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FICHA ESTÁNDAR N° 120 
 
CODIGO 20720038 – MADERA ESTORAQUE 

(Myroxylon balsamum) 
TIPO SUMINISTRO 
GRUPO 20 CONSTRUCCIONES: MATERIALES, 

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

EN GENERAL 
FAMILIA 0038 – MADERA ESTORAQUE (Myroxylon 

balsamum) 
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

 
 

I. ALCANCE: 
 
La familia madera estoraque (Myroxylon balsamum), 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: Bálsamo, estoraque, quina quina, quina, palo 
trébol, bálsamo de tolu, sándalo, quina morada 
 
Nombre comercial: Estoraque 
 
Nombre científico: Myroxylon balsamum 
 
Sinónimos: Myroxylon toleiferum H.B.K., Myrospermum toluiferum (A. Rich.) DC., 
Myroxylon balsamum var. punctatum (Klotzsch) Harms, Myroxylon punctatum Klotzsch, 
Myroxylon toleiferum A. Rich., Myroxylon toleiferum Kunth, Myroxylum balsamum (L.) 
Harms, Toluifera balsamum L. 
 
Símbolo: MYRB según la NTP 251.006 
 
 
Distribución Geográfica:  
 
La distribución de la especie fue obtenida de la literatura y de reportes de herbario, se 
encuentra en los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios y 
Huánuco, entre 0 y 1500 msnm. La especie existe en cantidades regulares en la amazonía 
del Perú.  
 
Árbol: Alcanza 25 m de altura total promedio, 22 m de altura comercial y 0.70 m de 
diámetro. Tronco recto y cilíndrico. La corteza presenta lenticelas grandes difusas o en 
hileras, la resina que segrega expele un olor asfixiante, a veces presenta aristas 
semicirculares.  
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Características de la madera 
 
El tronco recién cortado presenta las capas externas de la madera (albura) de color blanco 
cremoso y las capas internas (duramen) de color marrón rojizo, observándose entre 
ambas capas un abrupto contraste en el color. En la madera seca al aire la albura se toma 
de color amarillo pálido HUE 8/4 2.5Y y el duramen se toma a marrón rojizo HUE 4/4 5YR. 
(Munsell Soil Color Charts).  
 
Olor: Distintivo, agradable durante el aserrado. 
Lustre o brillo: Medio a alto.  
Grano: Entrecruzado.  
Textura: Mediana a fina.  
Veteado o figura: Bandas paralelas angostas, arcos superpuestos.  
 
UTILIDAD 
 
La madera se puede utilizar para pisos, parquet, durmientes, cercas, traviesas, 
construcción de estructuras pesadas, carrocerías, pilotes marinos, mangos de 
herramientas e imple mentos deportivos. 
 

III. DESCRIPCIÒN DEL ÍTEM 
 
a.- ATRIBUTOS BÁSICOS: 
 
Descripción Atributo básico 
MADERA ESTORAQUE (Myroxylon balsamum) Medidas (expresado en mm y m) 

Si es madera rolliza precisarlo 
 
 

IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN 
 
La familia 20720038 MADERA ESTORAQUE (Myroxylon balsamum) quedaría 
estandarizada de la siguiente manera: 

 
MADERA ESTORAQUE (Myroxylon balsamum) 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 
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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: 

 

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 
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