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Que son los Dictámenes de Extracción No Perjudicial
- DENP 

• Los DENP son básicamente una evaluación de
riesgos

• La información solicitada deberá ser
proporcional a los riesgos potenciales

• La evaluación deberá basarse en la mejor
información disponible

• Si se puede, intentar obtener información
suplementaria

• La experiencia de todos los actores es muy útil



Las Partes deben garantizar que el comercio no será
perjudicial para la supervivencia de la especie a través de
evaluaciones científicas de la condición de las especies en
las zonas de jurisdicción nacional/zonas marinas fuera de
la jurisdicción de cualquier Estado

El DENP es efectivamente un asesoramiento que brinda la
Autoridad Científica del país de exportación dictaminado
que una acción propuesta no será perjudicial para la
supervivencia de una especie

(CITES Art. III & IV)

LOS DENP NO SE DEBEN TOMAR COMO

• Una “norma” prescriptiva con umbrales o exigencias
específicos

• No están determinados por órganos fuera del Estado de
exportación/introducción procedente del mar



CITES, NO tiene un modelo estándar para la
elaboración de los Dictámenes de Extracción No
Perjudiciales –DENP.

Los DENP deben ser dinámico y su actualización será
gradual dependiendo de nuevos datos e información
con la que se disponga a nivel nacional, regional o por
la Organización Regional de Ordenación Pesquera
(OROP).
•No es necesario disponer de muchos datos
•Si hay insuficiencia de datos, se recomienda a las
Autoridades científicas aplicar el Principio Precautorio
de la FAO.
•De preferencia el DENP debería ser anual y
diferenciado por especie y no por cada trámite de
exportación.



Introducción procedente del mar (IPM) 

Cuando se desembarca una especie que está
incluida en los Apéndices de la CITES y ha sido
capturada en alta mar (en aguas que no están
bajo la jurisdicción de ningún Estado), esto se
denomina "introducción procedente del mar"
(IPM) y de acuerdo con las definiciones de la
CITES, se considera "comercio" y por tanto, se
requiere un DENP.



De acuerdo con el marco acordado durante la
CoP16 de la CITES (véase Resolución 14.6
(Rev. CoP16)), cuando una embarcación captura
una especie incluida en el Apéndice II en alta mar
y:

• Desembarca el ejemplar o ejemplares en el
mismo Estado que el Estado del pabellón, la
Autoridad Administrativa del "Estado de
introducción" (es decir, el Estado en el que el
buque estuviese abanderado – el Estado del
pabellón) debe emitir un certificado de IPM y
requerir la formulación de un DENP antes de
permitir el desembarco de la captura.



• Desembarca el ejemplar o ejemplares en
un Estado diferente al que fuera el
Estado del pabellón, dicha operación será
considerada como una exportación.
La Autoridad Administrativa del Estado del
pabellón debe emitir un permiso de
exportación y requerir un DENP y un
dictamen de adquisición legal.



Principios generales que contribuyen a la 
formulación de DENP sólidos para tiburones 

1. Buena comunicación entre las Autoridades Pesqueras y las
Autoridades CITES de cada Parte, y entre Partes, sobre todo
cuando las Autoridades Pesqueras estén designadas como
Autoridad Científica para la formulación de DENP referentes a
tiburones y/o otras especies acuáticas.

2. Coordinación interna, incluida la formulación bilateral y
multilateral de DENP referentes a stocks compartidos (stocks
transzonales, de alta mar, de especies altamente migratorias).

3. Realización cooperativa de evaluaciones de stocks y de DENP para
stocks de tiburones en alta mar mediante afiliación a los
Organismos Regionales de Pesca.

4. Adopción de métodos normalizados por las Partes para que DENP
sean equivalentes y comparables, sea cual fuere su procedencia,
mejorados por revisión colegiada y el intercambio de metodologías
para su formulación.



Guía propuesta por 
el gobierno de 

ALEMANIA en el 
2014 (Chile, 

México, Perú 
Centro América 

Países OSPESCA, 
entre otros)

Estimación de 
RMS. Registro de 
capturas 
continuo o por  
periodos de 
tiempo 
considerables

Cuotas de 
captura (peso, 
individuos)

Tallas de captura



Como han venido realizando los países en Latinoamérica los DENP

Chile (Patricio Barria – IFOP) 
Estan enfocados en la captura,  por la flota palangreras, rederas fuera de la 
ZEE y flota espinelera y con esta información tratar de realizar un análisis 
de Riesgo Ecológico (susceptibilidad y productividad)

“El análisis de productividad y susceptibilidad de captura (APS) es un método
de evaluación rápido que permite estimar el riesgo de una especie o población a
los efectos de la pesca. Este método es en particular útil cuando no hay series
temporales de captura para realizar evaluaciones poblacionales cuantitativas
con métodos tradicionales. Permite también determinar qué especies requieren
atención prioritaria cuando, debido a sus historias de vida, es necesario aplicar
medidas de manejo precautorias, antes de que pueda reunirse suficiente
información como para hacer una evaluación cuantitativa, siendo el caso de
muchas poblaciones de tiburones alrededor del mundo (Walker 2005).”

“El APS combina información biológica de las especies con las características de
las pesquerías para evaluar de manera jerárquica su vulnerabilidad y el riesgo
ecológico por la presión por pesca. Se sirve de la mejor información disponible y
de un enfoque precautorio para ayudar a establecer prioridades de investigación
y destacar especies que requieren atención urgente (Hobday et al. 2011).”



Tiburón marrajo sardinero (Lamna nasus)

Estudios de marcaje, 
datos de captura, 
evaluaciones 
pesqueras



Información detallada obtenida de forma directa o a partir de
información secundaria:

1.- Edad promedio de madurez (mínima)
2.- Longitud promedio de madurez (mínima)
3.- Edad máxima promedio/longevidad (máxima)
4.- Longitud máxima promedio
5.- Mortalidad natural (M)
6.- Producción anual máxima de crías (por hembra madura)
7.- Tasa intrínseca de aumento de la población
8.- Distribución geográfica del stock
9.- Tamaño actual del stock respecto a su abundancia histórica
10.- Factores etológicos
11.- Nivel trófico



Puntaje de 
Vulnerabilidad 

(1=bajo,2=medi
o,3=alto)

Madurez 
promedio 

mínima (años)

Longitud de 
madurez 

promedio mínima 
(cm)

Edad 
promedio/                      
Longevidad 

máxima (años)

Tamaño promedio 
máximo (cm)

Fecundidad de 
la camada 
(tamaño 

máximo o  no. 
de huevos)

Estrategia 
reproductiva

Nivel trófico

1 < 5 < 40 < 10 < 100 > 2000
Desovadores 

externos,orno 
cuidadores 

< 2.5

2 5 -- 15 40 -- 200 10 -- 25 1000 -- 300 1000 - 2000

Desovadores 
demersales o 
esconden su 

progenie/cuida
do de los 
jovenes

2.5 - 3.4

3 > 15 > 200 > 25 < 300 <  100
cuidado total 
de la progenie

> 3.5

Puntaje de vulnerabilidad para factores biológicos para 
poder saber que tan vulnerable son en este caso al factor 
que mas afecta las poblaciones 



Proceso de formulación de NDF en México

Oficio AA solicitando a 
AC el NDF

Información que se anexa:
1.Solicitud de exportación
2.Aviso de arribo (desembarque)
3.Guía de pesca (transporte)
4.Factura (compraventa)

Revisión de información anexa 
para determinar suficiencia para 

NDF

Principalmente tiburón martillo (Sphyrna lewini)

Análisis de información 
para dictaminar 
sustentabilidad

Elaboración de NDF 
(oficio de respuesta)

Elementos de la revisión:
1. Sostenibilidad:

Vulnerabilidad y riesgo por
manejo (sustentabilidad).
Medidas de manejo

2. Legalidad y Trazabilidad
documental

3. Factores de conversión aleta
seca:aleta fresca:cuerpo
completoExtracción del 

medio silvestre

Consumo Nacional

Mercado Internacional

Consultas, información adicional:
•CONAPESCA/INAPESCA
•Literatura y bases de datos
•Expertos

Resolutivo / Permiso CITES de 
exportación (AA)

México (Emanuel Rivera – CONABIO)



PSA = Productividad biológica + Susceptibilidad de captura





Elementos para NDF – Sustentabilidad

Evaluación de Riesgo por el Manejo (adaptada de Lack y colaboradores, 2014)

1.      ¿Cuál es el estado de cada población o el estado de la especie si las poblaciones no están 
bien definidas?
Sobreexplotado y la sobreexplotación continua/Incierto/Sobreexplotado: pero los niveles de 
pesca permiten su recuperación/Puede haber recuperación del stock/Hay sobreexplotación: el 
stock está en su nivel sostenible pero la sobreexplotación continua/Sostenible: la captura en 
niveles sostenibles

2.      ¿Se colecta información para evaluar el estado de la especie/población?
No se solicitan datos o se desconoce si se solicitan/Datos de desembarcos solicitados/Datos de 
desembarcos y de esfuerzo solicitados/Solicitud completa de datos

3.      ¿Los datos disponibles han sido analizados para recomendar decisiones de manejo?
No hay análisis/Algunos análisis de datos realizados/Evaluación completa del stock/Manejo 
específico de la especie-población

4.      ¿Cómo es el manejo pesquero de la especie/población?
No hay manejo por especie/Manejo por especie, pero no es adaptativo/Manejo por especie con 
alguna evidencia de ser adaptativo/Manejo adaptativo por especie

5.      ¿Las medidas de manejo son consistentes con las recomendaciones para la especie-
población?
No consistentes-No hay recomendaciones científicas para el manejo/Recomendaciones 
científicas parcialmente implementadas/Consistentes



Elementos para NDF – Sustentabilidad

6.      ¿Qué tan completo es el régimen de cumplimiento para respaldar las medidas de manejo específicas?
No hay medidas para el cumplimiento o no hay información sobre el cumplimiento o no hay manejo 
específico/Medidas para el cumplimiento muy limitadas/Medidas para el cumplimiento limitadas/Medidas 
para el cumplimiento relevantes

7.      ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de lo que se recomienda que requiere la especie-población?
No hay información sobre el cumplimiento/Bajo cumplimiento/Cumplimiento aceptable/Alto nivel de 
cumplimiento

8.      ¿Es la pesca ilegal, no reportada y no regulada reconocida como un problema para la especie-
población?
Se reconoce el problema/Se reconoce el problema, hay medidas para atenderlo pero no es claro si las medidas 
son exitosas/Problema reconocido, pero las medidas para atenderlo parecen exitosas/No es un problema 

9.      ¿Existen medidas de manejo genéricas que puedan reducir los impactos sobre la especie-población?
No hay medidas de manejo genéricas/Si hay, pero es poco probable la reducción del impacto de la pesca/Si 
hay; alguna reducción del impacto es probable/Si hay; reducción significativa del impacto es probable

10.   ¿Qué tan completo es el régimen de cumplimiento para respaldar las medidas de manejo genéricas 
relevantes para la especie-población?
No hay medidas para el cumplimiento o no hay información sobre el cumplimiento o no hay manejo 
específico/Medidas para el cumplimiento muy limitadas/Medidas para el cumplimiento limitadas/Medidas 
para el cumplimiento relevantes



Elementos para formular NDF – Sustentabilidad

En línea con la legislación nacional:

•Esfuerzo pesquero (Carta Nacional Pesquera): No se incrementa el esfuerzo 
pesquero (número de permisos para pesca de tiburón)

•Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2006. Pesca responsable de 
tiburones y rayas. Especificaciones para su aprovechamiento (DOF 
14/02/07).

•Vedas Diario Oficial de la Federación (2012, 2014):
o Pacífico - 1 de mayo al 31 de julio
o Golfo de México – 1 mayo al 30 junio y adicionalmente agosto para 

Campeche



Desde la entrada en vigor de los listados y hasta el 17 agosto 2016, la
CONABIO ha emitido 66 NDF:

a. 51 positivos o positivos parciales (19 de S. lewini, 17 de S. mokarran y 15 de S. 
zygaena) (4 de estos NDF presentaron parte de los volúmenes pre-
convención) 

b. 14 negativos debido a que presentaron documentación alterada o incompleta 
para demostrar la legal procedencia de la extracción (6 de S. lewini, 6 de S. 
mokarran y 2 de S. zygaena), lo cual se identificó en consulta con 
CONAPESCA.

c. 1 solicitud que no requería dictamen (S. lewini) debido a que el volumen total 
fue pre-convención

La totalidad de los NDF emitidos provienen de Zonas de Pesca con baja 
Vulnerabilidad



Ecuador ( Jimmy Martínez - WWF

Susceptibilidad de Captura (SC)

Se determinó la SC para la flota artesanal costera PAC (hasta 180 Mn) y la flota 
artesanal oceánica PAO (hasta 1500 Mn, mayor autonomia) que capturan 
tiburones. La PAC utiliza dos tipos de palangre superficial (PS) y un tipo de red de 
enmalle de superficie (RES) y la PAO solo utiliza los dos tipos de PS. 
En ambas flotas la SC fue media para las especies S. lewini y S. zygaena debido a que 
están mas disponibles a la pesca en ambas flotas. La SC fue baja para S. mokarran y 
C. longimanus por ser especies menos disponibles en ambas flotas.
Tanto la posibilidad de encuentro (PE) como la selectividad (S) se estimó en todas 
las especies como alta debido a que los artes de pesca en ambas flotas operan desde 
la superficie hasta aproximadamente 35 m de profundidad que es parte de la zona 
epipelágica donde habitan estas especies.
La mortalidad post-captura (MPC) fue alta para todas las especies debido a la baja 
probabilidad de sobrevivencia después de la captura.

D PE S MPC SC

Especie PAC PAO PAC PAO PAC PAO PAC PAO PAC PAO

S. lewini 0.66 0.66 1 1 1 1 1 1 0.66 (M) 0.66 (M)

S. zygaena 0.66 0.66 1 1 1 1 1 1 0.66 (M) 0.66 (M)

S. mokarran 0.33 0.33 1 1 1 1 1 1 0.33 (B) 0.33 (B)

C. longimanus 0.33 0.33 1 1 1 1 1 1 0.33 (B) 0.33 (B)



Productividad Biológica (PB)

La PB estimada para las especies de tiburón incluidas en el Apéndice II de la
CITES¹ con distribución en aguas ecuatorianas fueron medias para Sphyrna lewini y
S. zygaena, considerando los limites inferior y superior de sus Tmax; baja para S.
mokarran; alta/media para Carcharhinus longimanus probablemente por ser un poco
más amplio el rango de intervalo de Tmax (años).

Mortalidad (M) Then et al . (2014)

Especie Edad máxima M PB

S. lewini 18.5 35 0.34-0.19 M

S. zygaena 18 25 0.35-0.26 M

S. mokarran 42 45 0.16-0.15 B

C. longimanus 11 25 0.54-0.26 A/M



Riesgo Ecológico (RE)

El RE para los efectos de 
las pesquerías artesanales 
ecuatorianas de las 
especies analizas resulto 
ser alto para las tres 
especies de tiburón 
martillo S. lewini, S. 
mokarran y S. zygaena. La 
especie C. longimanus 
presento un RE medio.
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Vulnerabilidad (v)

Las especies más vulnerables  (v ˃ 1) fueron S. lewini, S. zygaena
y S. mokarran. La menos vulnerable (v ˂ 0.9) fue C. longimanus.

©Jimmy Martínez

Especie v mínima v máximav promedio nivel (v)

S. lewini 0.93 1.05 0.99 1;1

S. zygaena 0.93 0.99 0.96 1;2

S. mokarran 0.90 0.91 0.91 2;3

C. longimanus 0.56 0.81 0.68 3;4



Vulnerabilidad (v)

Las especies más vulnerables  (v ˃ 1) fueron A. pelagicus, A. 
superciliosus y C. falciformis. La menos vulnerable (v ˂ 0.9) fue A. 
vulpinus.

Especie v mínima v máxima v promedio nivel (v)

A. pelagicus 0.95 1.02 0.98 1;1

A. superciliosus 0.95 0.97 0.96 1;3

A. vulpinus 0.75 0.81 0.78 3;4

C. falciformis 0.85 0.99 0.92 2;2

©Jimmy Martínez
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Riesgo Ecológico (RE)

El RE para los efectos de las 
pesquerías artesanales 
ecuatorianas de las especies 
analizas resulto ser alto para 
A. pelagicus; para A. 
superciliosus y C. falciformis
medio pero con tendencia 
hacia un RE alto. La especie A. 
vulpinus presento un RE medio.

©Jimmy Martínez



Perú: Tiburón Martillo S. zygaena (Miguel Romero –
IMARPE) 

• Información de la especie : taxonomía, 
características biológicas, hábitat, 
alimentación, depredadores, reproducción y 
distribución geográfica

• Descripción de la pesca, transformación y 
comercialización de Tiburón Martillo: 
desembarques, informacion biologica
pesquera

• Marco Legal
• Amenazas y problemas de conservacion



• Estado del Stock:  CPUE, Modelo espacio-
Estado de Biomasa Dinámica, Puntos de 
Referencia Biológicos, Análisis de Sensibilidad 
del Stock a la explotación, Estrategias de 
explotación, Análisis de riesgo, Relación entre 
los desembarques y peso neto de las aletas, 
Calculo promedio de las aletas



Desembarque anual de S. zygaena en la pesca artesanal 
en 55 caletas durante el periodo 1997-2013



Talla promedio mensual de captura durante el periodo 
2010-2014 en la caleta Pucusana



La carne se puede vender entre 6 y 10 soles el kilo, las 
aletas entre 11  y 35 soles ( la mayor parte de individuos 
juveniles)



Comercio Internacional: cuenta con dos partidas 
arancelarias hasta el 2012:
• No 0303750000: Escualos congelados excepto higados, 

huevas y lecha
• No 0305591000: Aletas de tiburón y demás escualos 

secos (Inc. Salados sin ahumar)

El valor por kilo de aleta de tiburón exportado se ha 
incrementado de 25.1 US$/Kg en 1999 a 66.7 US$ en el 
2011



El RMS fue estimado en 498 t (peso total animal
entero) para alcanzarlo este nivel de explotación es
necesario mantener una biomasa no menor a 2178 t en
la zona de pesca y ejercer un esfuerzo que no
sobrepase los 1640 viajes por año . Una exportación de
23 t de aletas anuales



País Via para Emisión de DENP

Chile Análisis de Riesgo Ecológico  
(Análisis de Productividad  y 
Vulnerabilidad) a la especie

México Análisis de Riesgo Ecológico  
por zonas (Análisis de 

Productividad  y 
Vulnerabilidad)

Ecuador Análisis de Riesgo Ecológico  
(Análisis de Productividad  y 
Vulnerabilidad) a la especie

Perú Cuota de exportación (aletas e 
individuos)



• Se alienta a las Partes a que: 

• Exploren métodos para realizar los DENP

• Compartan experiencias y ejemplos de las formas de 
realizar los DENP, propuestos en los talleres 
regionales o subregionales

• Mantengan registros escritos del fundamento 
científico incluido en las evaluaciones de las 
Autoridades Científicas de los DENP 

• Ofrezcan, si se solicita, asistencia cooperativa a los 
países en desarrollo para mejorar la capacidad de 
realizar los DENP, sobre la base de las necesidades 
nacionales definidas.. 
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