
PROYECTO:

ANÁLISIS INTEGRAL DE LAS ESPECIES ARBÓREAS DEL GÉNERO 
DALBERGIA Y SIMILARES A TRAVÉS DEL  LABORATORIO 

FORENSE DE MADERAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
APLICACIÓN DE LA CITES EN GUATEMALA

Agencia Ejecutora: Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos de 
Guatemala, a través del Laboratorio Forense para la Identificación y 
Descripción de Maderas.

Agencia Administradora: Secretaría General del Consejo Superior
Universitario Centroamericano –CSUCA-.

Líder del proyecto y punto focal principal: Myrna Herrera 
Coordinador del proyecto en Autoridad Administrativa CITES (CONAP): 



Situación prevista tras la finalización del 
Proyecto

• El laboratorio Forense para la identificación y
descripción de maderas contará con acreditación
ISO y estará inserto formalmente dentro del
sistema legal de Guatemala;

• estará en capacidad de realizar la identificación
científica de muestras de madera de las especies
incluidas en el listado II de CITES y de sus especies
semejantes previo a la aprobación de Planes de
Manejo Forestal, Emisión de Dictámenes de
Extracción no Perjudicial, así como para dar
soporte a procesos legales, cuando le sea requerido.

• Las capacidades del Sistema de Gobernanza
Forestal estarán fortalecidas para el mejor
cumplimiento de la CITES.



CONTRIBUCIONES DEL PROYECTO  A  LAS RESOLUCIONES Y 
DECISIONES DE LAS COP - CITES 

1. Capacitar al personal de las Instituciones de Gobernanza Forestal en la
identificación de especies del Listado II de CITES y sus semejantes, contribuyendo
con las Decisiones 16.53, 17.152, 17.153 y 17.155:
• Reforzar las capacidades del CONAP para emitir Dictámenes de Extracción No

Perjudicial;
• Mitigar riesgos de corrupción en la cadena de comercio de dichas especies;
• Evitar identificación errónea de las especies CITES en los procesos de

aprobación de corta y comercio;
• Contribuir a desarrollar capacidades de trazabilidad de especies CITES.
2. Contar con un Laboratorio Forense a nivel Nacional y Regional que cumpla

con los requisitos de calidad y acreditación para emitir dictámenes legales
(17.83)

3. Reforzar las capacidades del Laboratorio para el trabajo forense sobre la
identificación de especies arbóreas y sus maderas incluidas en los Apéndices de
CITES que son objeto de comercio (17.167).

4. Ampliar y mantener la Colección de Referencia de Maderas y Vouchers
Botánicos de especies arbóreas del Listado II de CITES y sus Semejantes (17.167).
5. Esclarecer la nomenclatura de especies del Complejo D. tucurensis (17.167).



Propósito
Contribuir a la conservación de la
biodiversidad forestal de
Guatemala y al fortalecimiento del
Sistema de Gobernanza Forestal a
través del Laboratorio Forense
para la Identificación y
Descripción de Maderas.



Principales beneficiarios.

El Consejo Nacional de Áreas
Protegidas –CONAP

Instituto Nacional de Bosques –INAB-,

El Sistema de aplicación de justicia de
Guatemala (Fiscalía de Delitos contra
el Medio Ambiente del Ministerio
Público, Organismo Judicial,
DIPRONA).

La Facultad de Agronomía, USAC.

Sector Privado Forestal, Concesiones y
Comunidades Forestales, en materia de
identificación de maderas CITES y el
adecuado cumplimiento de las leyes
forestales de Guatemala.

Países de la región.



LISTADO DE ESPECIES A ESTUDIAR.

Dilucidación del complejo D. tucurensis:  
Dalbergia tucurensis, 
D. cubilquitzensis, 
D. glomerata y otras

Nuevas Dalbergias a estudiar:
Dalbergia melanocardium Pittier,
D. calderonii Standl.,
D. retusa var cuscatlanica
D. funera Standl.

Especies similares: 
Platymiscium dimorphandrum, 
Platymiscium yucatanum, 
Enterolobium cyclocarpum, 
Lonchocarpus castilloi y 
Astronium graveolens



OBJETIVOS Y PRODUCTOS:

Objetivo 1
Caracterizar integralmente 6 especies arbóreas del género Dalbergia de
Guatemala y 5 especies Semejantes.

Producto 1.1 Componente del Manual Técnico con la información
fitogeográfica, de situación actual, fenológica y botánica de las especies
bajo estudio, 10 vouchers Botánicos por especie depositados en Herbario
AGUAT y Colección de 1000 fotografías digitales depositada en el
Laboratorio Forense.

Producto 1.2 Componente del Manual Técnico con la Información
organoléptica, física, macroscópica y microscópica de las maderas de las 11
especies bajo estudio y las colecciones de 1000 Montajes Histológicos
Permanentes, 330 Tablas, 540 Rodelas y 220 Tablillas de Referencia de sus
maderas depositadas en la Xiloteca del Laboratorio.

Producto 1.3. Informe Técnico digital sobre el comercio interno y 
exportación de las especies bajo estudio



Objetivo 2
Caracterizar molecularmente las especies arbóreas del género
Dalbergia de Guatemala y dilucidar aspectos taxonómicos
vinculados al género.

Producto 2.1. Caracterización molecular de las especies arbóreas
del género Dalbergia de Guatemala y dilucidación de aspectos
taxonómicos relacionados al género.

Producto 2.2. Taller de expertos en Taxonomía del Género
Dalbergia para dilucidación taxonómica de las especies del
complejo D. tucurensis y otras.

Producto 2.3. Un Artículo científico sobre la caracterización
molecular de las Dalbergias y sobre el Complejo D. tucurensis



Objetivo 3
Acreditar a través de la Norma ISO 17025 los procesos de identificación de
productos arbóreos del Laboratorio Forense, y vincularlos al sistema de
justicia ambiental en Guatemala.

Producto 3.1. Laboratorio Acreditado según normas ISO 17025 y
funcionando en el sistema legal.

Producto 3.2. Laboratorio funcionando dentro del sistema legal de
Guatemala.

Objetivo 4
Fomentar las capacidades de las Instituciones de Observancia para mejorar
la implementación de la CITES en Guatemala.

Producto 4.1. 500 Manuales de Identificación de Dalbergias arbóreas de
Guatemala y especies semejantes, Informe Técnico y 3 artículos científicos.

Producto 4.2. Capacitación a cien profesionales y técnicos del CONAP, INAB, 
Ministerio Público, DIPRONA y otras instituciones del Sistema de 
Gobernanza Forestal en la identificación de Dalbergias y especies semejantes.



• La floración y fructificación de especies forestales
presentan variaciones debido al cambio climático;
por ello el monitoreo fenológico será por más de
un ciclo.

• El acceso al área de estudio puede estar limitado
por exceso lluvias y deterioro de carreteras. Por lo
cual, el personal a estará ubicado en la región
asignada.

• Otros riesgos: Erupciones volcánicas, huracanes,
inundaciones, inestabilidad política, tráfico ilegal.

• Habrá monitoreo continuo de las condiciones en
las áreas de estudio, para tomar las medidas de
precaución con el personal.

• Medidas de prevención establecidas.

Desafíos y Riesgos



Ponente: Ing. Agra. M.Sc. Myrna Herrera
Coordinadora
Laboratorio Forense Para la Identificación y Descripción de Maderas
Facultad de Agronomía, USAC. Ciudad de Guatemala
Correo: myrna_herrera_sosa@yahoo.com


