
04 Falso Roble Tabebuia rosea 09 IHelequeme IErythrina hondurensis Stand/ 

05 Laurel Cordia alliodora 10 IEspavel l,A.nacardium excelsum 
06 Manú, Palo de piedra Minquartia guianensis Aubl. 

11 !Espino de playa IPithecellobium dulce 
07 Mora Maclura tinctoria 

12 !Gavilán IPentaclethra macro/aba 
08 Quita calzón Astronium graveo/ens 

13 Guaba Vnga densijlora 

Categoría D: 14 IGuachipilín IDiphysa robinioides 

Nº Nombre Común !Nombre Científico 15 IGuácimo de ternero Guazuma ulmifolia Lam. 

01 Areno blanco !Se hoepfia vacc ini ijl ora 16 IGuácimo blanco Goethalsia meiantha 

02 Areno 'iaetia procera 

03 Areno amarillo l/f omalium racemosum 
17 IGuácimo de molenillo 

'luehea seemannii Triana & 
'iPlanch 

04 Camíbar Copaifera aromatica Dwyer 
18 IGuayabillo Myrcianthes fragans 

05 Carolillo 
Ormosia coccinea (Aubl.) 
l!acks. 

19 !Hoja tostada 'licania arborea 

20 Jagua Genipa caruto 

06 Cedro dulce, Cedro cucula tedrela tonduzii 21 ~avillo l/f ura crepitans 

07 Frijolil lo 'ionchocarpusrugosus 22 ~iñocuabo l,Bursera simaruba 
08 Genízaro IA/bizia saman 23 Kerosén Tetragastris panamensis 
09 Guanacaste blanco IA/bizia caribaea 24 '-'agarto !zanthoxylum belizense 

10 Guanacaste de oreja, Guanacaste 
'iEnterolobium cyclocarpum 

negro 
25 !Liquidámbar [iquidambar styracijlua L. 

11 Guapinol l/f ymenaea courbaril L. 26 !Madero negro Gliricidia sepium 

12 Guayabón Terminalia oblonga 

13 Kativo 'iPrioria copaifera Griseb 
27 Madroño 

Calycophyllum candidissimun 
(Vah/) DC. 

14 Níspero IManilkara chicle 

15 Panamá ISterculia apetala 
28 

IMandagual/ Brasil blanco/ Cho-
Caesalpinia velutina 

icuabo 

16 Pansuba l¡,ecythis ampia 
29 Mano de león Schejjlera nicaraguensis 

30 Muñeco Cordia bicolor 
17 Rosita ISacoglottis trichogyne 

18 Santamaría 
Ca/ophyllum brasiliense var. 
lrekoi 

31 Nancitón 
l/fyeronima alchorneoides 
Wllemao 

32 !Nacascolo Caesalpinia cariaría 

Categoría E: 33 Ñámbaro blanco Wspidosperma megalocarpon 
Nº Nombre Común !Nombre Científico 

01 Pino IPinus maximinoi, Pinw 
34 Ojoche l/Jrosimum alicastrum Swartz 

~ecunumanii, Pinus oocarpa, 35 Ojoche blanco l/Jrosimun guianensis 

'iPinus caribaea y Pinw 
'{Jatula y otros de la misma 
!familia. 

36 0 alo de agua Vochysia guatema/ensis 

37 0 eine mico/Tapa botija Wpeiba membraceae 

Categoría F: 
38 0 ellejo de vieja 'ionchocarpus phaseolifolius 

Nº ~ombre Común Nombre Científico 
39 0 ronto alivio Guarea grandifolia D. C 

01 l<\cetuno, Aceituno Simarouba glauca 
40 Quebracho IPithecellobium arboreum 

02 l<\lcanfor Protium panamense 
41 Sangre grado '¡Pterocarpus rohrii 

03 l<\nona Annona purpurea 
42 Tolo lo Guarea glabra Vahl. 

04 Barazón Hirtella triandra 
43 Talalate Gyrocarpus americanus 

05 Bimbayan, Chicharrón blanco Rehdera trinervis 

06 Botarrama / Manga larga Voc hys ia ferrugi nea 

44 Tempisque ISideroxylum capiri 

45 Zapote IPouteria sapota 

07 tomenegro Dialium guianense 

08 toncha de cangrejo Dendropanax arboreus 

Categoría G: 

1 Nº jÑombre Común jÑombre Científico 
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01 especies 
erán incluidas según 
ecesidades del caso. 

Artículo 2.- Los precios de referencia para la aplicación de la tasa de 
aprovechamiento forestal por metro cúbico de madera en rollo para 
las categorías definidas en el acuerdo primero, son los siguientes: 

Categoría A: La cantidad de un mil, ciento veintisiete dólares con 
punto cero seis centavos de dólar (U$ 1,127.06). 

Categoría B: La cantidad de doscientos cuarenta y ocho dólares 
con once centavos de dólar (U$ 248. 1 1 ). 

Categoría C: La cantidad de ciento seis dólares con cuarenta centavos 
de dólar (U$ 106.40). 

Categoría D: La cantidad de Setenta y nueve dólares con treinta 
centavos de dólar (U$79.30). 

Categoría E: La cantidad de Setenta y dos dólares con sesenta y 
nueve centavos de dólar (U$ 72.69) 

Categoría F: La cantidad de Cincuenta y seis dólares con sesenta 
y cinco centavos de dólar (U$ 56.65). 

Categoría G: La cantidad de Cuarenta y nueve dólares con sesenta 
y seis centavos de dólar (U$ 49.66). 

Artículo 3.- Se establece como precio de referencia para la aplicación 
de pago por derecho de aprovechamiento por Tonelada métrica de 
leña la cantidad de veintitrés dólares con tres centavos de dólar (U$ 
23.03) y por Tonelada métrica de carbón, la cantidad de treinta 
dólares con cuatro centavos de dólar (U$ 30.04). 

Artículo 4.- Se establecen precios de referencia para el metro 
cúbico de madera en rollo de especies en veda, producto del corte 
autorizado por la instancia correspondiente para evitar el peligro 
de afectaciones a la vida humana o su patrimonio y árboles caídos, 
muertos, sumergidos en ríos y lagos o afectados por fenómenos 
naturales, siendo necesario en estas situaciones establecer los precios 
de referencia siguientes: 

Categoría Especial 1: La cantidad de trescientos catorce dólares 
con trece centavos de dólar (U$ 314. 13) 

Nº ~ombre Común !Nombre Científico 

01 !Cedro Real l,cedre/a odorata 

02 !Caoba del Atlántico ls'wietenia macrophy//a King. 

03 !Caoba del Pacifico ls'wietenia humilis 

04 rochote IPachira quinata 

05 ~lmendro 'Oipteryx panamensis 

Categoría Especial 2: La cantidad de ciento cincuenta y cuatro 
dólares con ochenta y dos centavos de dólar (U$ 154.82). 

Nº !Nombre Común !Nombre Científico 

01 !Ceiba :Ceiba pentandra 

Artículo S.- Los precios de referencia de la madera establecidos en 
la presente Resolución Administrativa mantendrán su equivalencia en 
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