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El presente Manual abarca las principales especies 

madereras reguladas por la Convención sobre el 

comercio internacional de especies amenazadas de 

fauna y flora silvestres (CITES). Facilita información 

sobre cuestiones claves que atañen a la 

implementación de la Convención para este 

importante grupo de plantas. Redactado teniendo en 

cuenta que se dirige a personas no expertas, incluye 

secciones individuales para cada especie objeto de 

un comercio significativo, con detalles acerca de su 

distribución, sus usos, las partes y derivados objeto 

de comercio, así como sus nombres, tanto comunes 

como científicos.

Los demás capítulos proporcionan información sobre 

la identificación y las mediciones de la madera, unas 

orientaciones acerca de la documentación CITES, y 

una serie de recursos claves.
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INTRODUCCIÓN
Este Manual tiene como objetivo presentar una serie de especies arbóreas reguladas en virtud de la Convención sobre el comercio 

internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (en adelante: la “CITES”), así como facilitar orientaciones sobre temas 

claves relacionados con la implementación de la Convención respecto de este importante grupo de plantas. No se abarcan aquí todas 

las especies leñosas ni todos los árboles regulados en virtud de la CITES: se hace hincapié en las especies encontradas en el comercio 

significativo por su madera, o sus partes y derivados, así como en los taxa recién incluidos en los Apéndices de la CITES. Los temas 

abarcados por este Manual incluyen: informaciones relativas a los Apéndices CITES; las partes y derivados objetos de comercio, y si están 

o no regulados; las técnicas de identificación disponibles; y una serie de recursos claves para conseguir más ayuda o informaciones. Esta 

publicación también está disponible en forma digital (consulte “RECURSOS CLAVES” al final del presente Manual).
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REGULAR EL COMERCIO DE LA MADERA
Existe una serie de directivas, legislaciones y demás tratados nacionales, regionales e internacionales vigentes para comprobar, controlar 

y regular la extracción y el comercio mundial de madera, y para cerciorarse que dicha extracción es legal, sostenible y trazable. 

Esos instrumentos incluyen la promoción de una buena gestión de los bosques; una observación independiente de los bosques; la 

certificación de la cadena de custodia; la legalidad y la comprobación diligente en el momento de las operaciones de compra, de venta 

y de transformación de la madera; y la regulación del comercio de madera recolectada de forma ilegal o no sostenible.

CITES
Esta convención internacional, que entró en vigor en 1975 (https://www.cites.org/esp/disc/text.php), regula el comercio 

internacional de especies de plantas y animales en peligro de extinción debido al comercio, incluyéndolas para ello en uno de los tres 

Apéndices (I, II o III). Con el fin de implementar dicha convención, cada una de las Partes a ésta ha de crear una Autoridad administrativa 

y, al menos, una Autoridad científica, así como regular el comercio mediante un sistema de permisos. Cuando el comercio amenaza 

la supervivencia de un taxón en estado silvestre, éste puede ser propuesto para su inclusión en los Apéndices de la CITES por una o 

varias de las Partes a la CITES, bien en el transcurso de una Conferencia de las Partes (en adelante: “CdP”, “Cop” en inglés), bien —si 

alguna de las Partes forma parte de los estados del área de distribución— unilateralmente y en cualquier momento, pero en este caso 

en el Apéndice III. Para las especies incluidas en los Apéndices I y II, se realizan controles para garantizar la sostenibilidad y asegurarse 

de que los especímenes no se han conseguido vulnerando las leyes nacionales, mientras que para aquellas incluidas en el Apéndice III 

solamente se realizan controles relacionados con el delito en sí mismo. La convención CITES no ampara a las Partes para que adopten 

“medidas más estrictas”, como por ejemplo la imposición de obligaciones más severas en cuanto a importación y exportación.

Las recomendaciones, las orientaciones y la interpretación del texto de la Convención son objeto de Decisiones, Resoluciones y 

Notificaciones CITES. Consúltese la página web de la CITES y su portal sobre Madera (https://cites.org/esp) después de cada CdP para 

comprobar si hay nuevas enmiendas o supresiones. Dicha página contiene enlaces hacia una serie de Resoluciones CITES relacionadas 

con la madera, como las siguientes:

RESOLUCIÓN

Resolución Conf. 10.13 (Rev. Cop15)

Aplicación de la Convención a las especies leñosas

https://cites.org/esp/res/10/10-13R15.shtml

Resolución Conf. 11.11 (Rev. Cop15)

Regulación del comercio de plantas

https://cites.org/esp/res/11/11-11R15.php

Resolución Conf. 13.6 (Rev. Cop16)

Aplicación del Artículo VII, párrafo 2, acerca de los 

especímenes “preconvención”

https://cites.org/esp/res/13/13-06R16.php

Resolución Conf. 16.10

Aplicación de la Convención a los taxa que producen 

madera de agar

https://cites.org/esp/res/16/16-10.php

Resolución Conf. 16.8 (Rev. CoP17)

Movimientos fronterizos frecuentes, con fines no 

comerciales, de instrumentos musicales

https://cites.org/esp/res/16/16-08.php

ALCANCE 

Ofrece orientaciones e informaciones sobre la clasificación monoespecífica de las 

plantaciones de árboles reproducidos artificialmente (tal y como quedan definidas 

en la Resolución Conf. 11.11 (Rev. CoP15); la Clasificación de código SH del Sistema 

Armonizado de la Organización Aduanera Mundial para los productos derivados 

(por ej.: trozas y madera aserrada); y las medidas que procede adoptar en caso de 

modificación de un Apéndice CITES acerca de una especie leñosa. 

Contiene la definición CITES de “reproducido/a artificialmente”. Los criterios claves 

son que las especies reproducidas artificialmente incluidas en el Apéndice I / Anexo A 

pueden ser tratadas como si estuvieran incluidas en el Apéndice II / Anexo B, lo cual 

permite transacciones con propósitos comerciales, pero siempre y cuando la población 

parental cultivada haya sido “establecida de acuerdo con las disposiciones de la CITES y 

las leyes nacionales pertinentes”.

Existe una derogación a las reglas de la Convención para los especímenes 

“preconvención”. Una guía relativa a la significación de este término y a las diferencias 

de interpretación de esta derogación entre la CITES y la Reglamentación UE sobre 

comercio de fauna y flora silvestres está disponible (solo en inglés) en la siguiente URL:

http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/referenceguide_en.pdf

Detalles acerca de la forma en que la reproducción artificial, la gestión y el control del 

comercio, así como los Dictámenes de extracción no-perjudicial (en adelante: “DENP”) 

se aplican a los taxa que producen madera de agar (Aquilaria y Gyrinops spp.).

Para facilitar el movimiento fronterizo de instrumentos musicales fabricados con 

especies incluidas en los Apéndices de la CITES, se puede expedir un certificado 

(“pasaporte”) o un documento de exención por efectos personales, de conformidad 

con la Resolución Conf. 13.7 (Rev. CoP16).
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Unión Europea (UE) – Implementación de la CITES
Tanto la Unión Europea (UE) como cada uno de sus estados miembros son Partes a la CITES. Debido al Mercado Único Europeo y a la 

supresión de controles en las fronteras interiores, los estados miembros aplican la CITES de manera uniforme a través de un conjunto 

de textos agrupados en la llamada Reglamentación sobre Comercio de especies silvestres “EU WTR” de la UE (http://tinyurl.com/

nq778e6, solo en inglés). Las especies abarcadas por dicha Reglamentación están incluidas en uno de los cuatro Anexos UE (A, B, 

C y D). Varias disposiciones de esas regulaciones van más allá que las de la CITES, como por ejemplo la obligación de un permiso de 

importación para las especies incluidas en el Anexo B; unas obligaciones más estrictas para la importación de productos preconvención; 

y la posibilidad de imponer restricciones de importación para determinadas combinaciones especie/país. Para consultar la Guía de 

Referencia sobre EU WTR y la Guía sobre diferencias entre CITES y UE WTR (ambas solo en inglés): http://tinyurl.com/npooly5, y 

http://tinyurl.com/qbz6za2.

La Reglamentación de la UE instituye tres grupos principales: el Comité para el Comercio de fauna y flora silvestres, el Grupo de Examen 

Científico (GEC), y el Grupo de Aplicación de la Reglamentación. Cuando la Autoridad científica de un estado miembro Parte a la 

CITES tiene dudas acerca de la sostenibilidad de una importación en la UE, eso puede llevar a que otros estados miembros rechacen 

importaciones similares, y la aplicación puede ser debatida en el transcurso de una de las cuatro reuniones anuales del GEC. El GEC 

puede entonces formular una de las tres opiniones siguientes: “favorable”, “desfavorable” o “sin opinión” (esta última opción incluye 

tres alternativas) (http://tinyurl.com/hmqc29f, solo en inglés). Dichas opiniones pueden conllevar la suspensión de importación en 

la UE y, en última instancia, una restricción/prohibición respecto de esa combinación especie/país. Las opiniones a resultas de una 

reunión del GEC se publican en línea (como muy tarde, a los cinco días después de la reunión) en la página web de Species + (www.

speciesplus.net, solo en inglés). Para conseguir las direcciones electrónicas de los distintos organismos nacionales de la UE con 

relación a la CITES y al Comercio de fauna y flora silvestres, consúltese (solo en inglés): http://tinyurl.com/outnq6h.

Gobernanza y transacciones comerciales en el sector forestal (FLEGT – Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade)
Dentro del ámbito de su Plan de acción FLEGT, publicado en 2003, la UE ha iniciado una serie de regulaciones y medidas para luchar 

contra la explotación forestal ilegal y promover una gestión sostenible y legal de los bosques (http://www.euFLEGT.efi.int/home, solo 

en inglés). Dos de las principales iniciativas FLEGT son el régimen de autorización FLEGT, negociado a través de Acuerdos voluntarios de 

asociación (AVA) con países asociados productores de madera, y la implementación del Reglamento de la Unión Europea en el ámbito 

de la madera UE-TR (EUTR – EU Timber Regulation). En virtud de FLEGT, un país socio de AVA puede emitir una autorización FLEGT para 

productos derivados específicos. La autorización es la prueba de la legalidad (no es necesaria para especies incluidas en los Anexos A, 

B o C); debe acompañar el cargamento y ser comprobada por la autoridad competente designada (para aplicar el Reglamento FLEGT ) 

por el estado miembro de la UE, antes de autorizar la entrada del cargamento en la UE.

Reglamento de la Unión Europea en el ámbito de la madera (UE-TR/EUTR — European Union 
Timber Regulation) 
El Reglamento UE-TR (http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm, solo en inglés) entró en vigor el 3 de 

marzo del 2013 para luchar contra la comercialización, dentro del mercado UE, de maderas y productos derivados ilegales (tal y como 

quedan definidos en el siguiente anexo al reglamento UE-TR (solo en inglés): http://tinyurl.com/jrn8f29). Es aplicable a los primeros 

operadores comerciales que introducen la madera en el mercado UE, haciendo hincapié en el ejercicio de una “diligencia razonada” y 

en la obligación que tienen los agentes de rango inferior en la cadena de suministros (los comerciantes) de conservar las informaciones 

de sus proveedores. La madera y sus productos derivados ya cubiertos por el Reglamento FLEGT o por Regulaciones sobre Comercio 

de especies silvestres (Anexos A, B, o C) válidas se consideran conformes con el Reglamento UE-TR desde el punto de vista de las 

obligaciones en lo tocante a permisos.

Ley Lacey (Lacey Act)
La ley estadounidense establece que es ilegal importar, exportar, vender, adquirir, o comprar pescado, animales o plantas que hayan 

sido recolectados, extraídos, transportados o vendidos contraviniendo a leyes americanas, indias, interestatales o extranjeras. La ley 

Lacey, que abarca las especies incluidas en los Apéndices de la CITES, ha sido modificada en 2008 para incluir los productos derivados 

obtenidos a partir de madera talada de manera ilegal (http://tinyurl.com/hcnqe56, solo en inglés).

Ley de prohibición de tala ilegal de madera (Illegal Logging Prohibition Act) (Gobierno 
Australiano, 2012)
Esta ley prohíbe cualquier importación o procesado de madera talada ilegalmente, obligando a los importadores y a los transformadores 

a que presenten una declaración a los servicios aduaneros en el momento de la importación para probar la conformidad respecto de 

las obligaciones de diligencia razonada en virtud de la Ley (http://tinyurl.com/z2q2rj9), solo en inglés).
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ENTENDER LOS APÉNDICES DE LA CITES
Cuando una especie está incluida en los Apéndices de la CITES o en los Anexos de la UE, es fundamental entender correctamente 

las informaciones relacionadas con dichos Apéndices y Anexos para garantizar su adecuada implementación y aplicación. Numerosas 

páginas web pueden serle de ayuda, especialmente la página web de la CITES (http://wwwcites.org) y la de la UE sobre la 

transposición de la CITES (http://tinyurl.com/nq778e6, solo en inglés). También existe un portal central de información llamado 

Species + (www.speciesplus.net); esta página web ha sido desarrollada conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medioambiente y el Centro mundial de vigilancia de la conservación de la Naturaleza (PNUMA-CMSC) (solo en inglés, http://www.

unep-wcmc.org) y la Secretaría de la CITES con el fin de ayudar a las Partes a que implementen diversos Acuerdos Multilaterales 

relativos al Medioambiente (AMM), entre ellos la CITES. Enumeramos a continuación una serie de cuestiones elementales que permiten 

entender mejor el alcance de la inclusión de una especie leñosa en los Apéndices o los Anexos. 

1. ¿Está ese espécimen incluido en los Apéndices CITES y/o en los Anexos UE?
Para conseguir la lista completa de las especies reguladas por la CITES, consulte directamente los Apéndices vigentes (https://cites.

org/esp/app/appendices.php), los Anexos de la UE (http://tinyurl.com/j9szg85), o el portal de Species +, desde el que podrá 

optar entre una descarga directa, haciendo clic en “DOWNLOAD SPECIES LIST”, y una búsqueda tecleando el nombre de la especie, tal 

y como mostramos en el ejemplo a continuación:

Species + está configurado en CITES por defecto. Para 

saber cómo utilizar Species + haga clic en “ABOUT” 

(Acerca...).

Para comprobar si una especie está incluida, teclee su 

nombre (científico o común) y haga clic en “SEARCH” 

(Buscar...). Al teclear el nombre de la especie, “SPECIES +” 

puede sugerirle que seleccione un nombre dentro de una 

lista.

Utilice, si es posible, el nombre científico del taxón; el uso 

de nombres comunes puede llevar a confusiones, puesto 

que un mismo nombre común se corresponde a veces con 

varias especies o varios géneros.

En caso de duda, recabe información del operador o de 

su Autoridad científica para comprobar cuál es el nombre 

científico aceptado; como alternativa, trate de averiguar 

si existe una referencia normalizada CITES o una lista de 

control disponible para este taxón (https://cites.org/esp/

resources/publications.php). 

Si el taxón está incluido en los Apéndices CITES, se 

abrirá una página informativa con cuatro pestañas: 

LEGAL (Jurídico), que contiene informaciones sobre las 

inclusiones / suspensiones / cupos / reservas CITES e 

inclusiones / suspensiones / opiniones de la UE; NAMES 

(Nombres científicos y comunes); DISTRIBUTION (Países 

y territorios del área de distribución); y REFERENCES 

(Detalles sobre la distribución y Referencias Normalizadas 

CITES).

Si el taxón no está incluido en los Apéndices de la CITES, 

la página web notificará la ausencia de resultados para 

esta especie; se puede deber a un retraso de la entrada en 

vigor de la inclusión, o a que este taxón solo esté incluido 

en Anexos UE, o a que no haya tecleado correctamente 

el nombre del taxón. Para mayor información, compruebe 

los resultados de la última Conferencia de las Partes (CdP) 

y las Notificaciones CITES https://cites.org/esp/notif/

index.php
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Busque bajo la pestaña LEGAL hasta encontrar la 

parte APÉNDICE (CITES LISTING). La parte ANEXO UE 

se encuentra al final de la pestaña LEGAL. Para ambas 

secciones, las Anotaciones se encuentran en la columna 

NOTES. Haciendo clic en la Anotación, se abrirá un 

recuadro con indicación de su alcance.

Salvo las Orquídeas, las plantas incluidas en el Apéndice I / 

Anexo A no son objeto de Anotaciones; por consiguiente, 

todas las partes y todos los derivados, incluidos los 

especímenes vivos o muertos, están regulados.

Para las plantas incluidas en los Apéndices II y III / Anexos 

B y C, en ausencia de anotación, todas las partes y todos 

los derivados, vivos o muertos, están regulados. Si hay 

anotación, ésta definirá lo que está regulado y lo que 

no lo está. Para las especies incluidas en el Anexo D, 

solo están regulados los especímenes vivos, salvo que la 

inclusión estipule en alguna otra anotación la existencia 

de partes o productos específicos regulados. 

En este ejemplo, la anotación para Osyris lanceolata 

es la #2, lo que significa que todas las partes y todos 

los derivados están regulados, salvo las semillas y los 

productos acabados. La mención de la CoP16 remite a 

la última Conferencia de las Partes (CdP) en que se haya 

incidido en esta inclusión y esta anotación. 

Haga clic en SHOW HISTORY (mostrar historial) para 

consultar el historial de la inclusión y de la anotación 

desde la fecha de primera inclusión de la especie. 

2. ¿Cuáles son las partes y derivados regulados?
Siempre que una especie esté incluida en los Apéndices de la CITES, habrá que comprobar si todas las partes y todos los derivados, 

vivos o muertos, están o no regulados. Para mayor claridad, las inclusiones en los Apéndices pueden ir acompañadas de observaciones 

denominadas “Anotaciones”. Las anotaciones sobre Plantas incluidas a menudo son complejas, y su interpretación requiere una 

buena comprensión de los términos utilizados. Suele resultar útil comprobar la anotación y cualquier definición con las Autoridades 

científicas, en el Manual de implementación de las anotaciones para plantas (solo en inglés, véanse los RECURSOS CLAVES en la 

sección “Interpretación” de los Apéndices CITES y los Anexos UE, así como en el glosario CITES (RECURSOS - TERMINOLOGÍA de 

la página web de la CITES (http://tinyurl.com/hxtyoxw). El Glosario CITES contiene definiciones de los términos utilizados en las 

anotaciones; son de índole general, en el sentido de que pueden no haber sido aceptadas por la totalidad de las Partes a la CITES. El 

Comité Permanente y los Comités de Flora y de Fauna de la CITES procuran actualmente que las anotaciones — especialmente para 

las plantas — resulten más fáciles de entender e implementar.

Anotaciones – Existen diferentes clases de anotaciones para las plantas:

•	 #	seguido	de	un	número,	por	ejemplo	#5,	#11,	#12:	definen las partes y derivados sometidos a las disposiciones CITES.

•	 Los	números	de	llamada	a	pie	de	página,	como	por	ejemplo	”11”: esas llamadas remiten a informaciones diversas acerca de la 

inclusión, así como cualquier condición peculiar vinculada con ésta; por ejemplo, la manera en que los especímenes han de ser expedidos, 

si están o no reguladas las variedades cultivadas, etc.

•	 Textos	complementarios: esos textos figuran en los propios Apéndices, donde suelen ir entre paréntesis; proporcionan informaciones 

acerca de cuestiones taxonómicas relacionadas con la inclusión, o definen cuáles son las poblaciones reguladas, por ej.: “poblaciones 

de…”.
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3. ¿Están todas las poblaciones reguladas, o solo algunas?
Resulta importante entender si la inclusión de una especie / género abarca todas sus poblaciones, o solo algunas (por ej.: solo las de 

Madagascar, todas las de las regiones neotropicales, etc.), en la medida en que ello determinará si se exigen permisos y, llegado el caso, 

cuáles. Para informarse acerca de las obligaciones en lo tocante a permisos, compruebe en la página web de la CITES y en la Guía de 

Referencia de la UE WTR (véase KEY RESOURCES/RECURSOS CLAVES); o, para una orientación más formal, contacte con la Autoridad 

administrativa del país de exportación y la del país de importación, la Secretaría de la CITES, o la Comisión de la UE.

Para las especies incluidas en el Apéndice II / Anexo B, la 

base de datos de Species + le informará, en la columna 

NOTES, si se incluyen poblaciones específicas. En este 

ejemplo (Osyris lanceolata), los únicos especímenes 

regulados son los de las poblaciones procedentes de las 

Partes especificadas en la columna NOTES. 

En este ejemplo, Diospyros spp. (esto es, todas las especies 

del género) están incluidas en el Apéndice II / Anexo B 

con una anotación #5. Sin embargo, el texto “Población 

de Madagascar” restringe el alcance de la inclusión, 

abarcando tan solo los especímenes regulados de las 

especies endémicas de Madagascar.

Para las especies incluidas en el Apéndice III / Anexo 

C, compruébese en las columnas COUNTRY y NOTES 

(“País” y “Anotaciones”) (de las pestañas CITES LISTING 

y EU LISTING) si todas las poblaciones están incluidas, o 

solamente algunas de ellas. 

Siempre que el nombre de un país solo se encuentre en la 

columna COUNTRY, significará que todas las poblaciones 

han sido incluidas por este país (en este caso, Brasil y 

Bolivia). 

Cabe la posibilidad de encontrar un mimo nombre de país 

en tanto en la columna COUNTRY como en la de NOTES; 

sin embargo, en la columna NOTES, el nombre de país 

vendrá precedido, en este caso, de “populations of...” 

(poblaciones de…), lo que significa que el país solo ha 

incluido sus propias poblaciones (aquí, las “poblaciones 

de Guatemala”). 

Para Swietenia macrophylla, la inclusión en el Apéndice 

II / Anexo B solo abarca las poblaciones de las regiones 

neotropicales (esto es, América Central y del Sur, y el 

Caribe). Tratándose, por ejemplo, de madera de esta 

especie que procediera de una plantación ubicada en Fiyi 

— país situado fuera de la región neotropical — no estaría 

regulada. 
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4. ¿Existen cupos de exportación CITES vigentes?
Los cupos de exportación CITES son herramientas que ayudan a regular el comercio; se establecen bien unilateralmente por las Partes, 

bien con motivo de una Conferencia de las Partes. Esos cupos suelen ser anuales (del 1º de enero al 31 de diciembre) aunque los 

períodos de recolección no siempre sigan dicha periodicidad. Las modificaciones y actualizaciones se transmiten a las Partes mediante 

Notificación. Los cupos de exportación aplicados desde el año 2000 están disponibles en la página web de la CITES (http://tinyurl.com/

ztklraa).

Bajar en la columna LEGAL hasta llegar a la parte 

QUOTAS (“Cupos”), donde hallará el cupo anual actual 

país por país, los productos a los que se aplica, así 

como el nivel de cupo.

En este ejemplo, para Pericopsis elata, varios países 

habían aplicado un cupo para 2016, entre ellos la 

República democrática del Congo, para 49.749 m3 de 

trozas, madera aserrada y láminas para chapado.

Haga clic en SHOW HISTORY para ver el historial de 

cupos anteriores, los productos a los que se aplicaban, 

así como el nivel anterior del cupo.

Consulte en Species + las actualizaciones de los cupos 

de exportación, o la página web de la CITES para ver 

el listado de cupos de exportación anuales (http://

tinyurl.com/ztklraa)

5. ¿Ha emitido el país reservas acerca de la inclusión?

Una reserva es una declaración unilateral hecha por 

una Parte para desvincularse de las disposiciones 

de la CITES acerca de una especie incluida en los 

Apéndices. Una Parte puede emitir una reserva cuando 

una especie aún no está contemplada por su propia 

legislación nacional.

En este caso, esta Parte se trata como no-Parte en 

cuanto a esta especie se refiere y, si exporta hacia un 

país no-Parte, o si la otra Parte hubiera formulado la 

misma reserva, ni será necesario ningún documento 

CITES. En cambio, si la Parte que ha emitido la reserva 

exporta hacia una Parte que no haya emitido reserva 

para la misma especie, se requerirá un permiso de 

exportación. 

Las eventuales reservas se indicarán en la parte 

CITES LISTING, debajo de la pestaña LEGAL. En este 

ejemplo, la “R” significa que Kuwait ha emitido una 

reserva sobre todas las especies de Aquilaria (salvo A. 

malaccensis) incluidas en el Apéndice II a partir del 

12.01.2005. La eventual presencia de la letra “W”) 

(del inglés withdrawn = supresión) significa que dicha 

reserva ha sido cancelada.

Haga clic en SHOW HISTORY para ver el historial de 

reservas anteriores. 
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6. Esta inclusión ¿es objeto de suspensiones de comercio internacional al amparo de la CITES o 
de opiniones de la UE vigentes?
Species + menciona cualquier suspensión nacional de exportación y cualquier suspensión internacional de la CITES que afecte al 

comercio. Las Partes a la CITES pueden adoptar “medidas más estrictas” que las de la Convención como, por ejemplo, la imposición 

de condiciones de importación o de exportación más estrictas. Los estados miembros de la UE, a través de sus Grupos de Examen 

Científico (GEC), emiten opiniones vinculadas con condiciones más estrictas acerca de la importación de materiales en la UE. Esta 

opinión puede ser positiva (importación autorizada siempre que se expida el correspondiente permiso), negativa (ninguna importación 

autorizada hasta que se comunique, ulteriormente, con el país en cuestión), o nula, en cuyo caso la opinión puede adoptar tres 

formas distintas, inclusive la posibilidad de que todas las solicitudes de importación deban obligatoriamente remitirse al GEC para ser 

examinadas.

Este ejemplo concierne Pterocarpus santalinus 

(“Sándalo rojo”). Bajar en la columna LEGAL 

hasta SUSPENSION para consultar los detalles 

de las suspensiones CITES y las suspensiones 

nacionales actuales.

La India aplica actualmente un cupo “nulo” (cero 

exportaciones) para los especímenes de origen 

silvestre, aunque permite la exportación de 

materiales decomisados. 

La India también ha decretado una suspensión 

nacional en lo tocante a exportación de 

especímenes silvestres de especies incluidas en 

el Apéndice II / Anexo B, entre los cuales figura, 

precisamente, la madera de Sándalo rojo. Esta 

suspensión entró en vigor el 31.05.1999, y se 

había transmitido una Notificación con mayor 

información (http://tinyurl.com/h3w89u4).

Les decisiones y opiniones actuales de la UE 

pueden ser consultadas en la columna EU 

DECISIONS de la pestaña LEGAL. También 

constan detalles acerca de aquello a lo que se 

aplican, y la fecha en que entraron en vigor.

La UE ha emitido una “opinión negativa” (no 

se autoriza ninguna importación en la UE) para 

cualquier material de Sándalo rojo procedente de 

la India, sea éste de origen silvestre, procedente 

de reproducción artificial, o haya sido confiscado 

o decomisado. Cabe la posibilidad de que esta 

opinión contraria quede anulada en el transcurso 

de la próxima reunión, siempre y cuando se 

hubieran remitido nuevas informaciones al GEC; 

de lo contrario, seguirá vigente.

Haga clic en SHOW HISTORY para ver todas las 

anteriores opiniones emitidas por la UE.
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PÁGINAS SOBRE LAS ESPECIES
Las informaciones siguientes se facilitan para cada especie / género:

Área	de	distribución:	abarca los países y territorios de los que el taxón (especie / género) es originario*.

Usos: principales usos del taxón y de sus productos en el comercio (regulado o no).

Comercio:	 el conjunto de datos utilizados para redactar esta sección procede de la Base de datos sobre comercio de la CITES 

(https://trade.cites.org/es/cites_trade) para los años de 2003 a 2013.

Plantaciones	/	reproducción	artificial:	indica si un taxón (especie / género) se cultiva en plantaciones y/o es reproducido artificialmente, 

y si la madera o los productos de la madera procedentes de este tipo de fuentes son objetos de comercio. 

Suspensión	de	comercio	internacional,	cupos	de	exportación	y	reservas: indica las suspensiones de comercio internacional, los 

cupos de exportación, y demás reservas CITES vigentes.

Decisiones	de	la	UE: esta parte indica las suspensiones y opiniones de la Unión Europea vigentes en lo tocante a comercio. Esas 

decisiones pueden ser más estrictas que las adoptadas por la CITES.

Nombres	científicos	y	nombres	comunes: la CITES ha adoptado una serie de “Referencias Normalizadas” en cuanto a nombres 

científicos y taxa incluidos en la Convención, de uso obligado por las Partes. Dichas Referencias constituyen una base que proporciona 

los nombres que han de ser utilizados en los permisos e informes anuales CITES –los nombres aceptados– tal y como hayan sido 

adoptados por una Conferencia de las Partes (CdP). Las referencias incluyen, dentro de lo posible, los principales sinónimos –nombres 

no-aceptados– que puedan recibir esos taxa. El listado de las “Referencias Normalizadas” se actualiza en cada CdP basándose en 

recomendaciones de los Comités de Flora y de Fauna. El listado de las “Referencias Normalizadas” consta en una Resolución de la 

CITES (para las Plantas, véase el Anexo 2 del documento Resolución Conf. 12. 11 (Rev. Cop16) sobre Nomenclatura normalizada: 

https://cites.org/esp/res/12/12-11R16.php). Siempre que se haya adoptado una referencia normalizada para una especie o un 

género, dicha referencia se facilitará; en caso de que no hubiera ninguna referencia normalizada disponible, recomendamos al lector 

que consulte una fuente fidedigna, pero tan solo se trata de una simple recomendación por nuestra parte. Llegado el caso, se pueden 

buscar aclaraciones, e incluso una decisión final, preguntándole a la Unidad de Servicios científicos de la Secretaría de la CITES 

(https://cites.org/esp/disc/sec/staff.php), la cual consultará eventualmente con el Especialista en Nomenclatura del Comité de Flora 

de la CITES, quien le facilitará más orientaciones formales acerca del nombre científico apropiado. 

Detalles	acerca	de	la	inclusión	en	los	Apéndices	CITES:	indicaciones de la fecha de primera inclusión de la especie / del género en 

un Apéndice de la CITES, así como de la fecha de inclusión y de anotación(es) actuales. Para los Anexos de la UE, la fecha de inclusión 

y la(s) anotación(es) actuales remiten a la última versión del Reglamento de la Comisión modificando la lista de especies reguladas en 

virtud del Reglamento del Consejo (CE) n° 338/97.

Fotografías	de	productos: las fotografías facilitadas muestran productos tal y como se suelen encontrar en el comercio internacional. 

Habida cuenta de las limitaciones de espacio del presente Manual, las fotografías incluidas no cubren la totalidad de productos 

presentes en el comercio. Los productos regulados por la CITES quedan identificados mediante un rectángulo ROJO, mientras que 

aquellos que no lo están reciben un rectángulo VERDE. Las fotografías utilizadas no siempre son representativas de la especie en el 

comercio: pretenden más bien orientar en cuanto a tipos de productos hallados en el comercio. 

9603

Códigos	arancelarios – para cada fotografía de producto regulado (rectángulo ROJO), hacemos constar el código del capítulo de 

nomenclatura arancelaria para las mercancías en cuestión. Una guía de códigos arancelarios está disponible en la edición vigente del 

sistema arancelario armonizado internacional (International Integrated Tariffs). Debido a que los códigos arancelarios específicos se 

actualizan de continuo, hemos optado por hacer constar los CÓDIGOS DE CAPÍTULOS en lugar de los códigos individuales. 

Créditos	/	copyright	de las fotografías – en la página 96 del presente documento.

* Las abreviaturas de país incluyen (sin limitarse a éstas): RU para el Reino Unido; EE.UU. por los Estados Unidos de América del Norte; y UE por Unión Europea.
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Abies guatemalensis
Pinabete

Área de distribución 
El Pinabete es la única especie del género Abies actualmente incluida en los Apéndices de la CITES. Este taxón es nativo de los 

siguientes países: El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

Usos
Desde siempre, se ha usado su madera en la construcción, así como para la fabricación de herramientas, tablillas para techumbre, 

tallas de madera, y para abastecer los mercados nacionales en carbón de leña. La colecta ilegal para el mercado nacional de árboles de 

Navidad y demás adornos navideños constituye una amenaza para esta especie. 

Comercio
Al tratarse de una especie incluida en el Apéndice I / Anexo A, se prohíbe cualquier transacción internacional con propósitos comerciales 

de especímenes recogidos en el medio silvestre, quedando autorizado el comercio de especímenes reproducidos artificialmente. Los 

bienes del hogar fabricados con esta especie representan la mayoría del comercio. La Base de datos sobre comercio de la CITES indica 

un comercio internacional escaso o nulo, y un escaso volumen de especímenes procedentes del medio silvestre (frutos, especímenes 

vivos y semillas) exportados desde Guatemala y México hacia Europa (Dinamarca), con fines científicos. 

Al tratarse de una especie del Apéndice I / Anexo A, carece de anotación; por consiguiente, todas las partes y todos los derivados, vivos 

o muertos, quedan regulados.

Plantaciones / reproducción artificial
Existen plantaciones comerciales de esta especie en Guatemala y en El Salvador; abastecen principalmente los mercados nacionales. 

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión de comercio internacional, ni de cupo de exportación, ni de ninguna 

reserva al amparo de la CITES. 

Decisiones de la Unión Europea 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión ni opinión por parte de la UE.

Consulte Species + (solo en inglés) http://speciesplus.net/#/taxon_concepts/17704/legal para mayor información.

Plantación Tablillas de techumbre

4407
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NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES COMUNES

Nombre científico y autor: Abies guatemalensis Rehder

Familia: Pinaceae

Nombres comunes:

Alemán: Guatemala-tanne

Español: abeto Mexicano, pinabete, abeto, pashaque, romerillo

Francés: sapin du Guatemala 

Inglés: Guatemalan fir, Mexican fir

Italiano: abete del Guatemala

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado una referencia 

normalizada para los nombres genéricos (The Plant Book, Segunda 

edición, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press, 

reimpresión corregida, 1998). La Lista de las Plantas (The Plant List, 

solo en inglés) constituye una fuente de datos útiles para conocer los 

nombres científicos y los sinónimos de esta especie (http://tinyurl.

com/hkub2pz).

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la Secretaría de 

la CITES. 

Adornos navideños Mangos de herramientas

4417

FECHA DE 
INCLUSIÓN

Apéndice I

01.07.1975

Anexo A

01.06.1997

INCLUSIONES Y ANOTACIONES  
ACTUALES

Apéndice I

01.07.1975

Anexo A

20.12.2014

Anotaciones

Como especie incluida en el Apéndice I / Anexo 

A, todas las partes y todos los derivados, vivos o 

muertos, están regulados. 
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Aniba rosaeodora
Palo de Rosa

Área de distribución 
El Palo de rosa es una de las 48 especies del género Aniba, y la única incluida en los Apéndices de la CITES. Este gran árbol es oriundo 

de las selvas tropicales húmedas de Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana francesa, el Perú, Surinam y Venezuela. 

Usos
Su madera se recolecta y destila para extraer un fragante aceite llamado “de palo de rosa”, que se utiliza en perfumería de gama alta, 

para producir aceites esenciales puros para aromaterapia, o para perfumar productos cosméticos y demás artículos de tocador, como 

el jabón. Se puede diluir el aceite para producir perfumes y aceites de menor coste. También se extrae aceite partiendo de las hojas y 

las ramitas, y se están llevando a cabo investigaciones para determinar si las cualidades y características olfativas de este aceite difieren 

de las del que se destila partiendo del duramen. 

Comercio
El principal producto encontrado en el comercio internacional es el aceite de palo de rosa. Brasil es el principal exportador y proveedor 

de un mercado de limitada entidad, pero alto valor comercial. Se han mencionado recientemente exportaciones desde el Perú hacia 

el Reino Unido. Los EE.UU. son el principal país importador de aceite, seguidos de Japón y de la UE (Francia y Alemania). Los EE.UU. 

también son los mayores reexportadores de aceite —después de añadirle linalol sintético—, seguidos por Francia. La legislación 

nacional brasileña actual prohíbe el comercio nacional e internacional de todas las especies nativas (especies CITES y no-CITES) que 

consten como En peligro crítico (CR) o En peligro (EN) en la Lista Roja de la UICN. Por tanto, cualquier comercio desde Brasil solo 

debería afectar especímenes reproducidos artificialmente. 

La anotación #12 para esta especie significa que solo la madera en bruto, la madera aserrada, las láminas de chapa de madera, el 

contrachapado y los extractos están regulados. Una definición de los términos de la madera está disponible en el Glosario inglés-

francés de la CITES (http://tinyurl.com/j267v6w) y la Resolución Conf. 10.13 (Rev. COP15) (http://tinyurl.com/h4gz385). Una 

definición del término “extracto” está disponible en la sección “Interpretación” de los Apéndices CITES y los Anexos UE, así como 

en el glosario CITES: se trata de “cualquier sustancia obtenida directamente de material vegetal mediante medios físicos o químicos 

independientemente del proceso de fabricación. Un extracto puede ser sólido (p.ej.: cristales, resina, partículas finas o gruesas), 

semisólido (p.ej., gomas, ceras) o líquido (p.ej., soluciones, tinturas, aceite y aceites esenciales).” Ahora bien, como lo estipula esta 

misma anotación, los productos acabados que contengan tales extractos en forma de ingredientes, como los perfumes, quedan 

excluidos del ámbito de la anotación, por lo que no están regulados.

Plantación de Palo de Rosa

4403

Semilleros reproducidos artificialmente Trozas
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Plantaciones / reproducción artificial
Existe actualmente una plantación comercial autorizada para esta especie en Maués, Brasil; produce aceite para la exportación. El 

Perú también ha inscrito recientemente una plantación ubicada en la región de Loreto, a través de la Autoridad administrativa CITES 

peruana. Los fabricantes internacionales de cosméticos realizan actualmente pruebas de plantaciones a menor escala, para controlar 

mejor el carácter sostenible de los ingredientes contenidos en sus productos. 

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión de comercio internacional, ni de cupo de exportación, ni de ninguna 

reserva al amparo de la CITES. 

Decisiones de la Unión Europea 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión ni opinión por parte de la UE.

Consulte Species + (solo en inglés) http://speciesplus.net/#/taxon_concepts/19724/legal para mayor información.

NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES COMUNES

Nombre científico y autor: Aniba rosaeodora Ducke

Familia: Lauraceae

Nombres comunes: 

Alemán: rosenholzbaum

Español: palo de rosa

Francés: bois de rose, bois-de-rose-femelle, carcara

Inglés: Brazilian rosewood, rosewood, rosewood oil 

Italiano: legno di rose

Portugués: pau rosa

Sueco: doftrosendträd

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado una 

referencia normalizada para los nombres genéricos (The Plant Book, 

Segunda edición, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University 

Press, reimpresión corregida, 1998). La Lista de las Plantas (The 

Plant List, solo en inglés) constituye una fuente de datos útiles para 

conocer los nombres científicos y los sinónimos de esta especie 

(http://tinyurl.com/pubh9t2).

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la Secretaría de 

la CITES. 

FECHA DE 
INCLUSIÓN

Apéndice II

23.06.2010

Anexo B

15.08.2010

INCLUSIONES Y ANOTACIONES  
ACTUALES

Apéndice II

12.06.2013

Anexo B

20.12.2014

Anotaciones

#12 Trozas, madera aserrada, láminas de chapa 

de madera, madera contrachapada y aceite 

esencial, (excluyendo los productos acabados 

empaquetados y preparados para el comercio al 

por menor).

NOTA: compruébense las actualizaciones de 

listados y anotaciones después de la CoP17 

(2016) en la base de datos de Species +

3301

Destilación de aceite Aceite esencial (producto acabado) Aceite sin filtrar
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Aquilaria spp. y
Gyrinops spp.
Madera de Agar

Área de distribución 
Los principales taxa que producen madera de agar pertenecen a los géneros Aquilaria y Gyrinops. Todas las especies de ambos géneros 

están incluidas en Apéndices CITES. Existen unas veinte especies de Aquilaria nativas de los siguientes países: Bangladesh, Bután, 

Camboya, China, India, Indonesia, la República democrática popular lao, Malasia, Myanmar, Papúa-Nueva Guinea, Filipinas, Singapur, 

Tailandia y Vietnam; y nueve especies de Gyrinops nativas de la India, Indonesia y Sri Lanka. Aunque el género Gonystylus (ramín) 

también haya estado vinculado con el comercio de la madera de agar, suele más bien ser objeto de un comercio en forma de madera 

u otros productos madereros. Consulte la distribución de las especies individuales en Species + (solo en inglés):

Especies de Aquilaria: http://tinyurl.com/o3vv5o5

Especies de Gyrinops: http://tinyurl.com/nks67sb

Usos
En los árboles de los géneros Aquilaria y Gyrinops, una infección causada por hongos patógenos provoca el crecimiento de un duramen 

resinoso muy codiciado por sus características olfativas. El aceite se destila partiendo de madera, polvo o serrín, y se utiliza en la industria 

del perfume, los cosméticos y otros productos de tocador. Entre los demás productos presentes en el comercio figuran las astillas de 

diversos tamaños y el polvo, ambos vendidos tanto previa destilación (“no consumidos”) como después de ésta (“consumidos”). El 

polvo consumido puede ser luego tratado y comprimido en forma de estatuillas, conos o bastoncillos de incienso. La madera también 

se utiliza para realizar tallas, cuentas (para la oración y de adorno), además de ser negociada como producto muy codiciado. La madera 

de agar forma asimismo parte de los ingredientes de diversos preparados medicinales, tanto tradicionales como patentados. 

Comercio
Los artículos fabricados con madera de agar presentes en el comercio internacional pueden ser productos brutos, semiacabados o 

acabados, y ser tanto de origen silvestre como reproducidos artificialmente. El procesado de los derivados de la madera se realiza tanto 

en los países de exportación como en los principales países de reexportación, y especialmente en Oriente Medio. Para las especies de 

Aquilaria, las astillas y los polvos (sin consumir y consumidos) son los principales productos hallados en el comercio, seguidos de la 

madera aserrada, los aceites y los extractos. Los principales países de exportación son Malasia, Indonesia y Tailandia, mientras que los 

principales importadores son Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Europa (Francia, Alemania, Italia y RU). Los principales 

países reexportadores son Arabia Saudí, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. El volumen de comercio de las especies de Gyrinops es 

inferior al de las de Aquilaria, y los troceados de madera son el principal producto encontrado en el comercio. 

Indonesia es el principal país exportador de productos con base de Gyrinops, con destino a Arabia Saudí, Singapur y los Emiratos 

Árabes Unidos. Los principales reexportadores de esos taxa son Arabia Saudí y Singapur. 

Semilleros reproducidos artificialmente Duramen resinoso Astillas – Productos no acabados

44030602
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El comercio de madera de agar extraída del medio silvestre no está autorizado por la mayoría de estados del área de distribución (Véase 

(solo en inglés) página 11, punto 6 http://tinyurl.com/pdefab3); sin embargo, el comercio de productos procedentes de fuentes 

reproducidas artificialmente está autorizado, aunque sometido a la expedición de los correspondientes permisos.

Nótense los siguientes puntos relativos a la anotación #14:

•	 Productos	acabados	empaquetados	y	listos	para	el	comercio	al	por	menor	–	la	anotación	estipula	que	los	productos	comercializados	

de esta manera no están regulados. Una definición de esta formulación está disponible en la sección “Interpretación” de los 

Apéndices CITES y los Anexos UE, así como en el glosario CITES (http://tinyurl.com/jdq97p4). Eso significa que si un producto 

de madera de agar regulado, por ejemplo polvo sin consumir, cumple con la definición de producto acabado empaquetado y listo 

para el comercio al por menor, no está regulado; eso no se aplica a las cuentas ni a los rosarios para oraciones y demás tallas. 

•	 Identificación	de	los	productos	de	madera	de	agar	en	el	comercio	–distinguir	los	diferentes	productos	de	madera	de	agar	presentes	

en el comercio puede resultar algo problemático; por ejemplo, para distinguir el polvo consumido del que está sin consumir, 

recuérdese que el primero es de color más claro, y de escaso olor.

También existe una derogación al amparo de la CITES acerca de los especímenes de madera de agar declarados como objetos personales 

o como bienes del hogar (Resolución Conf. 13.7 (Rev. Cop16) http://tinyurl.com/h3pkfad). Quedan autorizados sin permiso hasta 1 

kg. de astillas de madera, 24 ml de aceite, y dos juegos de cuentas o rosarios (o dos collares, o dos brazaletes) por persona (Nota: los 

especímenes de propiedad o posesión personal solo quedan exentos como efectos personales si ambos países —país de importación 

y país de exportación— aplican la derogación acerca de los especímenes de una especie que constituyen objetos personales o bienes 

del hogar).

Plantaciones / reproducción artificial
Existen plantaciones comerciales mixtas y monocultivos de Aquilaria y Gyrinops en la medida en que ya existe una tecnología que 

permite inocular artificialmente los árboles para que produzcan un duramen resinoso. Los árboles de ambos géneros también se cultivan 

en explotaciones mancomunadas y en huertos en sus áreas naturales de distribución. La madera en bruto y los productos leñosos de 

todos estos sistemas productivos son objetos de un comercio internacional y pueden ser declarados como materiales reproducidos 

artificialmente. Comprobar con el país de origen y las Resoluciones Conf. 11.11 (Rev. CoP15) (http://tinyurl.com/js9f54n), Conf. 

10.13 (Rev. CoP15) (http://tinyurl.com/h4gz385) y Conf. 16.10 (http://tinyurl.com/jfnpjzg) para mayor orientación acerca de 

las maneras de determinar si un determinado material en madera de agar se corresponde o no con la definición de “reproducido 

artificialmente”. 

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 
Algunas especies de Aquilaria son actualmente objeto de suspensiones de comercio internacional al amparo de la CITES. 

Existen cupos de exportación vigentes para las especies de Aquilaria. Consulte Species + para mayor información, o compruebe los 

cupos anuales de exportación en la página web de la CITES: (http://tinyurl.com/ztklraa).

Existen reservas vigentes para varias especies de Aquilaria y Gyrinops.

Existen prohibiciones nacionales de exportación vigentes para algunas especies de Aquilaria y Gyrinops.

Astillas – Producto acabado Polvo consumido comprimido

4420

Rosarios de oración

4401+4403
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Decisiones de la Unión Europea 
Estos dos géneros (Aquilaria y Gyrinops) son actualmente objeto de varias opiniones UE vigentes.

Consulte Species + (solo en inglés) para mayor información.

NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES  
COMUNES

Nombres científicos y autores: 

Aquilaria Lam: 20 especies

Gyrinops Gaertn: 9 especies

Familia: Thymelaeceae

Nombres comunes: 

Alemán: adlerholz

Birmano: thit mhwae

Chino: chen xiang

Español: madera de Agar

Francés: bois d’agar, bois d’aloès

Indonesio: gaharu

Inglés: agarwood, eaglewood, aloewood, agar, oud, 

oudh

Italiano: agarwood

Lao: mai ketsana

Malayo: a-ga-ru, agur, alim, calambac, gaharu, halim, 

karas, kareh, kritsanaa, lign-aloes, mai hom 

Papú: ghara

Portugués: aquilária, madeira de agar, calambuca 

Tailandés: mai kritsana

Vietnamita: tr`âm hu‘o‘ng

FECHA DE INCLUSIÓN

Aquilaria malaccensis

Apéndice II: 16.02.1995

Anexo B: 01.06.1997

Aquilaria spp.

Apéndice II: 12.01.2005

Anexo B: 22.08.2055

Gyrinops spp.

Apéndice II: 12.01.2005

Anexo B: 22.08.2005

INCLUSIONES Y ANOTACIONES 
ACTUALES

Aquilaria spp.

Apéndice II:  02.01.2017

Anexo B: 20.12.2014

Gyrinops spp.

Apéndice II:  02.01.2017

Anexo B: 20.12.2014

Anotación

#14 Todas las partes y derivados, excepto:

a) las semillas y el polen;

b) los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos 

in vitro, en medios sólidos o líquidos, que se 

transportan en envases estériles;

c) frutos;

d) hojas;

e) polvo de madera de agar consumido, inclusive el 

polvo comprimido en todas las formas; y

f) productos acabados envasados y preparados 

para el comercio al por menor; esta excepción no 

se aplica a las cuentas de collar, cuentas de oración 

o tallas.

NOTA: compruébense las actualizaciones de 

listados y anotaciones después de la CoP17 (2016) 

en la base de datos de Species +

Perfume – producto acabado Pulsera 

4420

Aceite esencial – producto acabado

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado una referencia normalizada para los nombres genéricos (The Plant Book, Segunda 

edición, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press, reimpresión corregida, 1998). La Lista de las Plantas (The Plant List, solo en 

inglés) constituye una fuente de datos útiles para los nombres científicos y los sinónimos de las especies pertenecientes a estos géneros 

(http://tinyurl.com/qxvw2u2 y http://tinyurl.com/p3zdsem).

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la Secretaría de la CITES.
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Araucaria araucana
Araucaria

Área de distribución 
Es la única especie del género Araucaria (19 especies) actualmente incluida en los Apéndices de la CITES. Esta gran conífera, muy 

longeva, también se conoce como “desesperación de los monos”. Este taxón es nativo de los bosques templados húmedos del Sur y 

del centro de Chile y del Suroeste de Argentina.

Usos
Desde siempre se ha utilizado la madera de Araucaria para fabricar vigas de construcción (puentes, pantalanes, entibados de mina, 

techumbres), muebles, mástiles de barco, láminas de chapa de madera y contrachapados, suelos de madera y pulpa para papel. Los 

piñones, comestibles, se recolectan en Chile de acuerdo con una legislación estricta. Esta especie ha sido introducida en Europa desde 

finales del siglo XVI. 

Comercio
Al tratarse de una especie incluida en el Apéndice I / Anexo A, las transacciones internacionales con propósitos comerciales de 

especímenes procedentes del medio silvestre quedan prohibidas. El negocio con propósitos comerciales de especímenes reproducidos 

artificialmente está autorizado. La Base de datos sobre comercio de la CITES indica que la mayoría de las transacciones conciernen 

plantas vivas y semillas reproducidas artificialmente (código de origen “D” asignado al material reproducido artificialmente de una 

especie incluida en el Apéndice I). Los principales países de exportación de esos especímenes son Chile y, en muy menor medida, 

Argentina. Los Países Bajos son el principal país importador; Suiza también importa especímenes, pero en menor cantidad. Las 

principales reexportaciones de plantas vivas proceden de Chile y de la UE (Bélgica, Alemania, Italia y Países Bajos), también hacia 

Suiza. Las principales reexportaciones de semillas proceden de Nueva Zelanda hacia los EE.UU. Trozas y piezas en bruto fabricadas con 

madera de árboles ornamentales talados plantados fuera de su área natural de distribución son objetos de un comercio internacional 

para fabricar artículos de madera (por ej.: cuencos, floreros). También se encuentran especímenes fosilizados de esta especie de venta 

a través de Internet. Ninguna especie incluida en el Apéndice I / Anexo A puede llevar anotación, por lo que todas las partes, todos los 

derivados y todos los especímenes, vivos o muertos, quedan regulados. 

Plantaciones / reproducción artificial
Se han establecido plantaciones comerciales en el mundo entero, especialmente en Chile, Argentina y Nueva Zelanda. Las semillas y 

los especímenes reproducidos artificialmente de esta especie se venden a través de Internet y se pueden encontrar en viveros, parques 

y jardines, especialmente en Europa Occidental, en las costas Este y Oeste de EE.UU., en Nueva Zelanda, así como en el Sureste de 

Australia.

Araucaria araucana Cuenco tallado de madera de A. araucana

4408 4420

Lámina para chapado
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Semillas (piñones) de A. araucana

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión de comercio internacional, ni de cupo de exportación, ni de ninguna 

reserva al amparo de la CITES.

Decisiones de la Unión Europea 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión ni opinión por parte de la UE.

Consulte Species + (solo en inglés) http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/25968/legal para mayor información.

NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES COMUNES

Nombre científico y autor: Araucaria araucana (Molina) K. KOCH

Familia: Araucariaceae

Nombres comunes: 

Alemán: araukarie, Chilenische araukarie

Español: araucaria, piñonero, pino araucaria, pehuén (de Mapuche), 

pino Chileno 

Francés: désespoir des singes, pin chilien

Inglés: monkey puzzle tree, Chilean pine

Sueco: brödgran 

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado una referencia 

normalizada para los nombres genéricos (The Plant Book, Segunda 

edición, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press, 

reimpresión corregida, 1998). La Lista de las Plantas (The Plant List, 

solo en inglés) constituye una fuente de datos útiles para conocer los 

nombres científicos y los sinónimos de esta especie (http://www.

theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-14339). 

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la Secretaría 

de la CITES.

FECHA DE 
INCLUSIÓN

Apéndice II: 

01.07.1975

Anexo B: 

01.06.1997

(Poblaciones de 

Chile)

INCLUSIONES Y ANOTACIONES  
ACTUALES

Apéndice II: 

13.02.2003

Anexo B: 

20.12.2014

Anotaciones

Como especie incluida en el Apéndice I / Anexo 

A, todas las partes y todos los derivados, vivos o 

muertos, están regulados. 

NOTA: compruébense las actualizaciones de 

listados y anotaciones después de la CoP17 

(2016) en la base de datos de Species +

Conos petrificados de Araucaria 

12099705
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Bulnesia sarmientoi
Guayacán 

Área de distribución 
Bulnesia sarmientoi es la única de las diez especies del género Bulnesia incluida en los Apéndices de la CITES. Este taxón es una frondosa 

conocida por su madera aromática denominada guayacán; también se le llama “palo santo” (o lignum vitae) y “palo bálsamo”. Es 

oriundo del Suroeste de Bolivia hasta el Oeste de Paraguay, y de sectores limítrofes desde Brasil hasta el Norte de Argentina, en la 

llamada zona del Gran Chaco (o Región Chaqueña).

Usos
La madera de Guayacán, pesada y dura, se utiliza para fabricar suelos de madera, mobiliario, artesanía, pipas, morteros, y mangos de 

hacha. También se destila para producir un aceite esencial conocido con el nombre de “guayacol”, que se utiliza para elaborar perfumes, 

productos de tocador y demás cosméticos, y velas. Este aceite también se puede mezclar con piretro para fabricar espirales repelentes 

antimosquitos. El serrín residual se trata con disolventes para producir una resina llamada “de palo santo” con la que se elaboran 

barnices y pinturas oscuras. Los troceados de madera, las astillas, el aceite y el polvo comprimido en forma de conos o de bastoncillos 

de incienso son objetos de comercio internacional, especialmente a través de Internet. Algunos de esos productos pueden proceder 

de taxa no incluidos en los Apéndices de la CITES (por ej.: Bursera graveolens), para los cuales se utiliza asimismo la denominación 

común de “palo santo”. También existen similitudes entre B. sarmientoi y las especies del género Guaiacum, el cual pertenece a la 

misma familia que las Bulnesia spp. (Zygophyllaceae). Ambos taxa producen aceite, sus maderas presentan características similares, y 

comparten igualmente los nombres comunes de “palo santo” y “guayacán”, así como algunas de sus denominaciones comerciales, 

como “lignum vitae” o “gaiac”. Todas las especies de Guaiacum también están reguladas en virtud de la CITES. 

Comercio
Bulnesia sarmientoi es objeto de comercio internacional en forma de trozas y de productos semiacabado y acabados. La mayoría del 

comercio internacional concierne trozas extraídas del medio silvestre, y exportadas desde Argentina hacia China. Paraguay exporta 

principalmente aceite esencial para procesado ulterior en la industria perfumera; este aceite se importa en China, en los EE.UU., en la 

UE (Francia, Alemania, Italia, España, Países Bajos y RU) y en Suiza. Los principales reexportadores de aceite son la UE (Francia, Alemania 

y España), Suiza y los EE.UU. La legislación nacional brasileña actual prohíbe el comercio nacional e internacional de todas las especies 

nativas (especies CITES y no-CITES) que consten como En peligro crítico (CR) o En peligro (EN) en la Lista Roja de la UICN, por tanto, 

cualquier comercio procedente de Brasil solo debería -en teoría- implicar especímenes reproducidos artificialmente. La anotación #11 

significa que solo la madera en bruto, la madera aserrada, las láminas de chapa de madera, el contrachapado, el polvo y los extractos 

están regulados, pero que los productos terminados que contienen dichos extractos como ingredientes, como fragancias, jabones y 

aceites de baño no se considerarán cubiertos por esta anotación. Las definiciones de los términos para la madera están recogidas en el 

glosario CITES (http://tinyurl.com/hxtyoxw) y la Resolución Conf. 10.13 (Rev. CoP15) (http://tinyurl.com/h4gz385). 

4403

 UtensiliosRollos 
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Se define como producto terminado el que no requiere ningún procesado o envasado adicional previamente a su venta. Las definiciones 

de los términos “extracto” y “polvo” están disponibles en la parte “Interpretación” de los Apéndices CITES y los Anexos UE, así como 

en el Glosario CITES. La definición de extracto viene dada como “Toda sustancia obtenida directamente de material vegetal mediante 

medios físicos o químicos independientemente del proceso de fabricación. Un extracto puede ser sólido (p.ej., ejemplo, cristales, resina, 

partículas finas o gruesas), semisólido (p.ej., gomas, ceras) o líquido (p.ej., soluciones, tinturas, aceite y aceites esenciales). La definición 

facilitada para “polvo” es la siguiente: “sustancia seca y sólida, en forma de partículas finas o gruesas”.

Plantaciones / reproducción artificial
No existe, que sepamos, ninguna plantación comercial ni instalación de reproducción artificial para esta especie.

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CIteS 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión de comercio internacional, ni de cupo de exportación, ni de ninguna 

reserva al amparo de la CITES. 

Hay actualmente una suspensión de exportación desde Paraguay para las especies incluidas en el Apéndice II, pero no se aplica ni a la 

exportación, ni al comercio de trozas o de aceite esencial de B. sarmientoi. 

Decisiones de la Unión europea 
Actualmente, la importación de esta especie desde Paraguay es objeto de una opinión de la UE.

Consulte Species + (solo en inglés) http://speciesplus.net/#/taxon_concepts/23851/legal para mayor información.

nOmBReS CIentÍFICOS Y nOmBReS COmUneS

nombre científico y autor: Bulnesia sarmientoi Lorentz ex Griseb.

Familia: Zygophyllaceae

nombres comunes: 

Español: palo santo, guayacán, palo bálsamo

Francés: bois de gaïac, bois de vie, bois saint

Inglés: holly wood, verawood, lignum vitae, Paraguay lignum vitae, 

Argentine lignum vitae, nuaiac wood

Portugués: pau santo

Referencia normalizada CIteS: La CdP ha adoptado una referencia 

normalizada para los nombres genéricos (The Plant Book, Segunda 

edición, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press, reimpresión 

corregida, 1998). La Lista de las Plantas (The Plant List, solo en inglés) 

constituye una fuente de datos útiles para conocer los nombres científicos 

y los sinónimos de esta especie (http://www.theplantlist.org/tpl1.1/

record/kew-2685914)

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la Secretaría de la 

CITES.

InClUSIOneS Y anOtaCIOneS  
aCtUaleS

apéndice III: 

02.01.2017

anexo C: 

20.12.2014

anotaciones

#11 Trozas, madera aserrada, láminas de chapa 

de madera, madera contrachapada, polvo y 

extractos. 

Los productos terminados que contienen 

dichos extractos como ingredientes, incluidas 

las fragancias, no se considerarán cubiertos por 

esta anotación.

NOTA: compruébense las actualizaciones de 

listados y anotaciones después de la CoP17 

(2016) en la base de datos de Species +

FeCHa De 
InClUSIÓn

apéndice III: 

12.02.2008 

(población 

de Argentina 

solamente)

Anexo C: 

11.04.2008

33013301

Aceite esencial Repelente antimosquitosAceite esencial 
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Caesalpinia echinata
Pernambuco

Área de distribución 
De las 161 especies del género Caesalpinia, el Pernambuco, o “palo Brasil”, es la única incluida en los Apéndices de la CITES. Es 

endémica de la parte oriental de Brasil: el bosque húmedo atlántico (Mata Atlântica) de los estados brasileños de Pernambuco, Bahía, 

Espíritu Santo y Rio de Janeiro.

Usos
Apreciado desde siempre en Europa como fuente de tintura roja, su madera es flexible, pero resistente, y también se ha utilizado en la 

construcción. A partir de finales del siglo XVIII, se volvió muy popular para fabricar arcos de instrumentos musicales de cuerda frotada. 

Actualmente, el llamado “palo pernambuco” sigue siendo la principal madera utilizada para la confección de arcos de gama alta. 

Comercio
Los principales productos hallados en el comercio son trozas y tallas, así como piezas en bruto de madera para fabricar arcos musicales. 

Todas las exportaciones proceden de Brasil. La Base de datos sobre comercio de la CITES indica que la mayoría de trozas lleva el 

Código de origen “O” (por “Old”), lo que significa que fueron adquiridas antes de que esta especie se incluyera en los Apéndices de 

la CITES (esto es, son “preconvención”). Los principales países de importación de trozas y tallas son China, Suiza y, en menor medida, 

la UE (Bulgaria, Francia, Alemania, Países Bajos y RU), Japón y los EE.UU. Los mayores reexportadores son los EE.UU. (hacia China y la 

UE – Francia, Alemania, España, RU y Bulgaria) y Alemania (hacia China y Suiza). También se reexportan escasos volúmenes de trozas 

extraídas del medio silvestre desde EE.UU. a Francia, China y Australia. La legislación nacional brasileña actual prohíbe el comercio 

nacional e internacional de todas las especies nativas (especies CITES y no-CITES) que consten como En peligro crítico (CR) o En peligro 

(EN) en la Lista Roja de la UICN, por tanto, cualquier comercio procedente de Brasil solo debería -en teoría- implicar especímenes 

reproducidos artificialmente.

La anotación #10 significa que solo están regulados la madera en bruto, la madera aserrada, las láminas de chapa de madera, así como 

los artículos de madera no acabados (piezas en bruto) utilizadas para fabricar arcos de instrumentos musicales de cuerda frotada. Las 

definiciones de los términos para la madera están recogidas en el glosario CITES (http://tinyurl.com/hxtyoxw) y en la Resolución 

Conf. 10.13 (Rev. CoP15) (http://tinyurl.com/h4gz385). Un arco acabado fabricado con madera de Caesalpinia echinata no está 

regulado, mientras que una pieza en bruto no acabada destinada a la fabricación de un arco sí requeriría un permiso. 

4413
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Plantaciones / reproducción artificial
No hay plantaciones comerciales a gran escala de esta especie. Existen programas de replantación y conservación más modestos 

vigentes en Brasil, como los llevados a cabo por la International Pernambuco Conservation Initiative (http://tinyurl.com/jks86bb, solo 

en inglés), pero todavía no se encuentra madera alguna procedente de esas fuentes en el comercio internacional. 

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión de comercio internacional, ni de cupo de exportación, ni de ninguna 

reserva al amparo de la CITES.

Decisiones de la Unión Europea 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión ni opinión por parte de la UE.

Consulte Species + (solo en inglés) http://speciesplus.net/#/taxon_concepts/18906/legal para mayor información.

NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES COMUNES

Nombre científico y autor: Caesalpinea echinata Lam.

Familia: Leguminosae

Nombres comunes: 

Alemán: pernambuckholz

Español: palo brasil, palo pernambuco, palo rosado 

Francés: pernambouc, bois de pernambouc, bois-brésil

Inglés: Brazil wood, pernambuco wood

Portugués: pau-brasil, ibirapitanga, brasileto, orabutá 

Sueco: bresilja

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado una 

referencia normalizada para los nombres genéricos (The Plant 

Book, Segunda edición, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge 

University Press, reimpresión corregida, 1998). La Lista de las 

Plantas (The Plant List, solo en inglés) constituye una fuente de 

datos útiles para conocer los nombres científicos y los sinónimos 

de esta especie (http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/

ild-20094)

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la 

Secretaría de la CITES.

FECHA DE  
INCLUSIÓN

Apéndice II: 

13.09.2007

Anexo B: 

11.04.2008

INCLUSIONES Y ANOTACIONES 
ACTUALES

Apéndice II: 

13.09.2007

Anexo B: 

20.12.2014

Anotaciones

#10 Trozas, madera aserrada, láminas de 

chapa de madera, incluyendo artículos 

de madera no terminados utilizados para 

la fabricación de arcos para instrumentos 

musicales de cuerda.

NOTA: compruébense las actualizaciones de 

listados y anotaciones después de la CoP17 

(2016) en la base de datos de Species +

Piezas en bruto de arcos, productos no acabados Arcos acabados

4413
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Cedrela spp.
Cedrela

Área de distribución 
El género Cedrela incluye 21 especies, tres de las cuales están incluidas en el Apéndice III / Anexo C (Cedrela fissilis, C. lilloi y C. 

odorata); otras cuatro están reguladas, pero solo en virtud del Anexo D (C. montana, C. oaxacensis, C. salvadorensis y C. tonduzii). 

Esas especies son nativas de América Central y del Sur y del Caribe, incluidos los siguientes países: Argentina, Barbados, Belice, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Santo Domingo, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana francesa, Granada, 

Guadalupe, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

el Perú, Puerto Rico, San Cristóbal-y-Nieves, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela, los Territorios británicos de ultramar 

(islas Caimán, Montserrat), y los EE.UU. (islas Vírgenes).

Usos
Esos taxa son objetos de comercio por su madera fácil de trabajar, aromática, repelente de los insectos, y resistente a la podredumbre; 

se utiliza para fabricar mobiliario, instrumentos musicales, tableros, cajas de cigarros puros de calidad y construcciones ligeras (puertas, 

construcción naval). Dentro del área de distribución geográfica de este género, numerosas antiguas iglesias y catedrales están adornadas 

con paneles, puertas y techumbres de Cedrela.

Comercio
La Base de datos sobre comercio de la CITES indica que el comercio de Cedrela odorata está constituido, en su gran mayoría, por 

maderas aserradas, con niveles inferiores de comercio de madera en forma de trozas, tallas y láminas de chapa. Los principales países 

de exportación son Brasil, Bolivia y el Perú; Argentina, México y los EE.UU. son los principales importadores, seguidos por Canadá, 

China, Japón, España, Puerto Rico y Paraguay. Las importaciones en UE son mínimas en cuanto a comercio directo desde los estados 

exportadores del área de distribución, pero se constataron discrepancias entre les niveles de comercio declarados por los países 

exportadores y los que notificaron los países importadores. El principal estado miembro de la UE importador es España, seguida de 

Dinamarca, Francia, Alemania, los Países Bajos, Suecia y el RU. Se ha constatado un escaso volumen de comercio de trozas procedentes 

de reproducción artificial de plantaciones de Ghana y de Costa de Marfil en la UE (Dinamarca y RU). Solo consta un único registro 

de importación de C. fissilis desde Costa Rica hacia España, y no consta ningún dato de comercio respecto de las cuatro especies de 

Cedrela incluidas en el Anexo D.

La legislación nacional brasileña actual prohíbe el comercio nacional e internacional de todas las especies nativas (especies CITES y no-

CITES) que consten como En peligro crítico (CR) o En peligro (EN) en la Lista Roja de la UICN. Por tanto, cualquier comercio procedente 

de Brasil solo debería -en teoría- implicar especímenes reproducidos artificialmente. 

La anotación #5 significa que solo la madera en bruto, la madera aserrada y las láminas de chapa de madera están reguladas. Las 

definiciones de los términos para la madera están recogidas en el glosario CITES (http://tinyurl.com/hxtyoxw) y en la Resolución 

Conf. 10.13 (Rev. CoP15) (http://tinyurl.com/h4gz385). Por consiguiente, los productos acabados, como los instrumentos musicales 

o el mobiliario, no están regulados. 

Plantaciones / reproducción artificial
Cedrela odorata ha sido ampliamente introducida fuera de su área de distribución natural para dar sombra a cultivos, como especie 

ornamental, así como por su madera. Existen plantaciones comerciales de esta especie que producen trozas para el comercio 

internacional en África (Ghana, Nigeria, Costa de Marfil, Madagascar, Suráfrica, Tanzania y Uganda) y en el Sureste Asiático (Vietnam 

y Filipinas). Se han establecido plantaciones más pequeñas y/o experimentales en Malasia, Papúa-Nueva Guinea y Tailandia. 

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 
Actualmente, este género no es objeto de ninguna suspensión de comercio internacional, ni de cupo de exportación, ni de ninguna 

reserva al amparo de la CITES.



Decisiones de la Unión Europea 
Actualmente, este género no es objeto de ninguna suspensión del comercio ni opinión por parte de la UE.

Consulte Species + (solo en inglés) http://tinyurl.com/po3ad97 para mayor información.
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NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES 
COMUNES

Nombres científicos y autores: 

Cedrela fissilis Vell.

C. lilloi C.DC.

C. odorata L.

C. montana Moritz ex Turcz.

C. oaxacensis C.DC. & Rose

C. salvadorensis Standl.

C. tonduzii C.DC. 

Familia: Meliaceae

Nombres comunes: 

Alemán: cedrela, westindsche 

zedar, westindsche scheinzedr, 

zigarenkistchenholz (C. odorata)

Español: cedrela, cedro, cedro blanco 

(C. fissilis), cedro colorado, cedro 

diamantina, cedro dulce (C. tonduzii), 

cedro pinta, cedro rosado (C. odorata) 

cedro rojo

Francés: acajou, cédrat, cedrela, cedro

Inglés: cedar, cigar-box cedar (C. odorata) red 

cedar, Spanish cedar, stinking mahogany

Italiano: cedro acajou (C. odorata)

Referencia normalizada CITES: La CdP ha 

adoptado una referencia normalizada para los 

nombres genéricos (The Plant Book, Segunda 

edición, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge 

University Press, reimpresión corregida, 

1998). Véase también A Monograph on the 

genus Cedrela (Monografía sobre el género 

Cedrela) (T. D. Pennington & A. N. Muellner, 

2010) para mayor información acerca de los 

Nombres científicos y sinónimos dentro de 

este género (http://tinyurl.com/oulkzxa).

Para una orientación más formal, sírvase 

contactar con la Secretaría de la CITES.

FECHA DE INCLUSIÓN

Apéndice III: 

C. fissilis: 14.10.2010 (población boliviana 

solamente. Todas las demás poblaciones en el 

Anexo D)

C. lilloi: 14.02.2012 (población boliviana 

solamente. Todas las demás poblaciones en el 

Anexo D)

C. odorata:

   Brasil: 27.04.2011

   Bolivia: 14.10.2010

Por otra parte, los siguientes países han 

incluido sus poblaciones nacionales:

   Colombia: 29.10.2001

   Guatemala: 12.02.2008

   El Perú: 12.06.2001

Anexo C: 

Brasil: 14.02.2012

Estado plurinacional de Bolivia: 14.02.2012

Por otra parte, los siguientes países han 

incluido sus poblaciones nacionales:

   Colombia: 21.12.2001

   Guatemala: 11.04.2008

   El Perú: 05.08.2001

Anexo D

C. fissilis: 11.04.2008

C. lilloi: 11.04.2008 

C. odorata: 11.04.2008 (salvo para 

aquellas poblaciones incluidas en el Anexo 

C (poblaciones de Colombia, Guatemala y el 

Perú)

C. montana: 11.04.2008

C. oaxacensis: 11.04.2008

C. salvadorensis: 11.04.2008

C. tonduzii: 11.04.2008

INCLUSIONES Y ANOTACIONES 
ACTUALES

Apéndice III: 

C. fissilis: 14.10.2010

C. lilloi: 14.10.2010 

C. odorata: 

   Brasil: 27.04.2011

   Bolivia: 14.10.2010

Por otra parte, los siguientes países han 

incluido sus poblaciones nacionales:

   Colombia: 29.10.2001

   Guatemala: 12.02.2008

   El Perú: 12.06.2001

Anexo C: 

C. fissilis: 20.12.2014

C. lilloi: 20.12.2014 

C. odorata: 

   Brasil: 20.12..2014

   Bolivia: 20.12.2014

Por otra parte, los siguientes países han 

incluido sus poblaciones nacionales:

   Colombia: 20.12.2014

   Guatemala: 20.12.2014

   El Perú: 20.12.2014

Anexo D

C. montana: 20.12.2014

C. oaxacensis: 20.12.2014

C. salvadorensis: 20.12.2014

C. tonduzii: 20.12.2014

Anotaciones

§4 (Anexo D) Trozas, madera aserrada y 

láminas de chapa de madera

 #5 Trozas, madera aserrada y láminas de 

chapa de madera.

NOTA: compruébense las actualizaciones de 

listados y anotaciones después de la CoP17 

(2016) en la base de datos de Species +

4407
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Dalbergia spp.
Cocobolos y  
Palos de Rosa

Área de distribución 
El género Dalbergia incluye unas 250 especies arbóreas, arbustos y lianas cuya distribución es pantropical: 60-70 especies en África, 

80-120 especies en Asia, y 60-80 especies en América Central y del Sur. Sus hábitats abarcan desde los bosques pluviosos tropicales 

hasta los bosques tropicales estacionalmente secos, así como los bosques subtropicales húmedos y los bosques secos subtropicales, las 

zonas boscosas y los pastizales arbolados. Sigue habiendo cierta incertidumbre taxonómica dentro de este género, por lo que se están 

realizando investigaciones para aclarar estas cuestiones.

Usos
Algunas especies de Dalbergia producen una madera de alta calidad a menudo denominada “palo (de) rosa”, muy cotizada en el 

comercio; se usa en la construcción, en ebanistería, láminas para chapados decorativos, fabricación de piezas en bruto para escopetas, 

marquetería, taracea, construcción de mobiliario y de instrumentos musicales, herramientas y tallas. Buena parte de la demanda 

actual en “palo de rosa” está vinculada con la demanda china en mobiliario “Hongmu”. La normativa nacional china sobre “especies 

Hongmu” incluye 33 taxa cuya densidad, textura y color deben cumplir con una serie de requisitos a efectos de su comercialización 

legal. Sin embargo, no todas las especies denominadas “palo de rosa” son Dalbergia spp. Según la normativa “Hongmu”, D. odorifera 

está clasificada como “palo de rosa perfumado”; existen otras quince especies de Dalbergia que también están contempladas por 

dicha normativa, aunque ninguna denominada “palo de rosa”: ocho Dalbergia “Hongmu” están clasificadas como “palo negro”: 

D. cultrata, D. fusca, D. latifolia, D. louvelii, D. melanoxylon, D. nigra, D. spruceana, y D. stevensonii; las otras siete están clasificadas 

como “caoba”: D. bariensis, D. cearensis, D. cochinchinensis, D. frutescens, D. granadillo, D. retusa y D. oliveri. Y existe, además, 

otra normativa industrial china para mobiliario hecha de maderas preciosas duras y oscuras que incluye otra especie de Dalbergia (D. 

greveana), también con el nombre de “palo de rosa”.

Los códigos aduaneros chinos para la madera “Hongmu” son los siguientes:

4403 9930 00 – Troza de Hongmu 

4407 9910 10 – Madera aserrada de Alcanforero/Nanmu/Hongmu unida por los extremos

4407 9910 90 – Madera aserrada de Alcanforero/Nanmu/Hongmu no unida por los extremos

9403 5010 10 – Mobiliario de dormitorio fabricado con especies “Hongmu” amenazadas

9403 6010 10 – Otros muebles fabricados con especies “Hongmu” amenazadas

Otras especies de Dalbergia también se utilizan por su madera dura. Estas incluyen: África: algunas especies de Dalbergia de 

Madagascar; América Central y del Sur: D. brasiliensis, D. cearensis, D. cubilquitzensis, D. cuscatlanica, D. decipularis, D. foliolosa, D. 

funera, D. glomerata, D. hortensis, D. miscolobium, D. spruceana, D. villosa, D. tucurensis, D. glabra y D. calycina; Asia: D. annamensis, 

D. cambodiana, D. cochinchinensis, D. mammosa, D. sissoo y D. tonkinensis. 

Guitarras de palo de rosa malgache

9202
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Algunas especies de Dalbergia se utilizan para fabricar instrumentos musicales; D. melanoxylon es, con mucha diferencia, la que 

produce la madera predilecta para clarinetes y oboes; también se usa comúnmente, pero a escala local, para cajas de rapé. Otras 

especies conocidas por sus cualidades musicales se emplean en la fabricación de violines, guitarras, marimbas, banjos, mandolinas, 

marcos de arpa, ukeleles y xilófonos; incluyen D. cochinchinensis, D. congestiflora, D. cubilquitzensis, D. glomerata, D. granadillo, D. 

latifolia, D. nigra, D. palo-escrito, D. retusa, D. stevensonii y D. tucurensis, así como ciertas especies malgaches.

Comercio
Dado que la mayor parte de esas especies están recién incluidas en el Apéndice II, solo se dispone de datos comerciales CITES para 

algunas de ellas. Sin embargo, el análisis de los datos aduaneros de los países exportadores e importadores revela la existencia de 

un comercio significativo y, probablemente, no sostenible, de numerosas especies de Dalbergia. Los niveles de comercio resultan a 

menudo difíciles de interpretar, habida cuenta de la abundancia de términos y unidades empleados para ciertas especies y determinados 

productos (por ej.: trozas, kg., m2, m3, tallas...) y de la escasa distinción entre especies, ya que en los datos comerciales pueden constar 

tanto como “Dalbergia spp.” como “palo (de) rosa”.

África: Actualmente, la totalidad de especies malgaches de Dalbergia son objeto de una prohibición de exportación. Según la base 

de datos CITES sobre el comercio, la mayor parte de éste concierne material preconvención reexportado desde España con destino 

a Japón y a los EE.UU. Sin embargo, existe una demanda importante, como lo demuestran los altos volúmenes de decomiso de 

trozas de Dalbergia spp. malgaches taladas y exportadas ilegalmente desde Madagascar hacia China. La totalidad del comercio de 

D. melanoxylon procede de Mozambique y Tanzania; los datos de comercio indican que aunque la demanda de madera selecta para 

instrumentos, basada en Europa y en los EE.UU., parezca mantenerse estable a lo largo del tiempo, el comercio internacional de trozas 

y de madera aserrada hacia China, para cubrir las necesidades de la industria del mueble, ha ido aumentando sustancialmente a lo 

largo de los últimos años.

América Central y del Sur: Dalbergia nigra (Jacarandá de Brasil) está incluida en el Apéndice I / Anexo A, por lo que las transacciones 

internacionales con propósitos comerciales de especímenes de origen silvestre están prohibidas. Las transacciones comerciales de 

especímenes reproducidos artificialmente están permitidas. Según la base de datos sobre comercio de la CITES, la mayor parte del 

comercio concierne especímenes recolectados antes de que se incluyera esa especie en los Apéndices, en 1992; esto es: se trata de 

material preconvención. Sin embargo, la UE no aplica en su totalidad las exenciones para fines comerciales para especies incluidas 

en el Apéndice I (tal y como lo establece el texto de la Convención) a través de sus Reglamentaciones sobre comercio de especies 

silvestres (Reglamento del Consejo 338/97 – para mayor información, consulte los RECURSOS CLAVES, donde se enumeran informes 

y páginas web con más datos). El comercio de esta especie está expresado en unidades variopintas, como tallas, madera aserrada, 

trozas, madera en bruto, piezas de madera y láminas de chapa de madera, y se constata ahora un comercio de especímenes de origen 

silvestre. El comercio también se está trasladando hacia productos manufacturados (mobiliario, tallas —especialmente de instrumentos 

musicales— y láminas de chapa de madera), y desde exportaciones directas (desde el único país del área de distribución: Brasil) hacia 

reexportaciones de material preconvención. Los mayores importadores de este material son Japón, los EE.UU., Canadá, Malasia y la 

UE (España, Países Bajos, RU, Italia y Alemania). Los principales reexportadores son los EE.UU. y la UE (España, Alemania y RU). La 

legislación nacional brasileña actual prohíbe el comercio nacional e internacional de todas las especies nativas (especies CITES y no-

CITES) recolectadas del medio silvestre que consten como En peligro crítico (CR) o En peligro (EN) en la Lista Roja de la UICN. Por tanto, 

cualquier comercio procedente de Brasil solo debería afectar especímenes reproducidos artificialmente. 

Los principales países de exportación de trozas de Dalbergia stevensonii son Guatemala y Belice, mientras que los mayores importadores 

4403 4403

Decomiso de trozas en Sri Lanka Troza de Palo de Rosa
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Dalbergia spp.
Cocobolos
(continuación)

son Alemania, China y los EE.UU. Esta especie se reexporta desde la UE (Alemania) hacia Japón, EE.UU. y Turquía. D. retusa / D. 

granadillo (se comercializan indistintamente bajo cualquiera de esos dos nombres de especie, y se supone que no se pueden distinguir) 

se comercializan en forma de trozas, y se exportan desde Guatemala, México, Nicaragua y Panamá. Los mayores importadores son 

España, los EE.UU., Suiza y China (incluido Hong Kong). Las reexportaciones conciernen trozas y artículos de pequeño tamaño, pero 

de alto valor, como piezas en bruto para escopetas.

Asia: Según la base de datos sobre comercio CITES, Dalbergia cochinchinensis había sido objeto de transacciones, al ser importada 

por China en forma de trozas, madera aserrada y madera en bruto, desde Vietnam y la RDP Lao. Sin embargo, el análisis de datos 

aduaneros de los estados exportadores del área de distribución revela grandes discrepancias en términos de cifras de exportación, 

así como pruebas de notificaciones erróneas en cuanto a nombres de especies. D. latifolia se comercializa ampliamente en forma de 

láminas de chapa de madera exportadas desde la India, y a menudo utilizadas en la industria guitarrera.

Con motivo de la CdP17 (octubre del 2016), se ha acordado enmendar los Apéndices en lo tocante a especies de Dalbergia, y que 

esta modificación cobraría efecto a los 90 días después de dicha CdP, esto es, el día 2 de enero del 2017. La inclusión de numerosas 

de especies de Dalbergia se mantendrá intacta hasta esta fecha, pero después de ella tendrá que comprobarse en la base de datos de 

Species + (solo en inglés) la formulación exacta / el tipo de anotación para las nuevas inclusiones de todas las especies de Dalbergia 

en el Apéndice II / Anexo B (D. nigra permanecerá en el Apéndice I / Anexo A). También se tendrán que comprobar las Notificaciones 

a las Partes que aclaren la anotación. Los apartados [desde la a) hasta la d)] de la anotación son los siguientes; téngase en cuenta que 

se trata de anotaciones que remiten a otras anotaciones con el fin de aclarar cuáles son las partes y derivados regulados para especies 

concretas:

•	 	Como	se	indica	en	el	apartado	a):	hojas,	flores,	polen,	fruto	y	semillas	no	están	regulados,	y	no	requieren	permiso.	Esto	es	aplicable	

a todas las especies de Dalbergia sea cual sea el país del que procedan. Sin embargo, para los especímenes de D. cochinchinensis 

y de las especies de Dalbergia originarias de México exportados desde ese país, consúltense los apartados c) y d) para averiguar las 

partes y derivados de esas especies que quedan cubiertos.

•	 	Como	se	indica	en	el	apartado	b):	no	se	requiere	permiso	CITES	para	cargamentos	no	comerciales	cuya	masa	máxima	no	supere	los	

10 kg. por envío. La exportación alude tanto a las exportaciones iniciales como a cualquier exportación calificada ulterior. Consúltese 

el apartado d) a continuación para ver en qué medida este apartado también es aplicable a las especies de Dalbergia originarias de 

México y exportadas desde ese país.

•	 	El	apartado	c)	expone	qué	partes	y	derivados	de	D. cochinchinensis quedan regulados al amparo de la Anotación #4. La lectura 

de la anotación #4 revela que, de ahora en adelante, todas las partes y derivados de D. cochinchinensis están regulados, salvo las 

semillas,	las	flores	cortadas	procedentes	de	plantas	reproducidas	artificialmente,	y	las	plantas	procedentes	de	cultivos	de	tejidos	en	

contenedores estériles. 

920294019403

Dalbergia latifolia guitar setD.cochinchinensis chairHongmu tables
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•	 	El	apartado	d)	expone	qué	partes	y	derivados	de	especies	de	Dalbergia originarios de México y exportados desde ese país quedan 

regulados al amparo de la anotación #6. Según dicha anotación #6, solo las trozas, la madera aserrada, las láminas de chapa de 

madera y el contrachapado requieren permisos CITES. Por consiguiente, solo quedan regulados esos productos de especies de 

Dalbergia originarias de México y exportadas desde ese país. Esto también significa que no obstante lo dispuesto en el apartado b) 

acerca de exención de permiso en caso de exportación no comercial de 10 kg. o menos de productos, aquellos productos regulados 

amparados por la anotación #6 (las trozas, la madera aserrada, las láminas de chapa de madera, y el contrachapado) que se refieran 

a especies de Dalbergia originarias de México y exportadas desde ese país sí que requieren permisos CITES. 

Para mayor aclaración, diríjase a la Secretaría de la CITES y consulte la Notificación Nº 2016/063 desde: http://tinyurl.com/he983kx.

La madera de ciertas especies de Dalbergia tiene un color y una textura característicos, pero al compartir numerosas especies una misma 

anatomía, la identificación a simple vista o con métodos tradicionales a menudo solo puede hacerse a nivel de género. Sin embargo, 

en combinación con métodos químicos como la espectrometría de masa, la secuenciación y los perfiles de ADN, la espectroscopia de 

infrarrojo cercano o el análisis de isótopos estables, es posible identificarla de una manera más coherente y distinguir entre especies. 

Existen actualmente herramientas baratas y accesibles a disposición de los agentes a cargo del control.

Plantaciones / reproducción artificial 
África: No se tiene conocimiento de ninguna plantación comercial ni de instalación de reproducción artificial de las especies de 

Dalbergia malgaches. D. melanoxylon (“acacia africana”) a menudo es objeto de explotación forestal de ciclo corto (retoños/monte 

bajo). Se encuentran trozas certificadas conformes por el Forest Stewardship Council (FSC) en el comercio.

Asia: No existen plantaciones comerciales para la mayoría de especies asiáticas de Dalbergia utilizadas en la fabricación de mobiliario 

“Hongmu”, por lo que la mayor parte del comercio se supone de origen silvestre. Dado que esas especies son de crecimiento lento, y 

pese a los intentos de reproducción artificial fomentados en varios estados del área de distribución, serán precisos muchos años para 

producir trozas de un tamaño comercial exportable. Dalbergia sissoo está comúnmente cultivada en la India y en Pakistán, así como en 

otras regiones subtropicales y tropicales, incluyendo África, América del Norte, Central y del Sur, el Caribe, Australia, Polinesia francesa, 

y Nueva Caledonia. Dalbergia latifolia crece en plantaciones tanto en la India como en Java. La India prohíbe la exportación de trozas y 

de madera aserrada, y esta especie se comercializa como láminas de chapa de madera para la fabricación de instrumentos musicales.

América Central y del Sur: Pese a la existencia de programas de plantación de árboles para algunas especies, la mayor parte del 

comercio sigue siendo de origen silvestre. Se han establecido tales programas de plantación para D. stevensonii en Belice, y también se 

mantienen plantaciones en Costa Rica y Nicaragua para D. retusa / D. granadillo, pero la mayor parte del comercio sigue procediendo 

de “fincas” de titularidad privada (esto es, terrenos rurales y agrícolas plantados hace unos 80 100 años). No se sabe de la existencia de 

plantación o instalación de reproducción artificial alguna para D. nigra. Se han usado especies de Dalbergia en el ámbito de la gestión 

forestal sostenible de sistemas selváticos de América Central, en los cuales se cultivan las especies de manera mixta, conjuntamente 

con bananos, cocoteros o cafetos.

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES
Las especies malgaches de Dalbergia son actualmente objeto de una suspensión de comercio internacional CITES y de un cupo de 

exportación nulo.

No existen actualmente reservas vigentes con respecto a las demás especies africanas de Dalbergia. En cuanto a las especies de 

4403 4403

Descarga de mobiliario “Hongmu”Trozas Trozas 
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Dalbergia spp.
Cocobolos
(continuación)

Dalbergia procedentes de Asia y de América Central y del Sur, no son actualmente objeto de suspensiones de comercio internacional 

al amparo de la CITES, ni de cupos de exportación, ni de reservas. Sin embargo, compruébese la legislación nacional vigente para cada 

estado del área de distribución en lo tocante a prohibición de tala, explotación, e importación/(re)exportación de especies de Dalbergia.

Decisiones de la Unión Europea 
Actualmente, esas especies no son objeto de ninguna suspensión ni opinión por parte de la UE.

Consulte Species+ http://tinyurl.com/okchnl6 para mayor información.

Mesa de Dalbergia nigra 

9403

Trozas de D. stevensonii 
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NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES COMUNES

Nombre científico y autor: Consulte en Species+ los 

nombres científicos y los autores para las especies individuales

Familia: Leguminosae

Nombres comunes: 
Consulte en Species+ los nombres científicos para las especies 

individuales

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado una 

referencia normalizada para los nombres genéricos (The Plant 

Book, Segunda edición, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge 

University Press, reimpresión corregida, 1998). Una lista 

de control preliminar acerca de les especies malgaches de 

Dalbergia ha sido adoptada en la reunión del 65º Comité 

Permanente (julio de 2014) para que la utilicen las Partes a la 

CITES: consulte (solo en inglés) http://tinyurl.com/p2avglz.

Para comprobar si esta lista ha sido actualizada o para una 

orientación más formal, sírvase contactar con la Secretaría de 

la CITES.

INCLUSIONES Y ANOTACIONES  
ACTUALES

Consulte Species+ acerca de la inclusión de especies 

individuales

Anotación

Para las especies incluidas en el Apéndice I / Anexo 

A (D. nigra) todas las partes y derivados, vivos o 

muertos, están regulados.

Para todas las demás especies:

#15 Se incluyen todas las partes y derivados, salvo:

a)	Hojas,	flores,	polen,	frutos	y	semillas

b) Exportaciones con fines no comerciales, con un 

peso total máximo de 10 kg. por envío

c) Partes y derivados de Dalbergia cochinchinensis, 

incluidos en la Anotación #4

d) Partes y derivados de Dalbergia spp. procedentes 

y exportados de México, salvo las trozas, la madera 

aserrada, las láminas de chapa de madera y la 

madera contrachapada, que quedan reguladas por 

la Anotación #6

NOTA: compruébense las actualizaciones de 

listados y anotaciones después de la CoP17 (2016) 

en la base de datos de Species +

FECHA DE  
INCLUSIÓN

Consulte en Species+ 

la fecha de inclusión 

para cada especie 
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Dalbergia annamensis

Dalbergia assamica

Dalbergia balansae

Dalbergia bariensis

Dalbergia cambodiana

Dalbergia cochinchinensis

Dalbergia cultrata

Dalbergia fusca

Dalbergia latifolia

Dalbergia mammosa

Dalbergia oliveri

Dalbergia odorifera 

Dalbergia rimosa

Dalbergia sissoides

Dalbergia sissoo

Dalbergia tonkinensis

Dalbergia melanoxylon

Dalbergia abrahamii

Dalbergia baronii

Dalbergia bathiei

Dalbergia chapelieri

Dalbergia chlorocarpa

Dalbergia davidii

Dalbergia delphinensis

Dalbergia greveana

Dalbergia hildebrandtii

Dalbergia louvelii

Dalbergia madagascarensis

Dalbergia maritima

Dalbergia mollis

Dalbergia monticola

Dalbergia normandii

Vietnam

Vietnam, China, RDP Lao, Camboya, Tailandia, Myanmar, Bután, Bangladesh e India; introducida 

en África tropical

China y Vietnam

Camboya, RDP Lao, Tailandia, Vietnam y Myanmar

Camboya y Vietnam

Camboya, RDP Lao, Tailandia, Vietnam y Myanmar

Myanmar, China, Indonesia, Tailandia, RDP Lao, Vietnam y la India

Myanmar, Tailandia y China

India, Indonesia, Nepal, Kenia, Malaysia, Myanmar, Filipinas, Sri Lanka y Vietnam

Vietnam

Myanmar, Tailandia y Vietnam

China

Nordeste de la India, Bangladesh, Bután, Myanmar, Tailandia, RDP Lao, Vietnam y Suroeste de 

China

India e Indonesia

Norte de la India, Nepal, Pakistán y Asia occidental

Vietnam y China

Angola, Botsuana, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Chad, Costa de Marfil, 

República democrática del Congo, Eritrea, Etiopía, Kenia, Malawi, Malí, Mozambique, Namibia, 

Nigeria, Senegal, Suráfrica, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue

Madagascar

Madagascar

Madagascar

Madagascar

Madagascar

Madagascar

Madagascar

Madagascar

Madagascar

Madagascar

Madagascar

Madagascar

Madagascar

Madagascar

Madagascar

Madagascar

ASIA

AFRICA

LISTA DE TRABAJO DE LAS ESPECIES MADERERAS DE DALBERGIA 
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Pieza en bruto para escopeta
Madera aserrada de Dalbergia retusa 
decomisada
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Dalbergia pervillei

Dalbergia purpurascens

Dalbergia trichocarpa

Dalbergia tsiandalana

Dalbergia viguieri

Dalbergia xerophila

Dalbergia brasiliensis

Dalbergia brownei

Dalbergia calderonii

Dalbergia calycina

Dalbergia cearensis

Dalbergia congestiflora

Dalbergia cubilquitzensis

Dalbergia cuscatlanica

Dalbergia darienensis

Dalbergia decipularis

Dalbergia foliolosa

Dalbergia frutescens

Dalbergia funera

Dalbergia glomerata

Dalbergia granadillo

Dalbergia hortensis

Dalbergia longepedunculata

Dalbergia luteola

Dalbergia melanocardium

Dalbergia miscolobium

Dalbergia modesta

Dalbergia nigra

Dalbergia palo-escrito

Dalbergia retusa

Dalbergia rhachiflexa

Dalbergia ruddiae

Dalbergia spruceana

Dalbergia stevensonii

Dalbergia tucurensis

Dalbergia villosa

Madagascar

Madagascar

Madagascar

Madagascar

Madagascar

Madagascar

Brasil

Belice, Guatemala y Panamá

Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua

Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua

Brasil

El Salvador y México

Belice, Guatemala y México

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Panamá

Colombia y Panamá

Brasil

Bolivia y Brasil

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guyana, Ecuador, Paraguay, El Perú y Venezuela

Guatemala y El Salvador

Costa Rica, Guatemala, Honduras y México

El Salvador y México

Brasil

Honduras y México

Guatemala y México

Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua

Brasil

México

Brasil

México

Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá

México

Costa Rica y México

Bolivia, Brasil, Honduras y Venezuela

Belice, Guatemala, Honduras y México

Belice, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, México y Nicaragua

Brasil y Bolivia

AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR

         AFRICA (continuación)

LISTA DE TRABAJO DE LAS ESPECIES MADERERAS DE DALBERGIA (continuación)
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Diospyros
Ébanos

Área de distribución 
Pese a que se hayan descrito más de 500 especies dentro del género Diospyros, buena parte de los nombres de especies comúnmente 

utilizados resultan ser incorrectos debido, entre otras razones, a que suelen abarcar más de una especie. La taxonomía del género es 

actualmente objeto de una revisión. El número de especies malgaches que producen madera de ébano oscilaría entre 85 y 240, pero 

solo son 87 las especies reconocidas como nombres válidos. Todas esas especies, salvo una —D. ferrea, también encontrada a lo largo 

del litoral africano oriental y en la India— son endemismos malgaches. La inclusión de las poblaciones malgaches de las especies de 

Diospyros en los Apéndices significa que solo se aplica a los productos regulados de aquellas especies de Diospyros endémicas de 

Madagascar.

Usos
La madera de ébano se utiliza para fabricar mobiliario, instrumentos musicales —especialmente para el diapasón de mástiles de violines 

y guitarras, teclas de piano, clavijas de violines, e instrumentos de viento—, cubertería, marquetería e incrustaciones. Las especies de 

ébano de mayor valor incluyen Diospyros gracilipes, D. perrieri y D. platycalyx.

Comercio
Debido a la reciente inclusión de esas especies en el Apéndice II (en el 2013), los datos comerciales disponibles escasean. De acuerdo 

con la Base de datos sobre comercio de la CITES, constan unas pocas transacciones con fines científicos de hojas y plantas desecadas 

desde Madagascar hacia Suiza, Alemania y el RU, así como tallas y madera aserrada desde Madagascar hacia China, Japón y Suiza.

Esas especies son actualmente objeto de una suspensión de comercio hasta nueva orden.

.

La anotación #5 significa que solo las trozas, la madera aserrada y las láminas de chapa de madera están reguladas. Las definiciones 

de los términos para la madera están recogidas en el glosario CITES (http://tinyurl.com/hxtyoxw) y la Resolución Conf. 10.13 (Rev. 

CoP15) (http://tinyurl.com/h4gz385). Los productos acabados como, por ejemplo, los instrumentos musicales y el mobiliario, no 

están regulados. La inclusión de las especies de Diospyros (poblaciones de Madagascar) significa que solo los tipos de especímenes 

regulados de endemismos malgaches de Diospyros están contemplados por la regulación. 

Objetos decorativos de ébano                             Incrustaciones de ébanoDiospyros spp.
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Plantaciones / reproducción artificial
Esas especies no son, que sepamos, objeto de ninguna plantación ni de ningún programa de reproducción artificial en Madagascar. 

Decisiones de la Unión Europea 
Actualmente, las especies malgaches de Diospyros no son objeto de ninguna suspensión ni opinión por parte de la UE.

Consulte Species + (solo en inglés) http://tinyurl.com/p8j6abc para mayor información.

NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES COMUNES

Nombre científico y autor: Diospyros L. (solo poblaciones de 

Madagascar). Consulte Species + y las Referencias Normalizadas CITES 

abajo reseñadas para los nombres y autores individuales.

Familia: Ebenaceae

Nombres comunes: 

Alemán: ebenholz

Español: ébano

Francés: bois d’ébène

Inglés: ebony, ebonies

Italiano: ebano

Malgache: kakazomainty, hazomafana, hazomainty, lopingo, 

maintipody, maintipototra, mapingo, pingo 

Portugués: ébano

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado una referencia 

normalizada para los nombres genéricos (The Plant Book, Segunda 

edición, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press, 

reimpresión corregida, 1998). Se puede descargar un listado de las 

especies de Diospyros malgaches desde el catálogo (solo en inglés) de 

plantas vasculares de Madagascar (http://tinyurl.com/p4q2jsj). 

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la Secretaría de 

la CITES

FECHA DE INCLUSIÓN

Apéndice III: 

104 especies de Diospyros (solo 

poblaciones de Madagascar) 

incluidas: 12.06.2011

Apéndice II: 

Inclusión a nivel de género de las 

Diospyros spp. (solo poblaciones 

de Madagascar): 12.06.2013

Anexo C

Inclusión de 104 especies de 

Diospyros (solo poblaciones de 

Madagascar): 15.12.2012

INCLUSIONES Y  
ANOTACIONES ACTUALES

Apéndice II: 

Inclusión a nivel de género des 

Diospyros spp. (solo poblaciones 

de Madagascar): 12.06.2013

Anexo B: 

Inclusión a nivel de género des 

Diospyros spp. (solo poblaciones 

de Madagascar): 20.12.2014

Anotaciones

#5 Trozas, madera aserrada 

y láminas de chapa de 

madera (solo poblaciones de 

Madagascar) 

NOTA: compruébense las 

actualizaciones de listados y 

anotaciones después de la 

CoP17 (2016) en la base de 

datos de Species +

Clavijas de violín Diapasón de ébano de un mástil de violín Piano y teclas de ébano
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Dipteryx panamensis
“Almendro”

Área de distribución 

Este árbol de gran porte —puede alcanzar una altura de 60 m.— se encuentra en las selvas tropicales húmedas del Sur 

de Nicaragua, así como en Costa Rica, Panamá y Colombia.

Usos

Esta especie posee una de las maderas más densas del mundo, y su resistencia mecánica constituyó un obstáculo hasta 

que progresó la tecnología de las sierras mecánicas, en los años 1980. Se utiliza en la construcción naval, para artefactos 

deportivos, y para fabricar traviesas de ferrocarril, puentes, suelos de madera industriales, barcos, trampolines, equipos 

industriales y mangos de aperos de labranza.

Comercio

La Base de datos sobre comercio de la CITES indica poco comercio, con escasos volúmenes de exportaciones de trozas —

mayormente exportadas por el Panamá, y en menor cantidad por Costa Rica y Nicaragua. Se comercializan especímenes 

procedentes del medio silvestre; los mayores importadores mundiales son los EE.UU., y el principal importador europeo es 

Alemania. En 2008, la extracción de “almendros” del medio silvestre ha quedado totalmente prohibida en Costa Rica. La 

taxonomía de esta inclusión requiere una revisión, habida cuenta de que el nombre Dipteryx panamensis es un sinónimo 

comúnmente admitido para D. oleifera.

Como no hay anotación, todas las partes y todos los derivados, vivos o muertos, quedan regulados.

Plantaciones / reproducción artificial

Existen plantaciones comerciales y experimentales de esta especie en Costa Rica, pero se desconocen sus niveles de 

producción.

Mangos de herramientasBarco– construcción naval

4421 4417
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NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES COMUNES

Nombres científicos y autores: 

Dipteryx panamensis Pittier Record & Mell

Dipteryx oleifera Benth.

Familia: Leguminosae

Nombres comunes: 

Alemán: waldmandelbaum

Español: “almendro”

Francés: almendro 

Inglés: almendro, tonka bean tree

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado una 

referencia normalizada para los nombres genéricos (The Plant 

Book, Segunda edición, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge 

University Press, reimpresión corregida, 1998). La Lista de las 

Plantas (The Plant List, solo en inglés) constituye una fuente de 

datos útiles para conocer los nombres científicos y los sinónimos 

de esta especie

(http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-40221) y 

(http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-10283)

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la 

Secretaría de la CITES.

FECHA DE  
INCLUSIÓN

Apéndice III: 

Costa Rica: 13.02.2003

Nicaragua: 13.09.2007

Anexo C

Costa Rica: 30.08.2003

Nicaragua: 11.04.2008

INCLUSIONES Y ANOTACIONES 
ACTUALES

Apéndice III: 

Costa Rica: 13.02.2003

Nicaragua: 13.09.2007

Anexo C: 

Costa Rica: 20.12.2014

Nicaragua: 20.12.2014

Anotaciones

No consta ninguna anotación, por lo que 

todas las partes y todos los derivados, vivos o 

muertos, están regulados. 

NOTA: compruébense las actualizaciones de 

listados y anotaciones después de la CoP17 

(2016) en la base de datos de Species +

37

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 

Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión de comercio internacional, ni de cupo de exportación, ni 

de ninguna reserva al amparo de la CITES.

Decisiones de la Unión Europea 

Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión ni opinión por parte de la UE.

Consulte Species + (solo en inglés) http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/22966/legal para mayor información.

Artefactos deportivos Puerto

9506
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Fitzroya cupressoides
Lahual

Área de distribución 
Esta conífera es uno de los mayores árboles de Sudamérica: esta especie —la única del género Fitzroya— puede rebasar los 50 m. de 

altura. Es nativa del Sur de Argentina y de Chile, y puede vivir más de 2.000 años.

Usos
Su madera rojo-marrón, de fibra recta, es resistente a los insectos, duradera y fácil de trabajar; se ha utilizado para fabricar instrumentos 

musicales, mobiliario, tablillas para techumbres y mástiles de barcos.

Comercio
Al tratarse de una especie incluida en el Apéndice I / Anexo A, se prohíbe cualquier transacción internacional con propósitos 

comerciales de especímenes de lahual recogidos en el medio silvestre, quedando autorizado el comercio de especímenes reproducidos 

artificialmente. La Base de datos sobre comercio de la CITES indica que la mayor parte del comercio concierne madera preconvención 

labrada en forma de tallas, siendo Chile el principal exportador. Los principales países de importación de esos productos son los EE.UU. 

y Europa (Francia y España). Entre 2003 y 2004, unos 70 m3 de trozas extraídas del medio silvestre habían sido exportados desde Chile 

hacia Taiwán. Cabe la posibilidad de que dicho comercio haya quedado registrado, equivocadamente, como madera preconvención. 

Se venden plantas vivas y semillas reproducidas artificialmente a través de Internet y en viveros.

Tratándose de una especie incluida en el Apéndice I / Anexo A, no hay anotación; por consiguiente, todas las partes y todos los 

derivados, vivos o muertos, están regulados. 

Plantaciones / reproducción artificial
Esta especie no ha sido objeto, que sepamos, de ninguna plantación comercial conocida, y su tala es ilegal; sin embargo, merced a su 

introducción —que se remonta al 1849— en Europa, donde se le cultiva desde entonces, y es posible admirar numerosos y hermosos 

ejemplares en sus parques y jardines.

4407 4420

CajitasMadera aserrada
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NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES COMUNES

Nombre científico y autor: Fitzroya cupressoides (Molina) I.M. 

Johnston

Familia: Cupressaceae

Nombres comunes: 

Español: “ciprés” de la Patagonia, “alerce”, falso alerce Chileno, 

lahual, lahuán

Francés: cyprès de Patagonie, alerce, fitzroia

Italiano: cipresso della Patagonia

Inglés: Patagonian cypress, Chilean false larch

Portugués: ciprés da Patagónia

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado una referencia 

normalizada para los nombres genéricos (The Plant Book, Segunda 

edición, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press, 

reimpresión corregida, 1998). La Lista de las Plantas (The Plant List, 

solo en inglés) constituye una fuente de datos útiles para conocer los 

nombres científicos y los sinónimos de esta especie  

(http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2813201)

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la Secretaría 

de la CITES.

INCLUSIONES Y  
ANOTACIONES ACTUALES

Apéndice I 

22.10.1987 (todas las poblaciones)

Anexo A 

20.12.2014

Anotaciones

Como especie incluida en el 

Apéndice I / Anexo A, todas las 

partes y todos los derivados, vivos o 

muertos, están regulados. 

NOTA: compruébense las 

actualizaciones de listados y 

anotaciones después de la CoP17 

(2016) en la base de datos de 

Species +

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión de comercio internacional, ni de cupo de exportación, ni de ninguna 

reserva al amparo de la CITES.

Decisiones de la Unión Europea 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión ni opinión por parte de la UE.

Consulte Species + (solo en inglés) http://speciesplus.net//#/taxon_concepts/27947/legal para mayor información

FECHA DE INCLUSIÓN

Apéndice I 

01.07.1975

Anexo A

01.06.1997

Tablillas para techumbre Madera aserrada



Fraxinus mandshurica
Fresno de Manchuria

Área de distribución 
Es actualmente la única especie del género Fraxinus (el cual consta de unas 58 especies) incluida en los Apéndices CITES. Este taxón es 

nativo del Norte de China, de la República de Corea, de Japón, y del Sureste de la Federación de Rusia (isla de Sajalín).

Usos
El duramen de esta valiosa especie presenta un grano de efectos bastante inusuales, por lo que su madera en bruto está muy cotizada 

para realizar chapados. También se usa para fabricar mobiliario de calidad, marquetería e instrumentos musicales (guitarras y baterías).

Comercio

Al tratarse de una especie recién incluida, escasean los datos sobre su comercio. La Federación de Rusia es el único país exportador de 

madera en bruto, importada por China y Japón. China es el único país reexportador, con destino a Japón y Corea. Debido a la existencia 

de plantaciones, se encuentran en el comercio materiales tanto de origen silvestre como procedentes de reproducción artificial.

La anotación #5 significa que solo las trozas, la madera aserrada y las láminas de chapa de madera están reguladas. Las definiciones de 

estos términos y productos están disponibles en el Glosario CITES (http://tinyurl.com/hxtyoxw) y en la Resolución Conf. 10.13 (Rev. 

CoP15) (http://tinyurl.com/h4gz385). Los productos acabados, como el mobiliario, no están regulados. 

Plantaciones / reproducción artificial
Existen en China plantaciones comerciales de esta especie, que también se ha plantado como árbol ornamental en Canadá, EE.UU. y 

Europa.

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión de comercio internacional, ni de cupo de exportación, ni de ninguna 

reserva al amparo de la CITES.
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Decisiones de la Unión Europea 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión ni opinión por parte de la UE.

Consulte Species + (solo en inglés) http://speciesplus.net/#/taxon_concepts/65604/legal para mayor información.

NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES COMUNES

Nombre científico y autor: Fraxinus mandshurica Rupr.

Familia: Oleaceae

Nombres comunes: 

Alemán: Mandschurische esche

Español: fresno de Manchuria

Francés: frêne de Mandchourie

Inglés: Manchurian ash

Japonés: Yachidamo

Portugués: freixo da Manchúria

Sueco: manchurisk ask

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado una referencia 

normalizada para los nombres genéricos (The Plant Book, Segunda edición, D. 

J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press, reimpresión corregida, 1998). 

La Lista de las Plantas (The Plant List, solo en inglés) constituye una fuente 

de datos útiles para conocer los nombres científicos y los sinónimos de esta 

especie  (http://tinyurl.com/h5s83y9).

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la Secretaría de la 

CITES.

FECHA DE  
INCLUSIÓN

Apéndice III 

24.06.2014

Anexo C

20.12.2014

INCLUSIONES Y 
ANOTACIONES ACTUALES

Apéndice III 

24.06.2014

Anexo C 

20.12.2014

Anotaciones

#5 Trozas, madera aserrada y 

láminas de chapa de madera 

NOTA: compruébense las 

actualizaciones de listados y 

anotaciones después de la CoP17 

(2016) en la base de datos de 

Species +
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Gonystylus spp.
Ramín

Área de distribución 
Reciben el nombre de “ramín” todas las especies del género Gonystylus, es cual está incluido en los Apéndices CITES. Las especies 

de este género —una treintena larga— son nativas de los bosques pantanosos turbosos del Sureste Asiático, incluidos Brunei, Fiyi, 

Indonesia (Kalimantan y Sumatra), Malasia (Malasia peninsular, Sabah y Sarawak), Singapur, las islas Salomón y Filipinas. 

Usos
De color claro y fácil de tornear, esta madera está presente en el comercio en forma de una gran variedad de productos semiacabados 

y acabados, entre los cuales molduras, clavijas, empuñaduras, pinceles y brochas (tanto piezas en bruto como acabadas), barras para 

cortinas, mástiles de paraguas, artefactos deportivos (tacos de billar y de snooker), juguetes (miniaturas para casas de muñecas), 

mobiliario, cunas y camas, mangos de herramientas, instrumentos de dibujo técnico, contraventanas, estores de láminas, marcos de 

fotografías, listones para puertas de persianas y demás contraventanas, y láminas de chapa de madera. 

Comercio
Los productos claves del ramín presentes en el comercio son la madera aserrada, los troceados de madera y las tallas. Debido a que 

todo los especímenes del comercio son de origen silvestre, el comercio se registra tanto a nivel de género como a nivel de especie, 

siendo Gonystylus bancanus la especie dominante en el comercio. Según la Base de datos sobre comercio de la CITES, Malasia es el 

principal país exportador, seguido por Indonesia, con volúmenes inferiores. También se registran niveles de exportaciones procedentes 

de estados situados fuera de sus áreas de distribución, pero en menor volumen (China, India, Singapur, Taiwán y Vietnam). Los 

principales países de importación incluyen Malasia, la UE (especialmente los Países Bajos e Italia), China, Japón, Suiza y los EE.UU. En 

los datos sobre comercio también constan reexportaciones de ramín, especialmente en forma de madera aserrada, tallas y troceados 

de madera, desde China, la UE (Alemania, Italia, España y RU), India, Japón y Singapur. Cabe señalar discrepancias entre los datos 

reportados por los importadores y aquellos facilitados por los exportadores, y el hecho de que el comercio de un mismo producto 

pueda quedar registrado usando diferentes unidades (kg. o m3). 

La anotación #4 significa que todas las partes y todos los derivados, vivos o muertos, están regulados, salvo las semillas, las plantas 

procedentes de cultivos de tejidos en contenedores estériles, y las flores cortadas procedentes de plantas reproducidas artificialmente. 

Por consiguiente, todos los derivados acabados y semiacabados, como marcos para fotografías, pinceles y brochas, estores y demás 

tacos de billar quedan regulados.

Plantaciones / reproducción artificial
Dado que este género no es objeto, que sepamos, de plantaciones comerciales ni de programas de reproducción artificial, todo el 

comercio es de origen silvestre. 

4407

Madera aserradaTrozas  

4403
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4414 4417

Marcos para fotos Mangos de herramientas de jardinería

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 
Actualmente, este género no es objeto de ninguna suspensión de comercio internacional al amparo de la CITES.

Actualmente, este género es objeto de una reserva.

Actualmente, las especies de ramín de Indonesia y Malasia son objetos de cupos de exportación. Consulte Species + (solo en inglés) 

para mayor información, o compruebe los cupos anuales de exportación en la página web de la CITES (http://tinyurl.com/ztklraa).

Decisiones de la Unión Europea 
Existen actualmente opiniones UE vigentes acerca del ramín para determinadas combinaciones especie/país.

Consulte Species + (solo en inglés) http://tinyurl.com/qhjsqkj para mayor información.

4414

Molduras Lámina para chapado

Molduras Molduras – marcos para fotos

4408

44144415 4409 & 4418

Suelo de madera



4418

Puerta de persianas

NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES COMUNES

Nombre científico y autor: Gonystylus

Consulte en Species + los nombres individuales de las especies 

y los autores

Familia: Thymelaeceae

Nombres comunes: 

Español: ramín

Francés: ramin

Indonesio: rahara buaya (Sumatra, Kalimantan), medang 

keladi (Kalimantan)

Inglés: ramin

Italiano: ramino

Malayo: gahara buaya (Sarawak), melawis, ahmin, kaya garu, 

ramin telur 

Sueco: raminsläktet

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado una 

referencia normalizada para los nombres genéricos (The Plant 

Book, Segunda edición, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge 

University Press, reimpresión corregida, 1998). La Lista de las 

Plantas (The Plant List, solo en inglés) constituye una fuente de 

datos útiles para los nombres científicos y los sinónimos de las 

especies pertenecientes a este género  

(http://tinyurl.com/pjbmp5g)

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la 

Secretaría de la CITES.

FECHA DE  
INCLUSIÓN

Apéndice III

06.08.2001

(inclusión a nivel 

de género para los 

Gonystylus spp.)

Anexo C

05.08.2001

(inclusión a nivel 

de género para los 

Gonystylus spp.)

INCLUSIONES Y ANOTACIONES  
ACTUALES

Apéndice II

23.06.2010 (inclusión a nivel de género para los 

Gonystylus spp.)

Anexo C 

20.12.2014 (inclusión a nivel de género para los 

Gonystylus spp.)

Anotaciones

#4 Todas las partes y derivados, excepto:

a) las semillas (inclusive las vainas de Orchidaceae), 

las esporas y el polen (inclusive las polinias). La 

exención no se aplica a las semillas de Cactaceae 

spp. exportadas de México y las semillas de 

Beccariophoenix madagascariensis y Neodypsis 

decaryi exportadas de Madagascar; 

b) los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos 

in vitro, en medios sólidos o líquidos, que se 

transportan en envases estériles; 

c) las flores cortadas de plantas reproducidas 

artificialmente; 

d) los frutos, y sus partes y derivados, de plantas 

naturalizadas o reproducidas artificialmente 

del género Vanilla (Orchidaceae) y de la familia 

Cactaceae; 

e) los tallos, las flores, y sus partes y derivados, 

de plantas naturalizadas o reproducidas 

artificialmente de los géneros Opuntia subgénero 

Opuntia y Selenicereus (Cactaceae); y 

f) los productos acabados de Euphorbia 

antisyphilitica empaquetados y preparados para el 

comercio al por menor.

NOTA: compruébense las actualizaciones de listados 

y anotaciones después de la CoP17 (2016) en la base 

de datos de Species +

Persianas (enrollables)

4421

Marco de puerta

44

4418
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Contrachapado

9504

45

45

9503 4419 4421

Mobiliario para casa de muñeca Utensilios de cocina Terminaciones para luminaria

9603

Brochas Perchas

4421

Marcos para herbarios

4407/4408

Tacos de billar
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Guaiacum spp.
Guayacán

Área de distribución 
Cinco especies de árboles y arbustos tropicales del género Guaiacum están incluidas en Apéndices CITES. Esos taxa son nativos de 

países de América Central y del Sur y del Caribe, incluidos Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Colombia, Cuba, Santo Domingo, 

la República Dominicana, Granada, Guadalupe, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, México, las Antillas Neerlandesas, 

Panamá, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, los Territorios británicos de ultramar (Anguilla, islas Vírgenes británicas, Montserrat, 

islas Turcas y Caicos), los EE.UU. (islas Vírgenes) y Venezuela.

Usos
La madera de esas especies es objeto de comercio para confeccionar con ella dispositivos mecánicos (por ej.: cojinetes, ejes de hélice), 

debido a sus propiedades autolubricantes. Se usa asimismo para fabricar poleas y polipastos, ruletas, bolas para jugar a los bolos, 

empuñaduras y estuches. Esas especies también tienen uso medicinal, y se usan en ocasiones como ingrediente en bebidas alcohólicas. 

Comercio
Aunque los datos comerciales no siempre distingan las especies, los dos principales taxa comercializados son Guaiacum sanctum y 

G. coulteri. La gran mayoría del comercio concierne trozas de Guaiacum sanctum exportadas de México tras su extracción del medio 

silvestre. Alemania es el principal país importador y reexportador, seguido por Hong Kong y los EE.UU. Los demás productos presentes 

en el comercio son los extractos y el polvo, de los que Alemania y Suiza son los mayores importadores y reexportadores.

La anotación #2 indica que todas las partes y todos los derivados están regulados, salvo las semillas, el polen y los productos acabados 

empaquetados y listos para el comercio al por menor. La definición de “productos acabados empaquetados listos para el comercio 

al por menor” está disponible en la sección “Interpretación” de los Apéndices CITES y los Anexos UE, así como en el glosario CITES 

(http://tinyurl.com/jdq97p4); se trata de “productos transportados individualmente o a granel que no requieren otro procesamiento, 

empaquetados, etiquetados para su uso final o para el comercio al por menor en condiciones para ser vendidos al público en general 

o ser utilizados por él”, lo que significa que un producto que no requiera ninguna modificación ni reempaquetado, y quede listo para 

su utilización inmediata o para su venta, no está regulado. 

Plantaciones / reproducción artificial
No existen plantaciones comerciales a gran escala de ninguna especie de Guaiacum, pese a unos intentos de plantación de G. sanctum 

en Ghana. Guaiacum officinale y G. sanctum se plantan como árboles ornamentales en los EE.UU. y en otras zonas tropicales. La 

mayoría de los productos presentes en el comercio son de origen silvestre. 

Piezas en bruto para lápices

4403

Trozas

4403
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Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 
Actualmente, este género no es objeto de ninguna suspensión de comercio internacional, ni de cupo de exportación, ni de ninguna 

reserva al amparo de la CITES. 

Decisiones de la Unión Europea 
Guaiacum sanctum es actualmente objeto de una opinión de la UE.

Consulte Species + (solo en inglés) http://tinyurl.com/paq2moe para mayor información.

NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES COMUNES

Nombre científico y autor: 

Guaiacum angustifolia Engelm

Guaiacum coulteri A. Gray

Guaiacum officinale L.

Guaiacum sanctum L.

Guaiacum unijugum Brandegee

Familia: Zygophyllaceae

Nombres comunes: 

Alemán: pockholz (en forma de aceite: guajaköl)

Español: guayacán, guajacum, leño de guayaco, madera de gaiac, 

palo de ropa, palo de vida, palo santo

Francés: bois de gaïac, bois de vie, bois-saint, gaïac, gayac

Inglés: sonora guaiacum, lignum-vitae, pockwood, wood of life, 

tree of life, ironwood

Italiano: guaiaco

Portugués: guaiaco, pau santo, lenha di guaiaco

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado una referencia 

normalizada para este género: la “Lista de especies, nomenclatura 

y distribución en el género Guaiacum”. Davila Aranda, P. & 

Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50

https://cmsdata.iucn.org/downloads/mpc12.pdf

FECHA DE INCLUSIÓN

Apéndice II 

01.07.1975 (G. sanctum)

11.06.1992 (G. officinale)

13.02.2003 (inclusión a 

nivel de género para los 

Guaiacum spp.)

Anexo B

01.06.1997 (G. sanctum)

11.06.1997 (G. officinale)

30.08.2003 (inclusión a 

nivel de género para los 

Guaiacum spp.)

INCLUSIONES Y ANOTACIONES 
ACTUALES

Apéndice II 

13.09.2007 (inclusión a nivel de 

género para los Guaiacum spp.)

Anexo B 

20.12.2014 (inclusión a nivel de 

género para los Guaiacum spp.)

Anotaciones

#2 Todas las partes y derivados, 

excepto: 

a) las semillas y el polen; y 

b) los productos acabados 

empaquetados y preparados para el 

comercio al por menor.

NOTA: compruébense las 

actualizaciones de listados y 

anotaciones después de la CoP17 

(2016) en la base de datos de 

Species +

Cojinetes – producto acabado Poleas – producto acabado Alcohol – producto acabado

 



Guibourtia spp.
Bubinga

Área de distribución
Actualmente, este género arbóreo incluye 14 especies, de las que 13 crecen en África Tropical, y la última en la región neotropical. Tres 

de las especies africanas están actualmente incluidas en los Apéndices CITES. Guibourtia demeusei es un árbol de pequeño o mediano 

porte, cuya altura puede alcanzar los 25 40 metros, y cuya área de distribución, mucho más amplia que la de las otras dos especies 

africanas de Guibourtia, cubre parte de la cuenca central del río Congo; se encuentra en Camerún, la República Centroafricana, la 

República democrática del Congo, Guinea ecuatorial, Gabón, y el Congo. G. pellegriniana, que crece hasta una altura de 30 metros, 

presenta una densidad de población muy escasa, y su área de distribución conocida cubre una estrecha banda de selvas costeras en 

Camerún, Guinea ecuatorial, Gabón y, posiblemente, el Congo. También podría hallarse en bosques interiores, donde también se 

encuentra G. tessmannii, pero con una densidad de población muy inferior. En cuanto a G. tessmannii, se trata de un gran árbol que 

alcanza los 65 metros y se encuentra, con una densidad de población muy escasa, en Camerún, Guinea ecuatorial y Gabón. También 

se sospecha que podría darse en el Sureste de Nigeria, en el Congo, y en el extremo Suroeste de la República Centroafricana. 

Usos
La madera de esas tres especies tiene un alto valor socio-cultural, y se usa comúnmente a escala local. Concretamente, las maderas de 

G. tessmannii y G. pellegriniana son muy buscadas dentro de sus áreas de distribución para fabricar mobiliario, y las tres especies son 

objeto de comercio desde los tiempos de la colonización. La mayor parte del comercio internacional se limita actualmente a China, 

donde esas especies se utilizan masivamente para abastecer el mercado de mobiliario “Hongmu”. Aunque esas especies no estén 

realmente catalogadas como “especies Hongmu” dentro de la normativa china al respecto, de acuerdo con la Normativa industrial 

china para mobiliario de maderas duras oscuras preciosas, quedan incluidas dentro de la categoría de maderas duras A2, las cuales 

se usan en sustitución de especies madereras “Hongmu”. G. demeusei se utiliza comúnmente en forma de chapa de madera en 

ebanistería fina, así como para fabricar mobiliario e instrumentos musicales, como por ejemplo para realizar juegos de aros y fondo 

para guitarra(s). También existe otra denominación industrial, “Kevazingo”, que remite a la chapa de corte rotatorio (desenrollo) de 

Bubinga.

Comercio
G. tessmannii y G. pellegriniana suelen recibir, ambas, el nombre de “Bubinga rosa”; al parecer, resultan indistinguibles en el comercio. 

En cambio, G. demeusei, llamada “Bubinga roja”, sí que se diferencia, pero se la suele considerar como de calidad inferior; con todo, 

mantiene al parecer bastante parecido con las otras dos especies, con las que se le confunde (o a las que sustituye) a veces en el 

mercado internacional. Debido a su reciente inclusión en los Apéndices CITES, no hay datos comerciales CITES disponibles; por otra 

parte, en Internet se encuentra publicidad de madera en rollo de G. tessmannii y G. pellegriniana, lo cual indica su disponibilidad en 

Guibourtia tessmannii Guibourtia demeusei

48



49

el mercado internacional, pese a las prohibiciones de exportación de madera en rollos de varios países de su área de distribución. 

Se sospecha que las exportaciones oficialmente declaradas solo representen parte del volumen realmente exportado. La Anotación 

significa que todas las partes y derivados están regulados, salvo las hojas, las flores, el polen, los frutos, las semillas, y las exportaciones 

con propósito no comercial cuya masa máxima no rebase los 10 kg. por envío.

Plantaciones / reproducción artificial
Hace varios años, se han implementado en Gabón y Camerún programas para ayudar a la regeneración de Guibourtia tessmannii y G. 

pellegriniana en una serie de concesiones forestales certificadas por el Forest Stewardship Council (FSC).

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES
Actualmente, esas tres especies todavía no son objeto de suspensión de comercio CITES, ni de cupos de exportación, ni de reservas, 

puesto que su inclusión en el Apéndice II no entrará en vigor hasta enero del 2017.

Decisiones de la Unión Europea
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna opinión por parte de la UE. Para mayor información, consulte Species +.

Juego de aros y fondo de guitarra de Bubinga Artesanía con base de Bubinga Cocina de Bubinga 

9202 4420 4421

NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES COMUNES

Nombres científicos y autores:

Guibourtia demeusei (Harms) J Léonard

Guibourtia pellegriniana J Léonard

Guibourtia tessmannii (Harms) J Léonard

Familia: Leguminosae

Nombres comunes: 

Español: Bubinga 

Francés: Bois de rose d’Afrique, bubinga, ébana

Inglés: Bubinga, African rosewood, Akume

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado una 

referencia normalizada para los nombres genéricos (The Plant 

Book, Segunda edición, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge 

University Press, reimpresión corregida, 1998). La Lista de las 

Plantas (The Plant List, solo en inglés) constituye una fuente 

de datos útiles para conocer los nombres científicos y los 

sinónimos de esas especies http://tinyurl.com/ntf2nfg

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la 

Secretaría de la CITES.

INCLUSIONES Y ANOTACIONES  
ACTUALES

Apéndice II

02/01/2017

Anexo B

Para mayor información, consulte Species +

Anotación #15

Se incluyen todas las partes y derivados, salvo:

a) Hojas, flores, polen, frutos y semillas

b) Exportaciones con fines no comerciales, con un 

peso total máximo de 10 kg. por envío

c) Partes y derivados de Dalbergia cochinchinensis, 

incluidos en la Anotación #4

d) Partes y derivados de Dalbergia spp. procedentes 

y exportados de México, salvo las trozas, la 

madera aserrada, las láminas de chapa de 

madera y la madera contrachapada, que quedan 

reguladas por la Anotación #6

NOTA: compruébense las actualizaciones de 

listados y anotaciones después de la CoP17 (2016) 

en la base de datos de Species +

FECHA DE  
INCLUSIÓN

Apéndice II

02/01/2017

Anexo B

Para mayor 

información, consulte 

Species +
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Osyris lanceolata
Sándalo de África Oriental

Área de distribución 

El género Osyris incluye entre tres y siete especies. Pese a que la taxonomía del género siga siendo algo incierta y precise 

de más debates para cerciorarse de que no se incluyen otras especies bajo el nombre de O. lanceolata, ésta es actual-

mente la única especie de este género incluida en los Apéndices de la CITES. El área de distribución original de este 

arbolito o arbusto de hojas perennes semiparásito está mal definida, pero cubría probablemente África y algunas partes 

del Sur de Europa. Su área de distribución actual es bastante más extensa, probablemente debido a introducciones de 

la especie, la cual figura ya como nativa de numerosos países sub-saharianos (desde Argelia a Etiopía y, al Sur, hasta 

Suráfrica), en algunos enclaves de Europa meridional, y hasta en Asia (India y China). Fuera de las principales regiones 

productoras para el comercio internacional (Kenia, Tanzania, Sudán del Sur y Uganda) —donde llega a escasear, a vec-

es, a nivel local— esta especie parece ser bastante frecuente y común. Las únicas poblaciones que están reguladas son 

las de Burundi, Etiopía, Kenia, Ruanda, Uganda y Tanzania. 

Usos

Su duramen y sus raíces se destilan para producir un aceite esencial aromático. Se utiliza cada vez más en sustitución 

de otros géneros que producen “madera de sándalo” (por ej.: Santalum spp. y Pterocarpus spp.) cuya exportación ya 

quedó prohibida o que se están volviendo cada vez más escasos. La madera de este árbol se recolecta en Kenia, Tan-

zania y en otros países, antes de someterla a un procesado primario en Tanzania; luego, el producto se exporta ilegal-

mente via Mombasa, en Kenia, hacia Indonesia, India, Suráfrica, Francia, Alemania y los países de Asia oriental, para 

cubrir las necesidades de las industrias cosméticas y farmacéuticas.

Comercio

Los principales productos presentes en el comercio internacional son aceites esenciales y fragancias, productos cosméti-

cos y demás productos de tocador que contengan aceite, así como objetos artesanales de madera, y serrín comprimido 

en forma de conos o de bastoncillos utilizados para la fabricación de incienso. Esos productos están disponibles a través 

de Internet. Solo consta un registro de transacción para esta especie, acerca de un espécimen científico reexportado por 

Alemania e importado por China. Los estados del área de distribución han alentado a que se faciliten informaciones, 

datos y experiencia para hacer frente al problema que supone la persistencia del comercio ilegal e insostenible.

La anotación #2 indica que todas las partes y todos los derivados están regulados salvo las semillas, el polen y los 

productos acabados empaquetados y listos para el comercio al por menor. La definición de “productos acabados 

empaquetados y listos para el comercio al por menor” está disponible en la sección “Interpretación” de los Apéndi-

Osyris lanceolata Trozas

4403
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ces CITES y los Anexos UE, así como en el glosario CITES (http://tinyurl.com/jdq97p4) como “Productos transportados 

individualmente o a granel que no requieren otro procesamiento, empaquetados, etiquetados para su uso final o para 

el comercio al por menor en condiciones para ser vendidos al público en general o ser utilizados por él”. Por tanto, un 

producto que no requiera ninguna modificación ni reempaquetado y quede listo para su utilización inmediata o para su 

venta no está regulado.

Plantaciones / reproducción artificial

Al no existir ninguna plantación comercial de esta especie, todo el comercio es de origen silvestre.

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 

Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión de comercio internacional ni de ningún cupo de export-

ación al amparo de la CITES. Actualmente, esta especie es objeto de una reserva vigente.

Decisiones de la Unión Europea 

Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión ni opinión por parte de la UE.

Consulte Species + (solo en inglés) http://www.speciesplus.net//#/taxon_concepts/24847/legal para mayor infor-

mación.

NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES  
COMUNES

Nombre científico y autor: Osyris lanceolata Hoschst & Steud.

Familia: Santalaceae

Nombres comunes: 

Alemán: Ostafrikanisches sandelholz

Español: sándalo de África Oriental

Francés: bois de santal est-africain

Inglés: East African sandalwood

Italiano: sandalo

Portugués: sândalo-falso

Swahili: msandali

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado una 

referencia normalizada para los nombres genéricos (The Plant Book, 

Segunda edición, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University 

Press, reimpresión corregida, 1998). La Lista de las Plantas (The 

Plant List, solo en inglés) constituye una fuente de datos útiles para 

conocer los nombres científicos y los sinónimos de esta especie 

(http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2396402)

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la Secretaría 

de la CITES.

INCLUSIONES Y ANOTACIONES 
ACTUALES

Apéndice II 

12.06.2013 (poblaciones de Burundi, 

Etiopía, Kenia, Ruanda, Uganda, y 

República unida de Tanzania)

Anexo B 

20.12.2014 (poblaciones de Burundi, 

Etiopía, Kenia, Ruanda, Uganda, y 

República unida de Tanzania)

Anotaciones

#2 Todas las partes y derivados, excepto: 

a) las semillas y el polen; y 

b) los productos acabados empaquetados 

y preparados para el comercio al por 

menor.

NOTA: compruébense las actualizaciones 

de listados y anotaciones después de la 

CoP17 (2016) en la base de datos de 

Species +

FECHA DE INCLUSIÓN

Apéndice II 

12.06.2013 (poblaciones 

de Burundi, Etiopía, 

Kenia, Ruanda, Uganda, 

y República unida de 

Tanzania)

Anexo B

10.08.2013 (poblaciones 

de Burundi, Etiopía, 

Kenia, Ruanda, Uganda, 

y República unida de 

Tanzania)
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Pericopsis elata 
Afrormosia

Área de distribución 
Pericopsis elata es una de las cuatro especies del género Pericopsis, y la única incluida en los Apéndices CITES; es nativa de los países 

de África central y occidental: Camerún, la República Centroafricana, Costa de Marfil, Congo, la República democrática del Congo 

(RDC), Ghana y Nigeria. 

Usos
Muy codiciada por su madera duradera, la Afrormosia ha sido utilizada como substituta de la Teca (Tectonia spp.), de ahí su apodo 

de “teca africana”. Los principales usos de esta madera incluyen la fabricación de suelos de madera, mobiliario, marcos de puertas y 

ventanas, láminas de chapa de madera decorativas, así como la construcción naval. 

Comercio
El comercio de la Afrormosia se centra en las maderas aserradas, las trozas y las láminas de chapa de madera. Los principales países de 

exportación son Camerún y la RDC; la República del Congo y Ghana también exportan, pero en cantidades inferiores. Los principales 

países de importación son la UE —sobre todo Bélgica e Italia—, aunque también se han registrado importantes volúmenes de 

importaciones en Francia, Alemania, Portugal, China continental, Taiwán y Japón. La madera en bruto importadas por la UE procede 

de Camerún y de la RDC. Se han detectado notables discrepancias entre los datos sobre comercio notificados par los exportadores 

y aquellos declarados por los importadores. Algunas importaciones en la UE declaradas por los exportadores no habían quedado 

registradas por los importadores (Chipre, Irlanda y Países Bajos). Los principales reexportadores de trozas son los EE.UU., la UE (Bélgica, 

Francia, Alemania y España) y Turquía. 

La anotación #5 significa que solo las trozas, la madera aserrada y las láminas de chapa de madera están reguladas. Las definiciones 

de los términos para la madera están recogidas en el glosario CITES (http://tinyurl.com/jdq97p4) y la Resolución Conf. 10.13 (Rev. 

CoP15) (http://tinyurl.com/h4gz385). Ni las plantas vivas, ni las semillas están reguladas. 

Plantaciones / reproducción artificial
Aunque no existan grandes plantaciones comerciales de esta especie, se cultiva en el ámbito de sistemas agroforestales de 

enriquecimiento y en pequeñas plantaciones ubicadas dentro de su área de distribución (por ej.: en Camerún, Costa de Marfil, Ghana 

y RDC). El comercio actual es de origen silvestre. 

4403 4407
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Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna reserva al amparo de la CITES, pero es objeto de suspensiones de comercio 

internacional (Notificación Nº 2014/017 y Notificación Nº 2016/018, véase https://cites.org/esp/notif/index.php).

Esta especie es actualmente objeto de cupos de exportación vigentes. Consulte Species + (solo en inglés) para mayor información, o 

compruebe los cupos anuales de exportación en la página web de la CITES: (http://tinyurl.com/ztklraa).

Decisiones de la Unión Europea 
Actualmente, esta especie es objeto de varias opiniones de la UE.

Consulte Species + (solo en inglés) http://www.speciesplus.net//#/taxon_concepts/18339/legal para mayor información.

NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES COMUNES

Nombre científico y autor: Pericopsis elata (Harms) Meeuwen

Familia: Leguminosae

Nombres comunes: 

Alemán: afrormosia

Camerún: assamela, ejen, obang 

Costa de Marfil: assamela

Español: afrormosia, baracara, peonio, teca africana 

Francés: afrormosia, teck d’Afrique

Ghana: kokrodua, awawai, mohole, Ghana asemela

Inglés: African teak, golden afrormosia, satinwood, yellow satinwood

Italiano: afrormosia

Portugués: assamela, afrormosia, teca africana

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado una referencia 

normalizada para los nombres genéricos (The Plant Book, Segunda 

edición, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press, reimpresión 

corregida, 1998). La Lista de las Plantas (The Plant List, solo en inglés) 

constituye una fuente de datos útiles para conocer los nombres 

científicos y los sinónimos de esta especie 

(http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-7160)

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la Secretaría de 

la CITES.

FECHA DE  
INCLUSIÓN

Apéndice II 

11.06.1992

Anexo B

01.06.1997

INCLUSIONES Y  
ANOTACIONES ACTUALES

Apéndice II 

13.09.2007

Anexo B 

20.12.2014

Anotaciones

#5 Trozas, madera aserrada y láminas 

de chapa de madera.

NOTA: compruébense las 

actualizaciones de listados y 

anotaciones después de la CoP17 

(2016) en la base de datos de 

Species +

Suelo de madera Trozas Lámina para chapado



Pilgerodendron uviferum
Ciprés de las Guaitecas

Área de distribución 
Esta conífera de crecimiento lento y hojas perennes pertenece a la familia de los Cipreses, y es la única especie del género Pilgerodendron. 

Es nativa de las selvas pluviales templadas y de los bosques subpolares de Argentina y Chile.

Usos
Debido a su madera amarilla-roja resistente a la descomposición, este taxón ha sido muy explotado en la construcción y para la 

fabricación de tallas, de tablillas para techumbres, puentes, postes, vallados, barcos y mobiliario.

Comercio
Esta especie está incluida en el Apéndice I / Anexo A, por lo que se prohíbe cualquier transacción internacional con propósitos comerciales 

de especímenes recogidos en el medio silvestre, quedando autorizado el comercio de especímenes reproducidos artificialmente. La 

Base de datos sobre comercio de la CITES indica que las tallas y las semillas son los principales productos hallados en el comercio, y que 

también se encuentran plantas vivas, aunque en cantidades muy inferiores. El principal exportador de tallas (declaradas como material 

preconvención) es Argentina, siendo Francia el principal importador. El RU también había importado, desde Chile, semillas de origen 

silvestre extraídas con fines científicos. 

Plantaciones / reproducción artificial
No consta la existencia de ninguna plantación comercial de esta especie. Sin embargo, se planta como árbol ornamental y hay 

disponibilidad de material de reproducción artificial (plantas vivas y semillas) en viveros y de venta a través de Internet.

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 

Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión de comercio internacional, ni de cupo de exportación, ni de ninguna 

reserva al amparo de la CITES.

Decisiones de la Unión Europea 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión ni opinión por parte de la UE.

Consulte Species + (solo en inglés) http://speciesplus.net//#/taxon_concepts/28405/legal para mayor información.
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NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES COMUNES

Nombre científico y autor: Pilgerodendron uviferum (D.Don) Florin

Familia: Cupressaceae

Nombres comunes: 

Alemán: Chilenische Flußzeder

Español: ciprés de las Guaitecas, cedro, ciprés Chileno

Francés: cèdre du Chili, cyprès du Chili

Inglés: Guaitecas cypress, Chilean cedar, Patagonian cypress, Patagonian 

pilgerodendron

Italiano: larice del Cile, larice uvifero, cipresso del Cile

Portugués: ciprés das Guaitecas

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado una referencia 

normalizada para los nombres genéricos (The Plant Book, Segunda edición, D. 

J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press, reimpresión corregida, 1998). 

La Lista de las Plantas (The Plant List, solo en inglés) constituye una fuente 

de datos útiles para conocer los nombres científicos y los sinónimos de esta 

especie (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2411520)

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la Secretaría de la 

CITES.

FECHA DE  
INCLUSIÓN

Apéndice I 

01.07.1975

Anexo A

01.06.1997

INCLUSIONES Y  
ANOTACIONES ACTUALES

Apéndice I 

01.07.1975

Anexo C 

20.12.2014

Anotaciones

Como especie incluida en el 

Apéndice I / Anexo A, todas las 

partes y todos los derivados, vivos 

o muertos, están regulados

NOTA: compruébense las 

actualizaciones de listados y 

anotaciones después de la CoP17 

(2016) en la base de datos de 

Species +. 

4403
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Pinus koraiensis
Pino de Corea

Área de distribución 
Única conífera del género Pinus (unas 175 especies) incluida en los Apéndices CITES, el Pino de Corea, de hoja perenne, puede alcanzar 

unos 30 m. de altura. Se trata de una especie nativa de China, Japón, la República democrática de Corea, la República de Corea y la 

Federación de Rusia.

Usos
Su madera blanda de fibra recta, fácil de trabajar, se utiliza para fabricar postes telefónicos, traviesas de ferrocarril, puentes de madera, 

barcos, suelos de madera, contrachapados y láminas de chapa de madera; también se puede desmenuzar para fabricar tableros de 

partículas, o triturar para obtener pulpa para la industria papelera. Se usa asimismo para fabricar mobiliario, artefactos deportivos e 

instrumentos musicales. También se obtiene trementina de la resina extraída de la pulpa de su madera. Debido a su sobreexplotación por 

su madera y sus semillas comestibles (piñones) empleadas en la industria agroalimentaria, también se han causado graves perjuicios al 

hábitat del tigre siberiano (Panthera tigris altaica), para el que los pinares constituyen un hábitat-clave, se ha decretado una prohibición 

de tala dentro de los territorios de la Federación de Rusia, con el objetivo de ayudar a la conservación de dicho felino. Se encuentran 

plantas vivas y semillas de variedades cultivadas de esta especie en el comercio internacional, y se venden asimismo a través de Internet.

Comercio
La Base de datos sobre Comercio de la CITES indica que la totalidad del comercio es de origen silvestre y que las trozas, la madera 

aserrada y la madera en bruto son los principales productos comercializados. No consta transacción de esta especie desde 2011. El 

principal exportador de esos productos es la Federación de Rusia, y los principales países de importación son China (China continental 

y Hong Kong) y Japón. Esta especie se cita como fuente de la mayoría de los piñones importados en Europa y en los EE.UU. 

La anotación #5 significa que solo las trozas, la madera aserrada y las láminas de chapa de madera están reguladas. Las definiciones 

de los términos para la madera están recogidas en el glosario CITES (http://tinyurl.com/hxtyoxw) y en la Resolución Conf. 10.13 

(Rev. CoP15) (http://tinyurl.com/h4gz385). Ni las plantas vivas, ni les semillas, ni les piñones (pelados), ni los productos acabados 

están regulados. 

Plantaciones / reproducción artificial
Existen plantaciones comerciales de esta especie en China y en la República de Corea. La madera en bruto y los piñones procedentes 

de esas fuentes son objetos de comercio internacional.

Piñones   Conos de Pinus koraiensis Contrachapado
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Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión de comercio internacional, ni de cupo de exportación, ni de ninguna 

reserva al amparo de la CITES.

Decisiones de la Unión Europea 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión ni opinión por parte de la UE.

Consulte Species + (solo en inglés) http://speciesplus.net//#/taxon_concepts/18210/legal para mayor información.

NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES COMUNES

Nombre científico y autor: Pinus koraiensis Siebold & Zucc

Familia: Pinaceae

Nombres comunes: 

Alemán: Korea-kiefer

Chino: 红松 hong song

Coreano: 잣나무

Español: Pino de Corea

Francés: pin (blanc) de Corée

Inglés: Korean pine, Korean nut pine, Korean white pine, Korean cedar, Korean 

pine

Italiano: pino coreano

Japonés: チョウセンゴヨウ chosen-goyo, chosen-matsu

Portugués: pinho da Coreia, pinheiro da Coreia

Ruso:Корейский кедр

Sueco: koreatall

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado una referencia 

normalizada para los nombres genéricos (The Plant Book, Segunda edición, D. 

J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press, reimpresión corregida, 1998). 

La Lista de las Plantas (The Plant List, solo en inglés) constituye una fuente de 

datos útiles para conocer los nombres científicos y los sinónimos de esta especie 

(http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2561659)

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la Secretaría de la CITES.

FECHA DE  
INCLUSIÓN

Apéndice III 

14.10.2010

Anexo C

14.02.2012

INCLUSIONES Y  
ANOTACIONES ACTUALES

Apéndice III 

14.10.2010

Anexo C 

20.12.2014

Anotaciones

#5 Trozas, madera aserrada y 

láminas de chapa de madera.

NOTA: compruébense las 

actualizaciones de listados y 

anotaciones después de la CoP17 

(2016) en la base de datos de 

Species +

4418
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Platymiscium pleiostachyum
Cachimbo

Área de distribución 
Platymiscium pleiostachyum es una de las 35 especies del género Platymiscium, y la única incluida en los Apéndices CITES; es nativa de 

Costa Rica, de El Salvador y de Nicaragua. 

Usos
La madera de este taxón, de un color rojizo a pardo-rojizo, se utiliza para fabricar tableros, suelos de madera, mobiliario e instrumentos 

musicales (tambores), así como en ebanistería.

Comercio
De acuerdo con la Base de datos sobre comercio de la CITES, esta especie solo es objeto de escasos niveles de comercio internacional. 

Solo constan cinco registros de transacción: dos con fines científicos, una exportación de mobiliario desde Costa Rica hacia los EE.UU., 

y dos exportaciones de trozas desde Nicaragua hacia China y los EE.UU., respectivamente. 

La anotación #4 significa que todas las partes y todos los derivados, vivos o muertos, están regulados, salvo las semillas, las plantas 

procedentes de cultivos de tejidos en contenedores estériles, y las flores cortadas procedentes de plantas reproducidas artificialmente.

Plantaciones / reproducción artificial
Dado que esta especie no es, que sepamos, objeto de ninguna plantación comercial conocida, todos los especímenes del comercio 

son de origen silvestre. 

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión de comercio internacional, ni de cupo de exportación, ni de ninguna 

reserva al amparo de la CITES.

Decisiones de la Unión Europea 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión ni opinión por parte de la UE.

Consulte Species + (solo en inglés) http://speciesplus.net//#/taxon_concepts/28731/legal para mayor información.

4418
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NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES  
COMUNES

Nombre científico y autor: Platymiscium 

pleiostachyum Donn.Sm

Familia: Leguminosae

Nombres comunes: 

Alemán: granadillo, cristobal

Español: ámbar, cachimbo, coyote, cristóbal, granadillo, 

guayacán trébol, jacaranda do brejo, macacauba, 

macawood, ñámbar

Francés: cristobal

Inglés: platymiscium

Italiano: granadillo

Portugués: macacaúba

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado 

una referencia normalizada para los nombres genéricos 

(The Plant Book, Segunda edición, D. J. Mabberley, 

1997, Cambridge University Press, reimpresión corregida, 

1998). La Lista de las Plantas (The Plant List, solo en 

inglés) constituye una fuente de datos útiles para conocer 

los nombres científicos y los sinónimos de esta especie 

(http://tinyurl.com/nreeddj)

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la 

Secretaría de la CITES.

FECHA DE  
INCLUSIÓN

Apéndice I 

01.07.1975

Anexo B

01.06.1997

INCLUSIONES Y ANOTACIONES ACTUALES

Apéndice II 

23.06.2010

Anexo B 

20.12.2014

Anotaciones

#4 Todas las partes y derivados, excepto:

a) las semillas (inclusive las vainas de Orchidaceae), 

las esporas y el polen (inclusive las polinias). La 

exención no se aplica a las semillas de Cactaceae spp. 

exportadas de México y las semillas de Beccariophoenix 

madagascariensis y Neodypsis decaryi exportadas de 

Madagascar; 

b) los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos in vitro, 

en medios sólidos o líquidos, que se transportan en 

envases estériles; 

c) las flores cortadas de plantas reproducidas 

artificialmente; 

d) los frutos, y sus partes y derivados, de plantas 

naturalizadas o reproducidas artificialmente del género 

Vanilla (Orchidaceae) y de la familia Cactaceae; 

e) los tallos, las flores, y sus partes y derivados, de plantas 

naturalizadas o reproducidas artificialmente de los 

géneros Opuntia subgénero Opuntia y Selenicereus 

(Cactaceae); y 

f) los productos acabados de Euphorbia antisyphilitica 

empaquetados y preparados para el comercio al por 

menor.

NOTA: compruébense las actualizaciones de listados y 

anotaciones después de la CoP17 (2016) en la base de 

datos de Species +

4409
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Podocarpus neriifolius
Podocarpo de hojas  
de adelfa

Área de distribución 

Es una de las dos especies del género Podocarpus incluidas en los Apéndices CITES. Se trata de una conífera nativa de los siguientes 

países: Brunei, Camboya, China, Fiyi, India, la República democrática popular lao, Malasia (Malasia peninsular, Sabah, Sarawak), 

Myanmar, Nepal, Papúa-Nueva Guinea, Filipinas, islas Salomón, Tailandia y Vietnam. 

Usos

Se utiliza su madera para la construcción de viviendas, en carpintería, así como para fabricar papel, remos, y mástiles de veleros. Se 

emplea la madera de mayor calidad para fabricar láminas de chapa de madera y mobiliario, en ebanistería, así como para utensilios 

del hogar, instrumentos musicales y tallas.

Comercio

La Base de datos sobre comercio de la CITES indica unos niveles de comercio internacional muy bajos respecto de esta especie: entre 

2004 y 2014, tan solo 500 plantas vivas habían sido objeto de comercio. Los principales países de exportación de plantas vivas son 

Myanmar, Malasia y Dinamarca. Los principales países de importación son China y Suiza.

La anotación #1 significa que todas las partes y todos los derivados, vivos o muertos, están regulados, salvo las semillas, las plantas 

procedentes de cultivos de tejidos en contenedores estériles, y las flores cortadas procedentes de plantas reproducidas artificial-

mente.

Plantaciones / reproducción artificial

No consta la existencia de ninguna plantación comercial de este taxón. Se encuentran en el comercio plantas vivas reproducidas 

artificialmente para abastecer la industria hortícola. 

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 

Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión de comercio internacional, ni de cupo de exportación, ni de ninguna 

reserva al amparo de la CITES. 

Hay una suspensión del comercio vigente acerca de la exportación de cualquier espécimen silvestre de las especies incluidas en los 
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Podocarpus neriifolius Remos Utensilios de cocina 

4419
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NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES COMUNES

Nombre científico y autor: Podocarpus neriifolius D.Don

Familia: Podocarpaceae

Nombres comunes: 

Alemán: podo, maniu

Chino: bai ri qing

Español: Podocarpo de hojas de adelfa

Francés: Podocarpus à feuilles de laurier-rose

Inglés: brown pine, black pine podocarp

Lao: ka dong

Malayo: podo bukit

Portugués: pinho bravo

Vietnamita: thông tre lá dài

Otras denominaciones locales: amanu, bukiti, jati bukit

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado una referencia 

normalizada para los nombres genéricos (The Plant Book, Segunda 

edición, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press, reimpresión 

corregida, 1998). La Lista de las Plantas (The Plant List, solo en inglés) 

constituye una fuente de datos útiles para conocer los nombres 

científicos y los sinónimos de esta especie (http://www.theplantlist.

org/tpl1.1/record/kew-2567549)

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la Secretaría de 

la CITES.

FECHA DE  
INCLUSIÓN

Apéndice III 

16.11.1975

Anexo C

01.06.1997

INCLUSIONES Y ANOTACIONES 
ACTUALES

Apéndice III 

23.06.2010

Anexo C 

20.12.2014

Anotaciones

#1 Todas las partes y derivados, excepto: 

a) las semillas, las esporas y el polen 

(inclusive las polinias); 

b) los cultivos de plántulas o de tejidos 

obtenidos in vitro, en medios sólidos o 

líquidos, que se transportan en envases 

estériles; 

c) las flores cortadas de plantas 

reproducidas artificialmente; y 

d) los frutos, y sus partes y derivados, de 

plantas reproducidas artificialmente del 

género Vanilla. 

NOTA: compruébense las actualizaciones 

de listados y anotaciones después de la 

CoP17 (2016) en la base de datos de 

Species +

4421

Mástil de barco 

Apéndices I, II o III desde la India (consulte Notificación 1999/039: http://tinyurl.com/h3w89u4); sin embargo, se expiden permisos 

de exportación para variedades cultivadas de especies vegetales incluidas en los Apéndices I y II.

Decisiones de la Unión Europea 

Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión ni opinión por parte de la UE.

Consulte Species + (solo en inglés) http://speciesplus.net//#/taxon_concepts/27490/legal para mayor información.

9403

Mesa
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Podocarpus parlatorei 
Pino del Cerro

Área de distribución 
El Pino del Cerro es la otra especie del género Podocarpus incluida en los Apéndices CITES. Esta conífera es nativa de Bolivia y Argentina.

Usos
Su madera es clara, liviana y bastante blanda. Se utiliza para fabricar postes de vallado, utensilios, viviendas y lápices.

Comercio
Al tratarse de una especie incluida en el Apéndice I / Anexo A, se prohíbe cualquier transacción internacional con propósitos comerciales 

de especímenes recogidos en el medio silvestre, quedando autorizado el comercio de especímenes reproducidos artificialmente. La 

Base de datos sobre comercio de la CITES indica un escaso comercio internacional: solo dos registros de exportación de hojas y trozas 

(de origen silvestre, con fines científicos) desde Bolivia hacia Argentina.

Plantaciones / reproducción artificial
No consta la existencia de ninguna plantación comercial de esta especie, por lo que todo comercio de troza es de origen silvestre.

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión de comercio internacional, ni de cupo de exportación, ni de ninguna 

reserva al amparo de la CITES.

Decisiones de la Unión Europea 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión ni opinión por parte de la UE.

Consulte Species + (solo en inglés) http://www.speciesplus.net//#/taxon_concepts/22858/legal para mayor información.

Podocarpus parlatorei Estacas de vallado

4404
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NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES COMUNES

Nombre científico y autor: Podocarpus parlatorei Pilg.

Familia: Podocarpaceae

Nombres comunes: 

Alemán: podo, maniu

Español: pino del cerro, pino montano, monteromero, pino blanco

Francés: pin de Parlatore

Inglés: Parlatore’s podocarp, yellow wood, brown pine, black pine

Portugués: pinho do monte

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado una referencia 

normalizada para los nombres genéricos (The Plant Book, Segunda 

edición, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press, reimpresión 

corregida, 1998). La Lista de las Plantas (The Plant List, solo en inglés) 

constituye una fuente de datos útiles para conocer los nombres 

científicos y los sinónimos de esta especie (http://tinyurl.com/hf5usdr).

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la Secretaría de 

la CITES.

FECHA DE  
INCLUSIÓN

Apéndice I 

01.07.1975

Anexo A

01.06.1997

INCLUSIONES Y  
ANOTACIONES ACTUALES

Apéndice I 

01.07.1975

Anexo A 

20.12.2014

Anotaciones

Como especies incluidas en el 

Apéndice I / Anexo A, todas las partes 

y todos los derivados, vivos o muertos, 

están regulados.

NOTA: compruébense las 

actualizaciones de listados y 

anotaciones después de la CoP17 

(2016) en la base de datos de 

Species +

Lápices

9609

Cepillos
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Prunus africana
Ciruelo africano

Área de distribución 
Pariente silvestre de los ciruelos, cerezos y demás almendros, Prunus africana es la única especie de este género incluida en los 

Apéndices CITES. Es nativa de los siguientes países: Angola, Burundi, Camerún, Comoras, Congo, la República democrática del Congo 

(RDC), Guinea Ecuatorial, Etiopía, Kenia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Nigeria, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Suráfrica, Sudán 

(antes de la secesión del Sudán del Sur), Suazilandia, Uganda, la República unida de Tanzania, Zambia y Zimbabue.

Usos
Los extractos de su corteza, muy acre, son objetos de comercio internacional: con ellos se elaboran remedios basados en plantas para 

tratar la hiperplasia benigna de la próstata. Existen al menos 40 marcas de productos que utilizan el extracto de corteza de Prunus 

africana como ingrediente; los productos a base de Pygeum africanum —sinónimo de Prunus africana— dirigidos al gran público se 

pueden conseguir fácilmente sin receta médica, y se venden a través de Internet.

Comercio
Los principales productos hallados en el comercio internacional son la corteza seca sin procesar y las preparaciones medicinales. Los 

mayores importadores tradicionales solían ser empresas europeas, pero han surgido mercados asiáticos emergentes en China y en la 

India. Los principales países de exportación de corteza son Camerún, Uganda y la RDC, siendo Francia el principal importador; España 

e Italia importan volúmenes más modestos. Los principales reexportadores son Francia y España.

La anotación #4 significa que todas las partes y todos los derivados, vivos o muertos, están regulados, salvo las semillas, las plantas 

procedentes de cultivos de tejidos en contenedores estériles, y las flores cortadas procedentes de plantas reproducidas artificialmente, lo 

que significa que tanto los productos brutos (corteza sin procesar, polvos) como los productos transformados (comprimidos), acabados 

o no, y preparados o no para su comercio al por menor, quedan regulados. 

Plantaciones / reproducción artificial
No consta la existencia de ninguna plantación comercial de esta especie, por lo que la mayoría de la corteza recolectada procede de 

árboles silvestres.

Existen desde los años 1970 unos programas de reproducción a pequeña escala, así como árboles plantados en el ámbito de sistemas 

agroforestales o de pequeñas explotaciones agrarias, especialmente en el Oeste de Camerún, pero resulta poco probable encontrar 

corteza procedente de esas fuentes en el comercio internacional.

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna reserva por parte de la CITES.

Recolección de la corteza Semilleros reproducidos artificialmente Descorchado

0602
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Actualmente, esta especie es objeto de suspensiones CITES vigentes. Véase la Notificación CITES n°. 2014/039 (https://cites.org/

sites/default/files/notif/S-Notif-2014-039.pdf).

Actualmente, esta especie es objeto de un cupo de exportación. Consulte Species + (solo en inglés) para mayor información, o 

compruebe los cupos anuales de exportación en la página web de la CITES: (http://tinyurl.com/ztklraa).

Decisiones de la Unión Europea 
Actualmente, esta especie es objeto de varias opiniones de la UE.

Consulte Species + (solo en inglés) http://www.speciesplus.net//#/taxon_concepts/22086/legal para mayor información.

NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES COMUNES

Nombre científico y autor: Prunus africana (Hook.f.) 

Kalkman

Familia: Rosaceae

Nombres comunes: 

Alemán: Afrikanisches stinkholz

Camerunés: alumty, iluo, kirah, vIa, wotangue

Español: mueri, ciruelo africano

Francés: prunier d’Afrique

Inglés: African cherry, African stinkwood, bitter almond, 

blackwood, ironwood, Pygeum africanum, red 

stinkwood, red strinkhout

Kenia: muiri

Malgache: kotofy, pesopeso

Portugués: cerejeira africana

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado 

una referencia normalizada para los nombres genéricos 

(The Plant Book, Segunda edición, D. J. Mabberley, 1997, 

Cambridge University Press, reimpresión corregida, 1998). La 

Lista de las Plantas (The Plant List, solo en inglés) constituye 

una fuente de datos útiles para conocer los nombres 

científicos y los sinónimos de esta especie  

(http://tinyurl.com/o4okq6j)

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la 

Secretaría de la CITES.

FECHA DE  
INCLUSIÓN

Apéndice II 

16.02.1995

Anexo B

01.06.1997

INCLUSIONES Y ANOTACIONES ACTUALES

Apéndice II 

23.06.2010

Anexo B 

20.12.2014

Anotaciones

#4 Todas las partes y derivados, excepto:

a) las semillas (inclusive las vainas de Orchidaceae), 

las esporas y el polen (inclusive las polinias). La 

exención no se aplica a las semillas de Cactaceae 

spp. exportadas de México y las semillas de 

Beccariophoenix madagascariensis y Neodypsis decaryi 

exportadas de Madagascar; 

b) los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos in vitro, 

en medios sólidos o líquidos, que se transportan en 

envases estériles; 

c) las flores cortadas de plantas reproducidas 

artificialmente; 

d) los frutos, y sus partes y derivados, de plantas 

naturalizadas o reproducidas artificialmente del género 

Vanilla (Orchidaceae) y de la familia Cactaceae; 

e) los tallos, las flores, y sus partes y derivados, de plantas 

naturalizadas o reproducidas artificialmente de los 

géneros Opuntia subgénero Opuntia y Selenicereus 

(Cactaceae); y 

f) los productos acabados de Euphorbia antisyphilitica 

empaquetados y preparados para el comercio al por 

menor.

NOTA: compruébense las actualizaciones de listados y 

anotaciones después de la CoP17 (2016) en la base de 

datos de Species +

12111211 3304

Corteza sin procesar Comprimidos Corteza sin procesar



Pterocarpus erinaceus
Palo de rosa africano

Área de distribución 
El género Pterocarpus consta de unas 70 especies, dos de las cuales están incluidas en los Apéndices CITES: P. erinaceus y P. santolinus.

Pterocarpus erinaceus es un árbol de crecimiento lento, de porte medio, generalmente caducifolio; se halla en formaciones forestales 

abiertas y en la sabana arbolada de países subsahelianos del África Occidental, y su amplia área de distribución incluye Burkina Faso, 

Camerún, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Togo y, probablemente, la República 

Centroafricana, el Chad, Liberia y Sierra Leona.

Usos
Esta especie tiene una gran importancia socio-cultural en la región, donde a menudo se emplea en la construcción y en la fabricación 

de mobiliario, como medicina, para fabricar instrumentos musicales, hacer carbón de leña, como colorante, además de como forraje 

para el ganado. Este taxón, que pertenece a las especies madereras abarcadas por la normativa manufacturera nacional china para el 

llamado “mobiliario Hongmu”, se utiliza para confeccionar muebles de lujo de un color rojo oscuro muy codiciados. China es el único 

país que se haya dotado de códigos arancelarios específicos para las especies “Hongmu”:

4403 9930 00 – Troza de Hongmu 

4407 9910 10 – Madera aserrada de Alcanforero/Nanmu/Hongmu unida por los extremos

4407 9910 90 – Madera aserrada de Alcanforero/Nanmu/Hongmu no unida por los extremos

9403 5010 10 – Mobiliario de dormitorio fabricado con especies “Hongmu” amenazadas

9403 6010 10 – Otros muebles fabricados con especies “Hongmu” amenazadas

Comercio
El comercio internacional se limita a China, pero esta especie está siendo muy explotada por su madera para abastecer el mercado de 

mobiliario “Hongmu”.

Debido a su reciente inclusión en los Apéndices, en el 2016, no hay disponibilidad de datos CITES sobre su comercio, pero pese a la 

legislación forestal que prohíbe su explotación y exportación en prácticamente todos los estados de su área de distribución, el análisis 

de los datos aduaneros de varios países importadores atestigua la persistencia de un importante comercio ilegal e insostenible de esta 

especie.

Esta especie no es objeto de ninguna anotación, por lo que todas sus partes y derivados, vivos o muertos, quedan regulados.

Árbol talado Trozas aserradas Trozas aserradas 

4403 4403 4403

66
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Plantaciones / reproducción artificial
Esta especie tiene fama de retoñar con bastante facilidad y, a escala local, se podan sus ramas-guías para alimentar el ganado. Sin 

embargo, no se conoce ninguna plantación comercial de Pterocarpus erinaceus, por lo que se supone que todos los productos 

presentes en el comercio son de origen silvestre.

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES
Esta especie es actualmente objeto de suspensiones de comercio internacional al amparo de la CITES desde Guinea, Guinea-Bissau y 

Liberia (Para mayor información acerca de las Notificaciones, consulte https://www.cites.org/esp/notif/index.php). Esta especie 

no es actualmente objeto de cupos de exportación internacional ni de reservas vigentes. Para mayor información, consulte Species +.

Decisiones de la Unión Europea 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna opinión por parte de la UE. Para mayor información, consulte Species +.

Cocina de P. erinaceus Trozas con corteza 

NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES COMUNES

Nombre científico y autor: Pterocarpus erinaceus Poir.

Familia: Leguminosae

Nombres comunes: 

Español: palo de rosa africano

Francés: bois de vène, palissandre du Sénégal

Gambia: keno / kino 

Inglés: kosso, African rosewood, barwood

Portugués: pau de sangue

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado una 

referencia normalizada para los nombres genéricos (The Plant 

Book, Segunda edición, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge 

University Press, reimpresión corregida, 1998). La Lista de las 

Plantas (The Plant List, solo en inglés) constituye una fuente de 

datos útiles para conocer los nombres científicos y los sinónimos 

de esta especie (http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/

ild-1889)

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la Secretaría 

de la CITES.

FECHA DE INCLUSIÓN

Apéndice III:

09/05/2016

(Con anotación #1: Todas las 

partes y derivados, excepto: 

a) las semillas, las esporas y el 

polen (inclusive las polinias); 

b) los cultivos de plántulas o de 

tejidos obtenidos in vitro, en 

medios sólidos o líquidos, que 

se transportan en envases 

estériles; 

c) las flores cortadas de plantas 

reproducidas artificialmente; y 

d) los frutos, y sus partes 

y derivados, de plantas 

reproducidas artificialmente 

del género Vanilla. 

No está actualmente incluida en 

los Anexos UE.

INCLUSIONES Y  
ANOTACIONES ACTUALES

Apéndice II

02/01/2017

Anexo B

Para mayor información, consulte 

Species +

Anotación

No hay ninguna anotación, 

por lo que todas las partes y 

derivados, vivos o muertos, están 

regulados.

NOTA: compruébense las 

actualizaciones de listados y 

anotaciones después de la CoP17 

(2016) en la base de datos de 

Species +

Trozas aserradas

4403 4421 4403
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Pterocarpus santalinus
Sándalo rojo de la India

Área de distribución 
De las cerca de 66 especies del género Pterocarpus, es la única incluida en los Apéndices de la CITES. Este taxón es endémico de la 

India, pero se ha introducido a pequeña escala en Sri Lanka y Pakistán.

Usos
Esta especie es famosa por su duramen de color rojo burdeos. Su madera se utiliza en Japón para fabricar instrumentos tradicionales 

(“shamisen”) y sellos (“hankos”), y produce un pigmento rojo llamado “santalina” utilizado como tintura y como colorante en 

productos cosméticos y preparados farmacéuticos y alimentarios. Debido al color rojo intenso de su madera, este taxón pertenece 

a las especies madereras abarcadas por la normativa manufacturera nacional china para el mobiliario “Hongmu”, siendo China el 

único país que posea códigos arancelarios específicos para esas llamadas “especies Hongmu”, en este caso el nº 44039930. Debido 

a que este taxón también se comercializa bajo el nombre común de “madera de sándalo”, puede ser confundido con otras especies 

u otros géneros de árboles que producen madera de sándalo —pudiendo dichos taxa quedar incluidos (o no) en los Apéndices de la 

CITES (como Osyris lanceolata, incluida o, por lo contrario, Amyris balsamifera, Baphia nitida, Fusanus spicatus y las Santalum spp., no 

incluidas).

Comercio
Los principales productos hallados en el comercio son la madera en bruto, los troceados de madera y el polvo. Habida cuenta del cupo 

de exportación nulo fijado por la India para esta especie y otras especies nativas, no debería haber comercio de especímenes silvestres 

de esta especie; sin embargo, debido a los importantes decomisos de madera recolectada ilegalmente y a su posterior subasta, se 

encuentran especímenes de origen silvestre en el comercio. El principal exportador de trozas es la India, siendo China el principal 

importador. El principal país reexportador es Singapur. Casi todo el comercio de polvo tiene lugar en Europa (Alemania y Suiza), con 

reexportaciones entre ambos países. 

La anotación #7 significa que solo las trozas, las astillas, el polvo y los extractos están regulados. Las definiciones de astillas, extracto 

y polvo están disponibles en la sección “Interpretación” de los Apéndices CITES y los Anexos UE, así como en el glosario de la CITES 

(http://tinyurl.com/jdq97p4).

Plantaciones / reproducción artificial
Existen plantaciones comerciales de esta especie en la India (unas 3.000 hectáreas, principalmente en los estados de Andhra Pradesh 

y Tamil Nadu), sin que sepamos a ciencia cierta si se producen volúmenes suficientes para cubrir las necesidades comerciales y la 

exportación. También se cultiva esta especie en parcelas agrícolas, pero no se ha realizado ningún inventario exhaustivo de este tipo 

de producción. Se encuentra en el comercio material procedente de otros géneros cultivados en plantaciones que también producen 

Pterocarpus santalinus Sellos “Hanko” Laúdes “Shamisen”
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madera de sándalo, que se pueden confundir con Pterocarpus santalinus, como por ejemplo Santalum album (especie conocida con el 

nombre de “sándalo blanco”), cultivada en plantaciones, principalmente en la India y en Australia. 

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión de comercio internacional, ni de ninguna reserva al amparo de la CITES.

Existe actualmente un cupo de exportación nulo vigente para esta especie desde la India, pero una nota a pie de página estipula que “la 

India autorizará la exportación de especímenes de cualquier tipo, desde 310 toneladas métricas por año, reproducidos artificialmente 

(Origen “A”), y una única exportación de especímenes de cualquier tipo de las 11.806 toneladas métricas de madera confiscada o 

decomisada (Origen “I”). Consulte Species + (solo en inglés) para mayor información, o compruebe los cupos anuales de exportación 

en la página web de la CITES (http://tinyurl.com/ztklraa).

Pese a la suspensión de comercio vigente respecto de la exportación, desde la India, de cualquier espécimen silvestre de las especies 

incluidas en los Apéndices I, II y III (consulte la Notificación 1999/039 http://tinyurl.com/h3w89u4), se expiden permisos de 

exportación para las variedades cultivadas de especies de plantas incluidas en los Apéndices I y II. 

Decisiones de la Unión Europea 
Existe actualmente una opinión negativa de la UE acerca de esta especie desde la India.

Consulte Species + (solo en inglés) http://www.speciesplus.net//#/taxon_concepts/28106/legal para mayor información.

NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES COMUNES

Nombre científico y autor: Pterocarpus santalinus L.f.

Familia: Leguminosae

Nombres comunes: 

Alemán: rotes sandelholz

Español: sándalo rojo (de la India), leño de sándalo rojo

Francés: bois de santal rouge, santal rouge

Inglés: agaru, red sanders, red sandalwood, sandalwood, saunderswood

Italiano: sandalo rosso

Portugués: sândalo vermelho

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado una referencia 

normalizada para los nombres genéricos (The Plant Book, Segunda edición, D. 

J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press, reimpresión corregida, 1998). 

La Lista de las Plantas (The Plant List, solo en inglés) constituye una fuente de 

datos útiles para conocer los nombres científicos y los sinónimos de esta especie 

(http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-32307)

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la Secretaría de la CITES.

FECHA DE  
INCLUSIÓN

Apéndice II 

16.02.1995

Anexo B

01.06.1997

INCLUSIONES Y  
ANOTACIONES ACTUALES

Apéndice II 

13.09.2007

Anexo B 

20.12.2014

Anotaciones

#7 Trozas, troceados de madera, 

polvo y extractos.

NOTA: compruébense las 

actualizaciones de listados y 

anotaciones después de la CoP17 

(2016) en la base de datos de 

Species +

1211 3301

Laúdes “Shamisen” Polvo Aceite esencial Tallado de silla “ Hongmu”
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Quercus mongolica
Roble de Mongolia

Área de distribución 
Entre las cerca de 600 especies de encinas, alcornoques y demás robles, es la única regulada en virtud de la CITES. Este taxón es nativo 

de los siguientes países: China, Japón, la República de Corea, Mongolia, y la Federación de Rusia (isla de Sajalín). 

Usos
Su madera, dura y densa, de fibra recta, es duradera y resistente a la podredumbre; se utiliza para fabricar madera de entibar minas, 

postes telegráficos, estacas, artefactos deportivos, barcos, vehículos, aperos de labranza, puentes y tonelería. 

Comercio
Al tratarse de una especie recién incluida (en 2014), escasean los datos sobre su comercio. Todo el comercio consiste en madera en 

bruto, madera aserrada y trozas procedentes de la Federación de Rusia e importadas por China, Japón y Vietnam. China es el único 

país reexportador.

La anotación #5 significa que solo las trozas, la madera aserrada y las láminas de chapa de madera están reguladas. Las definiciones de 

los términos para la madera están recogidas en el glosario CITES (http://tinyurl.com/jdq97p4) y en la Resolución Conf. 10.13 (Rev. 

COP15) (http://tinyurl.com/h4gz385). Ni las plantas vivas, ni las semillas vivas están reguladas.

Plantaciones / reproducción artificial
Existen plantaciones de esta especie en China, pero se desconocen sus niveles de producción. La especie se utiliza en proyectos 

de forestación en Japón, y al parecer se introdujo en Europa ya en el 1879, por lo que cabe la posibilidad de encontrar pequeñas 

cantidades de trozas de esos árboles en el comercio. Plantas y semillas vivas reproducidas artificialmente están disponibles en viveros 

del mundo entero, y pueden ser halladas en el comercio internacional, aunque la importación de especies de robles y encinas pueda 

ser objeto de restricciones fitosanitarias en algunos países. 

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión de comercio internacional, ni de cupo de exportación, ni de ninguna 

reserva al amparo de la CITES.

Quercus mongolica Postes telegráficos Trozas

4403
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Decisiones de la Unión Europea 
Actualmente, esta especie no es objeto de ninguna suspensión ni opinión por parte de la UE.

Consulte Species + (solo en inglés) http://www.speciesplus.net//#/taxon_concepts/65569/legal para mayor información.

TonelesMangos de herramientas

NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES COMUNES

Nombre científico y autor: Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb

Familia: Fagaceae

Nombres comunes: 

Alemán: Mongolische eiche

Español: roble de Mongolia

Francés: chêne de Mongolie

Inglés: Mongolian oak

Italiano: quercia mongola

Portugués: carvalho da Mongólia

Referencia normalizada CITES: La CdP ha adoptado una referencia 

normalizada para los nombres genéricos (The Plant Book, Segunda 

edición, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press, reimpresión 

corregida, 1998). La Lista de las Plantas (The Plant List, solo en inglés) 

constituye una fuente de datos útiles para conocer los nombres 

científicos y los sinónimos de esta especie  

(http://tinyurl.com/qg7qnm3)

Para una orientación más formal, sírvase contactar con la Secretaría de 

la CITES.

FECHA DE  
INCLUSIÓN

Apéndice III 

24.06.2014

Anexo C

20.12.2014

INCLUSIONES Y  
ANOTACIONES ACTUALES

Apéndice III 

24.06.2014

Anexo B 

20.12.2014

Anotaciones

#5 Trozas, madera aserrada y 

láminas de chapa de madera.

NOTA: compruébense las 

actualizaciones de listados y 

anotaciones después de la CoP17 

(2016) en la base de datos de 

Species +



Swietenia spp. 
Caobas

Área de distribución 
Las tres especies (S. macrophylla, S. humilis y S. mahagoni) del género Swietenia están incluidas en los Apéndices de la CITES. Esas 

especies son nativas de la región neotropical (América Central y del Sur, y Caribe), incluidos Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, 

Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Santo Domingo, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, la Guyana 

francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, El Perú, San Cristóbal-y-Nieves, 

Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, los Territorios británicos de ultramar (Anguilla, islas Caimán, Turcas y 

Caicos) y Venezuela. Consulte la distribución de las especies individuales en Species + (solo en inglés): http://tinyurl.com/q3mqy85 

Usos
La especie Swietenia mahagoni prácticamente despareció del comercio, pero antaño era popular para fabricar instrumentos musicales, 

especialmente las guitarras, y también se utilizaba para hacer láminas de chapa de madera y en carpintería general. La madera de S. 

humilis se utiliza para producir láminas de chapa de madera, para la restauración y para fabricar instrumentos musicales. La madera 

en bruto de S. macrophylla presente en el comercio sirve para fabricar mobiliario, tableros, instrumentos musicales (por ej.: guitarras, 

ukeleles) y artefactos deportivos (por ej.: mesas de billar). El nombre común “caoba” también puede, en ocasiones (sobre todo en 

inglés: “mahogany”, N. del T.), remitir a especies o géneros leñosos no incluidos en los Apéndices de la CITES, especialmente las 

Khaya spp. y las Entandrophragma spp. (conocidas como “caobas africanas”), las Shorea spp. (“meranti”, “balau”, “lauan”, etc.), 

y las especies Dysoxylum spectabile (“kohekohe”), Toona sinensis (“cedro de China”), Toona sureni (“cedro de Indonesia”), Toona 

ciliata (“cedro australiano”), Toona calantas (“caoba filipina”), Melia azedarach (agriaz), las Guarea spp. (“bossé”), Chukrasia velutina 

(“Chittagong”), y Carapa guianensis (“andiroba”). 

Comercio
La Caoba de hoja ancha (Swietenia macrophylla) es la especie de Swietenia más explotada, y la más frecuente en el comercio 

internacional. Los datos sobre comercio acerca de S. humilis indican que Guatemala es el principal exportador, siendo los EE.UU. el 

principal país importador. En cuanto a S. mahagoni, ya prácticamente ausente del comercio, las transacciones conciernen principalmente 

trozas o especímenes preconvención, así como antigüedades. Los principales productos de S. macrophylla hallados en el comercio 

son la madera (maderas aserradas y láminas de chapa de madera), así como volúmenes inferiores de tallas, trozas y contrachapados. 
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La Base de datos sobre comercio de la CITES también indica que los principales países exportadores son el Perú y, sobre todo desde 

2006, Bolivia, Guatemala y México. También se ha informado de exportaciones desde Brasil, Belice, Colombia, Ecuador y Nicaragua. 

Los EE.UU. son el principal país importador de especies de caoba, seguidos de la República Dominicana. La UE (Dinamarca, Alemania 

y España) es un importador menor de maderas procedentes de Brasil, Perú y Nicaragua. La UE (Alemania, Italia y España) también 

reexporta trozas y láminas de chapa de madera, principalmente hacia los EE.UU. 

Se rescatan rozas sumergidas de Swietenia macrophylla desde los ríos, especialmente en Honduras y Belice, países donde esta especie 

ha sido objeto de talas desde principios del siglo XX.

La legislación nacional brasileña actual prohíbe el comercio nacional e internacional de todas las especies nativas (especies CITES y no-

CITES) que consten como En peligro crítico (CR) o En peligro (EN) en la Lista Roja de la UICN. Por tanto, cualquier comercio procedente 

de Brasil solo debería afectar especímenes reproducidos artificialmente.

La anotación #4 (aplicable a Swietenia humilis) significa que todas las partes y todos los derivados, vivos o muertos, están regulados, 

salvo las semillas, las plantas procedentes de cultivos de tejidos en contenedores estériles, y las flores cortadas procedentes de plantas 

reproducidas artificialmente. 

La anotación #6 (aplicable a S. macrophylla) significa que solo la madera en bruto, la madera aserrada, las láminas de chapa de madera 

y el contrachapado están regulados, y la anotación #5 (aplicable a S. mahagoni) significa que solo la madera en bruto, la madera 

aserrada y las láminas de chapa de madera están reguladas. Las definiciones de los términos para la madera están recogidas en el 

glosario CITES (http://tinyurl.com/hxtyoxw) y en la Resolución Conf. 10.13 (Rev. CoP15) (http://tinyurl.com/h4gz385). En virtud 

de las anotaciones #6 y #5, los productos acabados, como las guitarras acabadas o las mesas acabadas revestidas de láminas de chapa 

de madera de caoba, no están regulados. La madera de S. macrophylla cultivada y exportada fuera de la región neotropical nunca está 

regulada.

Plantaciones / reproducción artificial
Existen plantaciones comerciales de Swietenia macrophylla en China, Fiyi, Bangladesh, India, Indonesia, Filipinas y Sri Lanka, y se 

encuentran trozas en el comercio internacional procedentes de algunos de esos países, especialmente Fiyi. Escasas cantidades de trozas 

o de objetos de madera proceden de especímenes de esas tres especies que fueron plantados como adornos tanto dentro como fuera 

de sus áreas de distribución natural, por lo que cabe la posibilidad de encontrar especímenes en el comercio. 

Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 
Actualmente, esas especies no son objeto de ninguna suspensión de comercio internacional, ni de cupo de exportación, ni de ninguna 

reserva al amparo de la CITES.

Hay actualmente varios cupos de exportación vigentes acerca de S. macrophylla. Consulte Species + (solo en inglés) para mayor 

información, o compruebe los cupos anuales de exportación en la página web de la CITES: (http://tinyurl.com/ztklraa).

Decisiones de la Unión Europea 
S. macrophylla es actualmente objeto de varias opiniones de la UE.

Consulte Species + (solo en inglés) http://tinyurl.com/q3mqy85 para mayor información.
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NOMBRES CIENTÍFICOS Y  
NOMBRES COMUNES

Nombres científicos y autores: 

Swietenia humilis Zucc. 

Swietenia macrophylla King

Swietenia mahagoni (L.) Jacq

Familia: Meliaceae

Nombres comunes: 

Alemán: Amerikanisches mahagoni, mogno

Español: caoba (de hoja ancha), mara, 

aguano o ahuano (S. macrophylla), 

cobano, caoba de Honduras, caoba de 

Pacifica (S. humilis), caoba Española, 

caoba de Santo Domingo, caoba 

Americana (S. mahagoni)

Francés: acajou d’Amérique, swiéténie, 

acajou d’Amérique Centrale, acajou du 

Honduras, (S. macrophylla), acajou du 

Mexique, acajou de la côte du Pacifique 

(S. humilis), acajou à meubles, mahogani 

petites feuilles, acajou des Antilles, 

acajou ronceux (S. mahagoni)

Inglés: big-leaf mahogany, bigleafed 

mahogany, Brazilian mahogany (S. 

macrophylla), West Indian or Cuban 

mahogany, Honduran mahogany, 

American mahogany (S. mahagoni), 

Mexican/Honduran mahogany (S. 

humilis)

Italiano: mogano Americano

Portugués: mogno

Referencia normalizada CITES: La CdP ha 

adoptado una referencia normalizada para los 

nombres genéricos (The Plant Book, Segunda 

edición, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge 

University Press, reimpresión corregida, 1998). 

La Lista de las Plantas (The Plant List, solo en 

inglés) constituye una fuente de datos útiles 

para los nombres científicos y los sinónimos  

(http://tinyurl.com/qah8fzt)

Para una orientación más formal, sírvase 

contactar con la Secretaría de la CITES.

FECHA DE INCLUSIÓN

S. humilis

Apéndice II: 01.07.1975

Anexo B: 01.06.1997

S. macrophylla

Apéndice III: 16.11.1995

Anexo C: 01.06.1997

S. mahagoni

Apéndice II: 11.06.1992

Anexo B: 01.06.1997

INCLUSIONES Y ANOTACIONES  
ACTUALES

S. humilis

Apéndice II: 23.06.2010

Anexo B: 20.12.2014

S. macrophylla

Apéndice III: 15.11.2033

Anexo C: 20.12.2014

S. mahagoni

Apéndice II: 18.09.1997

Anexo B: 20.12.2014

Anotaciones

S. humilis

#4 Todas las partes y derivados, excepto:

a) las semillas (inclusive las vainas de Orchidaceae), las esporas 

y el polen (inclusive las polinias). La exención no se aplica a 

las semillas de Cactaceae spp. exportadas de México y las 

semillas de Beccariophoenix madagascariensis y Neodypsis 

decaryi exportadas de Madagascar; 

b) los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos in vitro, en 

medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases 

estériles; 

c) las flores cortadas de plantas reproducidas artificialmente; 

d) los frutos, y sus partes y derivados, de plantas naturalizadas 

o reproducidas artificialmente del género Vanilla 

(Orchidaceae) y de la familia Cactaceae; 

e) los tallos, las flores, y sus partes y derivados, de plantas 

naturalizadas o reproducidas artificialmente de los géneros 

Opuntia subgénero Opuntia y Selenicereus (Cactaceae); y 

f) los productos acabados de Euphorbia antisyphilitica 

empaquetados y preparados para el comercio al por menor.

S. macrophylla (Poblaciones de la región neotropical)

#6 Trozas, madera aserrada, láminas de chapa de madera y 

madera contrachapada

S. mahagoni

#5 Trozas, madera aserrada y láminas de chapa de madera 

NOTA: compruébense las actualizaciones de listados y 

anotaciones después de la CoP17 (2016) en la base de datos 

de Species +

Medición de madera aserrada para exportación

4407
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Taxus spp.
Tejos

Área de distribución 
El género Taxus consta de diez especies, de las que solo cinco están actualmente incluidas en los Apéndices de la CITES. Esos taxa son 

árboles y arbustos nativos de Afganistán, Bután, China y Taiwán, la República democrática de Corea, India, Japón, Malasia, Myanmar, 

Nepal, Pakistán, Filipinas, la República de Corea, la Federación de Rusia y Vietnam. Consulte la distribución de las especies individuales 

en Species + (solo en inglés): http://tinyurl.com/nktqlv5

Usos
Esas especies se cultivan con fines ornamentales, especialmente Taxus cuspidata, y para criar bonsáis. Se producen extractos químicos 

con las hojas y la corteza para fabricar medicamentos anticancerosos. También se utilizan extractos en medicina tradicional china, para 

elaborar medicamentos antidiabéticos. 

Comercio
Las plantas vivas son el producto dominante en el comercio. La Base de datos sobre comercio de la CITES indica que los principales 

países de exportación de plantas vivas reproducidas artificialmente son los EE.UU. y la República de Corea, y que los principales 

importadores son China e Italia. Los principales importadores de extractos son Canadá (exportaciones desde los EE.UU.) y China 

(exportaciones directas desde Myanmar). El principal país reexportador de extractos es Italia.

La anotación #2 significa que cualquier madera, así como sus partes y derivados, están regulados, salvo las semillas, el polen, y los 

productos comercializados en forma de productos acabados empaquetados y listos para el comercio al por menor. La definición de 

“productos acabados empaquetados y listos para el comercio al por menor” está disponible en la sección “Interpretación” de los 

Apéndices CITES y los Anexos UE, así como en el glosario CITES (http://tinyurl.com/jdq97p4), como “Productos transportados 

individualmente o a granel que no requieren otro procesamiento, empaquetados, etiquetados para su uso final o para el comercio al 

por menor en condiciones para ser vendidos al público en general o ser utilizados por él”. Los híbridos reproducidos artificialmente y 

los cultivares vivos de T. cuspidata, vendidos en macetas u otros pequeños contenedores, deben cumplir con los criterios estipulados 

en dicha anotación para quedar exentos de la regulación. Los controles CITES también se aplican a los taxa infraespecíficos (por ej.: 

variedades cultivadas) de todas esas especies, salvo T. wallichiana.

Plantaciones / reproducción artificial
Se han establecido plantaciones comerciales en China y Vietnam para suministrar materiales que permitan producir medicamentos 

anticancerosos. Esos medicamentos, brutos y acabados, se comercializan en los mercados nacionales, pero también pueden encontrarse 

en el comercio internacional. Las variedades vivas reproducidas artificialmente de esas especies son objetos de comercio internacional, 

especialmente las de Taxus cuspidata. 

Taxus cuspidata Semillas maduras de Taxus cuspidata 
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Suspensiones de comercio internacional, cupos de exportación y reservas CITES 
Actualmente, esas especies no son objeto de ninguna suspensión de comercio internacional, ni de cupo de exportación, ni de ninguna 

reserva al amparo de la CITES.

Hay actualmente suspensiones vigentes para algunas de esas especies, en concreto respecto de la exportación de especímenes 

de origen silvestre pertenecientes a especies incluidas en los Apéndices I, II y III desde la India (consulte la notificación 1999/039:  

http://tinyurl.com/h3w89u4); sin embargo, se expiden permisos de exportación para variedades cultivadas de especies de plantas 

incluidas en los Apéndices I y II.

Decisiones de la Unión Europea 
Actualmente, esas especies no son objeto de ninguna opinión o suspensión por parte de la UE.

Consulte Species + (solo en inglés) http://tinyurl.com/qfdpvlo para mayor información.

FECHA DE INCLUSIÓN 

Apéndice II: 

T. chinensis: 12.01.2005

T. cuspidata: 12.01.2005

T. fuana: 12.01.2005

T. sumatrana: 12.01.2005

T. wallichiana: 16.02.1995

Anexo B: 

T. chinensis: 22.08.2005

T. cuspidata: 22.08.2005

T. fuana: 22.08.2005

T. sumatrana: 22.08.2005

T. wallichiana: 01.06.1997

INCLUSIONES Y ANOTACIONES ACTUALES 

Apéndice II: 

T. chinensis: 13.09.2007

T. cuspidata: 13.09.2007

T. fuana: 13.09.2007

T. sumatrana: 13.09.2007

T. wallichiana: 13.09.2007

Annex B 

T. chinensis: 20.12.2014

T. cuspidata: 20.12.2014

T. fuana: 20.12.2014

T. sumatrana: 20.12.2014

T. wallichiana: 20.12.2014

Anotaciones

#2 Todas las partes y derivados, excepto las semillas y 

el polen, y los productos acabados empaquetados y 

preparados para el comercio al por menor. 

Incluye los niveles infraespecíficos de esas especies, salvo 

para T. wallichiana.

Por otra parte, los híbridos reproducidos artificialmente 

y cultivares de T. cuspidata, vivos, en macetas u otros 

pequeños contenedores, adjuntando con cada envío una 

etiqueta o un documento que especifique el nombre 

del taxón (o de los taxa) y la mención “reproducido 

artificialmente”, no están sometidos a las disposiciones de 

esta Reglamentación. 

NOTA: compruébense las actualizaciones de listados y 
anotaciones después de la CoP17 (2016) en la base 
de datos de Species +

NOMBRES CIENTÍFICOS Y NOMBRES 
COMUNES 

Nombres científicos y autores: 

Taxus chinensis (Pilg.) Rehder

Taxus cuspidata Sieb. & Zucc.

Taxus fuana Nan Li & R.R.Mill 1997 

Taxus sumatrana (Miq.) de Laub.

Taxus wallichiana Zucc.

Familia: Taxaceae

Nombres comunes: 

Chino ximalaya, hongdoushan 

Español: tejo del Himalaya

Francés: if de l’Himalaya

Inglés:  Himalayan yew (T. wallichiana), Japa-

nese yew (T. cuspidata), Chinese yew (T. 

chinensis and T. sumatrana)

Italiano: teixo

Portugués: tasso 

0602

Comprimidos – productos acabadosBonsái de Taxus cuspidata

Referencia normalizada CITES: La CdP ha 

adoptado una referencia normalizada para este 

género (The World Checklist and Bibliography 

of Conifers, A. Farjon, 2001). Consulte (solo 

en inglés): http://tinyurl.com/p2qxhh4 y 

http://tinyurl.com/pv5qqzo 

para mayor información.



IDENTIFICACIÓN DE LA MADERA
Antes de proceder a identificar una muestra, reúna todos los datos acerca de ella de que dispone (por ej.: su país de origen), y 

asegúrese de haber comprobado las inclusiones CITES y de haber entendido correctamente su alcance, porque puede influir en las 

preguntas que cabe preguntarse: 

Identificación a nivel de especie o de género
¿De qué especie / género se trata? – cuando no se dispone de ninguna información sobre la muestra.

¿Se trata de la especie / del género X? – para confirmar que la muestra se corresponde con una especie o un género incluido.

Informaciones geográficas
¿De qué país procede la muestra? – dato necesario cuando solo ciertas poblaciones específicas están incluidas en los Apéndices 

CITES.

¿Procede la muestra de una concesión forestal, de una región concreta o de un grupo de árboles determinado? – para confirmar si 

determinados árboles o concesiones identificados para la exportación son objetos de un comercio.

Origen
¿Procede la muestra de madera reproducida artificialmente (cultivada) o de madera de origen silvestre? – para confirmar si algunas 

fuentes de madera son objetos de comercio.

Edad
¿Cuál es la edad de la muestra? – para confirmar si la madera es anterior a la entrada en vigor de cualquier reglamentación aplicable.

También deberá comprobarse dónde se encuentra el laboratorio o el instituto habilitado más próximo para realizar las pruebas de 

identificación; si existen muestras de referencia o perfiles comparativos / base de datos comparativas para ayudar a la identificación; 

cuáles son los costes por muestra, y en qué consiste una muestra (por ej.: un pincel o un lote de pinceles); y cuánto tiempo tardará la 

prueba.

Existen varias técnicas de identificación disponibles: 

IDENTIFICACIÓN ANATÓMICA – cuando se utilizan características (distribución, tipo y disposición) de la estructura física de la madera 

para identificar la muestra de madera. Esos métodos permiten identificar la muestra a nivel de género y / o de familia, e incluso, en 

ocasiones, la propia especie, en función del grado de pericia y de la disponibilidad de muestras de referencia validadas. 

Se utilizan:

Las características macroscópicas – observables a simple vista o con la ayuda de una lupa de mano de ampliación 10X o superior. 

Este tipo de identificación se puede realizar sobre el terreno; o bien

Las características microscópicas – estas son demasiado diminutas para ser observadas a simple vista o con una lupa de mano. Se 

precisa un microscopio óptico o electrónico; el examen, que se realiza en laboratorio, puede incluir la identificación de fibras.

Cuando se trata de identificar una muestra de madera recurriendo a sus características anatómicas, es preciso entender qué plano (la 

“cara”, la “sección/corte” o la “superficie”) se está examinando. El corte transversal es el más útil para identificar la estructura de la 

madera. Las muestras muy labradas o muy delgadas pueden resultar difíciles de identificar. Para una identificación anatómica, procure, 

siempre que sea posible, extraer una muestra de al menos 2 a 3 cm3.

Plano transversal

Este plano, a veces llamado sección/corte transversal, 

o simplemente plano transversal, grano final, o 

fibra transversal, a menudo es el que proporciona la 

información más útil en cuanto a distribución, tipo y 

disposición de los vasos.

Plano tangencial

Un plano perpendicular a los radios.

Plano radial

Un plano paralelo a los radios.
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IDENTIFICACIÓN QUÍMICA – existen varias técnicas disponibles:

Espectrometría de masa – análisis de los elementos sintetizados por una planta, lo cual proporciona un perfil químico que 

se puede comparar con algún material o con conjuntos de datos de referencia. Este método permite, potencialmente, identificar una 

muestra a nivel de especie o de género, así como distinguir entre material cultivado y material silvestre, siempre y cuando se disponga 

de bastante material y existan bases de datos disponibles. 

Datación con radiocarbono – empleada para calcular la edad de una muestra.

Isótopos estables – medida de los ratios de distintos isótopos estables, lo cual proporciona una huella isotópica a menudo 

correlacionada con variables geográficas y climáticas específicas. Este método permite identificar la procedencia geográfica.

Espectroscopia de Infrarrojo Cercano (NIRS) – este método mide las características químicas de una muestra al 

someterla a una radiación situada en el infrarrojo próximo del espectro electromagnético. Se puede usar este método para identificar 

diferentes especies dentro de un mismo género o de una misma región, así como para distinguir individuos de géneros diferentes, pero 

depende de la disponibilidad de un número suficiente de muestras de referencia. 

Identificación genética – el análisis del ADN permite generalmente identificar una muestra a nivel de especie, y también 

puede ayudar a determinar su procedencia, siempre y cuando se disponga de los suficientes perfiles de referencia comparativos. Esos 

métodos incluyen: 

La secuenciación ADN (o código de barras genético) – este método genera una secuencia de ADN para un gen específico, el 

cual es típicamente característico del taxón o de la región geográfica de origen de la muestra. La secuencia de ADN de una muestra 

desconocida puede ser comparada con datos de referencia para permitir la identificación. Este método puede usarse para identificar 

una muestra a nivel de especie, de género o de familia, e incluso, en ocasiones, para delimitar una zona geográfica de origen. 

El perfil genético (o huella genética) – este método permite detectar diferencias genéticas entre poblaciones o entre individuos 

biológicos. Los perfiles genéticos también pueden ser utilizados para asignar una identificación única a árboles individuales, o para 

relacionar una muestra con su población de origen. Este método también puede servir de base a una prueba de exclusión en las 

aplicaciones de autentificación de la cadena de suministros. 

OTRAS TÉCNICAS 
Visión industrial automatizada – esta herramienta, también llamada “Machine Vision”, aún está en fase de prototipo; utiliza un 

dispositivo autónomo y transportable que fotografía la superficie de la madera, lo cual permite una comparación fiable con muestras 

de referencia comprobadas. 

Ayudas visuales – existen varios manuales y bases de datos informáticas interactivas de la CITES para ayudarle en la identificación. 

Incluyen “CITESwoodID” (para mayor información, véase RECURSOS CLAVES) y la Guía de identificación CITES – Maderas Tropicales 

(http://tinyurl.com/hkxsmqm y versión china: http://www.traffic.org/identification/).

Perros rastreadores –puede recurrirse a la ayuda de perros para detectar madera o productos de la madera mediante su olor, como 

por ej.: la madera de agar en el RU, la caoba de hoja ancha en Alemania (www.traffic.org/non-traffic/non-traffic_pub23.pdf) y 

(http://tinyurl.com/nqlh6r3) (ambos solo en inglés).
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CONTACTO 
Real Jardín Botánico de Kew (solo en inglés): http://www.kew.org/learn/specialist-training/wood-identification-course y 

http://www.kew.org/collections/ecbot/wood/.

Contactar con el Dr. Peter Gasson p.gasson@kew.org 

TRACE Wildlife Forensics Network (solo en inglés): http://www.tracenetwork.org/wildlife-forensics/what-is-wildlife-dna-

forensics/. 

Contacto: info@tracenetwork.org 

Centro de competencia sobre el origen de la madera del Thünen Institute (solo en inglés y alemán): http://tinyurl.com/oeorxjf 

Contactar con el Dr. Gerald Koch gerald.koch@ti.bund.de

US Fish and Wildlife Forensic Laboratory (Laboratorio forense del Servicio estadounidense de pesca y fauna silvestre) (solo en inglés): 

http://www.fws.gov/lab 

Contactar con Ed Espinosa ed_espinoza@fws.gov o con Gabriella Chavarria gabriela_chavarria@fws.gov 

Global Timber Tracking Network (GTTN, solo en inglés): http://www.globaltimbertrackingnetwork.org/home/ 

Contacto: gttn@cgiar.org

Los documentos y publicaciones relativos a la identificación de la madera están disponibles en la sección RECURSOS CLAVES.

Identificación de un decomiso de ramín Herramienta “Machine Vision” Xiloteca (Thünen Institute)
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MEDIR LA MADERA
La madera se negocia bajos distintas formas, y las cantidades registradas en las facturas, permisos, etc. reflejan a menudo códigos 

unitarios diferentes (según se trate, por ejemplo, de tallas, de madera aserrada, etc.). Para ayudarle a comprobar que las cantidades 

facturadas en los documentos de transporte se corresponden realmente con la cantidad que consta en el permiso o en el certificado 

CITES, recomendamos usar las siguientes fórmulas (consúltese también la página RECURSOS CLAVES para mayor información sobre 

los ratios de conversión). 

Existen sistemas de unidades que resultan ser específicos de algunos países, mientras que puede no ser utilizado en otros, como por 

ejemplo el “pie tablar”, una unidad de volumen que se usa a menudo en los EE.UU. y en Canadá.

Para recabar ayuda, puede preguntarle al operador si utiliza tipos de conversión normalizados, o contactar con su Autoridad científica 

CITES, su organismo nacional de los bosques/montes, o con los servicios fitosanitarios locales. Esas conversiones también ha de 

realizarla el importador o el exportador, con el fin de que la cantidad total de materiales regulados por la CITES que queda registrada 

en los documentos de transporte esté expresada en la misma unidad de medida que la que figura en la documentación CITES.

Nota: los tipos de conversión facilitados a continuación solo pretenden servir de ayuda; se sacaron del “USDA CITES I-II-III Timber 

Species Manual (2010)” (Manual del Departamento de agricultura de los EE.UU. sobre Especies leñosas incluidas en los Apéndices I, II y 

III de la CITES (2010), solo en inglés) https://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/ports/downloads/cites.pdf

CONVERTIR

Kilogramos (kg.) de madera en metros cúbicos (m3)

Suele haber entre 450 y 700 kg. de madera por metro 

cúbico de madera. Utilizar la cifra orientativa de 600 kg.

Fórmula de conversión: 1.000 kg./600 = m3

EJEMPLO

1.000 kg. de madera:

1.000 kg. divididos entre 600 = 1,67 m3 de madera

CONVERTIR

Pies cuadrados (pi2) en metros cuadrados (m2)

Convertir pies cuadrados en metros cuadrados (m2)

[pie cuadrado = longitud (pi) x anchura (pi)]

Fórmula de conversión: 1 pi2 x 0,0929 = m2

EJEMPLO

25.000 pies cuadrados de madera:

25.000 pies cuadrados x 0,0929 = 2322,50 m2 de 

madera

CONVERTIR

Pies cúbicos (pi3) en metros cúbicos (m3)

Pie cuadrado x grosor = pie cúbico 

 1 pie cúbico = 0,02832 m3

Fórmula de conversión: 

Pie cuadrado x grosor (pi) = 0,02832 m3

EJEMPLO

10.000 pies cúbicos (alrededor de 1 pulgada de 

grosor):

10.000 pies cuadrados x 1/12 (hay 12 pulgadas en un 

pie) x 0,02832 = 23,6 m3 de madera 
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CONVERTIR

Metros cuadrados (m2) en metros cúbicos (m3)

Convertir metros cuadrados en metros cúbicos (m3)

 

Fórmula de conversión: m2 x grosor = m3

EJEMPLO

25.000 m2 de madera (láminas de chapa de 

madera) (grosor 0,6 mm):

25.000 m2 x 0,0006 m = 15 m3 de madera

CONVERTIR

Volumen de un cilindro expresado en pulgadas en 

metros cúbicos (m3)

Convertir el volumen de un cilindro (cuyos radio y longitud 

están expresados en pulgadas) a metros cúbicos 

N.B.  (3,14) x (radio en pulgadas)2 x (longitud en 

pulgadas) x (número total de clavijas) = pulgadas cúbicas. 

Fórmula de conversión: 

(pulgadas cúbicas) x (0,0000164) = m3 de clavijas 

EJEMPLO

100 000 clavijas (1/4 pulgada de diámetro) x 16 

pulgadas de longitud:

Radio = ½ diámetro => ¼ = 0,25 x ½ = 0,125 

(3,14) x (0,125)2 x 16 pulgadas x 100.000 = 78.500 

pulgadas cúbicas

(78.500 pulgadas cúbicas) x 0,0000164 = 1,287 m3 

CONVERTIR

A menudo, cuando viene expresado en español, se 

hace uso de los “pies tablares” (abreviatura: PT) en 

lugar de metros cúbicos (m3)

Hay 424 PT (o pies tablares) por metro cúbico

Fórmula de conversión: 1.000 PT/424 = m3

EJEMPLO

1.000 pies tablares (PT) de madera:

1.000 PT de madera divididos entre 424 = 2,36 m3 de 

madera 
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DOCUMENTACIÓN CITES
Las obligaciones básicas para la exportación de taxa incluidos en el Apéndice II de la CITES incluyen la expedición de un permiso 

de exportación válido por parte de una Autoridad administrativa, después de que la Autoridad científica haya emitido una opinión. 

Algunos países, como los estados miembros de la Unión Europea, aplican una legislación local más estricta, y exigen permisos de 

importación además del permiso de exportación. 

Las informaciones acerca de las obligaciones CITES están disponibles en:
https://cites.org/esp/disc/how.php y https://cites.org/esp/res/12/12-03R16.php

Las informaciones sobre la implementación de la CITES a través de la Reglamentación UE sobre comercio de 
fauna y flora silvestres están disponibles en: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l11023

Cuando se precisa un documento de exportación Y de otro de importación, debe comprobar: 

1. Que los datos de contacto del importador y del exportador correspondan.

2. Que el país de importación y el país de exportación correspondan.

3.  Que la Autoridad administrativa del país de exportación que haya expedido el documento sea la misma que la que conste 

en la casilla 24 del permiso de importación. 

4. Que las descripciones de los especímenes sean idénticas. 

5. Que el nombre científico sea el mismo en ambos documentos.

6. Que el nombre común sea el mismo en ambos documentos.

  Nota: Sin embargo, este punto puede variar, en la medida en que algunas especies pueden compartir varios nombres 

comunes.

7.  Si la casilla 16 del permiso de importación está cumplimentada, el permiso de exportación al que se hace referencia DEBE 

ser el que se está presentando. 

8. Que el Apéndice CITES especificado sea idéntico en ambos documentos.

9.  Puesto que los códigos de origen pueden variar, trate de aclarar este punto con su Autoridad administrativa CITES de 

referencia.

10. Que el propósito, tal y como conste en ambos permisos, sea idéntico.

11.  Aunque las cantidades puedan variar, el permiso de importación siempre debe abarcar (esto es, debe ser igual a, o inferior 

a) la cantidad que conste en el permiso de exportación. 

12.  Las casillas 14 y 15 del permiso de exportación deben ser cumplimentadas desde el lugar de exportación. Cualquier 

incumplimiento de este punto puede invalidar el permiso en el lugar de importación.
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Formulario normalizado de permiso/ 
certificado CITES
Instrucciones y explicaciones:

Los números abajo reseñados remiten a los que figuran en los formularios de permiso/certificado.

2.  Para los permisos de exportación y los certificados de reexportación, el intervalo entre la fecha de caducidad y la fecha de 

expedición no debe superar los seis meses (un año para los permisos de importación). 

3. 3a) El nombre del país debe ser cumplimentado con todas las letras.

4. La ausencia de firma del solicitante invalida cualquier permiso o certificado.

5.  Las condiciones especiales pueden referirse a la legislación nacional o a condiciones especiales fijadas por la Autoridad 

Administrativa expedidora para el envío.

 5a) Nota: la lista completa de los códigos de propósito figura al dorso del permiso.

 5b) Indicar el número de la estampilla de seguridad fijada en la casilla 13;

6.  El nombre, la dirección y el país de la Autoridad administrativa que expide el documento deben estar precumplimentados en el 

formulario.

7.  por ej.: Gonystylus bancanus.

8. por ej.: Ramín

9.  Describir, lo más exactamente posible, los especímenes objeto de comercio, inclusive cualquier marca o particularidad; por ej.: 

puertas de persianas

10.  Indicar el Apéndice (I, II o III) en el que está incluida la especie, y el origen del espécimen; por ej.: “II, W”, o “Apéndice II, Silvestre”.

11.   El número de especímenes y las unidades indicadas deberán ajustarse a la versión más reciente de las Directrices para la preparación 

y presentación de los informes anuales CITES. Para madera en bruto, ha de expresarse en m3 o en kg.

  11a). Indicar el número total de especímenes exportados en el año civil en curso (del 1º de enero al 31 de diciembre) (incluidos 

los cubiertos por este permiso) y el cupo anual correspondiente a la especie en cuestión (por ejemplo 500/1.000). Para madera en 

bruto, esta cantidad ha de expresarse en m3 o en kg. 

12.  El país en el que los especímenes han sido extraídos del medio silvestre o en el que se han reproducido artificialmente.

  12a) El país de la última reexportación es el país desde el que se reexportaron los especímenes antes de entrar en el país que 

expide el presente documento. Indicar el número del certificado de reexportación del país de la última reexportación y su fecha 

de expedición. En caso de que se desconozca toda o parte de esta información, especifíquelo en la casilla 5. Esta casilla sólo debe 

ser rellenada en caso de reexportación de especímenes previamente reexportados. 

  12b) El “Nº del establecimiento” es el número del establecimiento de reproducción artificial registrado. La “Fecha de adquisición” 

se requiere únicamente para especímenes preconvención.

13.  Esta casilla debe ser cumplimentada por el funcionario que expida el permiso, indicando su nombre completo. La estampilla de 

seguridad debe ser fijada en esta casilla, validada con la firma del funcionario expedidor y un sello (preferentemente seco).

14.  Esta casilla debe ser cumplimentada por el funcionario que inspecciona el envío en el momento de la exportación o reexportación. 

Indicar las cantidades de especímenes efectivamente exportados o reexportados. Anular las casillas no utilizadas, y especificar el 

punto de exportación.

15.  Indicar el número del conocimiento de embarque o de la carta de porte aéreo, fechar, firmar y visar el permiso/certificado 

mediante el sello oficial, haciendo constar el cargo.
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Comunidad Europea Formulario de permiso/cer-
tificado normalizado
Instrucciones y explicaciones

Los números abajo reseñados remiten a los que figuran en los formularios de permiso/certificado.

1. Nombre y apellidos y dirección del exportador o reexportador real (no de sus representantes).

2. Fecha de caducidad del permiso.

3. Nombre y apellidos y dirección del importador real (no de sus representantes).

4. País de procedencia, por ej.: Malasia.

5. País de entrada, por ej.: RU.

6. Dirección autorizada del lugar de conservación de especímenes silvestres de especies incluidas en el Anexo A

7. Dirección de la Autoridad administrativa

8. Indicar si el espécimen es una planta viva, una parte o un producto – incluyendo cualquier etiqueta o marcado específicos.

9. Masa neta (kg.). Para la madera en bruto, esta cantidad puede expresarse en kg. o en m3.

10. Cantidad.

11. Indique el número del Apéndice CITES

12. Indique la letra del Anexo UE

13.  Origen del espécimen, por ej.: W (wild) (=silvestre) – esta espécimen se ha tomado de la naturaleza desde un entorno no 

regulado. 

 El listado de los códigos de origen figura al dorso del permiso/certificado. 

14.  Indique cuál es el propósito u objeto de la transacción de que es/son objeto el/los espécimen(es). Por ejemplo, T (Trade) 

(Comercial) – puede(n) ser objeto de transacción con propósitos comerciales, P (para uso Personal) – exclusivamente para uso 

personal. El listado de abreviaturas de los propósitos de transacción figura al dorso del permiso/certificado.

15. El país en el que el espécimen ha sido extraído de su entorno natural. 

16.  Cuando esté cumplimentado en el permiso de importación, el permiso de exportación al que se hace referencia en esta casilla 

DEBE ser el permiso presentado. 

17. Fecha de expedición del permiso especificado en la casilla 16.

18.  País de última reexportación, si éste es distinto del que consta en la casilla 15; es el tercer país reexportador del que se 

importaron los especímenes antes de su reexportación antes de entrar en el país que haya expedido el presente documento — 

incluyendo (19) el número del certificado de reexportación y (20) la fecha de expedición del permiso. 

19. Número del certificado de reexportación, y

20. Fecha de expedición del permiso.

21. Nombres científicos (en latín), por ej.: Cedrela odorata.

22. Por ej.: Ramín.

23. Cualquier condición especial impuesta por el país de exportación.

24.  Documento de exportación/reexportación del país de exportación/reexportación. NB: no todos los estados miembros de la UE 

cumplimentan esta casilla.

25.  Matasello y firma del funcionario que haya expedido el permiso, y fecha de expedición del mismo. 

Nota: en caso de que se use una estampilla de seguridad CITES, la firma debe cancelarla.

26. Número del conocimiento de embarque o de la carta de porte aéreo.

27.  La aprobación de la exportación / reexportación / importación DEBE quedar visada por el funcionario de Aduanas que 

compruebe los documentos en el momento de la exportación / importación / reexportación.
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Comunidad Europea
Formulario normalizado para transacciones non-comerciales por 
parte de instituciones científicas

Existe una derogación a las disposiciones que regulan el comercio de especies incluidas en los Apéndices de la CITES que facilita 

los préstamos, donaciones y transacciones con fines no comerciales de material científico entre instituciones científicas; dichas 

transacciones pueden tener como objetos especímenes de especies leñosas incluidas en los Apéndices de la CITES.

Este formulario es una etiqueta normalizada empleada por las instituciones registradas de la UE cuando intercambian material 

científico (consulte http://tinyurl.com/q5o5vo8, solo en inglés); al no existir ningún formulario normalizado CITES, las 

instituciones no-UE pueden crear sus propias etiquetas, por lo que éstas pueden tener diversos aspectos.

Esta etiqueta puede ser utilizada en lugar del permiso CITES para el material vegetal vivo o muerto, pero solo entre instituciones 

registradas. Para conseguir el listado de instituciones registradas, haga clic en http://tinyurl.com/jok972m.

Se asigna un número de registro de 5 cifras/letras a cada institución después de su registro. Por ejemplo, el GB 005 para el Real 

Jardín Botánico de Kew (RU).

Para mayor información acerca de los criterios con los que debe cumplir una institución para ser elegible y los datos que se deben 

cumplimentar en la etiqueta, y de cómo una institución puede registrarse ante su Autoridad administrativa, consulte la Resolución 

Conf. 11.15 (Rev. CoP12) (http://tinyurl.com/zlgnwaf), el Artículo 7(4) del Reglamento del Consejo 338/97 (http://tinyurl.

com/gsk9bns) y el Artículo 52 del Reglamento (CE) n° 865/2006 (http://tinyurl.com/jdwffub).
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Formulario de permiso/certificado  
normalizado CITES
Movimientos fronterizos no-comerciales de instrumentos musicales

Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora

Musical instrument certificate SWITZERLAND Original

1. Certificate no. 2. Valid until (3 years)

3. Holder of the musical instrument (name, permanent address) 4. Signature of holder

6. Common name/s 7. Country of Import 8. Purpose of the import
various personal

9. Scientific name/s 10. Identification

11. Quantity 12. Appendix 13. Source

14. Country of origin 15. Permit no./ date

16. Additional conditions

17. Date of issue

18. Stamp and signature of the Management Authority

5. Special conditions

a) Valid for cross-border movements. Certificate remains with the musical instrument.
b) The musical instrument covered by this certificate, which permits cross-border movements, is owned/loaned/holded for personal non-
commercial use and may not be transported for commercial purposes. If the certificate holder is no longer in the possession of the musical 
instrument, the certificate must be immediately returned to the issuing Management Authority.

Federal Department of Home Affairs FDHA
Federal veterinary office FVO
CITES MA of Switzerland and Liechtenstein

 

 

 

 

 

 

Para facilitar el movimiento fronterizo no comercial de instrumentos musicales fabricados con especies incluidas en los Apéndices 

de la CITES, incluidas las especies leñosas, las Partes pueden expedir un certificado de instrumento musical con propósitos que 

incluyan, sin limitarse a ello, el uso personal, un espectáculo, una interpretación o un concurso.

Las Partes pueden optar por utilizar su propio certificado (como el que figura sobre esta líneas, de Suiza), o por recurrir al formulario 

normalizado de permiso de importación/reexportación CITES (marcando la casilla “OTRO”); por ejemplo, para una orquesta, se 

puede recurrir a certificados de material itinerante; un instrumento musical también puede beneficiar de una exención como 

efecto personal, cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución Conf. 13.7 (Rev. CoP16). Para más información, consúltense las 

Resoluciones Conf. 16.8 (Rev. CoP17) y Conf. 13.7 (Rev.CoP16). (http://tinyurl.com/zpu5qxv).



Compruébense las actualizaciones de los siguientes documentos en la página web de la Comisión de la UE: 

Para el movimiento fronterizo de instrumentos musicales, los estados miembros de la UE utilizan actualmente el permiso/certificado 

normalizado de importación / exportación / reexportación (marcando la casilla “OTRO”). Véase el Anexo 1 del Reglamento 

de ejecución (UE) 792/2012 de la Comisión: (http://tinyurl.com/jdwffub), modificado por el Reglamento de ejecución (UE) 

2015/57 de la Comisión: (http://tinyurl.com/zsnxch5). Para más información, consulte el Reglamento (UE) 2015/56 de la 

Comisión (http://tinyurl.com/h8f89ht) y la sección 1.6.7 (solo en inglés) sobre certificados de instrumentos musicales: (http://

tinyurl.com/pn4bwxs). Véase también la sección 3.6.10 (solo en inglés) de la Guía de Referencia de la UE sobre Comercio de 

especies silvestres en los siguientes RECURSOS CLAVES: (http://tinyurl.com/npooly5).

Comunidad Europea
Formulario normalizado de permiso/certificado
Movimientos fronterizos no comerciales de instrumentos musicales
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RECURSOS CLAVES
IDENTIFICACIÓN DE LA MADERA
CITESwoodID Version 2008-2 (y posteriores). Software de identificación y descripción asistidas por ordenador de las maderas objeto 

de comercio protegidas al amparo de la CITES. H. G. Richter, K. Gembruch, G. Koch – esta herramienta (solo en inglés) le 

permite al usuario identificar, mediante caracteres macroscópicos, las maderas del comercio reguladas por la CITES. Para utilizar 

este CD, debe instalarse previamente el programa delta (http://tinyurl.com/oukgn64), y luego descargarse la base de datos 

“CITESwood” (www.delta-intkey.com/citesw).

Guía de identificación CITES – Maderas Tropicales (2002). Guía trilingüe de identificación de las maderas tropicales controladas por 

la CITES. División de Fauna e Información, Dirección de aplicación de la ley, Environnement Canada (http://tinyurl.com/jzjx627).

Commercial timbers: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval (Maderas comerciales: descripciones, 

ilustraciones, identificación, y recuperación de información). H. G. Richter y M. J. Dallwitz (desde 2000, solo en inglés): 

http://www.delta-intkey.com/wood/ 

Distinguishing wild from cultivated agarwood (Aquilaria spp.) (Distinguir la madera de agar (Aquilaria spp.) silvestre de la 

madera de agar cultivada mediante espectrometría de masa con análisis del tiempo de vuelo y en tiempo real) (solo en inglés): 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/pc/21/E-PC21%20Inf.%205.pdf

Evaluating agarwood products for 2-(2-phenylethyl) chromones using direct analysis in real time and time-offlight 

mass spectrometry (Distinguir los productos de madera de agar que contienen 2 (2-feniletilo) cromonas recurriendo a la 

espectrometría de masa con análisis en tiempo real y del tiempo de vuelo) (solo en inglés): véase el documento PC21 Inf. Doc 5 

https://cites.org/esp/com/pc/21/index.php 

Analysis of select Dalbergia and trade timber using direct analysis in real time and time-of-fight mass spectrometry 

for CITES enforcement (Análisis de una selección de maderas de Dalbergia y comerciales utilizando el análisis directo de la 

espectrometría de masa con análisis del tiempo de vuelo y en tiempo real) (solo en inglés): véase el documento PC21 Inf. Doc. 6 

https://cites.org/esp/com/pc/21/index.php 

Dalnigrin, a neoflavonoid marker for the identification of Brazilian rosewood (Dalbergia nigra) in CITES enforcement 

(El Dalnigrin, marcador neoflavonoide para identificar el Jacarandá de Brasil (Dalbergia nigra), y la implementación de la CITES) 

(solo en inglés). Kite, G.C.; Green, P.W.; Veitch, N.C.; Groves, M.C.; Gasson, P.E.; Simmonds, M.S.; Contactar con Geoff Kite: 

g.kite@kew.org http://www.kew.org/discover/news/chemistry-aids-conservation

Colegio virtual CITES – herramientas de identificación e informaciones (multilingüe) sobre la implementación de la CITES: 

https://cites.unia.es/index.php?lang=es_utf8 

A review of wildlife forensic science and laboratory capacity to support the implementation and enforcement of CITES 

(Estudio de la ciencia forense en el ámbito de la vida silvestre y de la capacidad de laboratorio que respaldan la implementación y 

la observancia de la CITES) (2016, solo en inglés). Estudio encargado a la secretaría de la CITES a la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (ONUDD) CdP17 Doc 25 Annex https://cites.org/esp/cop/17/doc/index.php 

Wood anatomy of CITES-listed tree species (Anatomía de la madera de los árboles pertenecientes a especies CITES). Gasson, P., 

Baas, P. & Wheeler, E. (2011) IAWA Journal 32(2): 155-197. 

Wood identification of Dalbergia nigra (CITES Appendix I) using quantitative wood anatomy, Principal Components 

Analysis and Naïve Bayes Classification (Identificación de la madera de Dalbergia nigra (Apéndice I de la CITES) utilizando 

la anatomía cuantitativa de la madera, el análisis de componentes principales y el clasificador bayesiano simple). Gasson, P., 

Miller, R., Stekel, D., Whinder, F. & Zieminska, K. (2010). Annals of Botany 105: 45-56. doi:10.1093/aob/mcp270 desde 

www.aob.oxfordjournals.org 

Quantitative wood anatomy using multivariate principal components analysis for identification of the CITES listed 

Pterocarpus santalinus (Dalbergioideae, Papilionoideae, Leguminosae) (Análisis anatómico cuantitativo usando el análisis 

multivariante de componentes principales para la identificación de especímenes de Pterocarpus santalinus (Dalbergioideae, 

Papilionoideae, Leguminosae) incluidos en los Apéndices CITES). MacLachlan, I. & Gasson, P., 2010. IAWA Journal 31(2): 121-138.

Best Practice Guide for Forensic Timber Identification (Guía de prácticas recomendadas para la identificación forense de madera) 

(solo en inglés, 2016). Sección de Laboratorio y Asuntos Científicos y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(ONUDD), Viena, Naciones Unidas https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guide_Timber.pdf

The InsideWood Database – recurso web sobre anatomía de la madera; contiene 8.895 descripciones anatómicas y 46.441 

fotografías de especies incluidas y no incluidas en los Apéndices CITES (McClure, P.J., G. Chavarria, y Espinoza E., 2015, solo en 

inglés) http://insidewood.lib.ncsu.edu/search?1 Contacto: insidewood@lists.ncsu.edu 
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Metabolic chemotypes of CITES-protected Dalbergia timbers from Africa, Madagascar, and Asia (Quimiotipos metabólicos 

de maderas de especies de Dalbergia amparadas por la CITES procedentes de África, Madagascar y Asia) (solo en inglés). 

Rapid Commun. Mass Spectrom. 29, 783–788 (www.wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/rcm.7163. Resumen en 

http://199.171.202.195/doi/10.1002/rcm.7163/abstract Contactar con: Gabriella Chavarria gabriela_chavarria@fws.gov o 

con Ed Espinosa ed_espinoza@fws.gov, del Laboratorio forense del USFWS.

Glosario de productos de madera de Agar (2015). Anexo al documento PC22 Doc.17.5.3 (http://tinyurl.com/hujb8e4)

Forensic timber identification: it’s time to integrate disciplines to combat illegal logging (Identificación forense de la 

madera: ya es hora de integrar disciplinas para luchar contra la tala ilegal) (solo en inglés, 2015). Dormontt, E.E., et al., Biological 

Conservation. También disponible en el documento PC22 Inf. Doc. 7.

MEDIR LA MADERA
Tabla de conversión para madera aserrada de caoba (Swietenia macrophylla): Informaciones metodológicas para desarrollar 

tablas nacionales de conversión de volumen (volumen en pie y calidad de las maderas aserradas de exportación), en inglés: 

http://tinyurl.com/gmhebj4, y en español: Tabla de Conversión para el Cálculo de Volúmenes de Madera Aserrada - caoba 

(Swietenia macrophylla): https://cites.org/common/com/pc/17/S-PC17-Inf-03.pdf 

IMPLEMENTACIÓN
EU-TWiX – La base de datos de EU-TWIX presta ayuda a los organismos nacionales encargados de la implementación, como por 

ejemplo las Autoridades administrativas CITES, o las Fiscalías, en su labor de detección, análisis y control de actividades ilícitas 

vinculadas al comercio de especies de fauna y flora cubiertas por las Regulaciones UE sobre comercio de fauna y flora silvestres 

dentro de la UE. Contactar con Vinciane Sacré vsacre@traffic-europe.com http://www.eu-twix.org/

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) – publicaciones sobre identificación forense de madera y 

delitos forestales https://www.unodc.org/

Página web de la CITES – para recabar mayor información sobre trazabilidad, nomenclatura de especies madereras, medición de 

la madera, e informaciones y estudios sobre el comercio de determinadas especies que producen madera, compruébense los 

documentos informativos y de la Agenda de las reuniones del Comité de Flora (http://tinyurl.com/z2gcphd) y de la Conferencia 

de las Partes (http://tinyurl.com/hl2fkhb).

The International Consortium on Combating Wildlife Crime (Consorcio internacional de lucha contra la criminalidad vinculada 

con especies silvestres) (ICCWC) –esfuerzo colaborativo de cinco organizaciones intergubernamentales para coordinar el apoyo 

a las agencias nacionales encargadas de la aplicación de la ley sobre vida silvestre, así como a las redes de defensa de recursos 

naturales regionales y subregionales https://cites.org/esp/prog/iccwc.php 

Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit (revised edition) (Edición revisada (solo en inglés) de las Herramientas para el análisis 

de los delitos forestales y contra la vida silvestre). Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), con el apoyo 

de la Secretaría CITES, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), el Banco Mundial, y la Organización Mundial 

de Aduanas (OMA): http://tinyurl.com/hrs5n3x 

Global Timber Tracking Network (GTTN) (Red Global de Trazabilidad de la Madera) (solo en inglés) –plataforma mundial 

que reúne a científicos, responsables políticos y otros interlocutores claves en el ámbito del desarrollo de tecnologías 

y políticas que ambicionan reducir la tala ilegal, especialmente mediante avances en la identificación de la madera 

http://www.globaltimbertrackingnetwork.org/ 

INFORMACIONES CITES
Manuales de implementación de la Reglamentación CITES sobre el comercio de madera 

CITES I-II-III Timber Species Manual (Manual de especies leñosas incluidas en los Apéndices I, II y III de la CITES) (Departamento de 

Agricultura de los EE.UU., 2010, solo en inglés). Facilita los procedimientos para la aplicación de la CITES en lo tocante a especies 

leñosas incluidas en los Apéndices I, II y III. http://tinyurl.com/p9or3w3

Timber and CITES — Ramin (Madera y CITES: el Ramín) (2010, solo en inglés). Garrett, L;, McGough, H. N.; Groves, M.; y Clarke, G.; 

Real Jardín Botánico de Kew, RU: http://tinyurl.com/n9qrlxh

Plant Annotations in the CITES Appendices – Implementation Manual (Ver. 1). (Anotaciones sobre Plantas en los Apéndice de la 

CITES –Manual de implementación, Ver. 1), (Schippmann, U., 2016, solo en inglés). BfN (Agencia federal alemana de conservación 

de la Naturaleza). Esta previsto actualizar este Manual después de la CdP17 (Oct. 2016). http://tinyurl.com/qgsg7xu

DICTÁMENES DE EXTRACCIÓN NO PREJUDICIAL DE MADERA (DENP)
Draft guidelines on CITES NDFs for timber imports into the EU (2016) – guidance for EU-member States (Orientaciones 
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preliminares acerca de los DENP de la CITES para las importaciones de madera en la UE (solo en inglés, 2016) – Guía para los 

estados miembros de la UE. Contactar con: hajo.schmitz-kretschmer@bfn.de  http://tinyurl.com/nbx7e9r

COMERCIO DE LA MADERA CITES
Páginas web de la CITES – compruébense los documentos informativos y los de la Agenda de las reuniones del Comité de 

Flora y de la Conferencia de las Partes para más información sobre trazabilidad y nomenclatura de especies madereras, 

medición de la madera, e informaciones y estudios sobre determinadas especies que producen madera. Comité de Flora: 

https://cites.org/esp/com/pc/index.php; Conferencia de las Partes: https://cites.org/esp/cop/index.php.

ITTO-CITES programme on trees species (Programa OIMT-CITES sobre especies arbóreas) https://cites.org/esp/prog/itto.php 

An Analysis of Trade in Five CITES-listed Taxa (Análisis del comercio de cinco taxa incluidos en los Apéndices CITES). Ferriss, S., 

Londres (2014, solo en inglés); Chatham House/TRAFFIC: http://tinyurl.com/pl2lzgk

Perfiles de especies madereras CITES - Caoba de hoja ancha (Swietenia macrophylla): https://cites.org/esp/prog/mwg.php

Perfiles de especies madereras CITES – Ciruelo africano (Prunus africana): https://cites.org/esp/prog/african_cherry.php

INFORMACIONES UE
Implementación de la CITES por parte de la UE

Guía de referencia sobre Reglamentación UE para el comercio de especies silvestres (WTR)

 http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/2007_shortreferenceguide_es.pdf 

Guide on the differences between CITES and the EU WTR (Guía sobre diferencias entre la CITES y la Reglamentación WTR de la 

UE) (solo en inglés)  http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/differences_b_eu_and_cites.pdf

Guide to the opinions of the EU Scientific Review Group (SRG) (Guía sobre las opiniones del Grupo de Estudios Científicos de la 

UE (GEC) (solo en inglés) http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/srg/def_srg_opinions.pdf

Comercio de madera en la UE

Looking under the Veneer. Implementation manual on EU Timber Trade control: focus on CITES-Listed Trees (Mirando debajo 

de la lámina de chapa de madera. Manual de implementación del control del comercio de madera en la UE) (2004, solo en inglés): 

Affre, A.; Kathe, W. y Raymakers, C. Informe de TRAFFIC Europa para la Comisión Europea, Bruselas. 

 www.traffic.org/forestry-reports/traffic_pub_forestry9.pdf

Trade in Dalbergia nigra and the European Union (El comercio de Dalbergia nigra y la UE) (2012, solo en inglés). Taylor, V.; Kecse-

Nagy; K. y Osborn, T.; Informe preparado para la Comisión europea. http://tinyurl.com/qbt4np5

CONTACTOS
Secretaría de la CITES. www.cites.org y https://cites.org/esp/disc/sec/staff.php 

Comisión de la UE. DG de Medio Ambiente de la Comisión Europea (Comercio de especies silvestres / CITES). 

Contacto: env-cites@ec.europa.eu 

Agencia de investigación medioambiental (EIA, solo en inglés). http://eia-international.org/

Agencias nacionales de la Unión Europea (UE) vinculadas con la CITES y el comercio de fauna y flora silvestres (solo en inglés, aunque 

con enlaces en español): http://tinyurl.com/outnq6h

EU-TWiX. Contactar con: Vinciane Sacré vinciane.sacre@traffic.org

Portal sobre tala ilegal (solo en inglés). http://www.illegal-logging.info/ 

Interpol – Proyecto LEAF (solo en inglés). http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Projects/Project-Leaf 

Lista Roja de la UICN (solo en inglés). http://www.iucnredlist.org/ 

Real Jardín Botánico de Kew. Contactar con Rose Simpson: r.simpson@kew.org o con el Dr. Pete Gasson: p.gasson@kew.org 

Agencia sueca de Protección Ambiental. www.naturvardsverket.se y www.swedishepa.se

The Plant List (Lista de las Plantas, solo en inglés). http://www.theplantlist.org

TRACE Wildlife Forensics Network (solo en inglés). Contactar con Rob Ogden: rob.ogden@tracenetwork.org 

http://www.tracenetwork.org/

Equipo CITES de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido (UKBF). Contactar con Guy Clarke: guy.clarke@hmrc.gsi.gov.uk

TRAFFIC International. Contactar con Stephanie Pendry: stephanie.pendry@traffic.org

PNUMA-CMSC (Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente – Centro mundial de vigilancia de la conservación de la 

Naturaleza) (solo en inglés) http://www.unep-wcmc.org/ y Species + (solo en inglés) http://tinyurl.com/h84gac4.

La presente guía está disponible en formato digital desde las páginas web en caracteres verdes de esta lista. 
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CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
Las autoras quieren agradecer aquí a las siguientes personas y empresas por facilitarles fotografías con el fin de ilustrar esta publicación:

Introducción: Agencia de Investigación Medioambiental (EIA) (descarga de mobiliario “Hongmu”).

Abies guatemalensis: Erik Fernando Alvarado Orellana (plantación, adorno navideño); Victor Grigas (tablillas para techumbre –

Dominio público); Madeleine Groves (mangos de herramientas); Andrew McRobb, RBG Kew (puerto).

Aniba rosaeodora: Paulo Carmo (plantación, semillero, trozas, destilación de aceite, aceite sin filtrar); Catherine Rutherford (aceite 

esencial).

Aquilaria y Gyrinops: Madeleine Groves (semillero, duramen resinoso, polvo consumido comprimido, aceite esencial); Andrew 

McRobb, RBG Kew (astillas de madera, perfume); Uwe Schippmann (cuentas para rosarios, pulsera). 

Página 33 Andrew McRobb, RBG Kew (madera aserrada).

Araucaria araucana: Andrew McRobb, RBG Kew (A. araucana); Christopher Notley, Chichester College (tablero de lámina de chapa 

de madera); Robert Bishop, Kraftinwood (cuenco); Mila Zenkova (cono petrificado) – archivo bajo licencia Atribución-Compartir 

Igual 3.0 Unported de Creative Commons); XenoVon (semillas – archivo bajo licencia Atribución-Compartir Igual 3.0 Unported de 

Creative Commons).

Bulnesia sarmientoi: Andrew McRobb, RBG Kew (leña en Brasil, utensilios); Miles Gilmer, Gilmer Wood Company (trozas); Lance 

Cruse, Fuerza Fronteriza del Reino Unido (bidón de aceite esencial); Madeleine Groves (aceite esencial); Margaret Rutherford 

(espiral repelente antimosquitos). 

Caesalpinia echinata: RBG Kew (Pernambuco); Fauna and Flora International (piezas en bruto de arcos); Peter Beare (arcos acabados).

Cedrela: Terry Pennington (Cedrela fissilis); Rainbow Music, Essex (guitarras); RBG Kew (madera aserrada).

Dalbergia: Madeleine Groves (guitarras); Centro de conservación malgache de RBG Kew (trozas en la playa); Samantha Gunasekara, 

Aduanas de Sri Lanka (trozas de Sri Lanka decomisadas, troza de palo de rosa); EIA (mesas, silla); Robert Smith, Timberline (juego 

de aros y fondo de D. latifolia para guitarra); EIA (trozas, trozas, descarga de mobiliario); RBG Kew (mesa); Ana Isabel Fiona Ruiz 

(trozas de D. stevensonii); EIA (trozas); Madeleine Groves (juego de ajedrez); Madeleine Groves, RBG Kew (D. retusa decomisada); 

Jim Hafferty (pieza en bruto de escopeta). 

Página 33: Madeleine Groves (contenedores).

Diospyros: RBG Kew (árbol); Jansamurai (adornos de ébano – dominio público); Peter Beare (violín y mástil (diapasón) de ébano); 

Madeleine Groves (todo lo demás).

Dipteryx panamensis: Madeleine Groves (barco, mangos de herramientas); Claire Davies, Universidad de Birmingham (palo de hockey 

– archivo bajo licencia Atribución-Compartir Igual 3.0 Unported de Creative Commons); Andrew McRobb, RBG Kew (puerto).

Fitzroya cupressoides: Madeleine Groves (cajitas); Corporación Nacional Forestal – CONAF (Chile) (otra(s) ilustración(es)). 

Fraxinus mandshurica: Madeleine Groves (mesa, utensilios); Christopher Notley, Chichester College (lámina de chapa de madera); 

Andrew McRobb, RBG Kew (puerto).

Gonystylus: EIA (trozas); RBG Kew (madera aserrada); Christopher Notley, Chichester College (lámina de chapa de madera); Lucy 

Garrett, RBG Kew (otra(s) ilustración(es)).

Guaiacum: Miles Gilmer, Gilmer Wood Company (piezas en bruto de lápices); Transforesta, S.A. de C.V., México (trozas, cojinetes); 

Madeleine Groves (polea, alcohol).

Guibourtia: Jean Louis Doucet (espécimen de la especie); Quentin Mernieur (espécimen de la especie); Robert Smith, Timberline 

(guitarra); George Post, Mark Doolittle Studio (artesanía); Les Cuisines Lucas (cocina).

Osyris lanceolata: Quentin Luke (espécimen de la especie); Tim Pearce, RBG Kew (trozas); Transforesta, S.A. de C.V., México (serrín); 

Catherine Rutherford (aceite esencial).

Pericopsis elata: Botanic Gardens Conservation International – BGCI (especímen(es)-tipo(s) de la especie); Autoridad administrativa 

CITES, Bélgica (trozas, madera aserrada); Madeleine Groves (suelo de madera); Christopher Notley, Chichester College (lámina de 

chapa de madera). 

Pilgerodendron uviferum: Paulo Carmo (tablillas para techumbre); Corporación Nacional Forestal (CONAF), Chile (demás imágenes).

Pinus koraiensis: Aljos Farjon, RBG Kew (conos); Madeleine Groves (piñones); Andrew McRobb, RBG Kew (contrachapado); Victor 

Sound (trozas sobre un camión – archivo bajo licencia genérica de Atribución-Compartir Igual 2.0 de Creative Commons; Christine 
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Johnstone (postes telegráficos – archivo bajo licencia genérica de Atribución-Compartir Igual 2.0 de Creative Commons). 

Platymiscium pleiostachyum: Christopher Notley, Chichester College (lámina de chapa de madera); Wikipedia (tableros y suelo de 

madera – archivos y ficheros bajo licencia genérica de Atribución-Compartir Igual 2.0 de Creative Commons); Andrew McRobb, 

RBG Kew (puerto).

Podocarpus neriifolius: Aljos Farjon (espécimen de la especie); Madeleine Groves (remos, utensilios, barco); RBG Kew (mesa).

Podocarpus parlatorei: Stefan Sauzak (espécimen de la especie – archivo bajo licencia de documentación libre de GNU; Andrew 

McRobb, RBG Kew (postes de vallado, puerto); Catherine Rutherford (lápices); Madeleine Groves (cepillos).

Prunus africana: Fuerza Fronteriza del Reino Unido (medicamentos); Terry Sunderland, CIFOR (todo lo demás).

Pterocarpus santalinus: M. Garg (espécimen de la especie – archivo bajo licencia genérica de Atribución-Compartir Igual 2.0 de 

Creative Commons); Angie Harms (sello “hanko” – archivo bajo licencia genérica de Atribución-Compartir Igual 2.0 de Creative 

Commons); Ryukei (laúd “shamisen” – archivo bajo licencia de documentación libre de GNU, Version 1.2); Madeleine Groves 

(polvo); RBG Kew (aceite esencial); Agencia de Investigación Medioambiental (EIA — talla de silla “Hongmu”).

Pterocarpus erinaceus: Dr. Luis Catarino, Instituto portugués de investigación científica tropical (árbol talado); Robert Some, 

Medioambiente y Pesca, Burkina Faso (trozas aserradas); EIA (todo lo demás).

Quercus mongolica: Richard Wilford, RBG Kew (espécimen de la especie); Christine Johnstone (postes telegráficos – archivo 

bajo licencia genérica de Atribución-Compartir Igual 2.0 de Creative Commons); EIA (trozas); Madeleine Groves (mangos de 

herramientas); Gerald Prins (toneles – archivo bajo licencia Atribución-Compartir Igual 3.0 Unported de Creative Commons).

Swietenia: Madeleine Groves (candelabros); Rainbow Music, Essex (guitarras); Pat Ford, Servicio estadounidense de pesca y fauna 

silvestre (todo lo demás).

Página 71: RBG Kew (selva)

Taxus: Madeleine Groves (plantas vivas, medicamentos); Aljos Farjon, RBG Kew (semillas); Sage Ross (bonsái – archivo bajo licencia 

Atribución-Compartir Igual 3.0 Unported de Creative Commons). 

Identificación: Linda Gurr (dibujo corte transversal); Madeleine Groves (otra(s) ilustración(es)). 

Medir la madera: Ismail Parlan, Forest Research Institute – FRIM (medición de un árbol). 

Página 77: Andrew McRobb, RBG Kew (tala en Sabah).

Página 80: Andrew McRobb, RBG Kew (piezas en bruto de guitarras).

Portada: Andrew McRobb, RBG Kew (selva en Sabah).

Contraportada: Transforesta, S.A. de C.V., México (trozas de madera de guayacán).
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El presente Manual abarca las principales especies 

madereras reguladas por la Convención sobre el 

comercio internacional de especies amenazadas de 

fauna y flora silvestres (CITES). Facilita información 

sobre cuestiones claves que atañen a la 

implementación de la Convención para este 

importante grupo de plantas. Redactado teniendo en 

cuenta que se dirige a personas no expertas, incluye 

secciones individuales para cada especie objeto de 

un comercio significativo, con detalles acerca de su 

distribución, sus usos, las partes y derivados objeto 

de comercio, así como sus nombres, tanto comunes 

como científicos.

Los demás capítulos proporcionan información sobre 

la identificación y las mediciones de la madera, unas 

orientaciones acerca de la documentación CITES, y 

una serie de recursos claves.

CITES y la  Madera
Manual de especies arbóreas incluidas 

en los Apéndices de la CITES




