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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar cinco propiedades físicas de la 

madera de Gmelina arborea (Roxb.) proveniente de plantación en Río Grande, 

Oaxaca. Las características que se determinaron fueron las densidades, 

contracciones, contenido de humedad, anisotropía y punto de saturación de la fibra.  

Los resultados indicaron que existen diferencias significativas (p ≤ 0.05) entre 

árboles, entre alturas, entre albura y duramen, entre tamaños de probetas. Los 

resultados de las propiedades físicas en probetas de 2 x 2 x 2 cm presentaron una 

densidad básica de 0.43 g/cm3, las contraccion total tangencial, radial, longitudinal y 

volumétrica fue de 5.75 %, 3.32 %, 0.62 % y 9.44 % respectivamente, con un valor 

de 24.65% del punto de saturacion de la fibra y de 1.73 de la relación de anisotropía. 

En probetas de 5 x 5 x 10 cm presentó una densidad básica de 0.44 g/cm3, la 

contraccion total tangencial, radial, longitudinal y volumétrica respectiva fue de 4.29 

%, 2.33 %, 0.32 % y 6.87 % , punto de saturación de la fibra de 17.41 y relación de 

anisotropía de 1.84. 

Con base en los resultados obtenidos de las propiedades físicas, la madera de 

Gmelina arborea presentó las características para ser empleada en: construcción de 

viviendas, muebles, pisos, contrachapado, vigas laminadas, tableros de fibra y de 

partículas y tarimas.  

 

Palabras clave: calidad, contracción, densidad, anisotropía, punto de saturación de 

la fibra, contenido de humedad. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the current research was to determine five physical properties of 

Gmelina arborea (Roxb.) wood, from a plantation of Rio Grande, Oaxaca. The 

determined traits were densities, shrinkage, moisture content, the ratio of tangential to 

radial shrinkage (T/R) and fiber saturation point.  

The results indicated significant differences (p ≤ 0.05) among trees, heights, sapwood 

and heartwood, including size specimen. The results of physical wood properties in 

specimens 2 x 2 x 2 cm showed a basic density of 0.43 g/cm3, tangential, radial 

longitudinal and volumetric shrinkage was 5.75 %, 3.32 %, 0.62 % and 9.44 % 

respectively, with a value of 24.65 for the fiber saturation point and 1.73 for the T/R 

ratio. Specimens of 5 x 5 x 10 cm presented a basic density of 0.44 g/cm3, respective 

tangential, radial longitudinal and volumetric shrinkage of 4.29%, 2.33%, 0.32% and 

6.87%, fiber saturation point of 17.41% and T/R ratio of 1.84. 

Based on the obtained results of physical properties, Gmelina arborea wood showed 

the characteristics to be used in housing construction, furniture, flooring, plywood, 

glulam beams, particle and fiber boards and pallets. 

 

Keywords: wood quality, shrinkage, density, T/R ratio, fiber saturation point, moisture 

content 




