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TALLER REGIONAL
AMÉRICA LATINA

GTTN

PARA

Introducción

La Red Global de Rastreo de Madera (GTTN) organizó su Taller Regional para América Latina en Lima,
Perú, del 7 al 9 de noviembre de 2018 en cooperación con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre (SERFOR), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)
y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) con el fin de aumentar el conocimiento
sobre GTTN en actores locales del campo de la investigación, instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, organismos de desarrollo y el sector privado, y discutir el creciente potencial de las
técnicas de identificación de especie y origen de la madera para ayudar a reducir la tala ilegal. El taller
recibió ayuda financiera del Ministerio de Alimentación y Agricultura del Gobierno de Alemania
(BMEL).
El Taller Regional de GTTN para América Latina abordó asuntos clave relacionados con el desarrollo
exitoso de herramientas y políticas para el rastreo de la madera, y promovió su uso para reducir la tala
ilegal y su comercio asociado en todo el mundo. El primer día, después de una presentación de la Red
Global de Rastreo de Madera, examinamos más detenidamente los métodos de identificación de la
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madera y el interés, la demanda y las posibles barreras para rastrear la madera en América Latina. Se
presentaron muchas actividades en curso y también intercambiamos ideas sobre cómo se podrían
desarrollar aún más los marcos de cooperación. En el segundo día, hubo debates asistidos sobre temas
que fueron desde el fortalecimiento de la cooperación regional a global entre las instituciones para el
muestreo, los datos de referencia y la capacidad de los laboratorios, a temas más especializados de
orientación para la selección de métodos, priorización de las especies arbóreas y comunicaciones. Al
abordar cuestiones prácticas, nuestro objetivo era establecer metas para las posibles actividades
conjuntas.

Sesión 1: Presentación de la GTTN

Jo Van Brusselen, coordinador de la fase 2 de GTTN, dio la bienvenida a los 78 participantes de 12
países. El encuentro fue inaugurado oficialmente por Sarah Bongartz, representante de la Embajada
de la República Federal de Alemania y Walter Nalvarte, Director General de Política y Competitividad
Forestal y de Fauna Silvestre de SERFOR.
Después de una presentación del concepto y las actividades de la GTTN (Jo Van Brusselen, de EFI y
coordinador del proyecto GTTN), y algunas informaciones sobre la posición de América Latina dentro
de la red global de GTTN (Nele Schmitz, del Instituto Thünen y coordinadora del grupo de trabajo sobre
Normalización de GTTN), Vera Rauber Coradin (Comité de Flora de la CITES, copresidenta del grupo
de trabajo para Identificación de Maderas de la CITES) expuso sus ideas sobre cómo se deberían
capitalizar las capacidades científicas locales. Elaboró sobre la forma en que los países amazónicos
identifican las maderas y presentó las iniciativas existentes para mejorar el proceso de identificación
de maderas.
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Sesión 2: Métodos de identificación de maderas en el contexto de
América Latina
Moderada por: Adriana Rivera, consultora

El anatomista de la madera Alexandre Bahia-Gontijo, del Servicio Forestal Brasileño, explicó el
desarrollo de dos claves de identificación. En la actualidad existe una clave para 157 maderas
comerciales brasileñas, que es utilizada por el personal que trabaja en el control. Aparte de esta, están
desarrollando una clave regional, que por ahora solo contiene 17 especies pero que se ampliará a
especies y muestras de toda la Amazonía. La clave se basa en las características botánicas y de la
madera, y su objetivo es contener información de muestras de diferentes países para poder identificar
las diferencias entre las especies de distintos países. La clave se desarrollará para teléfonos celulares
con el fin de poder utilizarla en el campo y se podrá obtener gratis en Google Play para finales de 2018.
Bernd Degen, del Instituto Thünen de Genética Forestal (Alemania) compartió sus experiencias de 5
años de ensayos con muestras de madera utilizando el ADN contenido en la madera. La mayoría de
empresas madereras piden análisis de identificación de la madera para asegurarse de que no importan
madera de procedencia ilegal. En el 10-20 % de los casos analizados hasta ahora en este laboratorio,
las declaraciones de las muestras de madera fueron incorrectas. Como parte de un proyecto para crear
un inventario genético a gran escala para el rastreo de la madera, se estudiaron siete especies de
América Latina. Aunque la genética es importante para rastrear la madera porque el ADN no se puede
manipular, también destacó la importancia de tener claros los puntos fuertes y débiles de los distintos
métodos de identificación de las maderas y utilizar métodos alternativos cuando y donde sea
pertinente.

La siguiente ponente fue una científica que ha adquirido experiencia en casi todos los métodos de
rastreo de maderas, Kathelyn Paredes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Bolivia) y
en la actualidad colaboradora de la Universidad de Wageningen. Ella explicó cómo se pueden utilizar
isótopos estables para rastrear la tala ilegal en los trópicos. En su trabajo con seis especies de Cedrela
en Bolivia, descubrió que los isótopos estables tienen un gran potencial para identificar las diferentes
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especies, aunque la precisión para trazar el origen fue bastante baja. No obstante, hizo hincapié en
que no se debe generalizar y que la precisión dependió tanto de las especies como del lugar del
muestreo.
Otra científica del Servicio Forestal Brasileño, Tereza Monteiro Pastore, nos informó sobre la
espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) y cómo se puede usar esta tecnología para identificar la
madera y su procedencia geográfica. Su primer trabajo fue con ocho especies de caoba de distintos
países, que se pudieron distinguir entre sí y de otras especies de aspecto similar mediante NIRS.
Después, trabajó en la tecnología para diferenciar seis (que en el futuro se ampliarán a veinte) especies
de Dalbergia de Brasil. Para crear modelos estadísticos sólidos, se deben incorporar por lo menos
veinte árboles y los tres planos de cada muestra de madera. En el futuro también se incluirá el
contenido de agua de la muestra. La gran ventaja de la NIRS es que, una vez que se ha construido el
modelo, se pueden identificar las muestras en menos de 30 segundos. Además, los dispositivos son
portátiles, por lo que se pueden utilizar en campo.
Sandra Martínez-Jarquín, de Cinvestav, Irapuato (México), explicó otro sistema de rastreo de madera
basado en las huellas químicas (DART-TOFMS). Ya se han resuelto más de 100 casos forenses mediante
la tecnología DART-TOFMS (análisis directo de la espectrometría de masas en tiempo real). La base de
datos de espectros de referencia contiene ahora el 17 % de las especies latinoamericanas y alrededor
del 75 % de las especies de árboles incluidas en la lista de CITES. La base de datos está integrada con
el sistema de referencia Arbor Harbor, pero se está trabajando continuamente para recopilar más
muestras e integrarla con más bases de bases de datos existentes. Al igual que con NIRS, aparte de la
compra y el mantenimiento de la máquina, el costo de la tecnología es reducido y la identificación es
cuestión de segundos (si la especie y el origen ya están incluidos en la base de referencia y se ha creado
el modelo).
La conclusión general fue que, cualquiera que sea el método utilizado, la capacitación es fundamental.
Además, la mayor parte de los costos relacionados con el rastreo de la madera se deben a la toma de
muestras para crear las bases de datos de referencia. Asimismo, se hizo hincapié en que hay que
centrarse en la fiabilidad y, por lo tanto, en cuándo utilizar cada método.

Sesión 3: Intereses, demandas y obstáculos para el rastreo de
madera en América Latina
Moderada por: Antonio Murillo, ICF

Un representante del Servicio Forestal peruano, Darcy Laclotte, presentó su versión más reciente del
Módulo de Control para el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre. Este módulo
añade medidas de seguridad para el rastreo y la identificación de la madera como un número aleatorio
generado digitalmente, un código QR y cifrado para evitar falsificaciones en la documentación para su
comercialización. También forma parte de una base de datos de carácter público. La presentación se
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centró en el valor jurídico de esa documentación de transporte que especifica el origen de los troncos,
su propietario, el destino y otros datos. El proceso anterior incluía documentos físicos que
incrementan la probabilidad de errores, duplicidad y alteraciones. Más adelante, durante la mesa
redonda, los participantes también preguntaron sobre el plazo de validez de dicha documentación
comercial, para evitar los costos generales y beneficiar la aplicación de la ley.
William Pariona, de GIZ, presentó DataBOSQUE, diseñado para ayudar a las empresas a rastrear la
madera desde sus operaciones de tala. Esta plataforma muestra la información de los árboles desde
el momento en que se hace el inventario, y les hace un seguimiento a lo largo de las etapas de tala,
producción y transporte. La presentación se complementó con las intervenciones de Oscar Melgarejo,
consultor forestal, y Hugo Flores, administrador, ambos trabajadores de la misma empresa local, el
Grupo Vargas. Estos resaltaron las diversas ventajas, como la capacidad de generar reportes en tiempo
real, estimaciones de producción y el seguimiento de la guía digital de transporte forestal.
Julia Urrunaga, de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), presentó las conclusiones de sus dos
últimas publicaciones: La máquina lavadora (publicado en abril de 2012) y El momento de la verdad
(publicado en enero de 2018). El último informe describe los importantes avances logrados desde
2012 en la lucha contra la tala ilegal, el blanqueo de madera ilegal y su comercio internacional
asociado. No obstante, también muestra que continúan las exportaciones de madera ilegal desde
todos los puertos, desde casi todos los exportadores y a todos los destinos. En 2015, los datos del
puerto del Callao muestran que solo el 16 % de los puntos de extracción fueron verificados como
legales y que el 17 % tenía una procedencia claramente ilegal. La legalidad del 67 % restante no estaba
verificada o era desconocida, pero la mayoría se encontraba en las categorías de riesgo medio o alto.
A continuación, presentó dos casos en los que la identificación de la madera ha ayudado a desalentar
la tala ilegal; en concreto, el roble en Rusia y el okoumé en el Congo.
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José Ugarte, del órgano técnico especializado CITEmadera del Instituto Tecnológico de la Producción
peruano, presentó las experiencias de dicho organismo en el uso del Xylotron (apoyado por el Servicio
Forestal de los Estados Unidos). Se refirió a los progresos en capacitación y el uso de la herramienta,
pero también a la falta de datos de referencia. La herramienta requiere por lo menos 200 imágenes
de 10 árboles de diferentes regiones para identificar con precisión una especie de madera.

Sesión 4: Desarrollo de marcos de cooperación
Moderada por: Guillermo Navarro, FAO

Las capacidades de identificación de maderas y la protección de los bosques latinoamericanos en el
contexto de la CITES fue el tema sobre el que disertó Vera Rauber Coradin, copresidenta del grupo de
trabajo de Identificación de Madera del Comité de Flora de CITES. Alexandre Sebbenn, del Instituto
Forestal de Sao Paulo presentó un proyecto de una plataforma de capacitación para la aplicación de
tecnologías de identificación de maderas en la cuenca del Amazonas.
Su charla fue seguida por la presentación de un panorama regional sobre la identificación de maderas
para rastrear las actividades de tala ilegal a cargo de Roider Villarroel de AFIN (Asociación Forestal
Indígena Nacional de Bolivia). Este aprovechó la oportunidad para destacar algunos logros en las
operaciones forestales indígenas, por ejemplo, el desarrollo del estándar FSC (financiado por Bosques
del Mundo), un proyecto para aumentar la adaptabilidad mediante iniciativas ecológicas locales
(financiado por Nordic Climate Facility) y la conservación de la diversidad local mediante el manejo
forestal sostenible (financiado por el PNUD). Estas comunidades indígenas controlan el 30 % de la
tierra con bosques en las tierras bajas. El manejo sostenible de estas tierras es esencial para asegurar
sus medios de vida y salvaguardar los servicios proporcionados por los ecosistemas. El desarrollo de
marcos de cooperación se analizó más a fondo en la sesión de debate 5A.
Pacyinz Lyfoung, de Public Interest Intellectual Property Advisors (PIIPA), explicó la importancia de
clarificar y regular la propiedad intelectual en los marcos de cooperación, en los métodos y en el
desarrollo de datos de referencia. Además, se discutió el acceso y la distribución de beneficios en el
contexto del Protocolo de Nagoya del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Este tema se analizó
más a fondo en la sesión de debate 5B.

Sesión 5: Mapeo de los retos y oportunidades

Se celebraron tres sesiones paralelas de talleres para debatir los tres temas siguientes:
A. ¿Cómo desarrollar una vía para fortalecer la cooperación regional?
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B. Cooperación a nivel mundial para la protección local, discusión sobre los derechos de
propiedad intelectual y el acceso y distribución de beneficios (ABS)
C. Rastreo de la madera a lo largo de la cadena de custodia

Tema A: ¿Cómo desarrollar una vía para fortalecer la cooperación regional?
Moderado por: Alfredo Rodríguez, GIZ

En esta sesión mapeamos las capacidades de identificación de madera que existen en América Latina,
cómo se podría integrar el rastreo de la madera en los sistemas de cadena de custodia, qué intereses
comunes hay entre los distintos grupos de partes interesadas y cómo se podrían forjar alianzas
exitosas para fortalecer la cooperación en el rastreo de la madera en los países, pero también entre
países latinoamericanos.
En la discusión se analizó cómo se podrían unir las distintas metodologías de trazabilidad de la madera
e identificación de madera. Varios países cuentan con gran número de sistemas de información
forestal con fines específicos. Los participantes estuvieron de acuerdo en que se deben estudiar las
sinergias, aunque el hecho de que estos sistemas estén a cargo de distintos organismos puede
dificultar la tarea en la práctica. Estos sistemas cumplen todas o por lo menos algunas de las siguientes
funciones: inventario forestal nacional, sistema de información forestal nacional (administrativo),
sistema de trazabilidad de la cadena de custodia de la madera, y otros sistemas adicionales de control
y verificación. Por ejemplo, el sistema peruano DataBOSQUE de trazabilidad de la madera es un
sistema de gestión de la producción, pero sería útil considerar cómo este sistema se podría abrir a
otros tipos de usos.
Lo mismo aplica a los métodos de identificación de maderas. América Latina cuenta con una
experiencia de alto nivel en todos los métodos de identificación de maderas que se han presentado
durante el taller. Sin embargo, esta experiencia está dispersa por en la región y se debe mejorar el
trabajo en red y el intercambio, así como se deben fortalecer las capacidades de las instituciones
existentes. El rastreo y la identificación de maderas no debe ser solo un sistema de control de las
empresas; debe ayudar a gestionar y usar los bosques de manera más sostenible. Los datos
recopilados no se deben usar solo para determinar la especie y el origen, sino también podrían ayudar
a responder preguntas como cuáles son las condiciones mínimas para que sobrevivan las poblaciones,
o el grado de diversidad y adaptabilidad de las poblaciones existentes. Varios participantes opinaban
que un sistema eficaz sería útil para guiar el manejo forestal y la planificación del aprovechamiento.
Los participantes estuvieron de acuerdo en que no serían necesarias nuevas instituciones, sino
mejorar las capacidades existentes y ayudarse mutuamente a desarrollar las capacidades; esto se
podría hacer mediante el mapeo de las actividades pasadas, en curso y planificadas y los
conocimientos tradicionales, así como intercambiando información sobre los métodos y protocolos.
GTTN está contribuyendo a incrementar la transparencia sobre las capacidades disponibles con
medios como la base de datos de los miembros, el trabajo en un directorio de proveedores de
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servicios, el desarrollo de la base de datos de referencia, y también con su intercambio científico a
través, por ejemplo, de ResearchGate. Se animó a todos los participantes a que aprovecharan la
oportunidad para compartir de forma activa sus actividades a través de estas plataformas, y a formar
parte no solo de una red latinoamericana, sino lograr un alcance mundial.
Aunque muchos países latinoamericanos carecen de presupuesto, los participantes plantearon la
necesidad de apoyo (tanto de fondos como de esfuerzos de coordinación) de una organización
internacional, preferiblemente alguna que ya tenga actividades en curso en la región.
También hubo un llamado para no buscar solamente herramientas avanzadas costosas. Si bien las
autoridades forestales y la policía pueden enfrentar dificultades para identificar las especies de
madera, este es un problema aún mayor en el comercio internacional de madera. Por lo tanto, el
esfuerzo internacional en curso para desarrollar aplicaciones de identificación (anatómica) de la
madera debe continuar (como el app para identificación de madera amazónica) y estas actividades
deben ser ampliadas para cubrir toda América Latina. En el debate se mencionaron varias iniciativas
paralelas actuales y se identificaron algunas oportunidades para la cooperación.
En las intervenciones se vio que existe una red de intereses similares y, en algunos casos,
convergentes. Obviamente, es necesario compartir más información. El problema del intercambio de
información se consideró importante, y se debe encontrar la manera de desarrollar un mecanismo
para recibir información de los sistemas de seguimiento de la cadena de custodia —que incluya los
resultados de la identificación de maderas— de vuelta a los sistemas de gestión forestal para que
tengan repercusiones en el campo.

Tema B: Cooperación a nivel mundial para la protección local, discusión sobre los
derechos de propiedad intelectual y el acceso y la distribución de beneficios
Moderado por: Pacyinz Lyfoung, PIIPA

En esta sesión de debate se examinaron las respuestas a preguntas como las siguientes: ¿Qué
colaboración es necesaria para poner en práctica un rastreo efectivo de la madera en la región? ¿Qué
herramientas de propiedad intelectual, fomento e intercambio de capacitación y tecnología pueden
facilitar este proceso en América Latina y entre los socios de la región e internacionales? ¿Qué sistema
facultaría a las partes interesadas más relevantes? Un ámbito de debate clave abordó el acceso y la
distribución de beneficios (ABS).
En primer lugar, se solicitó una clarificación de las obligaciones legales relativas al ABS. Revisamos las
obligaciones legales que solo aplican a los países signatarios del Protocolo de Nagoya. El Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CDB) declaró formalmente que cada país es propietario y responsable
de sus recursos naturales. En cuanto a los recursos genéticos que se han utilizado para fines
comerciales, el CDB estipula que debe haber la autorización correspondiente (consentimiento previo
e informado), condiciones mutuamente acordadas (mediante acuerdos de transferencia recíproca) y
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distribución de beneficios. El Protocolo de Nagoya entró en vigor en 2014 con el fin de servir de marco
jurídico a esta última disposición. Es importante destacar que los recursos genéticos se definen con
cierta vaguedad tanto en el CDB como en el Protocolo de Nagoya. La lista actual de Partes de Nagoya
está disponible en línea y está resumida en el Anexo Y.
Después de clarificar el marco jurídico mundial para el acceso y la distribución de beneficios y qué
repercusiones ha tenido en los países latinoamericanos, la discusión de grupo se dirigió a varios puntos
que pueden ayudar a dar forma a cómo debería ser la distribución en la región de América Latina.
Los participantes en el taller llegaron a la conclusión de que hay consenso y apoyo para un sistema
global y regional interconectado, basado en diversas tecnologías con intercambio de datos recopilados
en diversos lugares y bases de datos consolidadas, para compartir y colaborar en la identificación de
maderas en el contexto de FLEGT.
Estos sistemas deberán contar con los mecanismos de propiedad intelectual pertinentes para la
propiedad de los datos, intercambio de datos, publicaciones conjuntas, transferencia de tecnología, y
acceso y distribución de beneficios justos.
Más concretamente, los participantes en el taller para la región de América Latina iniciaron y apoyaron
la idea de desarrollar un sistema alternativo/sui géneris de acceso y distribución de beneficios, que se
diferencia del de Nagoya en que:
1)
amplía el objeto de los recursos biológicos cubiertos a todos los materiales orgánicos
utilizados en la identificación de maderas, y
2)
distribuye directamente los recursos con los contribuidores locales del proyecto de
investigación y las comunidades locales que custodian los bosques y los árboles.
En cuanto al segundo punto, se sugirió que se podría diseñar un sistema o mecanismo directo que
clarificara quién es el propietario de los datos y el material orgánico en cada proyecto, y que entregara
a estas personas y organismos (instituciones, comunidades, organizaciones comunitarias, etc.)
beneficios directos en efectivo (regalías y otros tipos de pagos) y no monetarios (datos, bases de datos,
publicaciones conjuntas, transferencia de tecnología, transferencia de conocimientos, y otros bienes
tangible e intangibles).
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Tema C: Desarrollo de un atlas vascular

Moderado por: Nele Schmitz, Instituto Thünen

Recientemente, el Instituto Thünen publicó un atlas vascular para identificar las maderas asiáticas en
los productos de papel y pulpa. En esta sesión se analizó qué haría falta para ampliar este atlas con
especies de América Latina. Asimismo, los participantes debatieron las opciones futuras para su
desarrollo.
En los últimos diez años ha habido un gran incremento en el consumo de papel en Asia, que ha
coincidido con un incremento de las exportaciones de pulpa desde América Latina. En la actualidad,
el 33 % de la pulpa que se compra en todo el mundo procede de Latinoamérica. Por ello, un atlas
vascular de las especies de madera latinoamericanas tendría un efecto a nivel mundial sobre la
transparencia de las cadenas de suministro de papel y pulpa.
La mayoría de los productos de papel contienen una mezcla de diferentes pulpas, cada una hecha
probablemente de diversas mezclas de especies de árboles y, posiblemente, procedentes de distintos
países. El problema, por lo tanto, son la longitud y complejidad de las cadenas de suministro del sector
papelero y de pulpa y las declaraciones resultantes —con frecuencia incorrectas— de las especies de
árboles utilizadas. Hace ya mucho tiempo que disponemos de atlas vasculares de las especies
norteamericanas y europeas. Desde hace poco, también tenemos una para especies del Asia templada
y tropical. Sin embargo, aún falta un atlas vascular para América Latina.
Durante el taller, hablamos de que primero se debería hacer un estudio piloto para descubrir en qué
medida se declaran mal los productos de papel y pulpa de América Latina. En Brasil hay varios
laboratorios universitarios que podrían llevar a cabo ese estudio. Lo mismo sucede en Perú. Aquí sería
especialmente interesante investigar las especies forestales que entran en el país mediante tableros
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de MDF. En un segundo paso, si es necesaria una evaluación, se deberá crear un proyecto grande para
desarrollar un atlas vascular para las especies de árboles latinoamericanas.
El atlas vascular de las maderas asiáticas se puede obtener de forma gratuita aquí.

Sesión 6: Sesión científica sobre identificación de maderas
Moderada por: Manuel Chavesta, Universidad Nacional Agraria La Molina

Estephanie P. Liendo Hoyos, de la Jefatura Nacional de Promoción
de Desarrollo Integral de Bosques y Tierra (ABT, Bolivia) habló sobre
el potencial de las aplicaciones del NIRS para el control de las
maderas. NIRS puede ofrecer una solución para la identificación en
campo de especies muy similares. No obstante, hay algunos
factores que dificultan la aplicación actual de NIRS en ABT, siendo
el principal el costo de adquisición del equipo, ya que serían
necesarios 5 o 6 dispositivos para empezar. Aparte, es necesaria una
gran cantidad de muestras para calibrar el equipo. Las variables no
químicas, como la temperatura, pueden afectar a los resultados.
También, los productos de madera tratada pueden tener perfiles
anómalos, por lo que habría que probar todo esto. Para finalizar, es
necesario el mantenimiento del dispositivo y capacitación para
utilizarlo.
La genetista Céline Blanc-Jolivet del Instituto Thünen (Alemania) dio
una explicación extensa de cómo se están desarrollando los datos
de referencias genéticas para el rastreo de la madera en Sudamérica
y África. Como oímos varias veces durante esta reunión, y parece
ser un problema general, ella también mencionó el problema de la identificación incorrecta de las
especies en campo al tomar las muestras. La identificación correcta en campo es crucial, ya que afecta
a todo lo que suceda más adelante con esas muestras. Finalmente, mencionó la urgencia de un listado
de especies de árboles para los que se necesitaría elaborar datos de referencia con prioridad (listado
que está desarrollando en la actualidad el grupo de trabajo GTTN-WG3).
Continuando con importancia de una buena toma de muestras, Carmen García, del Instituto de
Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), indicó que es esencial contar con protocolos de
muestreo muy claros (el grupo de trabajo GTTN-WG1 está trabajando actualmente en una guía de
muestreo). Los resultados de una buena identificación dependen en primer lugar de una recolección
precisa en campo y, por lo tanto, de las personas que hacen el trabajo de campo. Se ha hecho una
guía que se presentó en la sesión y cuyo objetivo es ayudar a identificar en campo las distintas especies
de Dipteryx de la Amazonia peruana. También hizo hincapié en que todos los métodos de
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identificación son útiles y se complementan entre sí al combinarlos. Basándose en sus características
morfológicas, ya se han podido identificar dos grupos de Dipteryx micrantha. El análisis genético
posterior puede afinar aún más la identificación.
Eurídice Honorio, del mismo Instituto, explicó cómo se hicieron esos análisis genéticos en el SNP para
diferenciar las especies de Dipteryx en Sudamérica. Sin embargo, el paso crucial, según explicó, es la
identificación de la especie “auténtica” mediante el material botánico, porque lo que se recolectó en
el campo como especie x puede resultar ser la especie y. Es fundamental reconocer los errores hechos
en campo y limpiar los datos mediante el herbario y el material fotográfico. Como otras personas
indicaron también durante la sesión, ella enfatizó la importancia de capacitar a las personas que
recolectan las muestras para asegurar un ADN de calidad en el laboratorio más adelante.
El ponente final de esta sesión fue Niklas Tysklind, del INRA de la Guayana Francesa, quien explicó qué
puede hacer la genética para diferenciar muestras de madera de diferentes especies y orígenes
geográficos usando el ejemplo de la Carapa: para empezar, se deben recoger muestras de distintas
poblaciones para poder clasificar las muestras desconocidas. Cuando está definida la estructura
genética de la población, se puede evaluar el potencial de la asignación individual a la población de
origen. Al incrementar el número de marcadores, se puede incrementar la resolución espacial de la
identificación de muestras de madera.

Sesión 7: Mapeo de los retos y oportunidades

A continuación de la sesión 6, se realizaron otras tres sesiones de talleres paralelas para debatir
sobre los siguientes temas:
D. Crear un árbol de decisión para orientar la selección del método
E. Priorización de las especies
F. Comunicaciones y promoción de GTTN en América Latina

Tema D: Crear un árbol de decisión para orientar la selección del método
Moderado por: Nele Schmitz, Instituto Thünen

Se elaboró un borrador de un árbol de decisión para identificar el método más adecuado para la
identificación y un tipo de muestra de ensayo determinados. Este borrador del árbol se distribuyó a
todos los proveedores de servicios de rastreo de la madera de GTTN para que hiciera sus comentarios.
La versión final se publicará en el sitio web de la GTTN a principios de 2019.
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Tema E: Priorización de las especies

Moderado por: Jo Van Brusselen, EFI - GTTN
La GTTN creó un listado de especies prioritarias en 2013 para servir como referencia al desarrollo de
datos. Esta lista fue revisada en 2018 para actualizar los criterios acordes vigentes (como los del CITES
y la Lista Roja de la UICN) y considerar otros criterios adicionales (por ejemplo, los datos de
procesamientos de la Interpol). Se distribuyó un cuestionario entre los miembros de la GTTN, la red
de ITTO, la red de Interpol y los participantes en los talleres organizados por GTTN en 2018. Al principio
del taller se presentó un resumen de los resultados recibidos hasta el momento para la región de
América Latina. En un segundo paso, se pide a los participantes que escribieran las especies de árboles
que consideraban de alta prioridad para desarrollar datos de referencia. Se recogieron los resultados
país por país, tratando al mismo tiempo de identificar los intereses de la región basándose en las
prioridades nacionales.
Los participantes indicaron qué géneros y especies deberían recibir atención prioritaria en Bolivia (9),
Brasil (11), Honduras (7), Guatemala (8), Guayana Francesa (8) y Perú (26) (véase la lista completa en
el Anexo X).

Tema F: Comunicaciones y promoción de GTTN en América Latina
Moderado por: Jose Bolaños, EFI

La comunicación y la promoción son fundamentales para el funcionamiento de una red global. ¿Cómo
podría aumentar su alcance GTTN en América Latina al gobierno y las partes interesadas del sector
privado? ¿Cuáles deberían ser nuestros mensajes principales? ¿Quiénes son los mejores
amplificadores de nuestros mensajes? ¿Cómo les gustaría ayudarnos a esto? Éstas son algunas de las
preguntas que se plantearon durante esta sesión de debate.
Durante esta sesión analizamos cuatro componentes clave de la estrategia de comunicaciones
regionales, a saber: actores, mensajes clave, canales y el rol de los participantes del taller.
Aparte de los actores habituales, el mundo académico, el Gobierno, los laboratorios, el sector del
comercio de madera y el consumidor final, los participantes destacaron el rol de las comunidades
indígenas y las autoridades locales, así como los propietarios de concesiones. Mapear todas las partes
interesadas podría reforzar los esfuerzos para desarrollar una base de datos de referencia mediante
alianzas.
Entre todos los mensajes clave, el grupo se centró en los beneficios de los servicios ecosistémicos —
como los medios de vida y la conservación de la biodiversidad—, mediante el manejo forestal, el
abastecimiento legal de productos de madera y seguir los pasos adecuados. Al mismo tiempo, es
importante crear conciencia sobre la idoneidad de las diferentes técnicas para identificación de
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maderas. Los mensajes deberían seguir la línea del planteamiento “¿qué saco yo de esto”? para todas
las partes interesadas, y ser sencillos y directos.
En la discusión se agruparon distintos canales de comunicación, destacando el papel de GTTN como
“centro de intercambio de información” para tecnologías identificación de maderas. Los videos y las
redes sociales se consideraron importantes para mantener una conexión viva con los miembros. Los
participantes también sugirieron crear una serie de seminarios en línea u otros formatos de educación
a distancia para temas específicos después de las reuniones regionales. Las presentaciones se
deberían adaptar en función del público. Sería útil que la red compartiera publicaciones de los
distintos miembros. Para finalizar, el grupo estuvo de acuerdo en que GTTN debería estudiar hacer
campañas de concienciación cofinanciadas.
El rol de los distintos participantes se centró en articular los diferentes sectores, divulgar información,
capacitación interdisciplinaria y recaudación de fondos multipartita.
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Anexo X. Priorización de especies de árboles: especies priorizadas
por país. Resultados del taller.

Se recopilaron las especies de árboles que deberían ser de prioridad máxima en el desarrollo de
datos de referencia para cada país representado en el taller. Cuando fue posible, los participantes
enunciaron los motivos por los que se debe dar prioridad a la especie, por ejemplo, debido a su
importancia comercial o estado de protección. El orden de la especie no refleja ninguna prioridad de
una especie sobre otra.

Bolivia

1. Bibosi (Ficus spp.); motivos: Tala elevada; especie muy importante para la fauna; gran
presencia en los bosques
2. Almendra Chiquitana (Dipteryx alata); motivos: especie integral. Las comunidades obtienen
alimento para el ganado, sus frutos son muy apreciados en el mercado; su ecología y
fenología varía mucho cada año; impacto muy social: Bosque chiquitano-Pantanal BrasilBolivia
3. Ochoo (Hura crepitans)
4. Yesquero (Cariniana spp.); motivos: tala elevada; alta densidad en el bosque, pero
disminuirá en los próximos años
5. Morado (Machaerium scleroxylon); motivos: pocos ejemplares, gran valor ecológico,
importancia económica
6. Roble (Amburana cearensis); motivos: gran demanda
7. Paquió (Hymenaea courbaril)
8. Tipa (Tipuana tipu)
9. Nogal (Juglans boliviana)

Brasil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Virola spp.
Dalbergia spp.
Handroanthus spp. = Tabebuia spp.
Carapa guianensis
Micropholis melinoniana
Cedrela spp.
Swietenia macrophylla
Dipteryx spp.
Manilkara spp.
Couratari spp.
Bertholletia excelsa

Honduras

1. Cedro negro, nogal (Juglans olanchana); motivos: alta demanda y poblaciones bajas
(consumo interno); prioridad: alta
2. Rosul (Dalbergia stevensonii), granadillo (Dalbergia granadillo), cocobolo (se refiere a varias
Dalbergia spp.); motivos: alta demanda en China, muy bajas poblaciones; prioridad: alta
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3. Guapinol, jatobá (Hymenaea courbaril); motivos: reciente demanda; prioridad: media
4. Caoba de Honduras (Swietenia macrophylla); motivos: alto valor comercial, poblaciones
bajas; prioridad: alta
5. Cedro real (Cedrela odorata); motivos: alta demanda; prioridad: alta
6. Santa María (Calophyllum brasiliense); motivos: alta demanda; prioridad: media
7. Ciprés de montaña (Cupressus montana); prioridad: media

Guatemala
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Encinos, robles (Quercus spp.)
Rosul (Dalbergia retusa)
Caoba (Swietenia macrophylla)
Cedro (Cedrela odorata)
Pinabete (Abies guatemalensis)
Pino (=?)
Ciprés (Cupressus spp.)
Melina (=?)

Guayana Francesa

1. Aniba roseodora; motivo: CITES. Proveniente de plantación
2. Dicorynia Guianensis; motivo: volumen de comercio local, (Escudo Guayanés: es una zona
que comprende partes de Venezuela, Brasil, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa)
3. Sextonia rubra (Grignon Franc); motivo: volumen de comercio local (Escudo Guayanés)
4. Ruizterania albiflora (Gonfolo gris); motivo: volumen de comercio local (Escudo Guayanés)
5. Manilkara spp.; motivo: volumen de comercio (Escudo Guayanés)
6. Wacapou (Vouacapoua americana); motivo: volumen de comercio local (Escudo Guayanés)
7. Amaranto (Peltogyne venosa); motivo: volumen de comercio local (Escudo Guayanés)
8. Wapa (Eperua falcata [wapa] y Eperua grandiflora [wapa courbaril]); volumen de comercio
local (Escudo Guayanés)

Perú
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Nota: como la mayoría de los participantes procedían del Perú, esto hizo que se incluyeran
más especies en el listado.
Especies de “Moena” (Lauraceae spp.); existen algunos géneros (Aniba, Ocotea, Nectandra)
y especies denominados “moena”, algunos de los cuales son muy similares, lo que supone
un desafío para la identificación de la madera
Especies de “Cumala” (Myristicaceae spp.), Virola, Iryanthera; existen algunos géneros y
muchas varias especies denominados “cumala”. Son muy similares y siempre hay
confusiones al identificar la madera, además estas especies no están muy bien identificadas
a nivel botánico.
Pumaquiro (Aspidosperma macrocarpon); motivo: alta demanda comercial
Myroxylon spp., motivo: alta demanda comercial, madera aromática; no se conoce la
población de esta especie y su distribución
Vochysiaceae spp.; motivo: demanda comercial
Quillobordon (Aspidosperma vargasii); motivo: alta demanda comercial
Myristicaceae spp.  Otoba, Virola, Iryanthera, Osteophloeum; motivo: volumen de madera
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Cedrelinga cateniformis
Dipteryx spp.
Cariniana spp.
Couratari spp.
Copaifera spp.
Myroxylon spp.
Hura crepitans
Cedrela odorata
Cedrela angustifolia; motivo: volumen comercial
Cedrelinga cateniformis; motivo: volumen de madera
Apuleia leiocarpa; motivo: demanda de madera
Calycophyllum spruceanum; motivo: origen, demanda de madera
Dipteryx (cumaru, shihuahuaco)
Cedrela odorata
Caoba (Swietenia macrophylla)
Shihuahuaco
Capirona (Capirona decorticans)
“Especies decomisadas en los operativos policiales con participación de SERFOR; ARA
(autoridad regional ambiental a nivel nacional)”
26. Podocarpus
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Anexo Y. Estado de los países de América Latina respecto al
Protocolo de Nagoya

En virtud de las normas de Derecho internacional, los signatarios han firmado el tratado
internacional y con ello han expresado su compromiso de cumplir las obligaciones del tratado. No
obstante, los signatarios aún no están jurídicamente vinculados al tratado. Solo se completará el
proceso de adopción del tratado mediante su ratificación por aprobación parlamentaria nacional, lo
que hará que el tratado sea jurídicamente vinculante para ese país. A fecha de finales de 2018, el
estado de los países de América Latina respecto al Protocolo de Nagoya era el siguiente:

Cuadro 1. Estado de los países de América Latina respecto al Protocolo de Nagoya al final de 2018.
Ratificado

Signatarios
No signatarios

Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Cuba, República Dominicana,
Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Perú, San
Cristóbal y Nieves, Uruguay y Venezuela
Brasil (aunque también tiene su sistema sui generis), Colombia, Costa
Rica, El Salvador y Granada
Bahamas, Barbados, Belice, Chile, Dominica, Haití, Jamaica, Nicaragua,
Paraguay, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Surinam

Un apunte adicional respecto a la obligación jurídica de atenerse al Protocolo de Nagoya sería que la
mayoría de los países que han ratificado el tratado se encuentran aún en el proceso de establecer
sistemas nacionales operativos.
Sin embargo, una vez ratificado, las Partes del Protocolo de Nagoya designarán un coordinador
nacional, es decir, un funcionario exclusivo que actuará como persona de contacto para los
problemas de acceso y distribución de beneficios a nivel nacional.
Debe señalarse que varios países de América Latina tienen un coordinador nacional para el acceso y
la distribución de beneficios sin haber ratificado (o firmado) el Protocolo de Nagoya: Barbados,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, y
Santa Lucía.
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Anexo Z. Documentación

Todas las presentaciones de los distintos talleres están disponibles en el sitio web de GTTN:
www.globaltimbertrackingnetwork.com en Products > Document library
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Socios coordinadores

www.globaltimbertrackingnetwork.org
El objetivo de la red Global Timber Tracking Network (GTTN) es promover la implementación de
herramientas innovadoras para identificar la madera y determinar su origen, con el fin de apoyar la
lucha contra la tala ilegal y el comercio asociado a esa práctica en todo el mundo. GTTN es una alianza
abierta que colabora con una visión conjunta, y las actividades de la red son financiadas mediante un
enfoque abierto de donantes múltiples. La fase 2 de coordinación (2017-2019) de GTTN está
financiada por el Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura del Gobierno de Alemania (BMEL).
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