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Relación de especies
vegetales maderables
incluidas en Cites

ESPECIE

APENDICE

NOMBRE COMUN

ARAUCARIACEAE
Araucaria araucana
Araucaria araucana

I +217
II#1-112

Pino de Chile
Pino de Chile

CARYOCARACEAE
Caryocar costaricense

II#1

Sawari, Chawari

CUPRESSACEAE
Fitzroya cupressoidesI
Pilgerodendron uviferum

I

Alerce Chileno
Ciprés Chileno

JUGLANDACEAE
Oreomunnea pterocarpa

II#1 =428

Gavilán

LEGUMINOSAE (FABACEAE)
Dalbergia nigra
I
Pericopsis elata
II#5
Platymiscium pleiostachyum II#1
Pterocarpus santalinus
II#6

Palisandro de Río
Teca africana
Macacauba
Sándalo rojo

MAGNOLIACEAE
Talauma hodgsonii

III-Nepal #1

Giogi, Champak

MELIACEAE
Swietenia humilis
Swietenia macrophylla
Swietenia mahagoni

II#1
Caoba
III-Costa Rica#5 +218
Caoba
II#5
Caoba española

PINACEAE
Abies guatemalensis

I

Abeto mejicano

PODOCARPACEAE
Podocarpus parlatorei
Podocarpus neriifolius

I
III-Nepal#1

Podocarpo
Podo de Asia

ROSACEAE
Prunus africana

II#1

TEXACEAE
Taxus wallichiana

II#8=436

Tejo del Himalaya

THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)
Aquilaria malaccensis
II#1

Madera de Agar

ZYGOPHYLLACEAE
Guaiacum officinale
Guaiacum sanctum

Guayacán negro
Guayacán blanco

AITIM Nº 181

II#1
II#1

Interpretación de los Apéndices
Apéndice I Especie cuyo comercio está prohibido.
Apéndice II Especie de lícito comercio pero cuya exportación
e importación, cualquiera que sea el origen, deben ser autorizadas mediante permisos de exportación CITES y permisos de importación CITES.
Apéndice III Especies de lícito comercio pero cuya exportación e importación, cuando los especímenes son originales de
los países que han solicitado la inclusión de la especie en este
Apéndice, debe ser autorizada mediante permisos de exportación e importación CITES.
+217 Unicamente la población de Chile de Araucaria araucana
está en el Apéndice I.
-112 Todas las poblaciones de Araucaria araucana se hallan
en el Apéndice II salvo la población de Chile.
=428 Oreomunnea pterocarpa, también denominada
Engelhardia pterocarpa.
+218 Unicamente las poblaciones de Swietenia macrophylla
del continente americano se hallan protegidas por el Convenio
CITES.
=436 Taxus wallichiana también denominada Taxus baccata
ssp. wallichiana.
#1 Todas las partes y derivados de la especie están sometidos
a las disposiciones del Convenio salvo:
- las semillas, las esporas y el polen (incluso las polinias)
- los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos in vitro, en
medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases
estériles.
#5 Unicamente las trozas para aserrar, madera aserrada y
madera para chapas requerirán los documentos que exige el
Convenio.
#6 Unicamente los rollizos, troceados de madera y trozos quebrados no elaborados requerirán los documentos que exige el
Convenio.
#8 Todas las partes y derivados de la especie se hallan sometidos a las disposiciones del Convenio salvo:
- las semillas y el polen
- los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos in vitro, en
medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases
estériles, y
- los productos farmacéuticos manufacturados

