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FICHA ESTÁNDAR N° 90

CODIGO 20720018 – MADERA COPAIBA (Copaifera
officinalis)

TIPO SUMINISTRO
GRUPO 20 CONSTRUCCIONES: MATERIALES,

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

EN GENERAL
FAMILIA 0018 – MADERA COPAIBA (Copaifera

officinalis)
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

I. ALCANCE:

La familia Madera Copaiba (Copaifera officinalis), 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 Fabaceae

Nombre común, regional o vernacular: Copaiba

Nombre comercial: Copaiba

Nombre científico: Copaifera officinalis

Sinónimos: Copaifera jacquini Desf, Copaiba officinalis Adans., Copaiva officinalis Jacq.

Símbolo: COPO (según NTP 251.006)

CARACTERÌSTICAS DE LA ESPECIE

Distribución Geográfica: En base a literatura y reportes de herbario, la especie se
encuentra en los departamentos de Lo reto y Ucayali, entre 0 y 500 msnm. La especie
existe en cantidades regulares en la Amazonía del Perú.

Árbol: Alcanza 30 m de alto y 60 cm de diámetro. Copa de color verde oscuro, brillante.
La corteza superficial del tronco es de color amarillo olivo a castaño grisáceo, de
apariencia lisa. Corteza viva de color amarillo; exuda una sustancia aceitosa, resinosa,
cristalina, abundante.

CARACTERÌSTICAS DE LA MADERA

Color: El tronco recién cortado presenta las capas externas de la madera (albura) de color
beige y las capas internas (duramen) de color castaño rojizo con veras oscuras,
observándose entre ambas capas un gran contraste en el color. En la madera seca al aire
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la albura se toma de color blanco rosáceo HUE 8/2 7.5YR y el duramen rojo amarillento
HUE 5/6 5YR, con vetas oscuras aceitosas. (Munsell Soil Color Charts).

Olor: Distintivo y agradable

Lustre o brillo: Medio.

Grano: Recto.

Textura: Media a fina.

Veteado o figura: Arcos superpuestos, y bandas longitudinales muy angostas y oscuras.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

La madera es relativamente fácil de aserrar y de buena trabajabilidad al labrado, al corte
presenta resistencia mecánica mediana. Es de secado natural moderadamente lento.
Durabilidad natural de baja a media resistente al ataque biológico, la madera húmeda tiene
resistencia al ataque biológico; en la preservación la albura tiene buena penetración a
diferencia del duramen que no es fácil de preservar.

UTILIDAD

La madera se puede utilizar para vigas, columnas, machihembrados, muebles y objetos
torneados. También se utiliza en carpintería, pisos, revestimientos interiores, parquet,
contrachapado, entarimado, elaboración de cajas, molduras, encofrados y laminados. Por
sus cualidades podría sustituir al Pino Oregón. Preservada podría utilizarse para
estantillos o postes para cercas. Es apta para tableros de partículas y tableros
madera-cemento

III. DESCRIPCIÒN DEL ÍTEM

a.- ATRIBUTOS BÁSICOS:

Descripción Atributo básico
MADERA COPAIBA (Copaifera officinalis) Medidas (expresado en mm y m)

Si es madera rolliza precisarlo

IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN

La familia 20720018 MADERA COPAIBA (Copaifera officinalis) quedaría estandarizada de la
siguiente manera:

MADERA COPAIBA (COPAIFERA OFFICINALIS) XX YY ZZ

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

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:

= ∗1000
Donde:

a = ancho en milímetros

l = longitud en metros

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

( 3) = ∗ ∗10
Donde:

e = espesor en milímetros

a = ancho en milímetros

l = longitud en metros
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