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Resumen
El presente estudio tiene como objetivo la determinación de las 
propiedades físicas de la especie Gmelina arborea perteneciente 
a la familia Verbenaceae, de 25 años de edad, proveniente de las 
plantaciones en la región de los Llanos Occidentales de Venezuela. 
Los ensayos físicos se realizaron de acuerdo a lo establecido por 
las estipulaciones Hoheisel (1968), (Normas DIN 52182 – 52184). En 
función a los resultados obtenidos en los ensayos de propiedades 
físicas y particularmente, de acuerdo a su densidad seca al aire 
(0,449 g/cm³, 12 % humedad), la especie G. arborea de 25 años de 
edad se ubican dentro de la clase I, aunque su clasificación como 
madera es de baja densidad no limita su utilidad. De acuerdo a 
los valores obtenidos en la relación T/R, desde la condición verde 
a seca al aire y de verde a seca al horno, indican que la especie es 
muy estable dimensionalmente lo que hace posible que tenga un 
buen comportamiento en el secado. Es necesario destacar que la 
especie forestal estudiada es prometedora para su explotación en 
plantaciones y aprovechamiento integral, debido a su adaptabilidad 
a nuestras condiciones ambientales.

Palabras clave: densidad, contracción, radial, tangencial, longitudinal, 
relación T/R.

Abstract
The present study aims at determining the physical properties of 
Gmelina arborea belongs to the family Verbenaceae, 25 years old, 
from plantations in the region of the western plains of Venezuela. 
The physical tests were performed according to the stipulations set 
by Hoheisel (1968), (DIN 52182 to 52184). According to the results 
obtained in tests of physical properties and particularly, according 
to air dry density (0.449 g/cm ³, 12% humidity), species G. arborea 
25 years of age fall into class I, although its classification as a low 
density wood is not limiting their usefulness. According to the values 
obtained in the T/R, from the green condition to air dry and oven-
dried green to indicate that the species is very dimensionally stable 
which makes it possible to have a good performance in drying. It 
should be noted that the study is promising tree species for plantation 
exploitation and comprehensive utilization, due to its adaptability to 
our environmental conditions.

Key words: density, shrinkage, radial, tangential, longitudinal, relation 
T/R.

1. Introducción

Por la importancia intrínseca de la especie G. ar-
borea para el desarrollo del sector forestal de Ve-
nezuela en la promoción y establecimiento de 
plantaciones forestales en los próximos años que 
permitan el suministro de madera sólida para la 
elaboración de juguetes, puertas, ventanas y mue-
bles, y por ende, el fortalecimiento de esas indus-

trias, entre otras, es lo que ha permitido definir 
como fundamental, la realización del presente tra-
bajo de la determinación de las propiedades físicas 
e inferir en las posibles alternativas de uso de esta 
especie maderable. 

SEFORVEN (1992) indica que en Venezuela se 
tenía aproximadamente 5.000 ha plantadas con G. 
arborea en los llanos occidentales, principalmen-
te en las reservas forestales de Caparo y Ticopo-
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ro. González et al. (2004) señalan que la superficie 
plantada en el país asciende a 10.000 ha de G. ar-
borea, en su mayoría la producción esta destinada a 
la industria de pulpa y papel y en menor porcentaje 
para abastecer la industria del aserrío.

De ahí, que la presente investigación realizada 
en el Laboratorio Nacional de Productos Forestales 
de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales 
de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezue-
la, sea basamento para continuar proyectándose 
como la más importante institución del país en 
lo que se refiere a la investigación de la ciencia y 
tecnología de la madera y sus productos forestales 
derivados. A su vez, refleja su pertinencia y tras-
cendencia para el desarrollo del sector forestal ve-
nezolano, haciéndose un verdadero baluarte para 
que éste tenga una efectiva contribución al produc-
to interno bruto nacional. 

Finalmente, la presente investigación tiene 
otro valor agregado desde el punto de vista técnico, 
en razón de que permite con la difusión de los re-
sultados, conocer más a detalle el comportamiento 
que tiene esta madera en las condiciones de hume-
dad verde, seca al aire y seca al horno; información 
fundamental para un carpintero, técnico, ingenie-
ro, arquitecto o diseñador industrial, que quieran 
conocer aún más esta especie maderable y su ver-
dadera proyección de múltiples aplicaciones en in-
finidad de productos artesanales e industriales.

2. Materiales y métodos

La especie estudiada G. arborea, proviene de la Re-
serva Forestal de Ticoporo, Estado Barinas. La Re-
serva Forestal Ticoporo está ubicada en la Región 
de los Llanos Occidentales de Venezuela, al Oeste 
del Estado Barinas, en jurisdicción del Municipio 
Autónomo Antonio José de Sucre del Distrito Pe-
draza. Geográficamente la Reserva Forestal de Ti-
coporo se localiza entre los meridianos 70° 17’ 49” 
y 70° 73’ 72” de longitud Oeste y entre los paralelos 
7° 48’ 49” y 8° 18’ 08” de latitud Norte. Recién crea-
da tenía una superficie de 212.730 ha. Se encuen-
tra conformada por bosques deciduos a siempre-
verdes, se ubica dentro de la zona de vida bosque 
seco tropical (Bst) con zonas de transición hacia el 
bosque húmedo tropical (Bht). Los tipos de suelos 
son entisol, inceptisol, inceptisol con inundación 
ocasional, vertisol, alfisol, alfisol con inundación 

ocacional, ultisol, ultisol con textura pesada, molli-
sol. La precipitación media anual es de 1900 mm, y 
los meses más lluviosos son desde mayo hasta no-
viembre y los meses más secos son diciembre hasta 
abril. La temperatura para toda el área de Ticoporo 
oscila entre los 24° C y los 28° C (MCTI y MPPA, s/f)

El estudio de las propiedades físicas se rea-
lizó en el Laboratorio Nacional de Productos Fo-
restales, en su Sección de Ensayos (Laboratorio de 
Propiedades Físico-Mecánicas de la Madera) de la 
Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de 
la Universidad de Los Andes, Mérida, Estado Mé-
rida, Venezuela. Se seleccionaron 5 árboles de G. 
arborea, de 25 años de edad, en los que se prepa-
raron planchones para tomar muestras a lo largo 
del fuste. Los planchones se seccionaron para la 
obtención de probetas de 3,0 x 3,0 x 10,0 cm. Las 
propiedades físicas se determinaron de acuerdo a 
las Estipulaciones para Ensayos Hoheisel (1968), 
normas DIN para propiedades físicas (densidad y 
contracciones DIN 52182 y 52124, respectivamen-
te). Para el análisis de los resultados se aplico un 
ANOVA al 95 % de probabilidad.

Las propiedades físicas evaluadas en G. arbo-
rea fueron las siguientes:

1. Densidad (verde, seca al aire (12% contenido de 
humedad) y seca al horno).

2. Peso específico básico.
3. Contracción radial (desde la condición de hu-

medad verde a seca al aire y desde la condición 
de humedad verde a seca al horno).

4. Contracción tangencial (desde la condición de 
humedad verde a seca al aire y desde la condi-
ción de humedad verde a seca al horno).

5. Contracción longitudinal (desde la condición 
de humedad verde a seca al aire y desde la con-
dición de humedad verde a seca al horno).

6. Contracción volumétrica (desde la condición 
de humedad verde a seca al aire y desde la con-
dición de humedad verde a seca al horno)

7. Relación T/R (desde la condición de humedad 
verde a seca al aire y desde la condición de hu-
medad verde a seca al horno).
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3. Resultados y discusión

3.1 Resumen contextual de la investigación de 
G. arbórea como especie maderable para 
fines constructivos

La G. arborea pertenece a la familia Verbenaceae, 
de nombre común, Melina. Entre otros: Gemelina, 
gmelina, melina, yemane, gumhar, kashmir tree. 
Malay beechwood, snapdragon, yemene, white 
teak; le peuplier d´Afrique; mai saw, yemani; so, 
so-maeo; gumhar, kumhar, sewan; gumadi, shi-
van. Shivani; gamar (Bangladesh) (Agrosoft, 2010). 
Distribución amplia en las regiones tropicales y 
subtropicales de Asia, desde el noroeste de Pakis-
tán hasta el sudeste en Camboya, Vietnam, y el sur 
de la China. Ampliamente cultivada en el sudeste 
de Asia, la India, África tropical, Colombia, Cos-
ta Rica, Brasil, Venezuela, Trinidad, Belice, Cuba 
y otros países de las Regiones tropicales. Por su 
parte  Centeno (1987), señala que la G. arborea es 
una especie de origen Asiático, cuya área natural 
está en la India. Se desarrolla en nuestro país en un 
rango latitudinal de 0 a 800 msnm, en zonas con 
precipitación promedio entre 1.000 y 2.500 mm/
años y temperaturas entre 21 y 28 ºC. Es de rápido 
crecimiento, probada en diversas partes del trópi-
co particularmente apta para plantaciones de ca-
rácter industrial. Se estima un aprovechamiento 
comercial efectivo de 30 m³ por ha/año. 

En base a lo antes expuesto, no se debe dejar de 
resaltar que la madera como materia prima ha sido 
más utilizada desde tiempos muy remotos hasta el 
presente, dando paso al desarrollo sustentable y 
a su vez a una mejor calidad de vida del hombre. 
Debido a la situación que se presentan en los bos-
ques naturales, el sector forestal ve la necesidad de 
buscar alternativas de aprovechamiento mediante 
el desarrollo de plantaciones de especies de rápido 
crecimiento como es el caso de la especie G. arbo-
rea, y de esta manera obtener formas de manejo 
que proporcionen ingresos a corto y mediano pla-
zo, y que las mismas sean de atractivo económico 
para la empresa privada. Para la presente se conoce 
muy poco de investigaciones tecnológicas de la es-
pecie G. arborea en plantaciones a nivel nacional. 
Entre las especies maderables de gran importan-
cia a nivel mundial se encuentra la G. arborea, la 
misma está distribuida en las regiones, tropicales 
y subtropicales de Asia, desde el noroeste de Pakis-

tán hasta el sudeste en Camboya, Vietnam, y el sur 
de la China. Ampliamente cultivada en el sudeste 
de Asia, la India, África Tropical, Colombia, Cos-
ta Rica, Brasil, Venezuela, Trinidad, Belice, Cuba, 
cuya área natural esta en la India presentando ca-
racterísticas de rápido crecimiento durante los pri-
meros seis años de su vida (Agrosoft, 2010). 

En Venezuela se han tenido resultados satisfac-
torios con G. arborea en plantaciones en los llanos 
occidentales, especialmente a campo abierto. Gar-
cía (1974), evalúo las plantaciones experimentales 
con especies forestales en la estación experimental 
“El Irel” del Estado Barinas, la parcela de G. arborea 
evaluada, de 5 y 8 años para 1973 presentó una bue-
na adaptabilidad y desarrollo, a pesar de no encon-
trarse en las mejores calidades de sitio. Rodríguez 
(1978), realizó un estudio en parcelas permanentes 
de aclareo y rendimiento de G. arborea (dejando 
una parcela testigo después del primer aclareo), 
establecida por la empresa CONTACA en la unidad 
2 de la Reserva Forestal de Ticoporo en los llanos 
occidentales del estado Barinas, en el año 1974. En 
ella se obtuvo una relación altura-diámetro h = f * 
(d), observando una tendencia lineal a la curva de 
regresión. Balbuena (1978), evalúo las plantaciones 
de la unidad 2 de la Reserva Forestal de Ticoporo 
en el estado Barinas, reportando que la G. arborea 
establecida en 1974 presentó buen desarrollo en al-
tura, diámetro y buena tendencia de crecimiento 
longitudinal y diametral. El autor enfatiza en sus 
recomendaciones, que la G. arborea es una especie 
de rápido crecimiento pero de mala forma por lo 
que se debe definir el uso que se dará, bien sea pul-
pa para papel o aserrío. 

Por su parte, Montero (1981), estudio el rendi-
miento de las propiedades físico-mecánicas de la 
pulpa de G. arborea proveniente de la Reserva Fo-
restal de Caparo del Estado Barinas, obteniendo 
resultados que indica que la especie es adecuada 
para la preparación de pulpa al sulfato con buenas 
propiedades para la preparación de papel. Paredes 
(1984), evalúo plantaciones de Tectona grandis y 
G. arborea en la unidad 1 de la Reserva Forestal de 
Ticoporo. Para la G. arborea establecida en 1977 y 
1978 obtuvo valores promedio de 3,86 m²/ha para 
382 y 274 árboles respectivamente, presentes para 
el momento de la evaluación. Buitrago et al. (1984), 
realizaron mediciones de la parcela 1 y 2 de G. ar-
borea establecida en 1971 en la Reserva Forestal de 
Caparo, de acuerdo a los resultados, la G. arborea 
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presenta mejor desarrollo en área basal en la par-
cela 2 mientras que en la 1 presenta mejor creci-
miento y desarrollo de gran futuro en la zona de los 
llanos occidentales. 

Duque y Moreno (1986), así como Meléndez y 
Contreras (1999), evaluaron las plantaciones de T. 
grandis y G. arborea en la unidad 3 de la Reserva 
Forestal de Ticoporo, los autores señalan que se-
gún los resultados, la G. arborea establecida en 1981 
presenta buena adaptabilidad y rápido crecimiento 
longitudinal y diametral, arrojando valores de 8,53 
m de altura mayor promedio y 8,18 m³/ha para 631 
arb/ha evaluados.

Posteriormente Falcón y Suárez (1990), reali-
zaron el análisis morfológico y determinaron las 
densidades para la G. arborea provenientes de plan-
taciones de 3, 4, 5, 6 y 7 años de edad, demostran-
do que la G. arborea de 4 y 5 años provenientes de 
esas plantaciones, fueron las edades que mejores 
resultados obtuvieron para la elaboración de pulpa 
y papel, debido a su densidad que es mucho mejor 
que las otras edades. Villaroel y Viloria (1990), hi-
cieron ensayos preliminares para la fabricación de 
muebles con G. arborea provenientes de plantacio-
nes, según los resultados obtenidos se comprobó 
que la G. arborea es una madera que no presenta 
inconvenientes para su trabajabilidad por lo tanto 
es resistente, lo cual nos conduce a utilizar menos 
madera en la elaboración del mueble, haciendo ma-
yor su esbeltez. Pineda y Ramírez (1992), ensayaron 
las especies Pinus patula y G. arbórea, en el vive-
ro “Santa Maria” obteniendo los mejores valores 
para la especie P. patula en profundidades de 0,5 
cm a 1,0 cm, y un cobertor con mayor proporción 
de arena, debido a que la semilla es muy pequeña 
con muy poca reserva y se dificultad para salir a 
la superficie. Mientras que la especie G. arborea 
presenta mejores valores cuando es sembrada en 
profundidades de 1,5 cm a 2,0 cm, sin importar el 
tipo de cobertor debido a que la semilla es grande, 
con buena reserva y no tiene dificultad para salir a 
la superficie. 

Parra y Segura (1995), estudiaron la materia 
prima provenientes de aclareos de una plantación 
de T. grandis y G. arborea, en la Unidad III de la 
Reserva Forestal de Ticoporo, donde los resulta-
dos mostraron que el área basal promedio para la 
T. grandis es de 29,435 m²/ha y para la G. arborea 
es de 39,865 m²/ha señalando que ambos valores 
expresan la excesiva densidad encontrada en estas 

plantaciones por no haber recibido a tiempo las in-
tervenciones silviculturales. Adams y Ruiz (1997), 
señalan que la caracterización papelera de la es-
pecie Schizolobiom paraybum y su influencia en la 
evaluación de mezclas con G. arborea, los resulta-
dos específicamente en pruebas de rasgado y es-
tallido en hojas de 150 g/m² los mejores valores se 
obtuvieron en mezclas con mayores proporciones 
de G. arborea de (80% -20%). 

Lobo y Romero (1998), realizaron inventarios 
en plantaciones de G. arborea en la Unidad Experi-
mental de la Reserva Forestal de Ticoporo (lotes 1 
y 2), donde la masa forestal del lote 1 se estableció 
con una densidad inicial de 1.111 arb/ha y una plan-
tación de 19 años de edad, presentando una densi-
dad actual de 297 arb/ha, indicando que existe una 
sobrevivencia baja para la especie y para el manejo 
comercial de la misma, mientras que para el lote 
2 se estableció la misma densidad inicial pero con 
una plantación de 17 años de edad, teniendo como 
resultado una densidad actual de 205 arb/ha exis-
tiendo una sobrevivencia bastante baja para la es-
pecie y a su vez para el manejo comercial. Meléndez 
(2000), evaluó la micropropagación clonal de G. 
arborea donde se obtuvo resultados satisfactorios 
con la propagación clonal ya que la multiplicación 
fue rápida y se produjo utilizando como explantes 
yemas axilares de plantas jóvenes, lo cual permite 
incluir esta técnica en el desarrollo de los planes de 
mejoramiento genético que se vienen presentando 
en nuestro país en materia de plantaciones. 

Reportes de propiedades físicas de G. arborea 
para Venezuela, entre otros: Acevedo (1983), indicó 
para plantaciones de diferentes edades los siguien-
tes resultados en densidad seca al horno: para dos 
años de edad, 0,402 g/cm³; para tres años, 0,410 
g/cm³; para cuatro años, 0,421 g/cm³; para cinco 
años, 0,427 g/cm³; para siete años, 0,436 g/cm³, y 
para ocho años 0,468 g/cm³. Chudnoff (1984), re-
portó un valor de densidad seca al aire de 0,4807 
g/cm³, y peso especifico básico 0,41; contraccio-
nes de verde seca al horno: radial 2,4 %, tangencial 
4,9 % y volumétrica 8,1 %, valores promedio para 
plantación de 20 años de edad. Sandoval (1988) re-
gistró una densidad seca al horno de 0,47 g/cm³ y 
un peso específico básico de 0,43, para plantacio-
nes de 14 años de edad. Barrientos (1997), reporta 
un valor de densidad 0,44 g/cm³ en la condición 
seca la horno. Richter y Dallwitz (2000), repor-
tó una densidad de 0,4 - 0,6 g/cm³ y Cirad (2004) 
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una densidad de 0,49 g/cm³ seca al aire al 12 % de 
contenido de humedad. Estas situaciones permiten 
realizar estudios sobre sus propiedades físicas con 
la finalidad de definir y asignarle las posibles alter-
nativas de usos más adecuados para esta especie 
y de esta forma crear una conciencia forestal en el 
país motivándose a la utilización de la madera de 
plantaciones, contribuyéndose además a disminuir 
la presión ejercida sobre el bosque natural. 

3.2 Determinación de las propiedades físicas 
de la G. arbórea y su proyección de usos 
posibles

Con la realización del presente trabajo en la especie 
G. arborea se obtuvieron los siguientes resultados 
de densidad: en condición de humedad verde con 
un valor promedio de 0,746 g/cm³, en condición de 
humedad seca al aire al 12 % con un valor prome-
dio de 0,449 g/cm³, en condición de humedad seca 
al horno un valor promedio de 0,430 g/cm³. Con 
respecto al peso específico básico se obtuvo un va-
lor promedio de 0,400 g/cm³. En función a estos 
valores la especie G. arborea, según calcificación de 
Ninin (1987), para densidad seca al aire y peso es-
pecifico básico nos indica que pertenece a la clase I 
y categoría muy baja.

Las contracciones estudiadas desde la condi-
ción de humedad verde a seca al aire al 12 %, pre-
sentan los siguientes resultados: contracción radial 
un valor promedio de 1,841 %, contracción tangen-
cial un valor promedio de 3,370 %, contracción 
longitudinal un valor promedio de 0,101 %, con-
tracción volumétrica un valor promedio de 5,312 
%, y la relación T/R, un valor promedio de 2,053 
lo que no indica que requiere de un horario de se-
cado suave por no presentar buena estabilidad di-
mensional. En función a estos valores la especie G. 
arborea según clasificación de Ninin (1987), para la 
contracción radial, tangencial y volumétrica nos 
indica que pertenece a la clase II, categoría baja. 

En las contracciones desde la condición de hu-
medad verde a seca al horno se obtuvo un valor en 
contracción radial promedio de 2,922 %, contrac-
ción tangencial promedio de 4,682 %, contracción 
longitudinal promedio de 0,238 %, contracción 
volumétrica promedio de 7,842 %, y relación T/R 
promedio de 1,663. En función a estos valores la 
especie G. arborea según clasificación de Ninin 
(1987), para la contracción radial, tangencial y vo-

lumétrica nos indica que pertenece a las clases II, 
I, y I, categorías baja, muy baja y muy baja respec-
tivamente.

En cuadro 1 se muestran para cada uno de los 
árboles estudiados los valores promedios, desvia-
ción estándar, coeficiente de variación, valor máxi-
mo, valor mínimo y número de probetas ensayadas 
en las diferentes condiciones de contenido de hu-
medad: densidad verde, densidad seca al aire al 12%, 
densidad seca al horno y peso específico básico.

En los cuadros 2 y 3 se muestran los valores 
promedios, desviación estándar, coeficiente de va-
riación, valores máximos, valores mínimos y nú-
mero de probetas ensayadas por árbol de contrac-
ción: radial, tangencial, longitudinal, volumétrica y 
relación T/R. 

Al aplicar el análisis de varianza se determino 
que efectivamente existen diferencias significa-
tivas al realizar la comparaciones entre cada uno 
de los árboles evaluados en relación a sus propie-
dades físicas, lo que nos indica y ratifica la varia-
bilidad que presenta el fuste del árbol en sentido 
longitudinal y en sentido transversal, también esta 
variabilidad puede estar asociada a otros factores 
como la calidad de sitio, procedencia y caracterís-
ticas genética de la especie que pueden incidir en 
las propiedades físicas. La heterogeneidad de los 
resultados no impide clasificar la madera y hacer 
sobre sus posibles alternativas de uso.

En la revisión bibliográfica no se encontraron 
reportes sobre las propiedades físicas de G. arbo-
rea de 25 años de edad. Sin embargo, los resultados 
obtenidos en estudios de propiedades físicas de 
plantaciones de 7, 8, 10 y 12 años (Moya, 2004),  15 
años (Rivero, s/f) y sin edad determinada (Arevalo 
y Londoño, 2005), no coincide con los valores ob-
tenidos en nuestro estudios.

La base para proponer o asignar los posibles 
usos a una especie no son tan solo los ensayos de 
las propiedades físicas de la madera, son necesa-
rios los ensayos de las propiedades mecánicas, en 
este caso particular, estos resultados dan solamen-
te una idea de las posibles recomendaciones de uso 
adecuado. 

De acuerdo a los valores promedios obtenidos 
en los árboles estudiados según la clasificación de 
clases y categorías de las propiedades físicas según 
Ninin (1987) se ubican en la clase I es decir la es-
pecie G. arborea presenta una densidad muy baja; 
y por consiguiente puede utilizarse para: embala-
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Cuadro 1. Densidad en la condición de humedad verde, seca al aire, seca al horno y peso especifico básico de G. arborea, de 
25 años de edad, provenientes de las plantaciones de la Reserva Forestal de Ticoporo, estado Barinas.

Densidad verde (g/cm³)
estadístico Promedio Desviación estándar Coeficiente de variación (%) Máximo Mínimo numero de muestras

Árbol 1 0,695 0,033 4,683 0,828 0,634 71
Árbol 2 0,771 0,110 14,214 1,070 0,627 59
Árbol 3 0,793 0,089 11,065 1,029 0,674 54
Árbol 4 0,706 0,085 12,043 0,981 0,583 46
Árbol 5 0,765 0,106 13,876 1,078 0,655 52

Densidad seca al aire (g/cm³) al 12 % contenido de humedad
estadístico Promedio Desviación estándar Coeficiente de variación (%) Máximo Mínimo numero de muestras

Árbol 1 0,458 0,019 4,058 0,510 0,419 71
Árbol 2 0,397 0,016 3,917 0,433 0,363 59
Árbol 3 0,498 0,044 8,772 0,572 0,427 54
Árbol 4 0,455 0,063 13,895 0,555 0,376 46
Árbol 5 0,441 0,017 3,814 0,494 0,400 52

Densidad seca al horno (g/cm³)
estadístico Promedio Desviación estándar Coeficiente de variación (%) Máximo Mínimo numero de muestras

Árbol 1 0,441 0,019 4,338 0,497 0,401 71
Árbol 2 0,379 0,016 4,230 0,415 0,343 59
Árbol 3 0,479 0,047 9,744 0,552 0,406 54
Árbol 4 0,428 0,091 21,199 0,537 0,354 46
Árbol 5 0,426 0,048 11,358 0,749 0,378 52

Peso específico básico
estadístico Promedio Desviación estándar Coeficiente de variación (%) Máximo Mínimo numero de muestras

Árbol 1 0,403 0,019 4,605 0,460 0,362 71
Árbol 2 0,354 0,016 4,454 0,388 0,321 59
Árbol 3 0,443 0,045 10,101 0,516 0,374 54
Árbol 4 0,409 0,063 15,377 0,507 0,325 46
Árbol 5 0,391 0,015 3,851 0,435 0,357 52

Cuadro 2. Contracciones desde la condición de humedad verde a seca al aire al 12 % contenido de humedad de G. arborea, de 
25 años de edad, provenientes de las plantaciones de la Reserva Forestal de Ticoporo, Estado Barinas.

Contracción radial (%)
estadístico Promedio Desviación estándar Coeficiente de variación (%) Máximo Mínimo número de muestras

Árbol 1 2,570 0,526 20,451 3,963 1,532 71
Árbol 2 1,868 0,494 26,444 3,127 0,965 59
Árbol 3 1,647 0,402 24,351 2,672 0,256 54
Árbol 4 1,524 0,620 40,706 3,119 0,266 46
Árbol 5 1,597 0,354 22,182 2,511 0,798 52

Contracción tangencial (%)
estadístico Promedio Desviación estándar Coeficiente de variación (%) Máximo Mínimo número de muestras

Árbol 1 4,392 0,579 13,188 5,499 2,055 71
Árbol 2 3,105 0,660 21,259 4,434 1,457 59
Árbol 3 3,406 0,446 13,082 4,404 2,330 54
Árbol 4 2,826 0,603 31,323 4,772 1,823 46
Árbol 5 3,121 0,434 13,902 4,007 1,872 52

Contracción longitudinal (%)
estadístico Promedio Desviación estándar Coeficiente de variación (%) Máximo Mínimo número de muestras

Árbol 1 0,162 0,091 56,064 0,443 0,028 71
Árbol 2 0,092 0,063 68,180 0,414 0,038 59
Árbol 3 0,079 0,049 61,488 0,357 0,029 54
Árbol 4 0,101 0,047 46,302 0,209 0,036 46
Árbol 5 0,227 0,071 31,453 0,448 0,120 52

Contracción volumétrica (%)
estadístico Promedio Desviación estándar Coeficiente de variación (%) Máximo Mínimo número de muestras

Árbol 1 7,124 0,737 10,343 9,222 4,391 71
Árbol 2 5,065 0,786 15,515 6,441 2,974 59
Árbol 3 5,131 0,588 11,461 6,397 2,938 54
Árbol 4 4,451 0,880 19,771 7,536 2,478 46
Árbol 5 4,792 0,548 11,439 5,779 2,737 52

Relación t/R

estadístico Promedio Desviación
estándar Coeficiente de variación (%) Máximo Mínimo número de muestras

Árbol 1 1,784 0,440 24,673 2,814 0,925 71
Árbol 2 1,787 0,602 33,674 3,028 0,622 59
Árbol 3 2,269 1,074 47,357 9,299 0,955 54
Árbol 4 2,356 1,851 78,548 12,428 0,766 46
Árbol 5 2,069 0,609 29,432 4,377 0,745 52
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jes, machihembrado preservado para techos, recu-
brimiento interior de paredes como en chapillas, 
chapas para gavetas, chapa para tripa entre otras, 
embalajes (cajas, cajones, cestas, huacales, etc.), 
material aislante, bastidores, tapas de apagado-
res, muebles livianos, rellenos para puertas, alma 
de panelforte, abanicos, artesanía, juguetería, ele-
mentos flotantes, encuadernación de libros, biom-
bos, bases para borradores, bases para carteleras, 
juegos didácticos, bases para lima de uñas, porta-
tubos de ensayos, paletas para pintores, persianas, 
prensa botánica e indicadores de páginas.

4. Conclusiones y recomendaciones

En función a los resultados obtenidos en las pro-
piedades físicas de densidad, peso especifico bási-
co y contracciones se infiere que la G. arborea es 
una especie apta para la carpintería y ebanistería. 
Durante la preparación de las probetas se obser-

vo que dicha especie en las operaciones de labra-
do, moldurado escopleado, cepillado y torneado es 
bastante fácil de trabajar.

Desde el punto de vista de recomendaciones 
se puede señalar que estudios como éste aporta 
las bases y el conocimiento necesario para el uso 
idóneo del recurso, particularmente de nuestras 
especies maderables por lo que se recomienda 
continuar realizando estudios de las propiedades 
mecánicas de la madera y en los diferentes campos 
tecnológicos de la madera con dicha especie, así 
como con otras especies promisorias.

Se recomienda promover la especie de G. ar-
borea al mercado maderero forestal tomando en 
consideración los usos expuestos en el trabajo. En 
función a las observaciones realizadas sobre la 
susceptibilidad al ataque de hongos en la especie G. 
arborea, durante el desarrollo del presente trabajo, 
se recomienda la aplicación de medidas profilác-
ticas que reduzcan el riesgo de ataques biológicos 
inmediatamente después de la tumba.

Cuadro 3. Contracciones desde la condición de humedad verde a seca al horno de G. arborea, de 25 años edad, provenientes 
de las plantaciones de la Reserva Forestal de Ticoporo, Estado Barinas.

Contracción radial (%)
estadístico Promedio Desviación estándar Coeficiente de variación (%) Máximo Mínimo número de muestras

Árbol 1 3,633 0,523 14,404 4,8917 2,780 71
Árbol 2 2,991 0,605 20,220 4,4962 1,786 59
Árbol 3 2,732 0,411 15,057 3,7271 1,891 54
Árbol 4 2,490 0,651 26,156 4,3322 1,613 46
Árbol 5 2,764 0,502 18,164 4,6754 2,088 52

Contracción tangencial (%)
estadístico Promedio Desviación estándar Coeficiente de variación (%) Máximo Mínimo número de muestras

Árbol 1 5,823 0,866 14,880 7,561 2,804 71
Árbol 2 3,872 0,665 17,167 5,391 2,407 59
Árbol 3 4,978 0,578 11,602 6,230 3,983 54
Árbol 4 4,213 0,752 17,855 6,558 2,676 46
Árbol 5 4,527 0,400 8,838 5,327 3,259 52

Contracción longitudinal (%)
estadístico Promedio Desviación estándar Coeficiente de variación (%) Máximo Mínimo número de muestras

Árbol 1 0,333 0,144 43,269 0,773 0,101 71
Árbol 2 0,186 0,084 45,201 0,555 0,090 59
Árbol 3 0,209 0,095 45,551 0,698 0,109 54
Árbol 4 0,237 0,074 31,202 0,448 0,119 46
Árbol 5 0,228 0,071 31,453 0,448 0,111 52

Contracción volumétrica (%)
estadístico Promedio Desviación estándar Coeficiente de variación (%) Máximo Mínimo número de muestras

Árbol 1 9,789 0,905 9,248 12,348 7,315 71
Árbol 2 7,049 0,729 10,342 8,447 4,950 59
Árbol 3 7,919 0,723 9,133 9,451 6,241 54
Árbol 4 6,940 1,103 15,897 10,534 5,116 46
Árbol 5 7,517 0,566 7,522 9,369 6,637 52

Relación t/R
estadístico Promedio Desviación estándar Coeficiente de variación (%) Máximo Mínimo número de muestras

Árbol 1 1,644 0,350 21,878 2,393 0,645 71
Árbol 2 1,359 0,375 27,589 2,098 0,573 59
Árbol 3 1,860 0,314 16,901 2,392 1,069 54
Árbol 4 1,781 0,460 26,369 2,884 0,822 46
Árbol 5 1,672 0,315 18,842 2,474 0,900 52
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Se recomienda realizar estudios sobre trata-
mientos de preservación y secado en la madera de 
la especie G. arborea, con el propósito de aumentar 
su durabilidad natural así como también se permi-
tirá asignar un mayor número de usos; realizar es-
tudios de las características anatómicas con el fin 
de determinar el tiempo en que se da inicio el pro-
ceso de formación de madera adulta y su relación 
con las propiedades físicas; utilizar la madera de G. 
arborea previamente secada en estufa al contenido 
de humedad de equilibrio del ambiente en que va 
ser expuesta. 

Según información de Reyes (2010), en expe-
riencia propia, ha utilizado madera de G. arborea 
previamente secada al horno (a un 10% de C.h) y 
utilizada en la construcción de techos en Bohíos en 
la zona de Amuay, estado Falcón, donde la misma 
ha sido sometida a condiciones extremas de sol, 
salitre y expuesta a orilla del mar por un periodo 
aproximadamente de 8 meses, hasta la presenten 
se observa que la madera aparentemente no ha su-
frido ningún tipo de alabeo o modificaciones que 
puedan alterar la estructura del techo. Su compor-
tamiento ha sido optimo a pesar de que en citas bi-
bliográficas y en algunos trabajos de investigación 
se indican que la madera tiene una alta inestabili-
dad dimensional, es de hacer notar que el secado 
en estufa de la madera de G. arborea limitaría  en 
principio cualquier defecto que pueda presentar la 
misma al ser sometida a usos.

5. Referencias bibliográficas

ACEVEDO, M. 1983. Determinación de la edad míni-

ma para la producción de tableros de partículas con 
Gmelina arborea, provenientes de las plantaciones 

de la Reserva Forestal de Ticoporo. Trabajo de grado. 

Maestría de Tecnología de Productos Forestales. Cefap, 

Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela. 172 p.

ADAMS G., R. D. y RUIZ A., S. Y. 1997. Caracterización 

papelera de la especie Schizolobium paraybum y su 
influencia en la evaluación de mezclas con Gmelina 

arborea. Trabajo de grado. Maestría de Productos 

Forestales. Cefap, Universidad de los Andes. Mérida, 

Venezuela. 59 p. 

AGROSOFT. 2010. Serie. Especies Forestales Melina. Reporte 
de Especies N 4 Trees Versión 2 Agrosoft. En línea: http://

www.colforest.com.co/serie-especies-forestales/

gmelina-arbórea.pdf. [Consultado: 10/12/2010].

AREVALO F., R. L. y A. LONDOÑO A., 2005. Manual Para 
la Identificación de Maderas que se Comercializan en 
el Departamento del Tolima. Corporación Autónoma 

Regional del Tolima. Facultad de Ingeniería Forestal, 

Universidad del Tolima. Ibagué, Colombia. 146 p.

BALBUENA, C. 1980. Evaluación de las plantaciones de 

la Unidad I de la Reserva Forestal de Ticoporo en los 

Llanos Occidentales de Venezuela. Trabajo especial 

de grado. Escuela de Ingeniería Forestal, Facultad de 

Ciencias Forestales y Ambientales, Universidad de 

los Andes. Mérida, Venezuela. 138 p.

BARRIENTOS, C. 1997. Secado y Preservado de Gmelina 

arborea. En línea: http://www.unalmed.edu.co/ipfo-

ret/tesis/secadoypreservaciondeGmelina.pdf-mi-

crosoft. [Consultado: 15/11/2010].

BUITRIAGO, J., R. QUINTERO y B. TORREALBA. 1984. 

Evaluación de Parcelas Permanentes de Rendimiento 

en Caparo. Estado Barinas. Trabajo especial de gra-

do. Escuela de Capacitación Forestal, Facultad de 

Ciencias Forestales y Ambientales, Universidad de 

los Andes. Mérida, Venezuela. 166 p.

CENTENO, J. 1983. Esfuerzo de Diseños Para Maderas 
Venezolanas. Instituto Forestal Latinoamericano. 

Mérida, Venezuela. 73 p.

CIRAD. 2003. En línea: http://www.cirad.fr/activites/

bois/en/syst/asia/yemane.pdf.htm. [Consultado: 

11/12/2010].

CHUDNOFF, M. 1984. Tropical Timbers of the World. 

Agriculture Handbook, Number 607. Forest Service. 

Madison, Wisconsin. U.S.A. 326 p. 

DUQUE, J. y E. MORENO.1986. Evaluación de las plan-

taciones de Tectona grandis (Teca), y Gmelina arborea 
(Melina) con fines de manejo en la Reserva Forestal 

de Ticoporo. Trabajo especial de grado. Escuela de 

Ingeniería Forestal, Facultad de Ciencias Forestales 

y Ambientales, Universidad de los Andes. Mérida, 

Venezuela. 192 p.

FALCON, G. y SUAREZ; M. 1990. Análisis morfológico 

y determinación de la densidad de Gmelina arbo-

rea 3, 4, 5, 6, 7 años de edad, proveniente de plan-

taciones. Trabajo especial de grado. Escuela de 

Ingeniería Forestal, Facultad de Ciencias Forestales 

y Ambientales, Universidad de Los Andes. Mérida, 

Venezuela. 65 p.

GARCIA, J. 1974. Evaluación Preliminar de la Plantación 

Experimental con Especies Forestales en la Sabana 

de la Estación “El Irel”. Trabajo de ascenso. Escuela de 

Ingeniería Forestal, Facultad de Ciencias Forestales, 

Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela. 136 p.



• 201

Revista FoRestal venezolana, AñO XLV, VOLUMEN 55(2) JULIO-DICIEMBRE, 2011

PROPIEDADES FíSICAS DE LA ESPECIE Gmelina arborea...,  pp. 193-201

GONZALEZ, R., M. PLONCZAK, M. y J. STOCK, J., 2004. 

Plantaciones Forestales e Industrias Asociadas en 

Venezuela. Aspectos Socio - económicos. Revista 
Forestal Venezolana 48(2):111-117. 

HOHEISEL, H. 1968. Estipulaciones Para los Ensayos de 
Propiedades Físicas y Mecánicas de la Madera . Instituto 

Forestal Latinoamericano. Mérida, Venezuela. 79 p.

LOBO R., J. A. y ROMERO B., A. A. 1998. Inventario en 

Plantaciones de Melina (Gmelina arborea) en la 

Unidad Experimental de la Reserva Forestal de 

Ticoporo (Lotes 1 y 2) en el estado Barinas. Trabajo 

especial de grado. Escuela de Ingeniería Forestal, 

Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, 

Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela. 44 p.

MCTI y MPPA. s/f. Sistema Venezolano de Información 
Sobre Diversidad Biológica. Reserva Forestal de 
Ticoporo. Ministerio del Poder Popular Para Ciencia, 

Tecnología e Innovación, Ministerio del Poder 

Popular Para el Ambiente. En línea: http://www.di-

versidadbiologica.info. [Consultado: 25/01/2012].

MONTERO, E. 1981. Obtención y evaluación de las pul-

pas al sulfato de Gmelina arborea provenientes de 

la Reserva Forestal de Caparo. Trabajo de grado. 

Maestría de Tecnología de Productos Forestales.  

Cefap.Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela. 

163 p.

MOYA R., R. 2004 . Gmelina arborea en Costa Rica. Bois 

Et Foréts Des Tropiques 2004, N º 279 (1). En lí-

nea: http://bft.cirad.fr/cd/BFT_279_47-57.pdf. 

[Consultado: 25/01/2012].

NININ, P. 1987. Lineamientos Básicos Para la Utilización 

de Maderas de Guayana. Trabajo especial de grado. 

Escuela de Ingeniería Forestal, Facultad de Ciencias 

Forestales, Universidad de Los Andes. Mérida, 

Venezuela. 256 p.

MELÉNDEZ, R. y I. CONTRERAS. 1999. Micropropagación 

clonal de Gmelina arborea . Revista Pittiera 29: 33-34.

MELÉNDEZ Z., R. S. 2000. Micropropagación clo-

nal de Gmelina arborea . Trabajo especial de grado. 

Escuela de Ingeniería Forestal, Facultad de Ciencias 

Forestales y Ambientales, Universidad de Los Andes. 

Mérida, Venezuela. 66 p.

PAREDES, J. 1984. Evaluación de las plantaciones de 

Teca (Tectona grandis) y Melina (Gmelina arborea) 
en la Unidad Experimental de la Reserva Forestal 

de Ticoporo. Trabajo especial de grado. Escuela de 

Ingeniería Forestal, Facultad de Ciencias Forestales 

y Ambientales, Universidad de Los Andes. Mérida, 

Venezuela. 83 p.

PARRA D., J. y SEGURA A., E. 1995. Extracciones de ma-

teria prima provenientes de aclareos en una plan-

tación de Teca (Tectona grandis) y Melina (Gmelina 

arborea), en la Unidad III de la Reserva Forestal de 

Ticoporo del estado Barinas (Emallca). Trabajo es-

pecial de grado. Escuela de Ingeniería Forestal, 

Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Los 

Andes. Mérida, Venezuela. 83p.

PINEDA; L. y RAMIREZ, J. 1992 . Informe de pasantías 

sobre ensayos de investigación en el vivero “Santa 

Maria” con Pinus patula y Gmelina arborea . Trabajo 

especial de grado. Escuela de Ingeniería Forestal, 

Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, 

Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela. 165 p.

RICHTER, H.G. y DALWITZ M. J. 2000. Commercial tim-
bers: descriptions, illustrations, identification and in-
formation retrieval. In English, French, German, and 
Spanish *Version: 4th May 2000. En línea: http://www.

biologie.uni-hamburg.de/b-online-wood/spanish/

vergmarb.htm. [Consultado: 10/12/2010].

RIVERO, J. s/f. Propiedades Físico-Mecánicas de Gmelina ar-

borea Roxb. y Tectona grandis Linn. En línea: http://www.

monografias.com/trabajos16/gmelina-arborea/gmelina-

arborea.shtml. [Consultado: 25/01/2012].

RODRÍGUEZ, D. 1978. Sobre una parcela permanente de 
aclareo y rendimiento de Gmelina arborea establecida 
por CONTACA . Trabajo Presentado en las Jornadas 

Técnicas Forestales por la Sociedad Venezolana de 

Ingenieros Forestales. Caracas, Venezuela. 123 p. 

SANDOVAL, Y. O. 1988. Producción de tableros de par-

tículas a partir de Gmelina arborea de 14 años de 

edad proveniente de la Reserva Forestal de Ticoporo 

Unidad II. Trabajo de grado. Maestría de Tecnología 

de Productos Forestales. Cefap, Universidad de los 

Andes. Mérida, Venezuela. 192 p.

SEFORVEN. 1992. Melina . Servicio Autónomo Forestal 

Venezolano. Ministerio del Ambiente y Recursos 

Naturales Renovables. Serie Autoecología de 

Especies. Cartilla Nº 9. Caracas. 8 p.

VILLAROEL F., A. Y. y VILORIA M., L. M. 1990. Ensayos 

preliminares para la fabricación de muebles con 

Melina (Gmelina arborea)  provenientes de planta-

ciones. Trabajo de grado. Maestría de Tecnología 

de Productos Forestales.  Cefap, Universidad de los 

Andes. Mérida, Venezuela. 45 p.


