trozas de Ekoune se
El Ekoune es una madera blanda, muy fácil fácilmente.
Preparación de la madera-estufad
de trabajar, de fibra perfectamente recta y muy
estable, que puede tener un buen pulimento y las trozas son muy frescas, el estu
que se presta a un acabado cuidadoso. Sin em- ni indispensable ni recomendable. E
bargo, en la actualidad, su empleo como made- trario es conveniente un estufado
ra maciza está muy poco desarrollado. si bien chapas obtenildas son más suaves y
es muy adecuada para carpintería interior, lis- giles.

desenrollo del Okume.
Las trozas frescas y adecuadamente conservadas (en especial gracias al tratamiento desde
el apeo y a las precauciones mencionadas) dan
un rendimiento muy satisfactorio teniendo en
cuenta los diámetros relativamente pequeños.
En este sentido, se puede estimar que pueden obtenerse 2/3 de caras y 1/3 de interiores.
alpnas veces este rendimiento puede ser superior.
Además las chapas delgadas (1 a 1Q mm.)
presentan la ventaja de desgarrarse con menos
frecuencia que las gruesas. No ubstante puede
mejorarse la calidad de estas últimas mediante
el aumento d d porcentaje de compresión en la
desenrolladora. En conjunto, las chapas de
Ekoune son, sin embargo, ligeramente más frágiles que las de Okume.
Secado.-El secado de las chapas se hace en
las mismas condiciones que para la llomba, es
decir, un poco más lento que para el Okume,
con temperaturas, higrometna y velocidad de
aire igual. Las chapas secan muy bien, pero las
caras presentan a veces rajas.
Cizallado - canteado juntado.-Ninm
problema especial.
Encolado prensado. - El Ekoune se encola
muy bien con los tipos de cola corrientemente
empleado.
El prensado se hace en las mismas condiciones que para d Okume.
Acabado de tableros.-Las operaciones de escuadrado y lijado del tablero se efectúan normalmente.
Resumiendo, en lo que se refiex a la Eabricación del tablero contrachapado el rendimien-
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CONCLUSIONES.
Las características físicas, mecánicas y
ticas del Ekoune nos la presentan com
madera bastante blanda, relativamente
de fibra recta, muy fácil de trabajar, qu
de tomar un buen pulimento y tener un
to claro bastante bonito. Su durabilidad
ral, muy pequeña, hace que siempre sea
pensable un tratamiento de protección.
'Con las simples precauiones señaladas
riormente, e'l Ekoune constituye una buen
dera, adecuada para un gran n ~ m e r od
pleos.
Es una materia prima excelente para
dustria de desenrollo y la fabricación d
trachapado. Es muy apreciada para la f
ción de tableros decorativos )destinado
fabricación del mueble y la decoración in
Se presta muy bien a la fabricación de c
para paramentos (caras) y podría (de es
nera reemplazar al Okurne con rendim
totalmente comparables.
Las cualidades tecnológicas hacen qu
una madera muy buena para molduras,
cillos, zócalos, carpintería interior tales
puertas, acondicionarnientos... donde p
utilizarse con éxito, a condición de prot
de los lyctus y de los hongos.
Además se tiñe fácilmente y puede ser
tamente adecuada al empleo en el mueb
tico, o para la fabricación de muebles pin
lacados (muebles para niños, placas, o
modernas...), e incluso para la industria
guetería (tanto en bruto como pintados)
sustitución del Haya.

Z J

y0
13

u
b w
uIi 0O

Córtese

POr
esta
llnea

..

,

PROCEDENCIA Y ABASTECIMIENTOS
Distribucih geográfica.-El Faro es una madera procedente de diferentes especies botánicas del género Daniellia, que se encuentra en
el bosque denso húmedo, desde Guinea Bissau
hasta Zaire.
Estas especies dan una madera idéntica. Por
otra parte la diferenciación de las distintas especies a partir del árbol en pie es difícil en la
mayor parte de los casos cuando sólo se dispu
ne de las hojas.
Por esta razón, las maderas producidas por
las diferentes Daniellias del bosque denso, se
comercializan generalmente con el nombre de
Faro.
Las principales especies son:
Daniellia Mainei, extendida al sur del Camerún, en Mayombe (Gabón y Congo).
Daniellia oblonga, extendida desde el sur de
Nigeria hasta el Camerún.
Daniellia pynaertii, extendida desde da Costa
de Marfil hasta Gabón, y en la cuenca congolesa.
Daniellia soyauxii, extendida desde el Gabón
a Zaire (Kasai).
Daniellia thurifera, extendida desde Guinea
Bissau al Gabón.
Países productores.-Congo, Costa de Marfil,
Gabón, Ghana, Guinea Ecuatorial, Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Zaire.
Los suministros se hacen exclusivamente en
forma de rollos. debido a la utilización de esta
especie en el desenrollo y en el tablero contracha~ado.Los suministros de madera escuadrada Son en la práctica imposible en la actualidad. Pero no presentaría ningún problema técnico y podería desarrollarse en el futuro, si fuera necesano.
Los inventarios efectuados en Gabón, la se-

.

.. -- - .ñalan como bastante abundante. EI pote
en pie seria del orden de varios millone
metros cúbicos, es decir, comparable al p
cial de algunas especies, como el Ekoun
Tda y la Igaganga.

,-

Nombre botánico:
Daniellia sp. sp. (Familia Cesalpinaceae).
Nombres comerciales:
FARO (nomenclatura A.T.I.B.T.).
Alemania: Daniellia.
España: Nsu.
Países Bajos, Reino Unido: Ogea.
Gabón: Lonlaviol.
Congo: Singa N'Dola.
Zaire: Bolengu.
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CARACTERISTICAS DE LAS TRaWlS
Al estar el árbol vivo totalmente despro
de contrafuertes, las trozas de Faro están
bien conformadas. Son rectas y muy cilín'd
incluso las trozas de pie.
La corteza gruesa, alrededor de 1,5 cm. e
con estriaciones en algunos sitios del perím
del tronco. Su color es gris-verdoso muy
Su desgarre fibroso es de tonalidad rosáce
La sección transversaü de las trozas e
color crema a beig claro. Es cilindrica y no
senta fendas graves, aunque d corazón est
cuentemente hendido.
La albura es poco diferenciable, a veces
gular y picada. Su grueso varía entre 4 y 1
La madera de duramen tiene anillos de
cimiento más o menos visibles.
La-madera bajo la corteza tiene un as
característico en pisos, comparable al qu
encuentra en la Naga.
El corazón de las trozas de gran diám
tiene tendencia a presenltarse poroso (co
chamoso).
Diámetro.-El diámetro de las trozas co
ciales es con frecuencia grande. Corrientem
vm'a entre 0,7 y 1,2 m. y puede a veces alc
valores superiores (hasta más o menos 1,5
Longitud del fúste.-La longitud utilizabl
fuste varía entre 20 y 25 m. 'Pero lo más
cuente en trozas comerciales es de 8 a 12
Durabilidad de las trazas.-El árbol en
raramente está atacado por insectos u ho
Por el contrario, inmediatamente despue
apeo, las trozas son atacadas rápidamente
veces de forma grave, tanto por hongos (d
raciones o pudriciones) como por los ins
(en especial Escolitidos y Platipadios).
Por consiguiente, es indispensable un
miento de protección eficaz desde el apeo,
proteger la madera y garantizar, a los tran
madores, unos suministros de calidad sat
toria.

cen estar bastante irregularmente repartidos, y
los trazos de los vasos, de color rosa, resaltan
sobre el fon,do claro de la madera.
Lo más frecuente es que la fibra sea recta
o ligeramente ondulada.
La contraveta, aunque no rara, su presencia
es poco marcada y tiene tendencia a dar despiece~repelosos.
En las chapas de desenrollo, las vetas verdosas producen figuras mal delimitadas. Esto se
aprecia muy poco y en la actualidad puede ser
causa de dificultades de comercidización del
contrachapado que tenga una cara de Faro.
Son de temer fracturas timsversales poco
aparentes (golpes de viento o aire).
CAWCTERISTICAS TECNOLOGICAS
El Faro es una madera cuyas características
ffsicas y mecánicas son en general débiles:
Densidad (masa volumétrica).-Seca al aire:
de 450 a 600 kg/m3; media: 510 kg/m3. En verde: 800 a 1.000 kg/m3; media: 875 kg/ms.
Dureza.-Madera blanda (dureza Chalais-Meudon: 2,l).
.Contracción volum6trica total.-14
%.
Contracción tangencia1 total (lineal).-7,6 %.
Contracción radial total (lineal).-3,8 %.
Estabilidad.-Madera estable en las condiciones normales de empleo (corresponde a madera de movimiento medio según la clasificación
del Reino Unido). Sin embargo, los despieces
al cuarto, son marcadamente estables.
Carga media de rotura a la compresión. 37 M Pa (N/mm2).
Carga media de rotura a la flexión estática,
80 M Pa (N/mm2).
Resistencia al choque-Poco resistente.
M6dulo de elasticidad a la flexión-Alrededor
de 750 M Pa (N/mm2).
Durabilidad natural y protección.-El Faro es
una madera que resiste muy mal los ataques
biológicos, bien sea de hongos o de insectos.
Los hongos de decoloración o de pudrición
pueden, rápidamente y de forma grave, alterar
la madera partiendo de las heridas producidas
por las rodaduras o a partir de las secciones
transversales de las trozas.
'Además los insectos, tales como los Escolitidos y Platipwdios pueden provocar daños importantes en la madera en estado húmedo; aún
seca y puesta en obra, dl Faro puede ser deteriorado por los insectos de madera seca (Lyctus,
Bostrychidos...), o por los hongos, favorecido
por las rehumidificaciones temporales.
De los anterior se deduce, por consiguiente,
que cualquiera que sea el empleo al que se le
destina, el Faro debe recibir un tratamiento

Podría, por consiguiente, sustitui
casos a maderas resinosas o al cho
llos empleos en que el aspecto no e
decisivo o en los que no exige gran
cias.
.4serrado.-Las trozas de Faro se
cilmente y la madera no es abrasiv
veces la evacuación de residuos pue
ciertos inconvenientes comparables
presentan en el chopo.
Secado.-El Faro seca bastante d
defectos graves. En las piezas obten
no costero o en las de grandes es
den aparecer allgunas deformacion
ro colapso.
La cédula de secado, incluída a c
puede utilizarse para el secado en
tipo convencional para piezas de h
de grueso.

Humedad Temperatura Temperatu
de la
termómetro termbmet
madera
seco
húmedo
%
"C
OC
'
verde
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Para gruesos comprendidos entre
la humedad relativa debe elevarse
cada nivel y para gruesos superiore
se aumentará la humedad relativa
en cada nivel de la cédula anterior
Elaboraci6n.-El Faro se trabaja
mente, y desafila muy poco los úti
bargo, las superficies tienen tend
bastantes repelosas. Esto sucede en
do o cepillado, debido a la existe
ligera contraveta (contrahilo).
Sin embargo, se lija con bastante
queda entonces con una superficie
Uniones.-Los todllos, clavos, g
vijas metálicas penetran fácilmen
bien.
La madera se encola sin presentar
blema especial con los tipos de co
mente empleadas en la industria 'd
Acabados coloreados y barnices.-L
se pinta sin dificultad, si bien se l
bra. El acabado lacado exige, por
ciertos cuidados.
Sucede lo mismo con los acabado
ces. Sin embargo, los barnices ~el
cados con un lijado cuidadoso, da
completamente satisfactorios.
En la actualidad no se dispone
informacih relativa al teñido de la
;Protección.-Debido a su durab?

UTILIZACION DE LA MADERA EN CHAPAS
desenrollo y fabricación del contrachapado)
La excelente conformación de las trozas, así
como las características físicas del Faro la hacen una madera adecuada para la fabricación
de chapas desenrolladas y tablero contrachapado. Sin embargo, presenta algunos inconvenientes (secado irregular, apariencia poco estimada
en la actualidad) que limitan su empleo a la
fabricación de chapas para interiores.
Puede dar chapas cortadas a la plana, aunque
en la actualidad tienen un interés muy limitado.
Descortezado-Las trozas de Faro se descortezan fácilmente.
Preparacion de la madera - estufado.-Dada su
pequeña masa volumétnca (densidad) el Faro
pueden desenrollarse a temperatura ambiente
(10-20" C), sin estufado previo. siempre que las
trozas e s t h suficientemente frescas.
En el caso contrario, un estufado ligero en
vapor libre de 12 a 24 horas es más que suficiente para obtener una chapa de buena calidad.
En el corte a la plana, un cocido de tipo medio, es decir, en agua caliente (80" C ) durante
12 ó 24 horas más o menos, es totalmente satisfactorio.
Protección.-Debido a la resistencia muy mediocre de la madera a los ataques biolópicos, se
recomienda el tratamiento de las chapas con
un producto fungicida e insecticida. La pulveri7ación de productos hidrosolubles en las chapas recién cortadas, seguido de un bobinado
durante varias horas, de forma que permita la
difusión de los productos. parece ser una solución satisfactoria y permite un tratamiento en
la masa de las chapas. Después del tratamiento la madera tiene todas las garantías deseablec de durabilidad.
Desenrollo.-El desenrollo del Faro se e f e c t b
sin ninguna dificultad digna de señalarse. Los
reqlaies de la desenrolladora son idénticos a los
necesarios para d Okume, con un porcentaie
de compresión ligeramente aumentado, como
sucede con la llomba. Alone
La chapa obtenida es de mediana calidad y
más adecuada para los interiores.
Debe señalarse que es relativamente fácil obtener chapas gruesas a partir de esta especie.
Debido a la buena conformación de 'las t r e
zas v su diámetro grande, el rendimiento en
productos es satisfactorio, con una pequeña proporción de chapas de cilindrado.
Secado: el secado de la chapa presenta algunas dificultades.
l.") Se observa al fin del secado irregulari-

Cizallado - canteado de chapa - juntado: ap
cen algunas dificultades en estos puesto
trabajo debido al aspecto de las chapas
salida del secadero (ondulaciones).
Encolado - prensado: en el Faro existe el
gro de encontrar dificultades en el enco
relacionadas con los defectos de la chapa
Encolado a veces defectuoso debido a la
medad de ciertas zonas.
Acaballamiento de las chapas debido a
ondulaciones que presenta de por sí.
Sin embargo, esta dificultades no deben
gerarse.
El Faro se encola bien, con todos los
de cola corriente (urea-formd, fenol-formo
Acabado de los tableros: las operacione
dimensionado y de lijado se efectúan nor
mente. El repelo ocasional se elimina
mente.
Corte a la plana.-El Faro se corta a la p
fácilmente después de estufado. Da chapas
ves y poco hendibles, utiilizables en sustitu
del Okume para las contracaras de muebles
pados de caoba o especies similares.

Las características del Faro la presentan c
una madera blanda y ligera, aunque de
poca durabilidad. Un tratamiento de protec
es, por consiguiente, indispensable en todo
empleos.
A condición de proteger las trozas des
apeo y el transporte hasta las unidades de t
formación, el Faro constituye antes que
una especie de desenrollo útil para la fab
ción de tableros normales o de encofrad
condición de tratarla).
Puede dar chapas útiles para la sustitu
del Okume como contracara de tableros
rativos para la fabricación de muebles
rrientes.
Es muy adecuada para la fabricación d
jas con enrejado o celosía, cajitas, jaulas
el transporte de frutas y legumbres. En
últimos casos se evitará aplicar un tratam
de protección o se tendrá cuidado de no ut
productos tóxicos. En estos usos puede
tuir algunas maderas resinosas y otras,
como el chopo.
Puede encontrar también una salida en
pintería interior económica (almas de pu
planas, estanterías, muebles de almacena
to, de bodegas...), aunque en la práctica no
de utilizarse sin pintar.

