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INTRODUCCIÓN 

La belleza y durabilidad de la madera de las Caobas Americanas Swietenia spp. han hecho de ellas, por 
mucho tiempo, una fuente favorita de materiales para la producción de muebles y otros artículos de consumo. 
Desafortunadamente, la demanda por esta valiosa madera ha ocasionado severas reducciones en Ias 
poblaciones silvestres de dos especies de caoba. Tales disminuciones impulsaron la inclusión de la Caoba 
Hondureãa Swietenia humilis en el Apéndice II de la Convención sobre e! Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en 1975, el afio en que la Convención entró en 
vigor, y de la Caoba Caribeãa S. mahagoni en este mismo Apéndice en 1992. Ambas especies son 
consideradas ahora comercialmente extintas a lo largo de Ia mayorfa de su área de distribución, 

La demanda por la caoba dei Neotrópico, sin embargo, permanece fuerte. El comercio ha sustituido estas 
especies por la Caoba S. macrophylla, una especie que se distribuye desde el sur de México, a través de 
América Central y dei Sur hasta Bolívia y Brasil, e incluye largas porciones de la cuenca Amazónica. Hoy en 
día, la madera de S. macrophylla es una de las maderas duras neotropicales más importantes en el comercio 
internacional. La preocupación de la amenaza que podia causar el comercio internacional en esta especie, 
motivó las propuestas para incluiria en el Apéndice II, sometidas a consideración en las octava (1992) y 
novena (1994) reuniones de la Conferencia de las Partes de CITES. Después de la derrota de Ia propuesta en 
1994, Costa Rica incluyó las poblaciones Neotropicales de S. macrophylla en el Apéndice III de CITES, con 
una anotación a fin de incluir solamente troncos, madera aserrada y chapas. Los productos terminados y Ia 
madera originaria fuera de las Américas no están, por lo tanto, cubiertos por este listado, que entró en 
vigencia el 16 de noviembre de 1995. 

Este informe examina la aplicación dei Apéndice III en relación a la S. macrophylla por parte de los 
principales países involucrados en el comercio internacional de esta especie: Bolívia, Brasil, Perú, Estados 
Unidos y Reino Unido. También se proporciona información adicional disponible sobre su aplicación en 
otros países dei área de distribución y una explicación más general dei Apéndice III en relación ai comercio 
de madera, como antecedente. 

CITES y los controles de comercio para Iosespecímenes dei Apéndice III 

E! Propósito de la CITES es proveer un mecanismo para controlar y monitorear el comercio internacional de 
especies que están amenazadas o potencialmente amenazadas por este comercio. Sin embargo, cuando el 
tratado fue creado, se reconoció que los países podrían requerir ayuda en el control dei comercio de especies 
nativas, aún cuando éstas no estén amenazadas globalmente. El Apéndice Ili fue diseãado para apoyar los 
esfuerzos de aquellos Estados dei área de distribución de Ia especie (range States), que buscan controlar la 
explotación y el comercio internacional de especies nativas que no están todavia cubiertas por la Convención. 
EI texto dei tratado, por lo tanto, contiene una disposición para las Partes (países) con el finde incluir en el 
Apéndice III aquellas especies sujetas a regulación dentro de sus jurisdicciones, y para las cuales la 
cooperación de los otros países se considera necesaria a fin de controlar el comercio internacional. A 
diferencia de las inclusiones en los Apéndices I y li, Ias inclusiones en el Apéndice III no requieren e! voto de 
las Partes, sino simplemente una solicitud ai Secretariado de CITES por parte dei país. La Resolución 9.25 de 
la Novena Conferencia de Ias Partes de CITES recomienda a las Partes asegurar que la especie que ellos 
proponen para incluir en el Apéndice III sea nativa en sus países y que sus reglamentos nacionales sean 
adecuados para prevenir o restringir la explotación y para controlar el.comercio. Esta Resolución recomíenda 
también que las Partes soliciten ayuda a las otras Partes para controlar el comercio ilegal y que consulten a 
otros países dei área de distribución de Ia especie, ai Secretariado de CITES y al Comité de Animales o de 
Plantas de CITES, apropiadamente, antes de someter su solicitud ai Secretariado. 

Si bien la inclusión de una especie en el Apéndice III es una medida unilateral tomada por una sola Parte, 
como es el caso de S. macrophylla, la aplicación dei Apéndice III es una responsabilidad compartida por 
todas las Partes. De hecho, como está expresado en el Artículo V de la CITES, la participación de los países 
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EL APÊNDICE III DE CITES Y EL COMERCIO DE LA CAOBA (Swietenia macrophylla) 

importadores es clave para la aplicación dei Apéndice III. Los países importadores deben confirmar que 
cualquier cargamento a ser importado esté acompaflado por un Permiso de Exportación CITES (si e! 
cargamento proviene de un país que incluyó la especie en el Apéndice III), por un Certificado de Origen 
CITES (si el cargamento ha sido exportado por otro estado dei área de distribución de la especie), o por un 
Certificado de Re-exportación CITES (si el cargamento ha sido re-exportado). Es importante seãalar aqui 
que el término "certificado de origen" también es comúnmente aplicado a otros documentos utilizados para 
fines aduaneros. Esto puede ser una fuente de confusión para las autoridades que están ejecutando los 
controles de comercio CITES en los puertos de entrada y salida. 

A pesar de que está implícito en la Convención que los Certificados de Origen/Re-exportación CITES 
acompaãen a todos los cargamentos en comercio, su presentación solamente es solicitada ai momento de la 
importación. No hay un requerimiento para que tales Certificados sean obtenidos y presentados previamente 
a la exportación, a diferencia de los requerimientos para los Permisos de Exportación CITES para las especies 
incluídas en los Apéndices I, II y III (en el último caso, solicitados a los países que incluyeron la especie en 
e! Apéndice III). 

La Convención no es clara en relación a la infonnación que debe ser incluída en los Certificados de 
Origen/Re-exportación CITES, y tampoco en el período de validez para estos Certificados. A pesar de que el 
Artículo VI, describe la información básica que debe ser incluída en los Pennisos y Certificados CITES, 
haciendo referencia a los Certificados CITES conferidos bajo el Artículo V, no se hace, subsecuentemente, 
ninguna mención específica en relación a los requerimientos para los Certificados de Origen CITES. Esto 
podrfa tomarse como una omisión cuando se escribió el tratado, omisión que las Partes han intentado 
rectificar a través de la adopción de las Resoluciones. La Resolución 5.8 de la Quinta Conferencia de las 
Partes de CITES, seflaló que la emisión de certificados de origen por parte de las aduanas u otras agencias no 
satisfacía los requerimientos de la Convención, y entonces, recomendó que los certificados de origen sean 
emitidos solamente por una Autoridad Administrativa competente para otorgar los permisos CITES y que las 
Partes no acepten los certificados de origen a menos que éstos hayan sido emitidos por estas autoridades. 
Esta recomendación fue incluída en la Resolución 9.3 de la Novena Conferencia de las Partes, durante el 
proceso de consolidación de las Resoluciones. Es interesante notar que ya se solicitó, bajo el Artículo VI, que 
los certificados de re-exportación fueran emitidos por una Autoridad Administrativa. Bajo el Artículo Vlll, 
se solicita a las Partes que informen sobre el comercio de especímenes dei Apéndice III. 

Con el fin de ayudar a la aplicación dei Apéndice III para S. macrophylla, en Septiembre de 1995, el 
Secretariado de CITES solicitó a los países dei área de distribución de la especie, proporcionar información 
sobre los tipos de Certificados de Origen CITES que éstos pretendían usar para autorizar la exportación de la 
misma. Esta información fue entonces enviada a las Partes vía Notificaciones No. 890 (30 de noviembre de 
1995) y No. 903 (28 de febrero de 1996), a las que se anexaron copias de los certificados de origen que 
habían sido proporcionadas ai Secretariado por Belice, Bolivia, Brasil y Venezuela. México indicó que usaria 
el Permiso CITES normal, con e! casillero "otro" marcado. Nicaragua no especificó que usarfan un 
formulario diferente de certificado de origen, pero notificó ai Secretariado que habían establecido una cuota 
de exportación. EI Secretariado seãaló que, en ausencia de información contraria, se operaba asumiendo que 
Nicaragua pretendia usar los fonnularios de los Permisos CITES normales. 
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EL APÉNDICE III DE CITES Y EL COMERCIO DE LA CAOBA (Swietenia macrophyl/a) 

METODOLOGÍA 

Este informe resume los hallazgos dei estudio de la inclusión de S. macrophylla en el Apéndice III, iniciado a 
mediados de 1996, Ilevado a cabo por la Oficial de Plantas de TRAFFIC Intemational. La investigación se 
condujo a través de entrevistas con el personal de gobierno y personas dei sector privado conocedores dei 
comercio de S. macrophylla y/o CITES en Bolivia, Brasil y Perú. En los tres países se realizó una 
investigación adicional por parte de consultores contratados para este propósito. Se condujeron numerosas 
entrevistas en Bolívia y Brasil y también se ·contactó importantes autoridades en otros países dei área de 
distribución de Ia especie. La información proporcionada sobre la aplicación en el Reino Unido y los Estados 
Unidos proviene, en su mayor parte, de Ia infonnación existente en las oficinas de TRAFFIC y de 
información adicional solicitada a las Autoridades CITES. TRAFFIC USA proporcionó la mayoría de 
informacíón facilitada por los Estados Unidos. 

La legislación nacional forestal de Brasil, Bolivia y Perú fue examinada en detalle, así como los datos de 
comercio disponibles, incluyendo: copias de los Certificados de Origen CITES proporcionados por el 
Gobiemo de Bolivia, copias de los Certificados de Origen CITES y documentación relacionada recibida en 
los Estados Unidos desde junio a octubre de 1996, proporcionada por el Gobiemo de Estados Unidos en 
respuesta a la solicitud de TRAFFIC USA de un Acta de Liberación de lnformación (Freedom of Information 
Act), y los datos dei Reino Unido sobre la emisión y uso de las licencias de importación para S. macrophylla 
compilados y proporcionados por el Departamento de Media Ambiente dei Reino Unido. Se recopilaron 
dates de las aduanas de Brasil, Perú, Estados Unidos y la Unión Europea; sin embargo, la ausencia de detalle 
en relación a especies maderables en comercio limitó su utilidad para este estudio, en algunos casos. Los 
datos dei informe anual de CITES fueron obtenidos dei Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación 
(WCMC-World Conservation Monitoring Centre). No obstante, estos datas proporcionaron muy poca 
información, pues la inclusíón de la caoba en e! Apéndíce m no entró en vigencia hasta finales de 1995 y los 
informes anuales de 1996 que supuestamente documentan e! comercio en esta especie no estarían listos hasta 
octubre de 1997. 

En lo posible, los datos de comercio se presentan en este informe en términos de metros cúbicos (nr'). Los 
datos proporcionados originalmente en otras unidades fueron convertidos a metros cúbicos usando los 
siguientes factores de conversión: 

J m3 = 276.5 pies cuadrados (p2); este factor de conversión es utilizado por el gobiemo de Bolivia. 

lm3 = 0.73 toneladas (t); este factor de conversión es utílizado por el gobiemo de Brasil. 
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EL APÉNDICE III DE CITES Y EL COMERCIO DE LA CAO.BA (Swtetenia macropliyl/a) 

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES 

Bolivia 

Introducciôn 

La caoba es la especie forestal más importante dei bosque húmedo tropical de Bolivia (R. Mansilla, com. 
pers. a X. Buitrón, 1996; Quiroga y Salinas, 1996), siendo utilizada domésticamente y exportada en grandes 
volúmenes. La infonnación disponible indica que Bolívia es el segundo mayor exportador de S. 
macrophylla; la mayoría de su madera es destinada a los Estados Unidos. Los volúmenes anuales · de 
exportación no han sido documentados por el Gobiemo de Bolivia, aunque la extracción anual ha sido 
estimada por Ia Câmara Nacional Forestal (CNF) en un promedio aproximado de 119.000 m3 por afio durante 
los últimos 16 anos y en 95.000 m3 durante los últimos 3 aãos (Anon., 1996a). 

De acuerdo a Quíroga y Salinas (1996), la CNF estima que el 50% de toda la S. macrophylla extraída en 
Bolivia es exportada. Otros han estimado una tasa de exportación cercana al 70% (C. Barrera, com. pers. a X. 
Buitrón, 1996; J.C. Gómez, com. pers. a X. Buitrón, 1996; L. Goitia, com. pers. a X. Buitrón, 1996). Se cree 
que las exportaciones de caoba han disminuido como respuesta a la creciente escasez de Ia especie (E. 
Cardona, com. pers. a X. Buitrón, 1996). 

E! Gobiemo de Bolivia reconoce la importancia de los recursos forestales para e! país y promulgó una nueva 
legislación forestal en julio de 1996, en parte, para mejorar los controles forestales. Sin embargo, esta nueva 
ley está en un estado muy temprano de aplicación, sin haber designado a los Superintendentes Forestales 
hasta el momento de esta publicación. 

Bolivia, junto con Estados Unidos es co-proponente de una propuesta para incluir a S. macrophylla en e! 
Apéndice II de CITES, la cual será considerada en la Décima reunión de la Conferencia de las Partes de 
CITES. En apoyo a la propuesta de inclusión de S. macrophylla en e! Apéndice II, e! Gobiemo de Bolivia 
argumentó la progresiva y drástica disminución de las poblaciones de S. macrophylla a través dei área de 
distribución de la espécie, como resultado de una explotación intensiva y descontrolada, agregando que esta 
especie es un recurso estratégico para el desarrollo forestal en Bolivia y por lo tanto era necesario tomar 
medidas urgentes para contribuir a su conservación y asegurar su uso sostenible (M.J. Levy, MDSMA, en 
com. esc. a M. Jones, USFWS, 17 de Diciembre, 1996). 

Legistaciôn y autoridades responsables 

Antes de julio de 1996, la exportación de caoba y otros productos maderables era controlada bajo la Ley 
General Forestal de la Nación adaptada en 1974. EI 12 de julio de 1996, e! gobiemo aprobó la nueva Ley 
Forestal. La nueva Ley Forestal y su reglamento, adoptados en diciembre de 1996, establecen un sistema 
para Ia utilización de los recursos forestales de Bolivia, haciendo un llamado ai uso sostenible y eficiente de 
estas recursos para ayudar a lograr la meta dei desarrollo socioeconómico, reconociendo la importancia de Ia 
biodiversidad y la conservación del ecosistema, así como el acceso a los recursos forestales y sus beneficios 
para la población boliviana. 

De acuerdo al Artículo XI de la Ley Forestal, e! cual se refiere a los instrumentos ínternacionales, la 
aplicación dei sistema de manejo forestal de Bolívia deberá estar en concordancía con los acuerdos 
intemacionales de los cuales e! país es Parte, incluyendo CITES. El Ministerio de Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente (MDSMA), que también es la Autoridad Administrativa CITES de Bolivia, fue el encargado 
responsable dei establecimiento de las estrategias nacionales, políticas y reglamentos para aplicar el Régimen 
Forestal. 
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EL APÉNDICE III DE CITES Y EL COMERCIO DE LA CAOBA (Swietenia macrophylla) 

En diciembre de 1995, el Gobiemo aprobó la Resolución Ministerial No. 225, la cual requiere que todas las 
exportaciones de S. macrophyl/a estén acompaãadas por un Certificado de Origen CITES. La Secretaria 
Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRN) dei MDSMA tuvo la responsabilidad de 
desarrollar un mecanismo para aplicar el requisito dei Certificado de Origen CITES y su subsecuente 
ejecución. 

Estos certificados no ocasionaron restricciones adicionales para las exportaciones de S. macrophylla de 
acuerdo a uno de los ofíciales emisores, sino que representan simplemente otro documento que debe ser 
adquirido antes de exportar (J. Durán, com. pers. a A. Visinoni, 1996). EI requerimiento dei Certificado de 
Origen CITES fue recibido con demostraciones de protesta por parte de la industria maderera, la cual sugirió 
la colocación de un sello de certificación en la documentación ya solicitada para las exportaciones en lugar de 
un documento separado. Ellos también objetaron la imposición de una cuota de permiso (C. Barrera, com. 
pers. a X. Buitrón, 1996; J.C. Gómez, com. pers. a X. Buitrón, 1996). Algunas personas entrevistadas 
durante el curso de este estudio comentaron que la nueva Ley Forestal no representa un progreso significativo 
sobre la legislación anterior, ya que el problema real está en la aplicación de los controles forestales (L. 
Goitia, com. pers. a X. Buitrón, 1996; A. Swagrzak, com. pers. a X. Buitrón, 1996; E. Vásquez, com. pers. a 
X. Buitrón, 1996). 

Bajo la Resolución Secretarial No. 11, dei 13 de febrero de 1996, se pennitió la descentralización de la 
responsabilidad para la emisíón de Certificados de Origen CITES, bajo la coordinación de la Dirección de 
Aprovechamiento Forestal (DAF) y la Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad (DNCB), 
ambas, departamentos de la SRN-MDSMA. 

La DNCB asignó a dos funcionarios la responsabilidad de la emisión de los Certificados de Origen CITES, 
uno ubicado en la oficina de la DAF en La Paz, quien comenzó a emitir los Certificados de Origen CITES en 
marzo de 1996, y otro ubicado en una oficina dei Servício de Encauzamiento de Agua y Regularización dei 
Río Piray (SEARPI) en Santa Cruz, quien comenzõ a emitir los Certificados de Origen CITES en abril de 
1996. EI oficial emisor en La Pazes empleado por la SRN-DNCB-DAF, mientras que el oficial emisor en 
Santa Cruzes empleado conjuntamente por la SRN-DNCB-DAF y el SEARPI. 

Procedimientos 

Los negociantes o instituciones que tratan de exportar caoba deben registrar sus nombres y las firmas de 
indivíduos legalmente autorizados en la DNCB para verificar que la infonnación proporcionada en los 
Certificados de Origen CITES sea correcta. Luego de descubrir que en algunos casos una sola persona se 
habfa registrado como representante autorizado de diez diferentes negociantes, este requerimiento fue 
modificado, dando instrucciones de la DNCB a los exportadores que solicitaban los Certificados de Origen, 
indicando que solamente se registren las firmas de una o dos personas por negocio. 

Los solicitantes de los Certificados de Origen CITES deben enviar una carta de solicitud ai oficial emisor en 
La Paz o en Santa Cruz. AI recibo de tal solicitud, el oficial emisor envia ai presunto exportador un 
fonnulario en blanco dei Certificado para ser completado por el exportador y devuelto con la siguiente 
documentación: 

• un certificado de origen dei Sistema de Ventanilla Unica de Exportaciones (SIVEX), solicitado 
para la exportación comercial de productos desde Bolivia y emitido por la 
Secretaria Nacional de Industria y Comercio; y 

• un recibo confirmando el pago de la cantidad de 60 Bolivianos (US $ 11.85) en la cuenta dei 
MDSMA, en el Banco Nacional de Bolivia. 
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EL APÉNDICE Ili DE CITES Y EL COMERCIO DE LA CAOBA (Swietenia macrophylla) 

El Certificado de Origen completo y la documentación acompafiante son revisados y si son aprobados, el 
Certificado de Origen es autorizado con la firma dei Gobiemo y un sello, y devuelto ai exportador con la 
documentación acompaãante. Dos copias dei Certificado de origen permanecen en la SRN, una de las cuales 
es subsecuentemente enviada ai Secretariado de CITES. EI trâmite entero toma aproximadamente un día (C. 
Barrera, com. pers. a X. Buitrón, 1997; J.C. Górnez, com. pers. a X. Buitrón, 1997). 

El sistema fue temporalmente modificado en La Paz, en cierto modo, a fines de 1996, cuando el funcionario 
responsable de la emisión dei Certificado de Origen CITES comenzó a solicitar a los dueãos de los negocios, 
acercarse personalmente para solicitar tales Certificados. También solicító a los dueãos llevar con ellos una 
copia dei plan de manejo exigido tanto en la previa como en la actual legislación forestal certificando que la 
S. macrophylla fue explotada de una manera sostenible. Los representantes de las compaãías madereras 
expresaron su desacuerdo con esta política durante una reunión con el personal dei Gobiemo en enero de 
1997, advirtiendo que los propietarios estaban frecuentemente en el campo y por lo tanto no podían acercarse 
a la oficina, y además, que este no era un requisito de CITES para la emísión de los Certificados de Origen 
CITES. Como respuesta a las preocupaciones de la industria, estos dos requisitos adicionales fueron 
subsecuentemente suprimidos. 

Una vez emitidos, los Certificados de Origen CITES son válidos por seis meses, con un recuadro en el 
Certificado de Origen titulado "Válido Hasta EI" para registrar la fecha final de validez. Sin embargo, 
ninguna información fue proporcionada en este recuadro en la mayoría de Certificados de Origen CITES 
emitidos en Santa Cruz. Los Certificados de Origen CITES pueden ser renovados a través de la emisión de 
un nuevo Certificado. 

EI original y la copia amarilla de cualquier Certificado de Origen CITES no utilizado debe regresar a la SRN 
(C. Barrera, com. pers. a X: Buitrón, 1997; L. Goitia, com. pers. a X. Buitrón, 1996), no obstante, no existe 
actualmente ningún mecanismo local para confirmar cual Certificado de Origen ha sido usado, y, por ende, 
para confirmar que todos los documentos no utilizados sean devueltos (C. Barrera, pers. com. a X. Buitrón, 
1997). 

Los Certificados de Origen CITES Bolivianos se titulan "CERTIFICADO DE ORIGEN CITES (Swietenia 
macrophylla)", pero no tienen e! logotipo de CITES. Estos son proporcionados con un número de control 
único. La información a ser especificada en el Certificado de Origen incluye el nombre y la dirección dei 
exportador y dei importador, el nombre científico y común de la especie a ser exportada, y Ia unidad y nivel 
de procesamiento de la madera a ser exportada. 

Como se seãaló anteriormente, el gobiemo de Bolívia proporcionó una copia de su Certificado de Origen ai 
Secretariado de CITES, el cual luego círculó una copia a las Partes. Todos los Certificados de Origen CITES 
para la caoba boliviana que se conoce han sido aceptados por los Estados Unidos se ajustan a la muestra 
proporcionada por Bolivia. 

En Bolívia no hay puertos de salida designados para S. macrophylla. Como Bolívia es un país sin salida ai 
mar, la S. macrophylla a ser exportada a mercados extranjeros debe pasar primero a través de uno o más 
países de Sudarnérica. La aduana inspecciona e! documento SIVEX que acompaãa los cargamentos a ser 
exportados, pero no los Certificados de Origen CITES. Los extensos limites entre países ocasionan mucha 
dificultad para controlar adecuadamente, dados los actuales niveles de personal (E. Vasquez, com. pers. a X. 
Buitrón, 1996). Toda la S. macrophy/la que sale de La Pazes exportada a través de un puerto en Arica, Chile 
(C. Barrera, com. pers. a X. Buitrón, 1997), seãalado como puerto de exportación en muchos de los 
Certificados de Origen CITES bolivianos. Este puerto está manejado por oficiales de aduana bolivianos (J.C. 
Gómez, com. pers. a X. Buitrón, 1997). 
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EL APÉNDICE III DE CITES Y EL COMERCIO DE LA CAOBA (Swietenia macrophyl/a) 

Bolivía no es conocido como importador de S. macrophyl/a, por lo tanto el gobiemo no ha aplicado un 
proceso para revisar los Certificados de Origen CITES de otros países de orígen o para emitir Certificados de 
Re-exportación (J. C. Gómez, com. pers. a X. Buitrón, 1997). 

Voiúmenes de comercio 

Basadas en la revisión de los Certificados de Origen CITES emitidos y proporcionados a las autoras, 
aproximadamente 225 Certificados de Origen CITES fueron emitidos para la exportación de S. macrophylla 
en 1996. Durante e! mismo afio, aproximadamente 30 compaãías diferentes exportaron caoba desde Bolívia, 
la más grande exportó más de 9.800 m3• La mayoría de los Certificados de Origen CITES registraban la 
madera exportada como madera aserrada, con volúmenes de exportación reportados en "p2 o pies cuadrados". 
Algunos Certificados de Origen CITES fueron emitidos sin especificar la cantidad de madera a ser exportada 
Y otros fueron emitidos para productos terminados (puertas y sillas). 

Virtualmente casí todos los Certificados de Origen CITES mostraron a Estados Unidos como el país 
importador, con menos de 20 emitidos para e! comercio hacia otros países. Los Certificados de Origen 
CITES fueron emitidos por un total de 42.683 m3 de S. macrophy/la para la exportación hacia Estados Unidos 
en 1996, de acuerdo al MDSMA (Barrera, 1997), una cifra muy cercana a aquella calculada por TRAFFIC a 
partir de las copias de los Certificados de Origen CITES recibidas dei gobiemo. Los datos recopilados por 
TRAFFIC basados en los Certificados de Origen CITES bolivianos despachados por el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos muestran una importación de aproximadamente 16.000 m3 durante eI período 
de junio a octubre de I 996, período para el cual tales documentos estuvieron disponibles. Mientras se 
confirma que Estados Unidos es el mayor importador de caoba boliviana, un análisis adicional demuestra que 
hay diferencias en el período reportado y el hecho de que los Certificados de Origen CITES bolivianos no 
pueden ser utilizados por más de seis meses después de su emisión. 

En 1996, se emitieron Certificados de Origen CITES para la exportación de 38Im3 a los países Europeos, con 
solo cinco de estos certificados emitidos para las exportaciones hacia el Reino Unido. Los datos de 
importación dei Reino Unido sefialan que las solicitudes de pennisos de importación fueron recibidas en este 
país para un total de siete cargamentos durante el período en el cual los Certificados de Origen CITES fueron 
emitidos por las autoridades bolivianas, en 1996, y confirman que muy pequefias cantidades de S. 
macrophylla son importadas de Bolivia. Algunos Certificados de Origen CITES fueron emitidos también 
para exportaciones hacia Argentina y ninguno fue emitido para exportar a Brasil. Sin embargo, hay 
indicaciones de que S. macrophylla está siendo transportada desde Bolivia a Brasil (A.T. Matsunaga, com. 
pers. a X. Buitrón, 1997; Visinoni y Silva, 1994; A. Visinoni, com. pers. a X. Buitrón, 1996). 

Conclusiones 

El gobiemo de Bolivia ha realizado un serio esfuerzo para aplicar el Apéndice III para las exportaciones de S. 
macrophy/la, solicitando que todas las exportaciones estén acompafiadas por un Certificado de Origen 
emitido por Ia Autoridad Administrativa. Este requerimiento no representa una carga adicional significativa 
para los exportadores, tomando en cuenta que también otra documentación es solicitada antes de la 
exportación, y los Certificados de Origen CITES son emitidos en un período de pocos días después de la 
recepción de la solicitud. La aplicación puede ser facilitada por el hecho de que tanto CITES como las 
medidas forestales en relación a Ia caoba son ejecutadas por los mismos funcionarios dei Ministerio. 

El análisis de los Certificados de Origen CITES recibidos en Estados Unidos, mostró que todos los 
cargamentos importados e inspeccionados a su llegada, provenientes de Bolivia, estuvieron acompafiados por 
Certificados de Origen CITES aparentemente válidos. Con base en esto, la aplicación dei Apéndice III en 
Bolivia podrfa parecer exitosa con reiación a las exportaciones de S. macrophylla a los Estados Unidos. 
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El Apéndice III ha resultado en un monitoreo de comercio más efectivo en Bolivia, considerándose más 
exactos los datos de exportación recopilados a través de los Certificados de Origen CITES que aquellos 
recopilados por la CNF (C. Barrera, com. pers. a X. Buitrón, 1997). Sin embargo, la aparente ausencia de 
aplicación dei Apéndice Ili para las exportaciones desde Bolívia hacia algunos países vecinos pareceria 
reducir la eficacia de este Apéndice para controlar el comercio. 

Brasil 

Introducclôn 

Brasil tiene las reservas más grandes de S. macrophy/la en el mundo y produce los volúmenes comerciales 
más grandes de madera de esta especie. S. macrophylla es consumida localmente así como exportada en 
grandes volúmenes; las estimaciones de consumo doméstico fluctúan entre 50% (Viana, 1996) a más de 60% 
(P. J. Prudente de Fontes, com. pers. a X. Buitrón, 1996). 

Brasil permitió la exportación de aproximadamente 650.000 m3 de S. macrophylla desde 1992 hasta 1996, de 
acuerdo a los datos compilados por e! Departamento de Operaciones de Comercio Exterior (DECEX, 
Departamento de Comercio Exterior) (E. Martins, IBAMA, en com. esc. al Jefe de la Oficina de la Autoridad 
Científica, USFWS, 11 de noviembre, 1996). Los volúmenes reportados por Brasil se redujeron durante este 
período coincidiendo, sin embargo, con la reducción de cuotas de exportación aplicada por el Gobiemo. 

EI gobierno de Brasil ha establecido una serie de controles de explotación y comercio encaminados ai 
mantenimiento de la explotación dentro de niveles sostenibles. De acuerdo ai IBAMA, estas medidas son 
suficientes para conservar la especie dentro de Brasil, por lo tanto, la inclusión de la especie en el Apéndice II 
sería innecesaria (E. Martins, JBAMA, en com.esc. ai Jefe de la Oficina de la Autoridad Científica, USFWS, 
11 de noviembre, 1996). 

Legisiaclân y autoridades responsables 

Corno se mencionó anteriormente, el gobiemo de Brasil ha adoptado varias medidas legislativas dirigidas ai 
control de la explotación, transporte y comercio de la caoba, incluyendo leyes, decretos, medidas 
provisionales y reglamentos. La cuota de exportación para S. macrophylla fue progresivamente reducida de 
l 50.000m3 en 1990 a 70.000 m' en 1996. La cuota de exportación para 1997 permanece en 70.000m3• En 
Julio de 1996, el gobiemo brasileão adoptó el Decreto No. 1963, a través dei cual se suspendieron todas las 
nuevas autorizaciones y concesiones para la explotación comercial de S. macrophylla, mientras el actual 
sistema de tala es evaluado. La Medida Provisional No. 15/1, adoptada ai mismo tiempo, redujo la 
proporción permisible de tala rasa de cualquier bosque dei 50% ai 20%, y agrandó las Reservas Forestales 
dentro dei área conocida como Amazonia Legal, la cual cubre más dei 60% dei territorio brasíleão. También 
se aplicó un sistema para evaluar la eficacia de los Planes de Manejo Forestal existentes para S. macrophylla. 

CITES se aplica en Brasil bajo el Decreto No. 76. 723, el cual fue adoptado en julio de 1975, y cubre todas las 
especies incluídas en los Apéndices. Bajo et Decreto No. 120 dei 16 de noviembre de 1996, Brasil autorizó el 
uso de los formularios de Autorização para Transporte de Produto Florestal (A TPF), marcados con el sello 
"CARIMBO DE CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM~CITES" como Certificados de Origen CITES. Este 
formulario no tiene el logotipo de CITES. 

Al igual que en otros aspectos de la aplicación de CITES en Brasil, la Autoridad Administrativa de CITES, el 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), es responsable por Ia 
emisión de los Certificados de Origen CITES. IBAMA notificó al Secretariado de CITES que cinco oficinas 
de IBAMA estarían autorizadas para emitir los Certificados de Origen CITES, una en cada uno de los puertos 
de Belém, Paranaguá, São Francisco do Sul, Jtajaf y Santos. Esta información fue comunicada a las Partes vfa 
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Notificación CITES No. 890, junto con una copia dei fonnulario ATPF que Brasil usa como Certificado de 
Origen CITES. 

Los Certificados de Origen CITES son emitidos por los funcionarios de las oficinas de las Superintendencias 
Estatales (SUPES, Superintendências Estaduais) de IBAMA, ubicadas en los puertos mencionados 
anteriormente. Los controles de exportación son una responsabilidad compartida por las Unidades Portuarias 
de IBAMA y el Sistema Federal dei Ministerio de Finanzas (Receita Federal do Ministério da Fazenda). Los 
informes anuales de CITES son compilados por el Departamento de Vida Silvestre (DEVIS) de IBAMA y se 
basan en las copias de los fonnularios de A TPF emitidos. 

Procedimientos 

Brasil comenzó a emitir los Certificados de Origen CITES para S. macrophylla en marzo de 1996. Estos 
Certificados tienen l'a forma dei fonnuiario A TPF sellado como se describió anteriormente y son válidos por 
seis meses, sin embargo, nínguna fecha de validez está incluída en el formulario. 

Los presuntos exportadores deben ser registrados en el IBAMA y presentar varios documentos adicionales at 
formulario A TPF, el cual ha sido previamente completado por el IBAMA. Estos documentos incluyen una 
"Nota Fiscal", la cual es emitida por eI Ministerio de Industria, Comercio y Turismo e identifica ai 
exportador, ai importador, eI volumen y el valor de la madera a ser exportada y confirma el pago de 
impuestos pertinentes; un permiso de registro certificando que e! exportador está registrado en el IBAMA, y 
los documentos que confinnan la autorización para Ia explotación y exportación de S. macrophylla. EI 
requerimiento de presentar documentos válidos por más de una agencia de gobiemo antes de la emisión dei 
Certificado de Origen, aumenta el potencial para asegurar que las exportaciones cumpian con Ias distintas 
leyes pertinentes. 

Los formularios A TPF están impresos en papel especial y perforados con un sello que identifica el puerto de 
salida autorizado, reduciendo enormemente la posibilidad de fraude en los documentos. Si la solicitud para e! 
Certificado de Origen es aceptada, IBAMA sella el formulario A TPF con el sello de CITES requerido. EI 
original y la copia son devueltos ai exportador y una copia es retenida por el IBAMA. 

Como se mencionó anteriormente, tanto el personal de IBAMA como dei Ministerio de Finanzas comparten 
la responsabilidad por la inspección de los cargamentos a ser exportados. Bilos confirman que los 
cargamentos de S. macrophylla a ser exportados estén acompafl.ados por los Certificados de Origen CITES. 
Un análisis de la documentación aceptada como Certificados de Origen CITES recibida con los cargamentos 
de madera por los Estados Unidos, indica que todos excepto dos cargamentos inspeccionados por el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos para determinar su acatamiento al Apéndice III, estuvieron 
acompaãados por los Certificados de Origen CITES brasileãos. Los otros dos cargamentos estuvieron 
acompafl.ados por formularios A TPF, pero éstos no tenían el sello de CITES. 

Ningún documento de CITES es solicitado por eI gobierno brasilefl.o para la importación de S. macrophyl/a al 
Brasil. El personal de IBAMA ha notado que Ia S. macrophylla entra ai Brasil desde Bolivia (A.T. 
Matsunaga, com. pers. a X. Buitrón, 1997), comentando que su origen puede ser determinado por los 
documentos de la aduana, y que algunos son cargamentos subsecuentemente ré-exportados (C. Costa, com. 
pers. a X. Buitrón, 1996; P.J. Prudente de Fontes, com. pers. a X. Buitrón, 1996). El personal de IBAMA 
sefl.aló que la Institución está requiriendo que se presenten Certificados de Origen CITES para la re 
exportación de aigunos cargamentos de S. macrophylla originaria de otros países, afl.adiendo que han 
rechazado continuar con la re-exportación de algunos de éstos sin los certificados pertinentes (A.T. 
Matsunaga, IBAMA, com. pers. a X .. Buitrón, 1997). Se indicó que otras medidas pueden estar 
considerándose en relación a las re-exportacíones en ciertas circunstancias, pero esto requiere clarificación. 
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Volámenes de comercio 

Los datos de comercio provistos por el IBAMA demuestran la proporción y extensión de las exportaciones de 
S. macrophylla de Brasil (Cuadro 1 ). Estos datos fueron proporcionados en toneladas, pero han sido 
convertidos a metros cúbicos (m") usando el factor de conversión de lm3 = 0.73 r, el cual es el factor de 
conversión usado por el gobiemo brasileão (C. Rosetti, en lit. a X. Buitrón, 4 de Abril de 1997). Estados 
Unidos es el mayor mercado para las exportaciones de S. macrophylla, con más de 260.000 m3 exportados a 
Estados Unidos desde 1992 a 1996. Las importaciones de Estados Unidos parecen haber disminuido algo en 
1996, pero la tendencia total no ha decrecido. 

Europa es el segundo mayor importador, con los datos de importación combinada (varios países) totalizando 
cerca de 170.000 m3• Los datos reportados sobre la reducción significativa de exportaciones ai Reino Unido 
durante mediados de los anos 90, se reducen de más de 35.000 m3 en 1993 a menos de 11.000 m3 en 1996, de 
acuerdo a los datos de la aduana brasilefía. Sin embargo, los datos de importación dei Reino Unido indican 
que las importaciones de S. macrophylla de Brasil durante el último ano fueron aproximadamente 15.000 m'. 
Sin información adicional n" es posible explicar esta discrepancia, no obstante esto podría reflejarse en parte, 
si la Simacrophylla fue exportada desde Brasil en 1995, pero no fue importada al Reino Unido sino hasta 
1996. 

Conclusiones 

El Gobiemo de Brasil ha dado pasos significativos para aplicar el Apéndice III en relación a las exportaciones 
de S. macrophylla originada en Brasil, y la aplicación para tales exportaciones pareceria 
ser eficaz. Brasil no solamente emite Certificados de Origen CITES, sino también inspecciona los 
cargamentos a ser exportados para asegurar que estén acompaãados por tales Certificados CITES. El análisis 
de los documentos recibidos en Estados Unidos indican que los cargamentos han sido acompaãados por los 
Certificados de Origen CITES brasilef'ios. La aplícación dei Apéndice III de CITES parece haber sido 
complementaria a los controles de manejo y comercio existentes. No obstante, la ausencia de control de 
importaciones de S. macrophyl/a originaria de otros países dei área de distribución de la caoba reduce la 
eficacia de este Apéndice para controlar el comercio -internacional. La información que indica que la S. 
macrophylla está siendo importada desde Bolívia, justifica una mayor investigación dado que el Gobiemo de 
Bolivia no emitió Certificados de Origen CITES para exportaciones a Brasil durante 1996. También se 
requiere información adicional relacionada con los controles de la re-exportación de S. macrophylla desde 
Brasil. 
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Cuadro 1. Exportaciones de S. macrophylta desde Brasil desde 1.992 a 1.996 (m3). 

PAÍSES 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 TOTAL 

Africa dei Sur 201 95 285 719 660 1.960 
Alemania 714 1.215 1.178 949 1.281 5.337 
Antillas Holandesas 138 234 663 164 19 1.219 
Arabia Saudita o o o 119 o 119 
Argentina 877 1.507 I.021 925 605 4.934 
Australia 448 566 749. 588 712 3.063 
Barbados 356 737 523 527 359 2.503 
Bégica 164 593 300 145 179 1.382 
Cuba o 389 147 o 119 655 
Dinamarca 203 477 137 o 84 900 
Emiratos Árabes Unidos 516 803 96 o 60 1.475 
Espafia 6.616 3.548 9.IIO 3.181 3.760 26.215 
Finlandia 207 111 78 159 60 615 
Francia o o o 388 40 427 
Guadalupe (FR) 904 1.059 774 636 296 3.668 
Irlanda 3.234 2.768 1.392 1.918 2.190 11.503 
Jamaica 482 664 525 463 263 2.397 
Malta l.330 278 l.326 408 218 3.560 
Martinica (FR) 2.015 1.874 751 310 189 5.138 
México o 1.141 1.068 244 o 2.454 
Países Bajos 3.245 4.895 4.225 3.622 1.689 17.675 
Puerto Rico (US) 6.078 1.664 4.199 2.103 1.256 15.300 
Reino Unido 32.078 35.395 22.811 22.148 10.596 123.027 
República Dominicana 130 2.500 4.810 6.125 10.693 24.258 
San Vicente 64 278 108 o 36 486 
USA 52.229 47.803 76.645 47.951 36.710 261.337 
Venezuela 1.067 186 o o o 1.253 
Otros 2.159 1.099 125 703 522 4.607 

TOTAL 115.458 111.878 133.044 94.493 72.597 527.470 

Fuente: Anon., 1997a. 

Perú 

Introducciôn 

Perú se ha convertido recientemente en una mayor fuente de S. macrophylla para el comercio, creciendo, en 
aflos recientes, tanto su extracción como su exportación. De acuerdo a los datos de la Dirección General de 
Areas Naturales Protegidas y Vida Silvestre, solamente 37m3 de S. macrophyila fueron exportados en 1994, 
esta figura aumenta a 133m3 en 1995, y luego aumenta dramáticamente sobre los 8.000 m' durante el período 
enero a septiembre de 1996 (Anon., 1997 b,c). Excluyendo lo que parece ser un error de registro, los datos 
para el afio entero de 1996 (Anon., 1997b) indican que los volúmenes de exportación fueron de 
aproximadamente 12.000m3• 
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Legislaciõn y autoridades responsables 

La exportación de madera aserrada en bruto es prohibida en Perú bajo el Decreto Supremo No. 013-96-AG 
Art. 4. Sin embargo, de acuerdo ai Decreto Supremo No. 001-97-AG, Ias exportaciones de caoba procesada 
(ej: moldurada, encolada, torneada, labrada, tallada, laminada, machiembrada, enchapada, etc.) son 
permitidas con un espesor máximo de 5" {12.7cm). 

CITES se aplica en Perú bajo la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y varios decretos y resoluciones. EI 
INRENA comenzó a emitir los Certificados de Origen CITES en marzo de 1996. Estos son emitidos por el 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), la Autoridad Administrativa y Científica CITES 
reconocida en Perú. Los formularios normales de permisos CITES son usados para los Certificados de 
Origen CITES. Estos formularios no tienen el logotipo de CITES, pero mencionan la Convención. 

Procedimientos 

Los Certificados de Origen CITES son emitidos por el INRENA justo antes de la exportación. Cuando 
solicitan los certificados de origen CITES ai INRENA, los exportadores deben proporcionar los siguientes 
documentos: 

El Certificado de ldentificación de la madera a ser exportada, firmado por un biólogo o un Ingeniero 
Forestal Colegiado; 
La Guía de Transporte Forestal emitida por la Autoridad Forestal, Ministerio de Agricultura; 
EI recibo de pago por derecho de extracción; 
EI registro de Comerciante exportador de flora; y 
EI registro unificado de contribuyente. 

Si la revisión de estos documentos es favorable, entonces el Certificado de Origen CITES es emitido una vez 
que se ha pagado un 3% de impuesto sobre los bienes a ser exportados. El original y dos copias son 
entregados ai exportador, una copia es enviada ai Secretariado de CITES (aproximadamente cada mes) y dos 
copias son retenidas por el INRENA. E! personal dei INRENA no inspecciona físicamente la caoba a ser 
exportada. Los Certificados de Origen CITES son emitidos dentro de los cuatro dias de solicitud (A. 
Morizaqui, com. pers. a A. Quispe, 1997). 

Según lo estima el INRENA, el cumplimiento con los requerimientos dei Certificado de Origen CITES es 
muy bueno, ellos seãalan que las Aduanas solicitan que los Certificados de Origen CITES sean presentados 
antes de exportar, y además, que los importadores exigen que cada Certificado acompane a los embarques (A. 
Morizaqui, com. pers. a A. Quispe, 1997). 

Un análisis de la documentación proporcionada por el gobiemo de los Estados Unidos para los cargamentos 
de S. macrophy/la importados desde los Estados Unidos indica que Ia mayoria estaban acompafiados por los 
Certificados de Origen CITES emitidos por el INRENA en los formularios de los Permisos CITES. Sin 
embargo, muchos cargamentos parecen haber sido aceptados basados en otra documentación, por ejemplo, 
formularios de aduana (ver Estados Unidos, abajo ). Basadas en la informacién dísponible, no es posible 
determinar si esos cargamentos estuvieron acompaãados por los Certificados de Origen CITES apropiados y 
si estos fueron traspapelados después de la importación, o si fueron exportados desde Perú fuera de los 
controles de comercio CITES de Perú. 

No se solicita la presentación de los Certificados de Origen CITES para los embarques de S. macrophylla 
importados ai Perú. A pesar de que generalmente no hay detalles suficientes para identificar las especies de 
madera en comercio, los datos de las aduanas peruanas muestran la importación de lámínas chapadas de 
Brasil en 1994 (17 t) y 1996 (8 t). Lá última importación fue registrada como realizada en octubre de 1996, 
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más de seis meses después que el Apéndice III fue aplicado por Brasil, y por lo tanto, cualquier cargamento 
implicado debería haber estado acompaflado por los Certificados de Origen CITES brasileãos, También hay 
indicaciones, en los registros aduaneros, de pequenas importaciones de S. macrophylla desde Bolivia. 

Conclusiones 

El Gobiemo ha aplicado el Apéndice III de CITES en relación a las exportaciones y la mayoría de aquellos 
cargamentos que han sido aceptados por los puertos de entrada de Estados Unidos fueron acompaflados por 
Certificados de Origen CITES peruanos. Sin embargo, otros cargamentos parecen haber sido aceptados para 
la importación basados solamente en documentación de aduanas y es posible que tampoco estuvieran 
acompaãados por los Certificados de Origen CITES peruanos. 

La aplicación del Apéndice III en Peru ha resultado en un mejoramiento dei monitoreo de las exportaciones 
de S. macrophylla. Sin embargo, ai igual que en Brasil y Bolívia, el Apéndice III no ha sido aplicado en 
relación a las importaciones, reduciendo, a causa de esto, la eficacia dei mismo en esta especie, .en términos 
de control de comercio intra-regional. 

PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES 

Argentina 

Argentina es uno de los principales países importadores de caoba, tal vez el mayor en América dei Sur, según 
los datos reportados por Brasil y Bolívia. Esta especie es utilizada en la fabricación de muebles dentro de este 
país. El Gobiemo de Argentina no solicita la presentación de Certificados de Origen CITES para Ias 
importaciones de esta especie. Los Certificados de Origen CITES emitidos por Bolivia para las exportaciones 
bacia Argentina, confinnan que este país es un consumidor de S. macrophylla. 

Estados Unidos 

Introducciõn 

Estados Unidos es el mayor consumidor de S. macrophylla en el comercio internacional. Dada la importancia 
de los países importadores en la aplicación dei Apéndice III, es claro que una aplicación eficaz dei mismo 
para la S. macrophylla depende enormemente de una aplicación eficaz en los Estados Unidos. 

Leglsiaciõn y autoridades responsables 

CITES es aplicada en Estados Unidos bajo el Acta de Especies Amenazadas de los Estados Unidos (ESA-US 
Endangered Species Act) y los reglamentos acompaflantes. EI Secretario dei Interior es designado bajo el 
ESA como la única Autoridad Administrativa y Científica CITES de Estados Unidos. La Autoridad para la 
aplicación de CITES es delegada por el Secretario dei Interior ai Servicio de Vida Silvestre y Pesca de los 
Estados Unidos (USFWS- US Fish and Wildlife Service) bajo el Departamento del Interior. El ESA también 
da autoridad ai Secretario de Agricultura de los Estados Unidos para aplicar y reforzar los controles de 
comercio de CITES para plantas, con la responsabilidad delegada ai Servicio de Inspección Sanitario de 
Animales y Plantas (APHIS- Animal and Plant Health Inspection Service) dei Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos. 

Procedimientos 

A pesar de que la inclusión de la caoba en el Apéndice III entró en vigor en noviembre de 1995, ésta no fue 
oficialmente anunciada a través de los canales oficiales del Gobiemo en los Estados Unidos sino hasta el 22 
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de febrero de 1996. Parece que se hizo poco para exigir Ia aplicación dei Apéndice III antes de la fecha 
anunciada, con un retraso de muchos meses adicionales en su aplicación en los puertos de entrada de Estados 
Unidos. EI análísis de las copias de los Certificados de Origen CITES emitidos para la S. macrophylla 
obtenidos dei USFWS indica que la fecha más temprana en la cual un cargamento de S. macrophylla fue 
inspeccionado y despachado por APHIS fue el 6 de junio de 1996. 

De acuerdo ai Apéndice III, se solicita a los importadores de S. macrophylla que proporcionen un Certificado 
de Origen/Re-exportación CITES válido a los inspectores de Protección de Plantas APHIS y Cuarentena 
(PPQ) a la llegada a uno de los 11 puertos de entrada estadounidenses designados para la importación de la 
madera listada en CITES, antes de la liberación de los cargamentos de S. macrophylla por parte de APHIS. 
Tres puertos adicionales para la entrada de la madera incluida en CITES han sido propuestos pero aún no han 
sido aprobados por e! Departamento dei Interior. La oficina de la Autoridad Administrativa (OMA) dei 
USFWS trató de conseguir ejemplares de Ias copias de los Certificados de Origen CITES de los países dei 
área de distribución de la S. macrophylla para la distribución a los puertos (M. Albert, com. pers. a C. 
Robbins, 1997). Los inspectores dei APHIS inspeccionan fisicamente la madera y cualquier otro material de 
plantas importado, contra plagas y enfermedades y revisan la documentación acompafiante (certificados 
fitosanitarios, Certificados de Origen CITES, etc.) para asegurar que los documentos reflejan el material que 
es importado. Los embarques de S. macrophylla que entran son inspeccionados en el puerto de entrada. 

Los inspectores dei ÁPHIS revisan la validez de los Certificados de Origen CITES. Un inspector dei APHIS 
notó que el uso de diferentes unidades de medida (ej.: piezas, pies cuadrados, metros cúbicos) en los 
Certificados de Origen CITES, dificulta a los inspectores confirmar las cantidades de madera importada entre 
un cargamento y otro (M. Lidsky, com. pers. a C. Robbins, 1997). Una vez que la validez de los Certificados 
de Origen CITES y los otros documentos es confirmada, los Certificados de Origen CITES son marcados 
debidamente con la firma dei inspector dei APHIS y el sello dei APHIS. EI APHIS remite la copia original 
(usualmente a nível mensual) a la OMA para su registro de cómputo y archivo. Estos Certíficados CITES 
forman la base de la información contenida en los informes anuales de CITES de los Estados Unidos. 

Virtualmente todos los documentos recibidos para los cargamentos de Brasil y Bolívia concuerdan con la 
muestra de los Certificados de Orígen CITES previstos ai Secretariado de CITES por los gobiemos de 
aquellos países (dos cargamentos brasileãos fueron acompaãados por los formularios apropiados, pero sin el 
sello de CITES descrito anteriormente). La mayoría de los documentos recibidos con los cargamentos dei 
Perú fueron formularios de Permisos de Exportación CITES emitidos y firmados por el Ministerio de 
Agricultura, Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), que es la Autoridad Administrativa CITES 
de Perú. Parece, entonces, que el Gobiemo dei Perú ha decidido usar los formatos de los permisos CITES 
para los Certificados de Origen CITES. 

Muchos cargamentos adicionales dei Perú parecen no haber estado acompaãados por tales Certificados 
CITES, sin embargo, los correspondientes cargamentos fueron presumiblemente aprobados para entrada por 
parte dei APHIS basados en otra documentación, copias de ésta fueron proporcionadas a TRAFFIC. Un 
certificado de origen emitido por la Dirección Regional Agraria dei Ministerio de Agricultura dei Gobierno 
Regional de Ucayali, un certificado fitosanitario y un fonnulario de ingreso de Aduana de Estados Unidos 
fueron proporcionados para lo que parece ser un cargamento de S. macrophylla que entró a Baltimore desde 
Perú en Agosto de 1996. No se hizo ninguna mención sobre el certificado de origen, sobre CITES o e! 
INRENA. La documentación para un segundo embarque de Perú consignado a Quebec, Canadá, vía 
Baltimore, incluía un "Certificado de Origen dei Sistema Generalizado de Preferencias" y dos facturas 
acompaãantes, EI volumen de caoba establecida en las facturas (l78m3) era significativamente más alto que 
el establecido en el certificado de origen (87t, o aproximadamente 119m3), el último de los cuales fue sellado 
por el personal dei APHIS como "inspeccionado y aprobado", Un tercer cargamento de S. macrophylla 
exportado desde Perú ai puerto de New Orleans en agosto de 1996 fue documentado con otro "Certificado de 
Origen dei Sistema Generalizado de Preferencías". Aunque este último certificado no fue sellado como 

14 



EL APÉNDICE III DE CITES Y EL COMERCIO DE LA CAOBA (Swietenla macrophylla) 

aprobado por APHIS, su provísión a TRAFFIC USA por el USFWS parecería indicar que el cargamento fue 
autorizado a entrar. 

AI igual que en Perú, aunque muchos de los embarques de S. macrophylla importados desde México y 
Nicaragua fueron acompaãados por los Certificados de Origen CITES, otros embarques parecen haber sido 
aceptados en base a documentos de aduanas. La inspección de los documentos recibidos para los 
cargamentos importados de Guatemala revela que todos fueron acompaãados por lo que parecen ser 
certificados de origen de aduana, ninguno de los cuales mencionaba a CITES. Algunos de estos cargamentos 
fueron importados a través de los puertos de Mobile, Alabama y Gulfport, Misisipi. 

No hay suficiente información para determinar si esos cargamentos para los cuales se proporcionaron 
solamente documentos de aduana a TRAFFIC fueron aceptados sin la inspección de los documentos de 
CITES; es posible que Ia documentación de CITES no se haya enviado al USFWS y/o a TRAFFIC. Parece 
que, sin embargo, algunos inspectores de aduana en algunos puertos no están informados sobre el 
requerimiento dei Certificado de Origen CITES, o creen que la documentación de aduanas se ajusta a los 
requerimientos de CITES. 

De acuerdo a la OMA, han habido dos cargamentos cuestionables de S. macrophylla desde que la aplicación 
dei Apéndice III entró en vigencia para la especie, uno del Perú, para el cual ninguna información adicional 
está disponible, y uno de México, el cual fue aprobado antes de que el APHIS notara que el documento era 
cuestionable. Este documento fue subsecuentemente catalogado como inválido (M. Albert, com. pers. a C. 
Robbins, 1997). 

Como los códigos de las aduanas de los Estados Unidos usados para la madera no son específicos en relación 
a esta especie y los informes anuales de CITES de los países dei área de distribución de Ia caoba no están 
disponibles aún, es imposible estimar en este momento 'si los cargamentos adicionales de S. macrophylla 
entran a los Estados Unidos sin inspección alguna en relación ai cumplimiento dei Apéndice III. 

Estados Unidos ha emitido muchos permisos de uso múltiple para la re-exportación de S. macrophylla de 
acuerdo a la OMA (S. Hicks. Com. pers. a C. Robbins, 1977). Las re-exportaciones han sido destinadas a 
Dinamarca, México y Reino Unido, entre otros destinos. 

Volümenes de comercio 

De acuerdo a los Certificados de Origen CITES y otra documentación proporcionada por el USFWS, cerca de 
500 cargamentos de S. macrophylla fueron importados por los Estados Unidos desde junio a octubre de 1996, 
totalizando más de 40.000m3• Estas cargamentos fueron originados de los siguientes países, en orden 
descendente: Bolívia, Brasil, Perú, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Belice (Cuadro 2). No 
obstante, debido a la demora de la aplicación dei Apéndice III, cargamentos anteriores parecen haber sido 
importados pero no ínspeccionados por el APHIS en cumplimiento con los requerimientos de CITES o 
registrados en el comercio. De esos cargamentos para los cuales existia documentación disponible, 
aproximadamente la mitad (246) fueron importados desde los Estados Unidos vfa Savannah, Georgia, todos 
los cuales fueron reportados como originarias de Brasil. Los cargamentos restantes entraron a Estados 
Unidos a través de los siguientes puertos: Mobile, Alabama; Charleston, Carolina dei Sur; Gulfport, Misisipi; 
Miami, Florida; Baltimore, Mariland; Filadelfia, Pensilvania; y Brownsville, Texas. Debe notarse que ni 
Miami, Florida ni Brownsville, Texas son puertos designados para la importación de las especies maderables 
listadas en CITES. 
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Cuadro 2. Importaciones de Estados Unidos de S. macrophylla desde junio a octubre de 1996 (m3). 

País exportador Volúmenes de importación 

Bolívia 
Brasil 
Perú 
Guatemala 
Honduras 
Nicarágua 
México 
Belice 

15.935 
14.172 
4.862 
2.211 
1.619 
1.528 
956 
22 

TOTAL 41.305 

Fuente: Documentación de exportación para las importaciones de Estados Unidos de S. macrophylla 
proporcionada a TRAFFIC USA por e! USFWS. 

Varias re-exportacíones fueron reportadas por un solo país, México; esta madera se declaró como originaria 
de Bolívia. No todas las entradas de S. macrophylla a los EEUU parecen haber sido destinadas para consumo 
doméstico, como evidencian los documentos para un cargamento consignado a Canadá. La información 
disponible de importaciones dei Reino Unido también seãala la re-exportación de S. macrophylla Boliviana a 
ese país. 

Concluslones 

La aplicación dei Apéndice III de CITES para S. macrophylla en Estados Unidos se retrasó aproximadamente 
siete meses después de la entrada en vigencia dei Apéndice III. No hay información disponible, por lo tanto, 
para determinar si las importaciones durante ese período estuvieron acompafladas por la documentación 
apropiada. 

El USFWS trató de obtener copias de los formatos de los Certificados de Origen CITES de los países dei área 
de distribución de Ia caoba con el fin de mejorar su aplicación en los puertos. La mayoría de los documentos 
aceptados por APHIS después de la aplicación dei Apéndice III por parte de Estados Unidos parecen ser 
Certificados de Origen o de Re-exportación CITES válidos, incluyendo virtualmente todos aquellos para 
Brasil y Bolivia. Sin embargo, algunos cargamentos pueden haber sido aceptados sin los Certificados de 
Origen CITES, o aceptados con tales Certificados, pero las copias de los mismos pueden haberse traspapelado 
y entonces no haber sido proporcionadas ai USFWS y/o a TRAFFIC. Esta situación ai parecer se limitó a los 
puertos de entrada específicos. Adicionalmente, se conoce que muchas importaciones han sido permitidas a 
través de puertos no designados para la entrada de especies maderables incluidas en CITES. 

La confirmación de los volúmenes de carga es obstaculizada por una varíedad de términos usados para 
describir Ia cantidad de madera cubierta por los Certificados de Origen CITES, un problema común en el 
registro de comercio en cargamentos de madera en general. 

Las acciones dei gobiemo de los Estados Unidos para aplicar el Apéndice III de CITES para S. macrophylla 
han resultado en controles más eficaces y en un monitoreo dei comercio en esta especie. La provisión de 
capacitación adicional al personal en los puertos específicos mejorará, posteriormente, la aplicación de este 
Apéndice. 
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Reino Unido 

Introducciôn 

La infonnación sobre comercio disponible para los anos recientes, indica que el Reino Unido ha sido el 
segundo mayor importador de S. macrophylla después de los Estados Unidos. AI igual que en Estados 
Unidos, una aplicación eficaz dei Apéndice III para S. macrophylla en el Reino Unido es clave para la 
aplicación eficaz dei Apéndíce III en su totalidad. 

Legislaciôn y autoridades responsables 

En la Unión Europea (EU), de la cual el Reino Unido es miembro, la autoridad para la aplicación dei 
Apéndice III para S. macrophylla fue estipulada bajo el Reglamento de Consejo 3626/82, bajo el cual CITES 
fue aplicada a través de toda la Unión Europea hasta el 1 de junio de 1997. La aplicación bajo este 
Reglamento se hizo efectiva a partir dei 16 de noviernbre de 1995, fecha en la cual el Apéndice III entró en 
vigencia. Además de los controles de la CITES, este reglamento requirió la emisión previa de un perrníso de 
importación para todos los cargamentos dei Apéndice III. Sin embargo, este requerimiento, y por 
consiguiente los procedimientos descritos a continuación, cambiaron cuando este reglamento fue 
reemplazado por e! Reglamento de Consejo (EC) N°. 338/97, el cual entró en vigencia e! l de junio de 1997. 
S. macrophylla está incluída en e! Anexo C dei nuevo Reglamento, el cual requiere que los importadores 
completen una notificación de importación en relación a los cargamentos que son importados y que se dé una 
copia de esa notificación a las aduanas para entregársela a Ia Autoridad Administrativa CITES dei Estado 
Miembro. La infonnacíón presentada a continuación examina la aplicación dei Apéndice III de CITES bajo 
el Reglamento de Consejo 3626/82, el cual se encontraba en vigencia ai momento de este estudio. 

La responsabilidad principal para la aplicación de CITES en el Reino Unido es otorgada ai Departamento de 
Medío Ambiente (DoE - Department of the Environment), la Autoridad Administrativa CITES dei Reino 
Unido, no obstante, Aduanas y Alcabala de S.M. (H.M. Customs and Excise) es responsabie de la inspección 
y verificación de los contenidos de los cargamentos importados y de la documentación acompaãante, Los 
funcionários dei Jardin Botánico Real, Kew (Royal Botanic Gardens), la Autoridad Científica para plantas dei 
Reino Unido, proporcionan asesorfa científica sobre las especies de plantas cuando es solicitada por el 
Departamento de Medio Ambiente o Ia Aduana. 

Procedimtentos 

De acuerdo ai Reglamento de Consejo 3626/82, el Departamento de Medio Ambiente requiere que un 
permiso de importación sea emitido, previo a la irnportación de S. macrophylla, por parte de los países que no 
son de la Unión Europea, referido en el formato de permiso dei Reino Unido como "licencia de irnportación" 
("import licence"). Los presuntos importadores completan un formulario de solicitud, pero no se requiere 
que presenten las copias de los Certificados de Origen CITES cuando las licencias de importación son 
solicitadas. No se cobra ninguna cuota a los solicitantes de la licencia de importación. 

Luego de recibir la solicitud de la licencia de importación para S. macrophylla, el Departamento de Medio 
Ambiente puede solicitar consejo de la Autoridad Científica dei Reino Unido si ellos así lo desean. No han 
habido instancias en donde el Departamento de Medio Ambiente haya tenido que negar la emisión de 
licencias de importacíón (B. Ford, com. pers. a C. Allan, 1997). Las licencias de importación pueden generar 
condiciones especiales o notificaciones del Departamento de Medío Ambiente; por ejemplo, las licencias 
emitidas para Ias importaciones de S. macrophylla incluyen una estipulación que requiere que la 
documentación de exportación o re-exportación dei país de origen sea presentada en la aduana al momento de 
la importación y proporcione e! nombre y la dirección de la Autoridad Administrativa CITES dei supuesto 
país de origen. 
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Las licencias de importación dei Reino Unido pueden ser emitidas tanto para uno o múltiples cargamentos. 
En e! caso dei permiso de importación para múltiples embarques, asignados por e! Departamento de Medio 
Ambiente como "bulk licenses" (licencias para varios cargamentos), el máximo número de cargamentos y e! 
máximo volumen combinado de importación a ser aceptados están establecidos, Luego, el importador recibe 
una carta estipulando la máxima cantidad combinada de madera que puede ser importada y e! número 
establecido de las licencias de importación, con las secciones de volúmenes de importación y exportadores en 
blanco, 

Las licencias de importación son válidas por seis meses. De acuerdo ai Departamento de Medio Ambiente, 
aunque se solicita a los importadores que devuelvan las licencias de importación no utilizadas, no hay 
actualmente ninguna penalidad si ellos no lo hacen. 

S. macrophylla puede ser importada a través de cualquier puerto aduanero de entrada. La mayorfa es 
aparentemente importada a través de Liverpool, Tilbury Docks (Londres) o Felixstowe. En relación a la 
única política de mercado de la Unión Europea, los cargamentos acornpaãados por la documentación dei 
Reino Unido pueden también ser importados por cualquier otro puerto de entrada de la Unión Europea, asf 
como aquellos con documentación para importación dentro de otros países de la Unión Europea pueden ser 
importados a través de los puertos dei Reino Unido. 

Los importadores deben presentar e! Certificado de Origen/ Re-exportación CITES válido o los Permisos de 
Exportación a la aduana en el sitio de importación y las aduanas han sido advertidas de no aceptar la Ilegada 
de cargamentos sin los respectivos documentos. El personal de Ia aduana inspecciona los documentos 
presentados y se contacta con la Oficina Central de Aduanas y/o con la Autoridad Administrativa en caso de 
tener cualquier pregunta. También existe un sistema computarizado automático de aprobación de 
documentos por medio dei cual las importaciones son aprobadas sin inspección flsica de documentos por 
parte de Ia aduana. Las inspecciones de los documentos CITES bajo este procedimiento son e! principal 
objetivo; también se realizan algunas ai azar. 

EI momento en que la importación es aprobada, e! personal de la aduana documenta e! volumen actual de S. 
macrophylla importada en un espacio proporcionado para este propósito en la licencia de importación. 
Luego, la aduana envia una copia de la licencia de importación ai Departamento de Medio Ambiente para su 
registro, y éstas son utilizadas por e! Departamento de Medio Ambiente para compilar los informes anuales. 
El uso de los diferentes significados de puntuación en los números que indican e! volumen de la madera en 
comercio en algunos países de América dei Sur, comparados con los dei Reino Unido, puede ocasionar 
confusiones. Los formatos numéricos en los documentos de exportación de América dei Sur utilizan 
frecuentemente una coma para indicar el lugar decimal, mientras que aquellos en el Reino Unido utilizan un 
punto para indicar los decimales. Un Oficial de Aduana que no esté familiarizado con tales diferencias, 
puede registrar los detalles incorrectamente. AI parecer este ha sido el caso de un cargamento inicialmente 
registrado como 12 000 m3 en la base de datos dei Departamento de Medio Ambiente; luego, en una 
investigación adicional dei Departamento de Medio Ambiente, cuando revisaban sus datos, hallaron que la 
cantidad era de aproximadamente 12 m3• La figura más grande erróneamente registrada en Ia base de datos 
dei Departamento de Medio Ambiente se basó en la información registrada por la aduana en el sitio de 
importación. El documento de exportación fue completado como sigue: "12,000". 

Solamente un muy pequeno porcentaje de los actuales cargamentos son examinados fisicamente por la 
aduana en e! momento de la importación (C. Miller, Aduanas y Alcabala de S.M., en com. esc, a C. Allan, 27 
de mayo de 1997). Las aduanas en los puertos de entrada dependen enormemente de la documentación para 
las mercancfas dei Apéndice III. Sin embargo, en uno de los mayores puertos de importación, las muestras de 
madera son colectadas de los cargamentos y enviadas a la Autoridad Científica para su identificación, para 
determinar si existen problemas de falsa declaración de la especie (P. Korabik, com. pers. a C. Allan, 1997). 
No se conocen instancias en las que algún cargamento de S. macrophylla haya sido rechazado luego dei 
arribo ai Reino Unido (B. Ford, com. pers. a C. Allan, 1997). 
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Los datos de comercio para S. macrophylla son recopilados en una base de datos por e! Departamento de 
Medio Ambiente basados en las licencias de importación utilizadas y devueltas ai Departamento de Medio 
Ambiente por las aduanas. Los volúmenes actuales de importación registrados por las aduanas en las 
licencias de importación son ingresados en esta base de datos. 

Ninguna solicitud para los Certificados de Re-exportación CITES para S. macrophylla ha sido recibida por e! 
Departamento de Medio Ambiente, sin embargo tales Certificados podrían ser emitidos si son solicitados (B. 
Ford, com. pers, a C. Allan, 1997). Los Certificados de Re-exportación CITES no serfan requeridos para las 
re-exportaciones a otros países de la Unión Europea. 

Volâmenes de Comercio 

De acuerdo a los datos dei Departamento de Medio Ambiente,. basados en los registros de las licencias de 
importación usadas, aproximadamente 15.000m3 de S. macrophylla fueron importados ai Reino Unido 
durante 1996, toda originaria de Brasil. En contraste, los datos de exportación proporcionados por el IBAMA 
para Brasil muestran una exportación de aproximadamente 10.000m3 al Reino Unido, en 1996, solo dos 
tercios de la cantidad reportada como importada por el Reino Unido (Anon., 1997a). Esta diferencia puede 
ser explicada, en parte, por las exportaciones que Brasil realizó en 1995 (seãaladas en documentos), que no 
fueron importadas ai Reino Unido sino hasta 1996: En 1995, Brasil registra una exportación de 
aproximadamente 24.000m3 de caoba ai Reino Unido. 

Los datos dei Departamento de Medio Ambiente seãalan que un total de nueve licencias de importación 
fueron emitidas por e! Departamento para las importaciones de S. macrophylla de Bolívia, sin embargo, 
ninguna de éstas parece haber sido usada hasta Marzo de 1997, de acuerdo a los datos dei mismo 
Departamento. No obstante, la información de las importaciones de la aduana, indican que dos de las nueve 
licencias fueron usadas. Puede ser que los datos no hayan sido ingresados aún en la base de datos o que las 
licencias no fueron devueltas ai DoE. En base a comparaciones entre los datos dei DoE y la aduana, hubo 
ciertamente otra importación desde Bolivia en 1996 que no fue registrada por el DoE, y no se sabe si ésta 
estaba acompaãada por documentación válida. A principios de 1997, otro cargamento de Bolivia entró ai 
Reino Unido y parece haber estado acompaflado por toda la documentación válida. Tres licencias de 
importación fueron emitidas para cargamentos de Estados Unidos, y solo una licencia para una importación 
desde Perú. Los datos dei DoE disponibles ai momento de escribir este informe no indicaron que estas 
licencias fueron utilizadas. 

Conciusiones 

Con base en los datos disponibles, el Reino Unido permanece como un importador significativo de S. 
macrophylla después de la aplicación dei Apéndice III de CITES para esta especie. La aplicación dei 
requisito de una licencia de importaciõn, bajo las medidas domésticas más fuertes de la Unión Europea ha 
proporcionado un sistema eficaz para monitorear las importaciones de esta especie. Sin embargo, este 
requisito cesará con la aplicación dei nuevo reglamento de la Unión Europea para el comercio de vida 
silvestre, bajo el cual solo serán solicitadas una notificación de importación y la presentación de la 
documentación válida de exportación/re-exportación. 

La precisión de los informes de las importaciones dei Reino Unido depende en gran medida de la cooperación 
y comprensión de las Aduanas para devolver las licencias de importación o Certificados de Origen al DoE y 
en que éste informe con precisión sobre aquellas devoluciones. No obstante, parece que han existido 
ocasiones aisladas donde el DoE puede no haber recibido tales licencias, posiblemente como resultado de la 
entrada de cargamentos conjuntamente con el sistema automático de despacho de documentos usado por la 
aduana, o simplemente por un error de oficina. Los procedimientos de aprobación automática de documentos 
y los recursos limitados de personal en los puertos de mayor movimiento, pueden ocasionar algunos 
problemas en la devolución de la documentación, También puede haber dificultades.en la interpretación de 
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los diferentes formatos numéricos aplicados por los países de Sudamérica, los que pueden conducir a errores 
en la información. También es posible que el DoE no haya registrado en su base de datos todas las licencias 
devueltas, sin embargo esto es menos probable. 

La aplicación dei Apéndice III en e! Reino Unido se beneficiará con una mayor capacitación ai personal de 
aduanas en relación a los procedimientos correctos, con e! fin de eliminar cualquier confusión. Se está 
desarrollando un trabajo conjunto entre e! DoE, el Jardín Botánico Real, Kew, Aduanas de S.M. y TRAFFIC 
para satisfacer esta necesidad. También se está comenzando un muestreo de madera para la identificación y 
verificación de los cargamentos. 

OTROS PAiSES PRODUCTORES 

Lo siguiente se basa en la información compilada durante· este estudio, incluyendo el análisis de Ia 
documentación recibida dei Gobiemo de los Estados Unidos en relación a los embarques aceptados como 
importaciones de este pais. 

Belice 

Los Certificados de Origen CITES con el formato proporcionado al Secretariado de CITES fueron aceptados 
para dos cargamentos importados por los EEUU. Estos Certificados, emitidos por el Ministerio de Recursos 
Naturales, la Autoridad Administrativa CITES, describieron los bienes a ser importados como "caoba" y no 
hacían referencia a CITES. 

Guatemala 

Con base en las copias de la documentación proporcionada por el gobierno de los Estados Unidos, ninguno de 
los certificados de origen aceptados a la entrada de los EEUU para los cargamentos de Guatemala parecen 
haber sido emitidos por la Autoridad Administrativa CITES de Guatemala. En lugar de eso, todos parecen 
ser certificados de origen relacionados a los controles de aduanas: Certificados de Orígen dei Sistema 
Generalizado de Preferencias; Certificados de Origen emitidos por La Cámara de Comercio de Guatemala y 
un Certificado de Origen de la Iniciativa de la Cuenca Caribefla. No había níngún sello u otra marca para 
indicar que la Autoridad Administrativa había revisado o aprobado el uso de estos documentos para los 
propósitos de CITES. El uso de estos documentos como Certificados de Origen CITES no cumple con las 
recomendaciones de Resolución 9.3 de Ia Novena Conferencia de las Partes de CITES. 

México 

El Gobiemo de México usa los formularios normales de permísos CITES como Certificados de Origen/Re - 
Exportación CITES, marcando e! casillero "Otro" en los fonnularios de pennisos en el caso de embarques de 
origen mexicano, y "Re-exportación" en el caso de las re-exportacíones. Este hecho fue comunicado a las 
Partes via Notificación de CITES. Un análisis de la documentación para los embarques de S. macrophylla 
autorizados para entrar a los EEUU indica que la mayoría fueron acompaãados por Certificados de Origen 
CITES válidos emitidos en los fonnularios de permisos CITES. Sin embargo, parece que tres cargamentos 
fueron aceptados en agosto 1996 con Certificados de Origen basados en el Tratado de Libre Comercio de 
América dei Norte. Dos Certificados de Re - exportación fueron también recibidos en los EEUU para la re 
exportación de S. macrophylla desde México declarados como originarios de Bolivia. 

Nicaragua 

AI igual que México, e! gobierno de Nicaragua usa los fonnularios de pennisos CITES como Certificados de 
Origen CITES para S. macrophylla. Un análisis de la documentación de las importaciones de los EEUU, 
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presentado anteriormente, reveló que se conocía que la mayorfa de los cargamentos aceptados para la 
importación fueron acompaãados por los Certificados de Origen CITES emitidos en los formulários de 
permisos CITES. Sin embargo, dos cargamentos parecen haber sido aceptados en agosto de 1996 basados en 
el Certificado de Orígen del Sistema Generalizado de Preferencias. 

Venezuela 

El gobiemo de Venezuela proporcionó al Secretariado de la CITES las copias de tres certificados de origen de 
aduanas diferentes, indicando su validez para propósitos de la CITES. Las copias de estos documentos 
fueron subsecuentemente circuladas desde el Secretariado a las Partes vía Notificación. Ninguna de las copias 
de los documentos proporcionados ai Secretariado hace referencia a CITES. Como estos documentos no 
parecen haber sido emitidos por la Autoridad Administrativa CITES de Venezuela, su uso no parece estar de 
acuerdo con las recomendaciones de la Resolución 9.3 de la Novena Conferencia de las Partes. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El Apéndice III de CITES para S. macrophylla ha estado en vigencia por aproximadamente 18 meses. 
Durante este tiempo, algunas Partes han tomado ciertas medidas para aplicar el Apéndice, incluyendo 
aquellos países reconocidos como los más involucrados en e! comercio internacional de esta especie: Bolivia, 
Brasil, Perú, Estados Unidos y Reino Unido. 

Los Gobiemos de Bolivia, Brasil y Perú empezaron a solicitar que los Certificados de Origen de CITES sean 
emitidos antes de la exportación de los cargamentos de S. macrophylla, aproximadamente a los cuatro meses 
de entrado en vigencia el Apéndice III. E! requisito dei Certificado de Origen no parece haber ocasionado 
ninguna ínterrupción en los otros controles de comercio, o representar una carga inapropiada para las 
autoridades dei gobiemo o para los exportadores. 

También se conoce que los gobiemos de algunos otros países dei área de distribución de la caoba tales como 
Belice, México y Nicaragua, han aplicado el Apéndice III para las exportaciones de S. macrophylla, como lo 
evidencia el recibo de los Certificados de Origen CITES en los EEUU. El Gobiemo de Venezuela ha 
decidido permitir el uso de los documentos de aduanas como Certificados de Origen CITES, como lo ha 
comunicado al Secretariado. Los embarques importados por los EEUU desde Guatemala también están 
llegando con certificados de origen de aduanas, pero aparentemente, sin la documentación de CITES. Se 
requiere información adicional para determinar si el gobiemo de Guatemala considera que estos documentos 
de aduanas cumplen los requisitos de CITES, o si, en realidad, requieren que los embarques exportados estén 
acompaãados por los Certificados de Origen CITES emitidos por la Autoridad Administrativa. 

Conjuntamente con los requisitos más estrictos de la legislación de comercio de la Comunidad Europea, el 
Gobiemo dei Reino Unido comenzó a solicitar la emisión de permisos de importación para S. macrophylla, 
en noviembre de 1995, el mes en que el Apéndice III entró en vigencia, requiriendo que los Certificados de 
Origen CITES sean presentados ai momento de la importación. El Gobiemo de los EEUU comenzó a 
verificar que los cargamentos importados de S. macrophylla estén acompaãados por los Certificados de 
Origen CITES aproximadamente siete meses después que el Apéndice III entró en vigencia. Parecería, sin 
embargo, que algunos cargamentos de los Estados dei área de distribución de la caoba, que emiten 
Certificados de Origen CITES, son aceptados para la importación a los EEUU, basados únicamente en 
documentacíón de aduanas. Argentina, Brasil y Perú no solicitan la presentación de los Certificados de 
Origen CITES para las importaciones de S. macrophylla, aunque existen indicaciones de que esta especie es 
importada por los tres países. 

Los gobiemos de México y de los EEUU también han aplicado el Apéndice III en relación a las re 
exportaciones, los dos han emitido Certificados de Re-exportación CITES para esta especie. 
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EI procedimiento para la aplicación de controles CITES para la re-exportación de S. macrophy/la desde Brasil 
requiere aclaración. 

El Apéndice III no requiere específicamente que los Certificados de Origen/Re-exportación CITES sean 
presentados ai momento de la exportación, limitando su utilidad en relación a los controles de exportación, 
Sin embargo, los gobiernos de Brasil y Perú han aplicado medidas domésticas ai solicitar que los 
exportadores presenten los Certificados de Origen de CITES ai momento de la exportación, fortaleciendo el 
funcionamiento de este Apéndice en cuanto ai control de comercio en estos países. 

La aplicación dei Apéndice III de CITES parece haber sido eficaz con respecto ai comercio entre los 
productores claves y los países consumidores. Sin embargo, el fracaso de muchos de estos países en aplicar 
los controles de importación CITES para S. macrophy/la debilita la eficacia dei Apêndice. 

La Convención no especifica qué información debe incluirse en los Certificados de Origen CITES, ni indica 
la autoridad requerida para la emisión o el período de validez. Como resultado, las Partes son libres de 
decidir e! formato que desean que tengan estos Certificados, y también de decidir Ias agencias dei gobiemo 
designadas para emitirlos. En e! segundo caso, como se notó anteriormente, las Partes han aconsejado a 
través de la Resolucíón 9.3 de la Novena Conferencia de las Partes de CITES que sólo las Autoridades 
Administrativas debertan estar autorizadas a emitir estos documentos. 

El Grupo de Trabajo de Especies Maderables de CITES, GTEM (TWG- Timber Working Group) seãaló que 
faltaba una guia en relación a la información que debe incluirse en los Certificados de Origen y recomendó la 
mínima información específica que deberfa proporcionarse, incluyendo el nombre y e! logotipo de la 
Convención donde sea posible, el nombre científico de la.especie, la naturaleza y cantidad de productos en 
comercio y el país importador (Anon., 1996b). EI GTEM no recomendó que e! nombre dei exportador sea 
incluido, pero tal información parecería necesaria para impedir la transferencia de documentos de un 
exportador a otro sin la aprobación de la Autoridad Administrativa emisora. 

EI GTEM también recomendó que e! período de validez para los Certificados de Origen CITES sea fijado a 
12 meses, de acuerdo con otras recomendaciones dei GTEM en relación a que el período de validez de los 
perrnisos de exportación CITES sea extendido hasta 12 meses bajo condiciones específicas (Anon., 1996b). 
Debería destacarse, sin embargo, que aquellos estados dei área de distribución de la caoba (range States) para 
los que la aplicación dei Apéndice III fue examinanda durante este estudio, establecieron períodos de validez 
de seis meses para los Certificados de Origen CITES y no hay indicaciones de que esto haya sido 
problemático. 

Dado que S. macrophylla es una de sólo unas pocas especies maderables comercializadas en grandes 
volúmenes para las cuales los controles CITES de comercio han sido introducidos, parece que algunas 
aduanas y otros inspectores encargados dei monitoreo de las importaciones de madera no están familiarizados 
con los requisitos de CITES. Este hecho reduce su habilidad de aplicar el Apéndice III. La aplicación dei 
Apéndice Ili puede ser aún más obstaculizada, por el uso de una variedad de "certificados de origen" para 
controles de aduanas en relación a especies maderables, que pueden ser confundidos con los Certificados de 
Origen CITES. Tal confusión, probablemente será exacerbada por la decisión de ai menos una Parte, 
Venezuela, de adoptar el uso de certificados de aduanas con e! fin de aplicar el Apéndice III para S. 
macrophylla. Esta decisión fue, aparentemente, tomada índependientemente de la recomendación de la 
Resolución 9.3 de la Novena Conferencia de las Partes solicitando que los Certificados de Origen/Re 
exportación CITES sean emitidos por las Autoridades Administrativas CITES. 

La revisión de la documentación que acompaãa los cargamentos de S. macrophy/la aceptados por los 
inspectores estadounidenses en la importación, indica que algunos certificados de origen de las aduanas han 
sido aceptados como Certificados de Origen CITES, aún de los países donde otros documentos de CITES 
están en uso. La aceptación de estos documentos está encontra de la Resolución 9.3 de la Novena 
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Conferencia de las Partes, la cual recomienda que los documentos emitidos por otras autoridades que no sean 
las Autoridades Administrativas CITES sean rechazados. Probablemente, esto resulta, en parte, por la 
confusión con respecto a lo que constituye un Certificado de Origen CITES válido. Es probable también, que 
tal confusión se extienda ai personal de inspección en otros países. 

Las unidades de medida que se usan para documentar la madera no son uniformes, dificultando a algunos 
inspectores verificar e! volumen de madera registrado en la documentación de exportación. Este problema 
fue seãalado por el GTEM en el contexto más amplio de la información sobre el comercio en especies 
maderables y las recomendaciones realizadas en relación a los términos y unidades de medida a usarse para la 
infonnación en el comercio de madera (Anon., 1996b). Adernás, la expresión de los valores numéricos en 
algunos Estados dei área de distribución de S. macrophylla es diferente de aquella utilizada en los países 
importadores: por ejemplo, el número "3,000 t" sería interpretado como tres toneladas en Brasil, mientras 
que en el Reino Unido o los EEUU, sería interpretado como tres mil toneladas. Esto puede confundir a 
ambos en el avalúo de los volúmenes de S. macrophylla comprendido en los Certificados de Origen CITES y 
en la compilación de los datos resultantes dei comercio. Tal problema ya ha sido identificado con respecto a 
un embarque que entró ai Reino Unido. 

La envergadura dei Apéndice III para S. macrophylla fue discutida por el GTEM, planteándose si era o no 
necesario incluir todas las poblaciones naturales de una especie en el Apéndice III con el fin de ayudar a un 
país en la aplicación de los controles de comercio. El GTEM detenninó recomendar a las Partes poner 
atención a la Resolución 9.25 de la Novena Conferencia de las Partes y sugirió que ésta sea enmendada para 
recomendar que se considere incluir solamente aquellas poblaciones de especies separadas geográficamente 
para las cuales un listado en el Apéndice III seria la mejor forma de alcanzar los fines de la Convención, 
particularmente con respecto a la conservación de la especie en el país que solicita que la especie sea incluída 
en e! Apéndíce III (Anon., 1996b). 

EI impacto dei Apéndíce III en la aplicación de Costa Rica, sobre sus propios controles de comercio no fue 
examinado durante este estudio. Sin embargo, se reconoce que el Apéndice III ha mejorado el monitoreo de 
las exportaciones de los países productores como Bolívia, Brasil y Perú y de las importaciones de los EEUU 
y el Reino Unido. La aplicación dei Apéndice III por parte de otros países ciertamente tendría casi el mismo 
efecto. 

Los datos de los informes anuales de CITES todavia no están disponibles para permitir la comparación de las 
exportaciones e importaciones reportadas, y los datos de las aduanas no tienen el detalle suficiente para 
permitir tal comparación. Como resultado, es demasiado temprano para analizar si una proporción 
significativa dei comercio de madera está ocurriendo fuera de los controles dei Apéndice III. En septiembre 
de 1996, se comunicó ai GTEM que la información disponible indicaba que los volúmenes de S. r rcrophylla 
en el comercio internacional no habían resultado muy afectados por el Apéndice III (Anon., 1996b ). 

RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones tienen la intención de mejorar la aplicación dei Apéndice III para S. 
macrophylla y guiar a las Partes cuando consideren los varies asuntos a discutirse durante la décima reunión 
de la Conferencia de las Partes con respecto ai comercio de esta especie y la aplicación dei Apéndíce III de 
CITES. 

• Las Partes que todavia no lo han hecho, deberían tomar medidas para aplicar el Apéndíce III para las 
exportaciones, re - exportaciones e importaciones de S. macrophylla. 

• Las Partes que integran el área de distribución de la S. macrophylla o tienen fronteras con otros países 
dei área de distribución de la especie, deberian estar especialmente vigilantes respecto a la prohibición de 
importaciones no autorizadas de esta especie. 
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• Las Partes deberían aplicar la recomendación de Ia Resolución 9.3 de Ia Novena Conferencia de las 
Partes de CITES solicitando que los Certificados de Origen CITES sean emitidos por las Autoridades 
Administrativas competentes para emitir los pennisos CITES, y de otro modo deberían ser rechazados. 

• Las Partes que opten por usar otros fonnularios que no sean los fonnuiarios nonnales de penniso para los 
Certificados Origen/Re-Exportación CITES y que no lo han hecho todavía, deberían proporcionar una 
copia de estos Certificados ai Secretariado de CITES para circular a Ias Partes. Tales documentos 
deberfan tambíén proporcionarse a los participantes de los seminarios de capacitación de CITES. 

• Si Ias enmiendas a la Resolución 9.3 de Ia Novena Conferencia de las Partes recomendadas por e! Grupo 
de Trabajo de Especies Maderabies de CITES son aceptadas, las Partes deberían asegurar que los 
Certificados de Origen CITES se adhieran a las pautas establecidas por aquellas enmiendas. 

• Las Partes deberfan asegurar que eI personal encargado de inspeccionar los cargamentos de madera 
importada sea notificado de los requisitos dei Apéndice III de CITES y tenga copias de los Certificados 
de Origen CITES. 

• Las Partes deberían adoptar medidas uniformes para documentar el volumen de S. macrophylla en 
comercio, de acuerdo con las recomendaciones dei GTEM de CITES. 

• La Organización Mundial de Aduanas debería revisar Ias descripciones arancelarias existentes para 
permitir la identificación ai nível de especies como S. macrophylla y otras especies maderables 
importantes en el comercio internacional. 

• Considerando Ia propuesta de Bolívia y los EEUU de incluir a la S. macrophylla en Apéndice II, las 
Partes deberfan tomar en cuenta el hecho de que la aplicación dei Apéndice III para esta especie ha 
complementado la gestión existente y los controles de comercio en los principales países de exportación. 
Por lo tanto, no debería haber mayores obstáculos para la aplicación dei Apéndice II si esta propuesta es 
aceptada. · 

24 



EL APÉNDICE III DE CITES Y EL COMERCIO DE LA CAOBA (Swietenia macrophylla) 

REFERENCIAS 

Anon. (1994). Volumen de Extracción de Caoba (Swietenia macrophyllay en m3 por anos. Dirección 
Subregional de Agricultura Madre de Dios. Coordinación Ofirena. Puerto Maldonado. Oficina. Perú. 

Anon. ( 1996a). Posioiôn de la Cámara Nacional Forestal, respecto a la inclusíôn de la mara o caoba 
{Swietenia macrophylla) en e/ Apéndice li de CITES. Câmara Nacional Forestal, Santa Cruz, Bolivia. 

Anon. (1996b). Doe. SC.37. 13. Timber Working Group. 

Anon. (1997a). Principais Países Importadores da Especíé Swietenia macrophylla - Mogno. Informações 
Básicas Sobre o Perfil Mercadológico da Madeira Exportada. Período: 1989 à 1996 
COMTEC/DECOMIDIREN/IBAMA. Brasilia, Brasil. 

Anon, (1997b ). Exportaciones de Caoba. Dirección General de Areas naturales Protegidas y Fauna Silvestre. 
Lima, Perú. 

Anon. (1997c). Exportación de Caoba Según Destino. Dirección General de Areas Naturales Protegidas y 
Fauna Silvestre, Lima, Perú. 

Barrera, C. (1997). Informe anual de gestíón 1996 de la administración dei Certificado de Origen CITES (La 
Paz, Santa Cruz y a nivel nacional). MDSMA, La Paz, Bolívia. 

Quiroga, M.S. y Salinas, E. ( 1996). Minerales y Madera, Temas para e! debate ambiental. Grama, Bolivia. 

Viana, G. (1996). Pelo controle da exploração do mogno na Amazônia. En: AMAZÔNIA, 5 Iniciativas em 
defensa de Amazônia. Pp. 4-6. Brasilia, Brasil. Documento presentado en el Taller de AMAZÔNIA realizado 
en Quito, Ecuador. 

Visinoni, A. y Silva, C. (1994). Manual para la conservación de la mara o caoba. FOBOMADE, Santa Cruz 
de la Sierra, Bolívia. 

25 



TRAFFIC Network 

TRAFFIC lnternational 
219c Huntingdon Road 
Cambridge, CB3 ODL, UK 
Te!: (44) 1223 277427 Fax: (44) 1223 277237 
E-mail: traffic@wcmc.org.uk 

TRAFFIC East Asia 
Regional Office 
Room 1701, Double Building 
22 Stan ley Street 
Central, Hong Kong 
Tcl: (852) 2 530 0587 Fax: (852) 2 530 0864 
E-mail: tca@asiaonline.net · 

TRAFFIC East Asia-Japan 
6th Fl. Nihonseimei Akabancbashi Bldg., 3-1-14 
Shiba, Mínato-ku, 105 
Tokyo, Japan 
Tcl: (81) 33769 1716 Fax: (81) 3 3769 1304 
E-mail: trafficjapan@twics.com 

TRAFFIC East Asia-Taipci 
PO Box 7-476 
Taipei, Taiwan 
Tcl: (886) 2 362 9787 Fax: (886) 2 362 9799 
E-mail: treatai@ms 1.hinet.nct 

TRAFFIC East/Southern Africa 
Regional Offícc 
e/o Dcpartmcnt ofNational Parks and Wildlifc 
PO Box 30131 
Lilongwc 3, Malawi 
Te!: (265) 723645 Fax: (265) 743648 
E-mail: traffic@unima.wn.apc.org 

TRAFFIC East/Southern Afríca-Kenya 
cio IUCN Eastern Africa Regional Office 
PO Box 68200 . 
Mukoma Road, Langata 
Nairobi, Kcnya 
T cl/fax: (254) 2 8904 71 
E-mail: nina.marshall@iucn.unon.org 

TRAFFIC East/Southern Africa-South Africa 
cio Endangered Wildlife Trust 
Privatc Bag x!I 
Parkview 2122, South Africa 
Tcl: (27) 11 486 1102 Fax: (27) 114861506 
E-mail: trafficza@global.co.za 

TRAFFIC East/Southern Africa-Tanzania 
cio WWF Programme Office 
PO Box 63117 
Dar es Salaam, Tanzania 
Te!: (255) 51 72455 Fax: (255) 51 75535 
E-mail: wwftpo@raha.com 

TRAFFIC Europe 
Regional Officc 
Waterloosteenweg 608 
1050 Brussels, Belgium 
Tel: (32) 2 343 82 58 Fax: 02) 2 343 25 65 
E-mail: I01456.623@compuserve.com 

TRAFFIC. Europe-France 
151 Blvd. de la Reine 
78000 Versailles, France 
Te!: (33) 1 39 24 24 02 Fax: (33) 1 39 53 04.46 

TRAFFIC Europc-Germany 
e/o WWF Germany 
Heddcrich str. 11 O, 60591 Frankfurt (M), Germany 
Te!: (49) 69 60500380 Fax: (49) 69 617221 
E-mail: mclisch@wwf.de 

TRAFFIC Europe-Italty 
Via Garigliano 57, 00198 Rorrie, Italy 
Te!: (39) 6 844971 Fax: (39) 6 85300612 
E-mail: mdl 125@mclink.it 

TRA FFIC Europe-Netherlands 
PO Box 7, 3700 AA Zeist, Thc Netherlands 
Tel: (31) 30 6937307 Fax: (31) 30 6912064 
E-mail: jj onkman@wwfnct.org 

TRAFFIC Europe-Russia 
e/o WWF Russia Programme Office 
Box 55, Moscow, Russia 125319 
Tel: (7) 095 264-99-48 Fax: (7) 095 264-99~27 
E-mail: vaisman@deol.ru 

TRAFFIC lndia 
172-B Lodi Estate, Ncw Delhi 110003, India 
Tel: (91) 11 4698578 Fax: (91) 11 4626837 
E-mail: traffic@wwfind.ernct.in 

TRAFFIC Oceania 
GPO Box 528 
Sydncy NSW 2001, Australia 
Te!: (61) 2 9299 6582 Fax: .(61) 29299 6557 
E-mail: traffico@msn.com · 

TRAFFIC Southeast Asia 
Locked Bag No. 911, Jln. Sultan PO, 
46990 Pctaling Jaya, Selangor, Malaysia 
Tel: (60) 3 7944097 Fax: (60) 3 7947220 
E-mail: hkchen@pc.jaring.my · 

TRAFFICUSA 
1250 24th Street, NW 
Washintong, DC 20037, USA 
Te!: (1) 202 293 4800 Fax: (1) 202 775 8287 
~-mail: gina.deferrari@wwfus.org 



~ 
~) 

UICN 
Unión Mundial para la Naturaleza 

La Red TRAFFIC es el programa de monitoreo 
de comercio de vida silvestre más grande que 
existe y tiene oficinas establecidas en la mayor 
parte del mundo. TRAFFIC es un programa de 
WWF - el Fondo Mundial para la Naturaleza y la 
UICN- La Unión Mundial para la Naturaleza, 
establecido para monitorear el comercio de plantas 
y animales silvestres. Trabaja en cooperación con 
el Secretariado de la Convención sobre el Comercio 
Internacional en Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES). 

La RedTRAFFIC comparte su sede internacional 
en el Reino Unido con el WCMC -·world Conservation 
Monitoring Centre. 
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