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Resumen 

El género Dalbergia es un proveedor de madera de alta calidad, principalmente para la fabricación 

de muebles finos, instrumentos musicales y esculturas. Por esta razón, ha sido sobreexplotada 

durante cientos de años en varias regiones del mundo. Debido a la gran cantidad de especies del 

género y a la dificultad para distinguirlas entre sí, todas las demás se incluyeron en 2017 en el 

Apéndice II de las Cites. En Brasil, dos especies del género están en la lista de flora en peligro de 

extinción, Dalbergia nigra y Dalbergia elegans, ambas en la categoría VU (vulnerable). El caso 

de la D. nigra es la que es más preocupante. El comercio indiscriminado de madera de D. nigra en 

el mercado internacional, llevó a la inclusión de esta especie al grado más amenazado, el Anexo I 

de las Cites, en 1992. Estas iniciativas tienen como objetivo preservar la especie, sin embargo, el 

control sobre la comercialización es muy complejo y el comercio ilegal continúa. Las encuestas 

realizadas en este trabajo indican que el seguimiento del movimiento de maderas, especialmente 

de la D. nigra que se requiere fortalecerlo, para conocer mejor la oferta y la demanda. Asociado a 

esto, es necesario avanzar en la Investigación y Desarrollo en la silvicultura de esta especie, para 

que exista un suministro de madera de calidad procedente de plantaciones en el mediano y largo 

plazo. Durante los últimos 10 años, la investigación sobre Dalbergia en Brasil se ha centrado 

principalmente en estudios sobre la germinación de semillas y la nutrición de las plántulas, además 

de la genética y la diversidad de poblaciones naturales. Existen algunas iniciativas para plantaciones 

multi - especies y Sistemas Agroforestales, en las que la D. nigra es siempre una de las especies 

promisorias, pero aún no hay plantaciones lo suficientemente avanzadas para evaluar resultados. 

Estas plantaciones producto de un largo desarrollo científico, son de gran importancia para la 

conservación de la D. nigra y para futuras investigaciones que puedan venir de estas plantaciones, 

a lo que se deben sumar políticas públicas que promuevan ganancias por los servicios ambientales 

prestados y fiscalizaciones más eficaces. 

 
Palabras clave 

Dalbergia, D. nigra, madera, mercado forestal, silvicultura tropical. 
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Dalbergia en riesgo 
 

Hace algunas décadas, el género Dalbergia sp. está en riesgo de sobre explotación. Y la D. nigra es 

la especie más preocupante (CITES-Apéndice I). Jacarandá-de-Bahia comenzó a extraerse del 

Bosque Atlántico poco después de la llegada de los portugueses y continuó intensamente hasta la 

segunda mitad del siglo XX, con énfasis en la apertura de la autopista BR-101, que estableció un eje 

longitudinal a lo largo del bioma que permitió y fomentó un impulso depredador de la vegetación 

(CASTRO, 2002). 

 
A pesar de las regulaciones internacionales definidas por la “Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres” (CITES) y definiciones 

nacionales por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Renovables (IBAMA, 1992), la 

venta de madera de D. nigra aún continúa. La demanda de sectores como la de instrumentos 

musicales, escultura y mueblerías de pequeño porte mueve un mercado de pequeñas piezas de 

muebles, así como de instrumentos y madera de demolición. Este tipo de comercio no es ilegal, ya 

que se basa en madera que ya ha sido procesada, antes de 1992. Pero el seguimiento es bastante 

complejo, dado que no hay seguridad de que el stock de piezas satisfaga la demanda, lo que puede 

resultar en tala ilegal de árboles. Estas actividades aún se llevan a cabo, como lo pueden confirmar 

las incautaciones periódicas de madera de D. nigra procesada en planchas, láminas y arcos de 

instrumentos musicales (G1, 2018). Una buena parte de esta madera se destina a la exportación, lo 

que indica que las normas CITES, por sí solas, no pueden garantizar la seguridad pretendida. 

La madera de Dalbergia sp. hoy es el commodity natural más contrabandeado del mundo. En un 

informe de investigación para National Geographic, Guo (2019) advierte sobre la situación en 

Guatemala, donde la tala ilegal está diezmando los árboles de jacarandá; lo cual fue confirmado por 

la aprehensión de individuos jóvenes (DAP <40 cm). La demanda principal proviene del mercado 

chino, que ha crecido sustancialmente desde que se agotaron los stocks de jacarandá asiático. Los 

volúmenes contrabandeados son importantes, y los montos estimados para el contrabando de 

jacarandá superan los mil millones de dólares. Con esta demanda en aumento, la explotación ilegal 

pasa a "valer" el riesgo. 
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La dificultad para diferenciar especies es otro tema crítico para la preservación del género. La 

madera de explotación prohibida como la D. nigra se comercializaba con los nombres de otras 

especies legalizadas, por ejemplo, D spruceana. La identificación requiere especialistas expertos, 

protocolos específicos y equipos costosos. Sin una fiscalización estricta y rápida, los contrabandistas 

le temen poco al riesgo de la actividad. La inclusión de todas las especies del género Dalbergia en 

la lista de CITES fue una forma de mitigar el problema. 

Iniciativas para preservar el género Dalbergia 

 

El proyecto IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DE CAMPO DE MADERAS DE DALBERGIA Y 

ACEITE DE PALO-ROSA MEDIANTE TECNOLOGÍA NIRS está enfocado en la identificación 

rápida y que se lleva a cabo en el lugar de las inspecciones de fiscalización, esto con el objetivo 

principal de preservar el género Dalbergia sp y cumplir con los requisitos para explotación sustentable 

y conservación de especies definidas por CITES. Para lograr este propósito, son necesarias otras 

acciones que complementen las soluciones tecnológicas. La demanda de madera de jacarandá existe 

y seguirá existiendo. Además de combatir el comercio ilegal, es fundamental desarrollar acciones que 

satisfagan esta demanda, ya sea de madera de sustitución o de madera de Dalbergia sp. obtenida 

legalmente. 

 

Por consiguiente, es necesario conocer la dinámica del mercado de la madera del género Dalbergia 

sp: quiénes son los principales participantes (proveedores, compradores, beneficiarios, etc.), cuáles 

son las especies más comercializadas y su finalidad (instrumentos musicales, mobiliario, menaje del 

hogar, esculturas, etc.), cuál es el tamaño de la demanda (m³/año) y la oferta (m³/año). Otra acción 

importante es analizar las propiedades físico-químicas y mecánicas de la madera destinada a la 

producción de instrumentos musicales para comprender cuáles son las características ideales para 

cada grupo de instrumentos (viento, cuerdas y percusión) y así poder identificar las maderas que 

cumplen estas características, en remplazo de la Dalbergia sp. Finalmente, es necesario conocer el 

panorama de la silvicultura tropical, cuál es el estado de desarrollo de las técnicas de plantación con 

especies nativas del Bosque Atlántico, cómo se investiga sobre el desarrollo de especies de 

Dalbergia sp. desde la germinación hasta la conducción de plantación y cosechas, donde se llevan 

a cabo tales investigaciones y emprendimientos en silvicultura tropical, identificación de 
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investigadores, centros de investigación y análisis de la madera Dalbergia sp. provenientes de 

plantaciones. 

 

Mercado de la madera del género Dalbergia 
 

Al ser un género protegido internacionalmente, se espera que se reduzca el número de transacciones 

y volúmenes. De hecho, los valores oficiales de los sistemas de seguimiento apuntan a unas pocas 

decenas de movimientos. Para el seguimiento de Dalbergia sp. el monitoreo es realizado por la base 

de datos de la CITES y en Brasil, por el sistema de Documentos de Origen Forestal (DOF) 

gestionado por el IBAMA. 

La base de datos CITES recopila datos sobre el comercio internacional de productos vegetales y 

animales de todos los países que firman la convención. Una encuesta realizada sobre la exportación 

de madera de Dalbergia sp. a partir de Brasil, entre 1992 y 2019, arrojó 99 resultados. La mayoría 

de ellos estuvieron representados por Dalbergia nigra (81%), entre ocho especies (Figura 1). 

Figura 1 – Presencia de la Dalbergia sp. exportada de Brasil (1992-2019). Fuente: Base de 

datos de comercio CITES. 

 

 

 

 

El tipo de producto más comercializado es la madera aserrada (50%), seguida de la madera 

laminada (18%) de un total de nueve tipos (Figura 2). 
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Figura 2 - Tipos de productos de madera de Dalbergia sp. exportados de Brasil (1992-2019). 

Fuente: Base de datos de comercio CITES 

 

 
 

El destino más frecuente de las exportaciones fue Estados Unidos (35%), seguido de Japón (13%) 

y Canadá (10%) entre un total de 18 destinos (Figura 3). Un dato curioso es que China se posiciona 

en el decimosexto destino, y las evidencias señaladas por GUO (2019), señalan a ese país como uno 

de los principales destinos de la madera de Dalbergia, probablemente de forma ilegal. 

 
Figura 3 - Destinos de exportación de productos de madera de Dalbergia sp. partiendo 

de Brasil (1992-2019). Fuente: Base de datos de comercio CITES. 

 
 

 

 
Estas transacciones representan un volumen total de aproximadamente 30 m³. El valor es 
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aproximado porque muchas transacciones no presentan el volumen comercializado. A modo de 

comparación, en la operación del IBAMA realizada en 2018 en São Paulo, Espírito Santo y Minas 

Gerais, el volumen incautado fue de 83 m³ de Dalbergia nigra (G1, 2018). 

Para monitorear el mercado nacional de madera de Dalbergia sp., la DOF que es el sistema oficial 

en Brasil. En un análisis realizado para el año 2017 (último año disponible en el sitio web del 

IBAMA), los resultados son bastante diferentes a los de CITES, principalmente porque son 

transacciones nacionales, con una sola ocurrencia de exportaciones. 

 

En el sistema DOF, hay ocurrencias de siete especies: D. brasiliensis, D. cearensis, D. foliolosa, D. 

frutescens, D. miscolobium, D. nigra y D. spruceana. La Figura 4 muestra la distribución de las siete. 

La especie más comercializada por número de DOFs es la D. nigra (30 DOFs emitidos), seguida de 

la D. cearensis (10 DOFs). Pero en volumen, la D. cearensis supera a la D. nigra, con 75 m³ y 43 

m³ respectivamente, de un total de 155 m³. Esta diferencia se debe a que la mayoría de los productos 

de 

D. nigra son cortes laminados (19 DOFs), por lo tanto, de bajo volumen (0,12 m³). 

 
Figura 4 - Presencia relativa de Dalbergia sp. comercializada en Brasil (2017). 

Fuente: DOF 
 
 

 

 

 

La Figura 5 muestra la ocurrencia de DOFs por tipo de producto (9) de las siete especies vendidas. 

La mayoría son para cortes laminados (36%), pero los primeros productos de procesamiento de 

troncos, llamados madera aserrada, son más representativos si se agrupan. La tabla (14%) es el 
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principal producto del grupo de madera aserrada. Se destacan los troncos (17%) con un número 

significativo de DOFs. 

 

Figura 5 - Tipos de productos de madera de Dalbergia sp. comercializados en Brasil (2017). 

Fuente: DOF. 
 
 

 
 

La gran cantidad de DOFs emitidos para cortes laminados explica la importancia del mercado de 

instrumentos musicales, especialmente para la D. nigra. Para el caso de los troncos, los DOFs 

emitidos se refieren especialmente a la comercialización de D. brasiliensis (10 DOFs). 

 

El origen y destino de la madera de Dalbergia sp. indican concentraciones regionales. En el caso de 

la D. brasiliensis, presente en el sur y sureste de Brasil (ROBLE “CARVALHO”, 2004), las 

transacciones se realizaron en la misma región. En cuanto a la D. cearensis, endémica de la región 

semiárida (NOGAL “NOGUEIRA” et al, 2013), la comercialización se realizó en las regiones sur, 

sureste y noreste, principalmente en el estado de Paraná. La D. nigra se comercializó básicamente 

en su región de ocurrencia (sureste), con pocos casos de destino a la región centro-oeste. El estado 

más representativo de la especie es São Paulo, con énfasis en el municipio de Americana. 

 

Los valores de comercialización varían considerablemente, incluso para transacciones del mismo 

tipo. La D. brasiliensis solo se comercializó como tronco en 2017 y tiene valores entre R$ 0,10 y 

R$ 300,00 (US$ 0,02 - US US$ 56, cotizado en enero de 2021) por metro cúbico. Como no hay más 

información sobre los productos más allá del tipo y la especie, es imposible comprender las razones 

de tal discrepancia de precios. 
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Como se mencionó anteriormente, los productos con mayor emisión de DOFs fueron los cortes 

laminados de D. nigra. Los valores de las transacciones de estos productos varían entre R$ 

151,00/m³ (US$ 28/m³) y R$ 710/m³ (US$ 132/m³), con un promedio de R $ 410/m³ (US$ $ 76/m³). 

También en este caso, no hay más detalles para deducir las razones de esta variación. Sorprende, 

también, el valor bajo de este producto cuando se sabe que las láminas decorativas, que se venden 

en metros cuadrados, son comercializadas a precios elevados. 

 

Otra opción para analizar la comercialización de madera de Dalbergia sp. ha sido mediante la 

consulta en plataformas de compra y venta de diversos productos. A través de tres plataformas de 

búsqueda, es posible seleccionar productos hechos de madera de Dalbergia sp. La búsqueda en 

tres plataformas conocidas (una internacional, eBay, y dos nacionales, OLX y Mercado Libre) solo 

con el término “dalbergia”, cada sitio arroja cientos de resultados. Son muebles, menaje, 

instrumentos musicales, semillas y piezas de madera. El análisis continuó restringido solo a la 

plataforma internacional (EBAY, 2020) debido a la calidad de su sistema de búsqueda que presenta 

resultados específicos al término definido, a diferencia de los otros que arrojan diferentes resultados 

sin ninguna relación con el término. 

 

En la plataforma internacional, entre las diversas ofertas, la D. nigra se destaca con 44 apariciones. 

En general, las ofertas se refieren a piezas poliédricas de tamaño adecuado y aptas para la producción 

de instrumentos musicales, especialmente guitarras. Los precios van desde un poco más de R$ 

100,00 (US$ 19,00) por piezas pequeñas y más de R$ 17.000,00 (US$ 3.161,00) para piezas más 

grandes para guitarras. Un dato curioso es que el origen de la mayoría de las ofertas es Estados 

Unidos (22). La Figura 6 ilustra dos ofertas extremas con respecto a los precios indicados. 

 

Es evidente que las conclusiones basadas en los resultados de estas plataformas son poco confiables, 

ya que no hay seguridad sobre la autenticidad en la información de estas ofertas y aún menos la 

garantía sobre las especies indicadas. Un análisis más profundo podría indicar con mayor seguridad 

sobre qué cantidad las ofertas reflejan realmente las especies que reportan y así, sería posible una 

mejor comprensión de la demanda de este tipo de producto. 
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Figura 6 - Resultados de dos búsquedas del término D. nigra en una plataforma 

virtual internacional de compra y veta. Fuente: ebay 

 

 
 

R$ 104,91 (US$ 19,51) R$ 17.264,46 (US$ 3210,38) 

 

 
La noción exacta sobre la dinámica del mercado de la madera de Dalbergia sp., especialmente de la 

D. nigra, debido al hecho de que la explotación forestal no está permitida, es un indicador potencial 

de hasta qué punto este mercado puede ser atendido por la madera ilegal. No habría explotación 

clandestina en los bosques si no hubiera compradores interesados en el otro extremo de la cadena. 

Pero no hay suficiente información para saber si dicho mercado se mantiene estable, creciendo o 

disminuyendo. 

Decomisos de madera de Dalbergia 
 

Teniendo en cuenta que existe un mercado establecido, la oferta puede, o debe, provocar una 

explotación ilegal. Es lo que ocurre en Guatemala, según una investigación de Guo (2019) 

presentada anteriormente. También ocurre en Brasil, como se ha verificado en los decomisos 

realizados por el IBAMA. Un análisis de los resultados de dichos decomisos muestra que la madera 

de Dalbergia sigue comercializándose ilegalmente, principalmente para intentos de exportación. La 

Figura 7 muestra el número de incautaciones realizadas entre 2015 y 2020. En un total de 19, la 

mayoría ocurrió en São Paulo, en el aeropuerto internacional de Guarulhos, con solo dos casos en 

Minas Gerais y uno en Espírito Santo. Los materiales incautados fueron principalmente piezas 

de madera aserrada (175 piezas), además de semillas y utensilios como estatuas y cuencos (CGU, 
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2020). Casi todas las confiscaciones fueron de D. nigra, solo un caso de D. cearensis. 

 
Figura 7 - Decomisos de madera de Dalbergia realizadas por el IBAMA 

 
 

 
La frecuencia y el volumen de madera de Dalbergia que ha sido decomisada denota un mercado 

clandestino activo. Es muy probable que las incautaciones representen muy poco en comparación 

con los valores reales que se comercializan ilegalmente. La mayoría de los decomisos son el 

resultado de denuncias o inspecciones al final de la cadena, como las que se realizan en los 

aeropuertos. Cuando no es así, apoyado por la sociedad o realizado de manera centralizada, la 

fiscalización de la madera explotada y comercializada ilegalmente dentro del país se vuelve muy 

difícil. 

Por consecuencia, para atender la demanda de madera lícita, el sector necesita ofrecer madera en 

volumen suficiente, ya sea de Dalbergia o de otras especies que tengan propiedades similares y que 

sean capaces de satisfacer los deseos de los productores de instrumentos musicales, mobiliario o 

cualquier otro uso en el que se destaca la madera de Dalbergia. Para ello, es fundamental que la 

Investigación y Desarrollo proporcionen información y tecnologías para identificar especies 

sustitutas e implementar plantaciones comerciales competitivas a su debido tiempo. 

 
Investigación sobre el género Dalbergia 
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La obtención de madera de alto valor agregado que no provenga de la extracción extractivista de 

bosques naturales, es aún incipiente para la mayoría de las especies forestales. Las condiciones de 

crecimiento en los bosques naturales, que generan ejemplares con madera de alta calidad, son 

difíciles de reproducir en plantaciones. 

 

Sin embargo, la investigación y el desarrollo de maderas tropicales se han desarrollado durante 

algunas décadas y han mostrado resultados muy significativos. Este es el caso de Eucaliptus, un 

género tropical exótico muy bien adaptado a las condiciones edafoclimáticas de Brasil 

(principalmente Centro-Oeste y Sureste), con rendimientos mucho más altos que en su continente 

original, Oceanía. 

 

Quizás se haya dado un enfoque exacerbado de la Ciencia Forestal Brasileña a las especies exóticas 

del país (eucaliptos y pinos) en perjuicio de la investigación sobre especies nativas. Esta afirmación 

se fundamenta en que existen pocas plantaciones con especies nativas, en general siringuera (para 

la producción de caucho), “paricá” y araucaria, sumando poco más de 500 mil hectáreas (además 

de la poca información disponible) respecto al área de más de siete millones de hectáreas plantadas 

con eucaliptos y pinos (IBÁ, 2019). 

 

Sin embargo, existen varias especies brasileñas, con alto potencial de valor agregado, siendo 

utilizadas en la recuperación de áreas degradadas o la restauración de reservas legales y con una 

perspectiva de explotación de madera en el futuro (para áreas sujetas a exploración). Este es el 

caso de la especie Dalbergia, más específicamente la D. nigra, cuyo valor comercial fue 

previamente informado en este texto. 

 

Un análisis bibliométrico sistemático realizado en Google Académico presenta algunas 

peculiaridades de la investigación y el desarrollo del género Dalbergia a lo largo de los años. Para 

ello, se hizo un resumen de los últimos 10 años. Si solo se busca el término "dalbergia", se obtendrá 

aproximadamente 17.300 resultados. Cuando se relaciona con el término “brasil”, los resultados 

disminuyen a aproximadamente 7.300 (~ 42%). Añadiendo el término “nigra” (dalbergia + brasil 

+ nigra), se obtienen aproximadamente 2.450 resultados, lo que equivale a alrededor del 14% de la 

investigación producida sobre el género en el período propuesto y al 33% de la investigación en 

Brasil. 
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A modo de comparación, se realizó la misma prospección con las otras especies más transportadas 

en el país según el informe DOF de 2017. La D. nigra continuó siendo el resultado más alto, seguido 

de la D. brasiliensis (~ 2200), la D. miscolobium ( ~ 1010), la D. frutescens (949), la D. foliolosa 

(666), la D. cearensis (619) y la D. spruceana (203). La figura 8 muestra los resultados relativos. 

 

Figura 8 - Especies de Dalbergia más buscadas en Brasil según las indicadas en el informe 

DOF 2017. Fuente: Google académico. 

 

 

 

 
La búsqueda centrada en los términos presentados en los títulos de los artículos, arroja un resultado 

aún más favorable de la D. nigra: hay 78 publicaciones en los últimos 10 años. Para las otras especies 

presentes en el informe DOF el resultado fue: D. miscolobium (20), D. cearensis (12), D. frutescens 

(3), D. brasiliensis (2), D. foliolosa (1) y D. spruceana (1). La figura 9 muestra los resultados 

relativos. 

 

En función a los expresivos resultados de la D. nigra, el análisis continuó enfocándose en esta 

especie. A continuación, se presentan los resultados sobre los tipos de investigación realizados con 

la D. nigra. 
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Figura 9 - Especies de Dalbergia más encontradas en Brasil (en el título del artículo) según 

las indicadas en el informe DOF 2017. Fuente: Google académico. 

 

 

 
Para ello, se siguió el análisis de las publicaciones realizadas en Brasil con el término compuesto 

“Dalbergia nigra” en el título de la publicación, en el período comprendido entre 2010 y 2020. La 

Figura 10 ilustra la distribución de las publicaciones en el período de tiempo definido. 

 
Figura 10 - Publicaciones sobre Dalbergia nigra entre 2010 y 2020. 
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Entre las 78 publicaciones como repuesta de la encuesta, 53 se consideraron válidas para el análisis, 

ya que hubo algunos documentos duplicados (el mismo documento como respuesta en portugués y 

en inglés). Entre los 53 restantes, se analizaron las palabras clave para identificar los principales 

temas cubiertos en las encuestas. Se eliminaron algunas palabras clave porque se trataban de una 

indicación del objeto principal del análisis en sí (dalbergia, nigra, jacarandá, jacarandá-da-bahía, 

Brazil, Brasil), por lo que son comunes a todos los documentos. Se utilizaron un total de 200 

palabras clave para analizar los temas. Por lo tanto, cuanto más grande sea la palabra en la figura, 

más a menudo aparecerá en el grupo seleccionado. Hay algunos casos en los que la misma palabra 

aparece varias veces, pero se presenta de diferentes formas (comenzando con mayúsculas y 

minúsculas, en portugués e inglés, etc.). La nube de palabras se muestra en la figura 11. 

La nube de palabras saca a la luz algunas características de la investigación sobre D. nigra en Brasil 

en los últimos 10 años. Las palabras más destacadas son: germinación, genética, semillas, nutrición, 

fragmentación y conservación. Por lo tanto, la mayoría de las investigaciones tratan sobre la 

obtención de plántulas, sus características genéticas, las demandas nutricionales de las plántulas y 

los efectos sobre las poblaciones nativas, provocados por cambios en los hábitats naturales. 

 

Los estudios sobre germinación y semillas son lógicamente coincidentes. Representan la mayor 

parte de las investigaciones realizadas en el período en cuestión. Son 22 publicaciones (42%) que 

abordan el tema en diversos aspectos como la influencia de las condiciones de recolección y 

procesamiento de frutos y sustrato (REGNIER, 2019), las condiciones para la germinación in vitro 

(SANTOS et al, 2019; SANTOS et al, 2010; MALAQUIAS et al, 2017; CANTO, 2011), los 

efectos de la hidratación (ATAÍDE et al, 2016; ATAÍDE et al, 2013, CARRIJO et al, 2011), del 

almacenamiento (ATAÍDE et al, 2016; AGUIAR et al, 2010), de la temperatura (MATOS et al, 

2015; MATOS et al, 2014; ATAÍDE et al, 2013), del vigor (ATAÍDE et al, 2015; GUEDES et al., 

2011), el efecto de los azúcares (RIOS et al, 2015), el deterioro de semillas (SISTON, 2013) y la 

ecología de poblaciones (COSTA, 2011). 
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Figura 11 - Nube de palabras con la aparición de palabras clave en publicaciones con 

Dalbergia nigra en el título. Fuente: Google academico + Wordcloud. 
 

 

 

 
El segundo tema más recurrente fue la genética, con nueve publicaciones (17%). La genética se 

abordó con mini-jardines clonales (SANTOS et al, 2019), interacciones con el medio ambiente 

(SANTOS, et al, 2018), regeneración de bosques secundarios (LEITE et al, 2014), deterioro de 

semillas (SISTON, 2013), diversidad en bosques primarios (BUZATTI et al, 2012, BARRETO, 

2010), estructura fitogeográfica (RIBEIRO et al, 2011) y conectividad entre poblaciones 

(RESENDE et al, 2011). 

 

Otro tema destacado fue la nutrición, apareciendo en siete publicaciones (13%). El tema apareció 

en conjunto con propagación (SANTOS et al, 2020), mini-jardín clonal (SANTOS et al, 2019), 

calidad de plántulas (CARLOS et al, 2018), fósforo (MAIA, 2018), nitrógeno (VALLE, 2018) , 
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NPK (GONÇALVES et al, 2014), calcio, magnesio y azufre (GONÇALVES et al, 2014), potasio 

(REIS et al, 2012) y requerimientos nutricionales (FARIAS et al, 2010). 

 

Los otros temas más recurrentes - fragmentación y conservación - coinciden con las referencias ya 

presentadas, principalmente con los resultados de la genética. De este análisis surgen algunas 

conclusiones: 

● Los estudios sobre germinación han sido constantes durante el período propuesto. Esta 

condición indica un avance en la comprensión de la obtención de plántulas de calidad en 

diferentes situaciones; 

● La evaluación genética se ha utilizado repetidamente para comprender el comportamiento de 

las poblaciones de D. nigra en áreas naturales. Este enfoque ayuda a identificar las condiciones 

bajo las cuales los árboles se desarrollan completamente; 

● Se ha estudiado la demanda nutricional de plántulas para diversos elementos y condiciones. 

Los resultados de estas investigaciones apoyan el desarrollo de plántulas más vigorosas. 

Sin embargo, estos resultados también apuntan a un tema crítico con respecto al propósito de este 

proyecto. Durante el período bajo análisis, hubo poca investigación enfocada en el desarrollo de 

sistemas silvícolas que contemplan la D. nigra. Para lograr el objetivo de conservar el género 

Dalbergia, especialmente la D. nigra, es necesario conocer la viabilidad técnica y económica de la 

silvicultura tropical. 

 

Panorama de la silvicultura tropical con D. nigra 
 

La silvicultura tropical no es una novedad en Brasil. Existen reportes de investigaciones realizadas 

desde la década de 1930, con énfasis en Paraná con Araucaria angustifolia (ROLIM & PIOTTO, 

2018). Los autores relatan un historial de experimentos realizados en el país, durante la segunda 

mitad del siglo XX, con varias especies nativas, en la mayoría de los casos en monocultivos. Hay 

pocos experimentos con más de dos especies intercaladas con fines madereros. Pero en la región 

norte de Espírito Santo (Linhares), se encuentra la Reserva Natural da Vale (RNV), donde se han 

utilizado alrededor de 700 ha para realizar experimentos con plantaciones mixtas desde la década 

de 1970, totalizando casi 100 especies de Bosque Atlántico. Las plantaciones se controlan 

anualmente y bianualmente para algunas especies después de los 20 años de edad. 
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La D. nigra es una de las especies evaluadas en estos experimentos. Luego de 35 años, en una 

siembra mixta con Paratecoma peroba y Zeyheria tuberculosa con espaciamiento de 1,5 x 1,5 m, 

alcanzó un Diámetro Altura de Pecho (DAP) de 30,5 cm, con un Incremento Promedio Anual (IMA) 

de 0,87 cm/año (ROLLIM et al, 2018). Entre las 35 especies analizadas, D. nigra es la décima 

primera en IMA. Los autores destacan su buen desempeño; aunque es una especie tolerante a la 

sombra, se desarrolló bien a pleno sol y con raleo. La siembra se inició con 1.667 árboles/ha y 

finalizó a los 35 años con 438 árboles/ha. A pesar de las buenas cifras reportadas, el núcleo de la 

madera tarda mucho en formarse, siendo el corte indicado a los 50 años, cuando la densidad de la 

plantación rondará los 350 árboles/ha. Al final de los 35 años, hay una expectativa de 

aproximadamente 250 m³/ha. 

Un proyecto titulado de Valoración Económica de la Reforestación con Especies Nativas 

(VERENA), bajo la coordinación del World Resources Institute (WRI) junto con varias otras 

instituciones, con el propósito principal de hacer factibles las plantaciones con especies brasileñas 

(BATISTA et al, 2017). El proyecto evaluó 12 iniciativas consolidadas en el país, de reforestación 

de monocultivos, de reforestación con múltiples especies y sistemas agroforestales. Entre estos tres 

modelos, probablemente el más desafiante sea la reforestación con múltiples especies. El manejo 

varias especies forestales con diferentes tasas de crecimiento, ciclos de corte y requisitos 

edafoclimáticos es bastante complejo, con resultados a largo plazo. 

 

Dos de estas iniciativas incluyen la siembra de D. nigra. Una de ellas es desarrollada por la empresa 

SYMBIOSIS en el sur de Bahía. Se plantan 26 especies divididas en accesorias (cortadas hasta los 

18 años) y final (cortadas hasta los 30 años). Los consorcios llegan hasta seis especies por surcos 

con actividades de poda y enriquecimiento. La D. nigra se encuentra entre las 20 especies finales. 

La otra iniciativa es de SUCUPIRA Agroflorestas, también en el sur de Bahía. La empresa desarrolla 

un sistema agroforestal secuencial combinado con 18 especies productivas y dos especies 

fertilizadoras. La D. nigra es una de las especies productivas plantadas (BATISTA, 2018). Las 

figuras 12 y 13 muestran imágenes de las dos empresas. 
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Figura 12 - Imagen aérea de bosques de producción con consorcios de especies en el sur 

de Bahía. Fuente: Symbiosis 

 

 
Figura 13 - Ejemplo agroforestal secuencial con un consorcio de especies fertilizadoras 

(plátano) y productivas (árboles). Fuente: Sucupira. 

 

 
En ambos casos, aún no se dispone de resultados sobre el éxito de las actividades y el análisis del 

desarrollo de los árboles de D. nigra. Sin embargo, Batista (2018) afirma que la rentabilidad de la 

silvicultura con especies nativas está comprobada y el retorno del capital natural y la inversión en 
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P&D aumenta su competitividad. La venta potencial de créditos de carbono puede incrementar hasta 

un 2% de la tasa interna de retorno (TIR). El retorno de la inversión en P&D puede aumentar la TIR 

en otros 5%. 

 

Son proyecciones alentadoras para una rama que aún enfrenta muchas dificultades en comparación 

con los sistemas silvícolas tradicionales; monocultivos con especies exóticas. Aun la escalabilidad 

es un desafío a vencer. En el proyecto VERENA, los emprendimientos más grandes no llegan a las 

10.000 hectáreas, con la silvicultura con múltiples especies que cubren 1.500 hectáreas y el 

agroforestal sucesivo que cubre 45 hectáreas. 

 

Por otro lado, las plantaciones más pequeñas, intercaladas y en sistemas de biodiversidad se 

presentan como una buena alternativa para los pequeños productores, como complemento de 

ingresos o como actividad principal. De hecho, la investigación arroja unas centenas de trabajos que 

se están llevando a cabo con D. nigra intercalados con otras especies en sistemas 

 

agroforestales. Pero no hay evidencia de ningún retorno económico con la madera en estos análisis, 

aparte de estas proyecciones alentadoras. Como indican los estudios de la RNV, la madera alcanza 

una condición adecuada para el corte (formación de duramen) a partir de los 50 años. Además de la 

investigación realizada en esta reserva, no hubo evidencia de plantaciones analizadas en esta o más 

edad. 

Potenciales implicaciones para la preservación de Dalbergia 
 

La dificultad de monitorear la comercialización de la madera de las especies de Dalbergia, así como 

la inspección y la protección de especies naturales, especialmente D. nigra, constituyen un gran 

desafío para la preservación del género. Aunque existen varias restricciones, las transacciones 

comerciales continúan realizándose, sin la seguridad de que solo se movilice madera cortada en el 

período anterior a las restricciones. 

 

En este sentido, es necesario que las políticas de manejo y control sean más efectivas, combinadas 

con políticas de concientización como los programas de educación ambiental y promoción de la 

P&D. Toda oferta y demanda de madera de D. nigra debe ser rastreable e identificar sus actores. 

La comercialización de estas maderas debe ser previamente autorizada y calificada, con el fin de 

promover un mapeo que permita identificar las partes interesadas de esta cadena y el volumen 
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potencial de la madera demandada, ofrecida, inmovilizada y apta para negociación. De cierto modo, 

este control ya lo están haciendo. 

 

La D. nigra también está en la lista roja de especies en peligro de extinción por el Centro Nacional 

para la Conservación de la Flora - CNCFlora. El Libro Rojo de la Flora de Brasil (MARTINELLI 

y MORAES, 2013) también resultó en la publicación de la Ordenanza MMA nº 443, del 17 de 

diciembre de 2014, referente a la lista oficial de especies de flora amenazadas de extinción 

(ICMBIO, 2014). El libro considera vulnerable a D. nigra, una especie rara en los bosques primarios, 

con una pérdida estimada de aproximadamente el 30% y con una pérdida proyectada de más del 30% 

si no hubiera un control estricto del tamaño y la calidad de su hábitat. Dicho análisis se realizó en 

2013 y desde entonces la deforestación en el Bosque Atlántico ha disminuido, como se puede 

apreciar en la figura 14 (SOS Mata Atlántica, 2020), aunque de manera desigual en los estados 

donde se encuentra el bioma. 

 

Figura 14 - Histórico de la deforestación anual en el bioma del Bosque Atlántico. 

Fuente: SOS Mata Atlántica. 
 

 
Hay pocos estudios que evalúan los efectos de la deforestación en las poblaciones de D. nigra. 

Dichas poblaciones deberían ser monitoreadas continuamente, a través de Investigaciones 

Ecológicas de Largo Plazo (PELD), como es el caso de la investigación realizada por la Universidad 

Federal de Minas Gerais en el Medio Río Doce (UFMG, 2008). La diversidad botánica fue uno de 

los temas de esta investigación y evaluó los efectos de la deforestación y la implantación de 

monocultivos de eucalipto en la región sobre la diversidad genética de algunas especies, entre ellas 

D. nigra. 
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Otra iniciativa importante que puede incrementar en gran medida la recuperación de vegetación 

nativa del bioma, son los programas de pago por servicios ambientales (PSA). Que se trata de un 

mecanismo de remuneración para quienes promueven la mantención de los servicios ecosistémicos 

o recuperan áreas naturales para este fin. Brasil avanza en esta dirección a través de la tramitación 

de la Política Nacional de Pago por Servicios Ambientales (PNPSA) recientemente aprobada en el 

Senado Federal (BRASIL, 2020). El Bosque Atlántico es el principal objetivo de este proceso por 

su alto grado de degradación y la organización de los distintos sectores en este sentido. Un ejemplo 

de esto es el proyecto Conexión Bosque Atlántico que remunera a los pequeños productores rurales 

y en su segunda convocatoria, incentivará a otros 137 productores a ofrecer servicios de 

revitalización y restauración forestal, totalizando más de 778 hectáreas (INEA, 2020). Para D. nigra, 

existe un gran potencial, puesto que el secuestro de carbono se considera un servicio ambiental 

rentable (regulación climática). 

 

Próximos pasos para la preservación de Dalbergia 
 

La preservación de las especies de Dalbergia sigue siendo un gran desafío. La comercialización de 

madera, principalmente de D. nigra, continúa ocurriendo a pesar de la imposibilidad de la entrada 

de “nuevas” maderas al mercado. Las confiscaciones continúan ocurriendo, lo que indica que la 

demanda existe. Los datos oficiales sobre movimientos con madera de esta especie apuntan a qué 

tipo de producto los provoca, pero no dan la dimensión real sobre la dinámica del mercado: si es 

creciente, decreciente o estable. 

 

Las investigaciones sobre el género y su especie “principal” en Brasil indican una concentración 

en las etapas iniciales de la silvicultura (germinación, nutrición de las plántulas) y de las condiciones 

ecológicas de las poblaciones naturales. Existe poca investigación dedicada a comprender la 

dinámica involucrada en la siembra con fines comerciales, en un intento por brindar al mercado 

madera de calidad proveniente de actividades legales. Por lo tanto, existe una brecha entre el 

mercado y la investigación, lo que imposibilita en el corto/mediano plazo poner a disposición 

volúmenes que satisfagan la necesidad y reduzcan la explotación ilegal. 

 

Las plantaciones en sistemas biodiversos indican buenas proyecciones y pueden continuar sus 

actividades porque permiten la generación de ingresos en pocos años (múltiples especies de 



23 

 

 

madera) o meses (SAF), sin depender exclusivamente de la madera de especies de crecimiento lento. 

Pero todavía no hay garantía de que incluso al final de las décadas, la madera tendrá las 

características (núcleo) necesarias para ser ofrecida en lugar de las “competidoras” nativas. 

 

En Brasil, hay una gran falta de vegetación natural, especialmente en el Bosque Atlántico. 

Plantaciones con el fin de recuperar las reservas legales, la compensación ambiental y pagos por 

servicios ambientales, entre otros mecanismos legales de imposición en áreas sujetas a futuros 

cortes, tienen el potencial de generar datos e información necesarios para comprender las 

condiciones ideales para la obtención de la madera plantada de alta calidad. La investigación sobre 

los sistemas de silviculturas tropicales, especialmente con especies de Dalbergia, debe avanzar con 

rapidez, a riesgo de ser superada por el mercado ilegal, ávido de madera a cualquier precio. 

 

La Dalbergia nigra ha estado en el Apéndice I de CITES durante casi tres décadas. En tantos años, 

se ha hecho muy poco para sacarla de esta condición. Quizás su situación esté peor que cuando 

ingresó a la lista. Se debe actuar ahora para cambiar esta situación. Las oportunidades y desafíos 

fueron analizados en esta investigación. Deben efectuarse los siguientes pasos. 
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