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FICHA ESTÁNDAR N° 86

CODIGO 20720011 – MADERA LUPUNA (Chorisia
integrifolia ulbr.)

TIPO SUMINISTRO
GRUPO 20 CONSTRUCCIONES: MATERIALES,

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

EN GENERAL
FAMILIA 0011 – MADERA LUPUNA (Chorisia integrifolia

ulbr.)
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

I. ALCANCE:

La familia Madera Lupuna (Chorisia integrifolia ulbr.), 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 Bombacaceae.

Nombre común, regional o vernacular: Lupuna, lupuna blanca

Nombre comercial: Lupuna

Nombre científico: Chorisia integrifolia ulbr.

Sinónimos:

Símbolo: CHOI (según NTP 251.006)

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

En condición seca al aire, no hay diferencia entre albura y duramen, son de color crema -
blanco. Anillos de crecimiento diferenciados por líneas oscuras. Grano recto, textura media y
brillo ausente. Veteado en arcos superpuestos. Madera con peso específico y susceptible al
ataque de hongos e insectos.

Árbol caducifolio, de 4-18 m de altura (hasta 30 m a 60 m en su área nativa), tronco espinoso,
fuera de su área nativa suele ensancharse hacia la base; corteza lisa, verde, con estrías
longitudinales. Hojas con pecíolo de 5-12 cm de largo y 5 (-7) folíolos obovados, margen
aserrado, acuminados, glabros y peciólulos de 2 cm de largo, y limbo de 6-7 cm x 3,5-4 cm.
Flores aisladas, en cortos y fuertes pedicelos; pétalos obovado-oblongos, blancos o
cremosos, de 8-12 cm de largo, pilosos por el haz. Fruto cápsulas oblongas de 10-12 cm x 5-
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7 cm, verdosas, lisas, abren en 5 valvas; semillas globosas de 8-11 mm de diámetro, con una
lana blanca.

Se multiplica por semillas y por esqueje, con estacas de 2 a 30 cm. El fruto maduro comienza
a abrirse y muy pronto las semillas se dispersan por el viento.

Las semillas se siembran directamente, sin tratamientos previos y germinan con facilidad.

Árbol resistente a sequía, de rápido crecimiento, poco exigente en suelos, soporta heladas
ligeras. Prefiere sitios bien drenados.

Se cultiva aislado, en grupos, en alineaciones con suficiente espacio para su copa
redondeada. En lugares públicos se eliminan los aguijones caulinares inferiores de su tronco.
La lana de sus frutos es aprovechada localmente como relleno de almohadas, cojines,
colchones, salvavidas, etc. y también como aislante térmico y acústico. En algunos países de
Sudamérica, también se usa como combustible o impregnada en grasa para fabricar velas.

La madera es blanca, blanda y muy liviana. La madera esponjosa del tronco sirve para
almacenar agua en épocas de sequías.

Los indígenas hacían canoas de los troncos. Y debajo de la corteza extraían fibra para hacer
sogas. En los huecos de los troncos, abiertos por los pájaros carpinteros o formados por las
ramas quebradas, hay reservas de agua que los indios aprovechaban durante sus
excursiones en el bosque.

III. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

a.- ATRIBUTOS BÁSICOS:

Descripción Atributo básico
MADERA LUPUNA (Chorisia integrifolia ulbr.) Medidas (expresado en mm y

m)
Si es madera rolliza precisarlo

IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN

La familia 20720011 MADERA LUPUNA (Chorisia integrifolia ulbr.) quedaría estandarizada
de la siguiente manera:

MADERA LUPUNA (Chorisia integrifolia ulbr.) XX YY ZZ

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



Catalogación - Oficina General de Tecnologías de la Información – MEF
____________________________________________________________________________

pág. 4

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



Catalogación - Oficina General de Tecnologías de la Información – MEF
____________________________________________________________________________

pág. 5

VI. BIBLIOGRAFIA

Guía Técnica: Verificación de Maderas en el Puesto de Control “La Pastora”, Ing. Leif Armando
Portal Cahuana, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – Ingeniería Forestal y
medio ambiente, 2010, Puerto Maldonado.

Norma Técnica Peruana 251.006: 2003 MADERA. Nomenclatura de las especies forestales
más importantes del Perú, sistema de codificación y marcado de madera aserrada.Indecopi
2° edición. 2003, Lima.

Norma Técnica Peruana 251.003: 2015 MADERA ASERRADA. Dimensiones. Métodos de
medición. Inacal. 2° edición. 2015, Lima

FOTO DE REFERENCIA

Lima, 18 de marzo de 2016


