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CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

___________________ 

 

 

 

Vigésimo cuarta reunión del Comité de Flora 
Ginebra (Suiza), 20, 21 y 23-26 de julio de 2018 

Cuestiones específicas sobre las especies 

Especies maderables de palo de rosa [Leguminosae (Fabaceae)] 

COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES ARBÓREAS QUE PRODUCEN  
MADERA «MUKULA» (PTEROCARPUS SPP.) A PARTIR  

DEL BOSQUE SECO DE MIOMBO (ÁFRICA CENTRAL / MERIDIONAL) 

1. El presente documento ha sido presentado por Alemania y Bélgica (Autoridades Científicas)*. 

2. El presente documento se ha preparado en aplicación de la Decisión 17.234, sobre Especies maderables 
de palo de rosa [Leguminosae (Fabaceae)], dirigida al Comité de Flora. 

Contexto 

3. Desde hace una decena de años, la presión comercial internacional por la madera de especies que 
producen palo de rosa y maderas equivalentes experimenta un fortalecimiento espectacular íntimamente 
vinculado con la demanda creciente de los mercados asiáticos por el palo de rosa muy valorado en ebanistería y 

mobiliario por la tradición socio cultural asiática Hongmu (红木).  

4. Pese a estar en pleno auge debido al desarrollo de las clases medias en la economía asiática, la industria del 
mobiliario Hongmu se enfrenta desde hace varios años a la contracción de sus fuentes de abastecimiento 
tradicionales en Asia sudoriental y en otras regionales tropicales (África occidental, Madagascar) ; donde algunas 
especies locales de palo de rosa sobreexplotadas desde hace tiempo están amenazadas de extinción y se han 
incluido recientemente en el Apéndice II de la CITES. La industria del mobiliario de lujo ha hecho inversiones 
especulativas a lo largo de los últimos años y los responsables chinos del sector declararon en 2014 que 
esperaban una apreciación continua de los precisos del mobiliario de lujo y de las materias primas de 
abastecimiento del sector en los próximos años (Wang Man, 2014). 

5. Desde 2011, esta dinámica comercial afecta cada vez más a la madera de Mukula producida por diferentes 
especies de árboles del género Pterocarpus que se encuentran en los bosques secos de Miombo en la zona 
ecuatorial de África central y África meridional (de Angola a Mozambique). Habida cuenta de que las calidades 
estéticas de la madera de Mukula se asemejan a las especies asiáticas de palo de rosa valoradas en la tradición 

Hongmu, se imponen gradualmente como alternativas de primera opción para esta industria en expansión 1. 

                                                      

* Las denominaciones geográficas empleadas en este documento no implican juicio alguno por parte de la Secretaría CITES (o del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios 
citados, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La responsabilidad sobre el contenido del documento incumbe 
exclusivamente a su autor. 

1  Varias especies africanas del género Pterocarpus están catalogadas como madera Hongmu de primera clase (A1) en el estándar oficial 
de maderas rojas preciosas actualizado por las autoridades chinas en 2008 (QB/T 2385-2008). La inscripción de esas especies como 
madera Hongmu de clase A1 en el estándar oficial explica en gran medida el entusiasmo actual de que son objeto en los mercados 
internacionales. Para un análisis detallado de ese estándar y de sus repercusiones para las especies que están inscritas en él, véase 
JIANG 2011 y FORESTS TRENDS 2014. 
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6. En los últimos cinco años, la expansión de esta « demanda Hongmu » para el abastecimiento de los mercados 
chinos se ha traducido en un entusiasmo sin precedentes por las maderas de Mukula en los principales países 
productores de su área de distribución, concretamente (pero no exclusivamente) en Zambia y la República 

Democrática del Congo2. 

7. Este desarrollo exponencial de los sectores de extracción durante los cinco últimos años ha conducido a las 
extracciones acumuladas estimadas en decenas de miles de m3 en varios países del área de distribución de 
las especies concernidas (Zambia, República Democrática del Congo, Mozambique, Malawi, Angola), pese a 
que no se dispone de una apreciación precisa de los volúmenes en cuestión. 

8. En ciertos lugares, puede haber problemas en relación con la legalidad y la sostenibilidad de las operaciones 
de explotación forestal. La expansión incontrolada de la tala ha sido posible debido a la extremada pobreza de 
las poblaciones rurales, para las que los precios de compra propuestos por los intermediarios constituyen, pese 
a ser indecentemente bajos, una ganga sin ninguna otra comparación. 

9. La extracción de Mukula se efectúa en varias especies del género Pterocarpus, pero que no son diferenciadas 
o son mal diferenciadas por los taladores y los agentes en los mercados internacionales. Para algunas de estas 
especies, las observaciones empíricas indican una escasez crítica en varias regiones de los países del área 
de distribución. 

10. Debido al predominio de Mukula en los bosques donde se explota actualmente, las talas a que se ve sometida 
conducen a modificar profundamente el medio ambiente, en el que constituye en cierta medida la piedra 
angular, dando lugar de facto a una transformación de bosque seco en zona de sabana (ecosistema muy frágil), 
con todas las repercusiones ambientales que ello implica.  

Conclusiones 

11. Es indispensable formular una estrategia realista y científicamente fundada para atenuar la presión de los 
sectores informales de extracción de madera de Mukula con destino a los mercados internacionales: 
conocer los recursos concernidos desde un punto de vista científico, comprender el funcionamiento de los 
sectores de extracción e identificar las opciones de gestión en el marco de la aplicación de códigos 
forestales en los países más afectados en el subregión. 

 Recomendaciones al Comité de Flora 

 En aplicación de la Decisión 17.234, se invita al Comité de Flora a : 

 evaluar la posibilidad de incluir las especies del género Pterocarpus, afectadas por la presión comercial 
internacional de la madera de Mukula, en el Apéndice II de la Convención; 

 alentar el perfeccionamiento de los conocimientos relativos a las especies concernidas, a fin de evaluar 
el estado de sus poblaciones y apreciar mejor el impacto de las extracciones actuales a que están 
sometidas para abastecer el mercado internacional; 

 alentar a las Partes en la Convención a apoyar la realización de estudios científicos relativos a los puntos 
supra. 
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