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FICHA ESTÁNDAR N° 109 
 
CODIGO 20720031 – MADERA ACEITE CASPI 

(Schefflera morototoni) 
TIPO SUMINISTRO 
GRUPO 20 CONSTRUCCIONES: MATERIALES, 

RPTOS Y ACC.  INCLUYE SANITARIOS 
CLASE 72 MADERAS Y ACCESORIOS DE MADERA  

EN GENERAL 
FAMILIA 0031 – MADERA ACEITE CASPI (Schefflera 

morototoni) 
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

 
 

I. ALCANCE: 
 
La familia Madera aceite caspi (Schefflera morototoni), incluye las maderas aserradas 
y las rollizas. También las piezas cortadas de esta madera, tales como tablas, tablones, 
etc. Excluye a los tableros contrachapados (triplay) de este material así como a los postes.  
 

  
II. DETALLE TÉCNICO: 

 
Esta madera pertenece a la familia Araliaceae. 
 
Nombre común, regional o vernacular: aceite caspi 
 
Nombre comercial: aceite caspi 
 
Nombre científico: Schefflera morototoni 
 
Sinónimo: Didymopanax morotoni (Aubl.) Decne. & Planch., Didymopanax morotoni var. 
poeppigii (Decne. & Planch.), Marchal, Didymopanax poeppigii Decne. & Planch., Panax 
morotoni Aubl., Panax splendens Kunth, Schefflera splendens (Kunth) Frodin ex 
Lindeman. 
 
Símbolo: No se ubica en la NTP 251.006 
 
Descripción de la madera 
 
Color: Pardo claro ligeramente rosácea 
Textura: Mediana  
 
 
Usos:  
 
Se usa para obras civiles, tablas de resistencia media, como sustituto de la madera balsa 
de más peso, para elaboración de fósforos. La de mejor calidad se emplea en elaboración 
de instrumentos musicales y laminados decorativos. La pulpa sirve para la elaboración de 
papel. 
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Árbol de hasta 30 m de alto y 70 cm de diámetro. Hojas digitadas, alternas, con foliolos 
oblongo-lanceolados, pardo-ferrugíneos en el envés; con pecíolos muy largos; con 
estipulas, savia incolora; la arquitectura de la copa recuerda un candelabro. Flores en 
panículas terminales hasta de 60 cm de largo. Los frutos son drupas aplanadas carnosas 
de 10 a 11 mm de ancho y 6,7 mm de 6-7 mm de largo, gris verdosos; semillas de 4 mm 
de diámetro, aplanadas, amarillentas (Sánchez-Vindas & Poveda 1997, Pennington et al. 
1968). La madera es moderadamente pesada (0,55-0,60 g/cm3), textura media, fácil de 
trabajar, se puede usar en carpintería y construcción en general (Loureiro & Braga 1979). 
Se distribuye desde Belice hasta Argentina. Crece en Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, 
Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Es una especie de rápido crecimiento, común en 
bosques secundarios de Ucayali. Schefflera es en honor al botánico Jacob Christoph 
Scheffler, médico polaco, posible autor de Disputatio Botánico-medica inauguralis De 
Asaro (Cardona et al. 2010). 
 
 
 

III. DESCRIPCIÒN DEL ÍTEM 
 
a.- ATRIBUTOS BÁSICOS: 
 
Descripción Atributo básico 
MADERA ACEITE CASPI (Schefflera morototoni) Medidas (expresado en mm y m) 

Si es madera rolliza precisarlo 
 

 
IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN 

 
La familia 20720031 MADERA ACEITE CASPI (Schefflera morototoni) quedaría 
estandarizada de la siguiente manera: 

 
MADERA ACEITE CASPI (Schefflera morototoni) XX YY ZZ  

Siendo XX el espesor (expresado en mm) 
Siendo YY el ancho (expresado en mm) 
Siendo ZZ el largo (expresado en m) 
 
 

V. OBSERVACIONES 
 
 

Nombres y familia:  

 
Familia: Familia botánica a la cual pertenece la especie maderable. 

Nombres comunes o regionales: son los nombres adoptados en cada zona de 
extracción para identificar una especie forestal 

Nombre comercial: es el nombre adoptado para el uso en el comercio. 
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Nombre científico: Nombre que identifica exactamente la especie maderable a nivel 
botánico. El nombre del autor (es) de la especie se indican entre paréntesis o 
abreviados. 

Sinónimo: Nombre(s) científico(s) anteriormente usado(s). 

Codificación: Es la determinación de las letras que identifican la pieza de madera 
aserrada de acuerdo con su nombre botánico (científico). 

 
 

De acuerdo con la Norma Técnica Peruana 251.003: 2015, las medidas estarán dadas en 
milímetros para el espesor y el ancho, siendo la medida del largo expresada en metros. 
Para el caso del área, se expresará en metros cuadrados y el volumen en metros cúbicos. 
 
El área se expresa en metros cuadrados, se usa la siguiente fórmula: 

 

𝐴 =
𝑎 ∗ 𝑙

1000
 

Donde:  

a = ancho en milímetros 

l = longitud en metros 

 

El volumen se expresa en metros cúbicos, se usa la siguiente fórmula: 

 

𝑉(𝑚3) =  
𝑒 ∗ 𝑎 ∗ 𝑙

106
 

Donde: 

e = espesor en milímetros 

a = ancho en milímetros 

l = longitud en metros 
 
 
 

VI. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
Distribución de las especies forestales del Perú. Osinfor, 2013, disponible en 
http://www.osinfor.gob.pe/portal/destacados.php?id=23.   
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Norma Técnica Peruana 251.003: 2015 MADERA ASERRADA. Dimensiones. Métodos de 
medición. Inacal. 2° edición. 2015, Lima 

http://arbolesdeucayali.blogspot.pe/2012/06/el-aceite-caspi.html 
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