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Base de datos sobre el comercio

CITES
• 34 registros de intercambio comercial de especímenes 

procedentes de alta mar (2016-2020) -> todos tiburones

Procedentes de alta mar

Importación/exportación

Especie Número de registros

Alopias pelagicus 1

Alopias vulpinus 1

Carcharhinus falciformis 1

Carcharodon carcharias 1

Isurus oxyrinchus 21

Isurus paucus 6

Sphyrna lewini 1

Sphyrna mokarran 2
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Aspectos científicos de la IPM

1. Identificación de los especímenes

1. Dictámenes de extracción no perjudicial
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Identificación de los especímenes

• ¿Qué es la identificación?

– La identificación es establecer la identidad del 
espécimen

¿Qué es?
– La identidad del espécimen es uno de los muchos

datos necesarios para regular el comercio de 
especies con arreglo a la CITES y también el  
PRIMERO.
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Identificación de los especímenes

Materiales de identificación

• Manuales y guías

• Software iSharkFin

Técnicas forenses

• Análisis genético



6Páginas web de la CITES sobre materiales de 

identificación
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Materiales de identificación de 

tiburones

7



8

Software iSharkFin
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Software iSharkFin

• Identificación de:

- 39 especies de tiburones a partir de aletas dorsales

frescas

- 7 especies a partir de aletas pectorales frescas

- 13 especies de tiburones y 1 especie de raya incluidos
actualmente en la CITES figuran en la guía
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IPM para especímenes del Apéndice II

Antes de emitir un certificado de IPM, el Estado de 
introducción debe comprobar:

[Art. IV 6 y 7 de la CITES]

Autoridad Científica

Dictamen de 
extracción no 

perjudicial 
(sostenibilidad)

puede ser necesario 
consultar a otras autoridades 

científicas nacionales o 
internacionales

Autoridad Administrativa

El espécimen vivo será 
tratado para reducir el 

riesgo de heridas, deterioro 
en su salud o maltrato
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Texto de la Convención

Artículo IV, párrafo 7:

Los certificados a los que se refiere el párrafo 6 del presente

Artículo podrán concederse por períodos que no excedan de un 

año para cantidades totales a ser capturados en tales períodos, 

con el previo asesoramiento de una Autoridad Científica que

haya consultado con otras autoridades científicas nacionales o, 

cuando sea apropiado, autoridades científicas internacionales.
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Resolución Conf. 14.6 (Rev. CoP16) 

Introducción procedente del mar

El párrafo 4 de la Resolución Conf. 14.6 (Rev. CoP16):

RECOMIENDA ADEMÁS que, en el caso de una exportación de 

especímenes de especies incluidas en el Apéndice II, la Autoridad 

Científica del Estado de exportación, para formular su dictamen 

de extracción no perjudicial, consulte con otras autoridades 

científicas nacionales o, si procede, con autoridades científicas 

internacionales; y
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Dictámenes de extracción no 

perjudicial (DENP)
Se exige un DENP para una especie del Apéndice II de la CITES en 
todos los casos siguientes:

El DENP puede ser el mismo para todos los casos anteriores o 
distinto a partir de los mejores datos científicos disponibles

• Antes de exportar especímenes capturados en las

aguas nacionales de un Estado (aguas territoriales o 

Zona Económica Exclusiva – ZEE)

• Antes de exportar especímenes capturados en alta mar 

y desembarcarlos en un puerto de otro Estado

• Antes de introducir especímenes capturados en alta

mar y desembarcarlos en un puerto de ese Estado

Permiso

de exp.

Certificado

IPM
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Página web de la CITES sobre los 

DENP
• La base de datos CITES sobre DENP y la página de DENP sobre tiburones

contiene DENP publicados por las Partes

• Incluye ejemplos de DENP positivos y negativos sobre distintas especies y 
orientaciones sobre la elaboración de DENP

• Ejemplos de distintos tipos de DENP:

– DENP para zonas concretas

– DENP positivo para la ZEE pero negativo para la zona de alta mar

– DENP positivo para la ZEE y la zona de alta mar a una cierta distancia
de la ZEE
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Resolución Conf. 16.7 (Rev. CoP17) 

Dictámenes de extracción no perjudicial (DENP)

• Usar la mejor información científica disponible

• Usar distintas metodologías

• Establecer cupos a escala nacional

• En consulta con otras autoridades u organismos científicos
nacionales o internacionales (Artículo IV, párr. 7)

• Ejemplos de elementos de los DENP:
– Biología, área de distribución, población y amenazas

de la especie

– Estructura, estado y tendencias de la población

– Datos sobre extracción y mortalidad

– Medidas de gestión (actuales o propuestas)

– Vigilancia/estado de conservación

– Seguimiento de la población
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Dos estudios de caso sobre DENP

1. Lamna nasus (tiburón cailón, marrajo sardinero) – EE. UU.

- Utiliza información de evaluaciones de stocks

2.   Isurus oxyrinchus (tiburón mako) – Nueva Zelanda

- Utiliza información histórica/datos de investigaciones
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DENP, estudio de caso 1 

Estados Unidos/Lamna nasus

• Evaluación conjunta de ICCAT/ICES del stock atlántico
-> base científica para los planes de gestión de Lamna nasus

en Canadá y EE. UU.

• El plan nacional de gestión/reconstitución incluye un 
cupo anual de extracción comercial y el requisito de 
obtener permisos/presentar informes

→ la exportación o introducción procedente del mar no 
debe ser perjudicial para la supervivencia de la especie
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DENP, estudio de caso 1

Estados Unidos/Lamna nasus

• Total admisible de capturas (TAC) para pescadores de EE. UU. 
(pabellón de la embarcación) = 11,3 toneladas. 

- 1,7 toneladas – desembarco comercial

- 9,5 toneladas – descarte comercial y captura accidental 

- 0,1 tonelada – desembarco de la pesca de recreo

• Cuando se calcula que se ha desembarcado el 80 % del cupo
comercial anual se cierra la pesquería

• Si se sobrepasa el cupo, se deduce la cantidad que lo 
sobrepasó del cupo de extracción del año siguiente
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DENP, estudio de caso 2

Nueva Zelanda/Isurus oxyrinchus

• Presión pesquera: No hay pesca comercial dirigida, solo 

especímenes obtenidos por la captura accidental

• Distribución: estudios de marcado de la especie
muestran que el stock de Nueva Zelanda es compartido
con otros países del Pacífico Suroccidental

• Estado de la población: los indicadores pesqueros
muestran que la población de Nueva Zelanda es estable o 
está en aumento

→ la exportación/introducción procedente del mar es
sostenible y es improbable que provoque la disminución del 
stock.
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DENP, estudio de caso 2

Nueva Zelanda/Isurus oxyrinchus

• Total admisible de capturas en la ZEE = 276 toneladas
– 200 toneladas de captura comercial total permitida

– 30 toneladas + 10 toneladas de pesca de recreo y de subsistencia

– 36 toneladas por la mortalidad relacionada con la pesca

• Total admisible de capturas en alta mar (a 500 millas náuticas de la 
ZEE) = 20 toneladas

• Basado en los niveles históricos de desembarcos, que se redujeron
debido a preocupaciones continuadas sobre la sostenibilidad

• Los desembarcos reales han sido inferiores al total admisible de 
capturas
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Certificados de IPM y DENP

• Un DENP se basa en la mejor información científica
disponible: 
– puede establecer un nivel anual de capturas basado en 

estudios científicos o la evaluación realizada por una OROP

• Los certificados de IPM se pueden expedir a partir
del DENP y los niveles de capturas

• Las capturas totales deberían evaluarse cada año
para garantizar la sostenibilidad
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Muchas gracias 

www.cites.org


