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¿Por qué es tan difícil identificar 
la madera?



¿Por qué es tan difícil identificar 
la madera?

Poca variación en la estructura de la 
madera de especies estrechamente 
relacionadas



¿Dónde tenemos que identificar maderas 
para ver si es legal o ilegal?

La madera ilegal puede ser introducida en 
cualquier etapa de la cadena de custodia



La Identificación de la Madera en 
el marco de la CITES
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 Sec CITES 
presenta 
documento para for 
talecer el desarrollo
y uso de herramien
tas y tecnologias 
para abordar el trafi
co ilícito de madera
de especies de 
árboles CITES, y la
facilitación del
intercambio de 
muestras de 
referencia entre las
instituciones
pertinentes.

 Decisiones 
adoptadas a COP 
17

 TRAFFIC directorio 
de ID de la madera 
para spp. CITES.

 UNODC & ICCWC 
Grupo de Expertos 
sobre análisis de la 
madera para 
abordar los 
desafíos de ID de la 
madera y el uso de 
metodologías 
estandarizadas. 

 UNODC Guía de 
Identificación de la 
Madera. 

 Decisiones a COP 
17 para mejorar la 
ID de las spp. 
CITES y sus 
similares.

 Establecimiento de un 
GT sobre 
identificación de 
madera.

 Recomendación que 
el GT continúe 
durante el período 
entre sesiones

 Recomendación de 
utilizar el 
CITESwoodID como 
una herramienta de 
identificación dispo
nible en el sitio web 
de CITES, junto con 
otras herramientas de 
identificación.

 El GT continúa trabajando 
hasta la Cop 18 ad hoc 
con expertos y 
Organizaciones.

 El GT y la Secretaria 
propusieron 
recomendaciones y 
presentaron los avances 
en ID de maderas CITES.

 Se estableció un GT para 
evaluar los avances 
logrados y desarrollar 
propuestas de decisiones 
sobre la ID de la madera.

 Las Decisiones y 
recomendaciones se 
presentaron al Comité 
Permanente y serán 
presentadas en la CoP
18.

Se sugiere la 
inclusión de una 
sección sobre 
identificación y 
análisis forense de 
especies arbóreas 
en la Resolución 
Conf. 10.13 (Rev. 
CoP15).

 Las propuestas de 
Decisiones serán 
presentadas para 
ser adoptadas en la 
CoP 18.

 Restablecer el 
mandato del GT 
sobre ID de madera.



Las Partes deben ser incentivadas para...

Trabajar con Instituciones que tienen experiencia en la
identificación de maderas. 

Compartir información relacionada con los métodos, 
herramientas y protocolos de identificación de maderas para 
el cumplimiento de las decisiones de CITES, incluyendo la 
GTTN, IAWA, OIMT, Thünen Institute, EFI, UNODC y 
el IRG.

Ejemplo: proporcionar 
información sobre la 
distribución mundial de 
Xylaria para IAWA y 
GTTN



Identificar los servicios de laboratorio existentes para la
identificación de madera y productos de madera, y el
fortalecimiento del análisis y la capacidad forense para 
identificar especies de árboles incluidas en los Apéndices de la
CITES en el comercio
Ejemplo: el mapa 
muestra las ubicaciones 
de los métodos de 
identificación y los 
taxones para los cuales 
los datos de referencia 
están disponibles dentro 
de la red GTTN.

Las Partes deben ser incentivadas para...



Identificar métodos, herramientas y protocolos efectivos de 
capacitación en identificación de maderas para oficiales de 
aduanas y cumplimiento de la ley.

www.unodc.org/documents/Wildlife/Guide_Timber.pdf

La Guía de mejores prácticas para 
identificación de madera forense presenta 
los métodos y procedimientos que deben 
utilizarse a lo largo de todo el proceso de 
investigación y la interpretación y 
presentación de resultados para su 
enjuiciamiento.

Las Partes deben ser incentivadas para...



Recomendaciones del GT de Identificación de 
Maderas para las Partes

Relacionado con las colecciones de referencia

Crear, mantener, expandir, compartir e intercambiar muestras de 
madera con identificación segura.



Relacionado con las colecciones de referencia

Ponerlas a disposición para la identificación de la madera y para 
el desarrollo de metodologías analíticas y protocolos de 
identificación para las especies de árboles incluidas en la CITES 
y similares.

Recomendaciones del GT de Identificación de 
Maderas para las Partes



Recomendaciones del GT de Identificación de 
Maderas para las Partes

Relacionado con las colecciones de referencia

Colectar muestras de madera con voucher de especies similares a 
las especies incluidas en la CITES
Ejemplos
• Algunas especies similares a la caoba Swietenia macrophylla
• Carapa guianensis
• Cedrela odorata
• Micropholis melinoniana
• Tapirira gianensis
• Vockysia elliptica
• Guarea duckei



Recomendaciones del GTde Identificación de 
Maderas para las Partes

Relacionado con las colecciones de referencia

Adoptar protocolos para colectar muestras de madera y vouchers
durante las operaciones de planes de manejo sostenible 



Recomendaciones del GT de Identificación de 
Maderas para las Partes

Relacionado con la elaboración y uso de material 
didáctico para identificación de maderas

• Desarrollar y actualizar manuales de identificación de madera
y claves de identificación electrónica para incluir todas las
especies de árboles incluidas en los apéndices de CITES

Ejemplos: 
Clave electrónica de identificación 
de madera del comercio de Brasil

CITES WOOD ID



Recomendaciones del Grupo de trabajo de 
Identificación de Maderas para las Partes

Relacionado con la elaboración y uso de material 
didáctico para identificación de maderas

• Promover el desarrollo de bases de datos regionales y 
herramientas de identificación.

Ejemplo: la Clave de 
Identificación de Especies 
Amazónicas desarrollada 
por Colombia y Brasil



Recomendaciones del Grupo de trabajo de 
Identificación de Maderas para las Partes

Relacionado con la capacitación en identificación de 
maderas

• Promover talleres regionales para compartir las mejores
prácticas y la innovación en tecnologías y técnicas de 
identificación.

• Desarrollar programas de capacitación en identificación 
anatómica de madera para funcionarios de aduanas.

Ejemplo: taller de 
capacitación en la Clave de 
Identificación de Especies 
Amazónicas en Guyana y 
Suriname (noviembre 2016)



Recomendaciones del Grupo de trabajo de 
Identificación de Maderas para las Partes
Relacionado con la capacitación en identificación de 

maderas

• Capacitar al personal que ejerce supervisión en las 
carreteras en la transmisión electrónica de imágenes
macroscópicas de la madera para una rápida identificación
en laboratorios ubicados a distancia.

• Las Partes que tienen experiencia en metodologías de 
identificación de maderas deberían ofrecer capacitación a 
otros, especialmente a las Partes dentro de las Regiones.



CITES, Identificación de la madera y la protección de los 
Bosques Latinoamericanos 

La identificación segura, de las especies de maderas, 
es necesaria en toda la cadena de custodia y 
contribuye significativamente a la explotación legal 
sostenible y rastreable de productos forestales 
maderables y no maderables, contribuyendo de esta 
forma con la conservación de los bosques.

Muchas Gracias


