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ASUNTO: 

Comercio de palo de rosa siamés (Dalbergia cochinchinensis) de Tailandia 

1. La especie Dalbergia cochinchinensis, el palo de rosa Siamés, fue incluida en el Apéndice II de la CITES 
en la 16ª reunión de la Conferencia de las Partes (CoP16, Bangkok, marzo de 2013). La especie tiene la 
anotación #5, que indica que las únicas partes y derivados incluidos son "trozas, madera aserrada y 
láminas de chapa de madera". 

2. La Autoridad Administrativa de Tailandia ha informado a la Secretaría de que se han interceptado grandes 
envíos de madera que se estaban exportando ilegalmente de su territorio. Entre octubre de 2012 y 
septiembre de 2013, se realizaron 1.619 decomisos, por una cantidad de 1.116 metros cúbicos de madera 
de Dalbergia cochinchinensis. Y entre octubre de 2013 y septiembre de 2014, se realizaron otros 
1.421 decomisos, por una cantidad de 952 metros cúbicos de madera de esta especie. Estos decomisos 
reflejan la gran escala del comercio ilegal de Dalbergia cochinchinensis. 

3. Las autoridades de Tailandia también han decomisado grandes volúmenes de madera de otras especies 
de Dalbergia y especies de Pterocarpus. 

4. Por lo tanto, se insta a todas las Partes a que ayuden a Tailandia controlando los envíos de madera a fin 
de poner coto a cualquier comercio ilegal de especímenes de Dalbergia cochinchinensis. Se solicita a las 
Partes que decomisen envíos ilegales de esta especie de Tailandia que comuniquen información sobre 
dichos decomisos a la Autoridad Administrativa de Madagascar y a la Secretaría. 

5. Los detalles de contacto de la Autoridad Administrativa de Tailandia son los siguientes: 

  CITES Office 
  Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation 
  61 Phaholyothin Road, Chatuchak 
  BANGKOK 10900 

  Tel:  +66 (2) 561 48 38; 940 64 49 
  Fax:  +66 (2) 561 48 38; 940 64 49 
  Email: citesthailand@yahoo.com; citesthailand@dnp.go.th 


