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Interpretación y aplicación de la Convención 

Control del comercio y marcado 

Nomenclatura normalizada 

NOMENCLATURA NORMALIZADA PARA ESPECIES DE HIPPOCAMPUS 

1. El presente documento ha sido presentado por Suiza*. 

2. Durante la 26ª reunión del Comité de Fauna, el Grupo de Trabajo sobre Nomenclatura recomendó que se 
adoptara el extracto del “Catálogo de Peces” (http://www.cites.org/common/com/AC/26/E26-20-A4.pdf) 
como referencia de nomenclatura normalizada para todas las especies de peces, con excepción del 
género Hippocampus. La principal razón para excluir Hippocampus se debió a numerosas diferencias 
identificadas entre los nombres de especies aceptados actualmente en el marco de la CITES que se han 
derivado de varias publicaciones y del Catálogo de Peces. Los miembros del Grupo de Trabajo acordaron 
recomendar que se mantuvieran las referencias de nomenclatura existentes para las especies de 
Hippocampus [incluidas en el Anexo de la Resolución Conf. 12.11 (Rev. CoP15)], con la adición de las 
cinco nuevas especies de Hippocampus descritas y a las que se hace referencia en la página 14 del 
Anexo 1 del documento AC26 Doc. 20 (http://www.cites.org/common/com/AC/26/E26-20-A1.pdf) 

 Lamentablemente, debido a un descuido, esta última recomendación de aceptar las cinco nuevas 
especies de Hippocampus se omitió en el informe del GT al Comité de Fauna, por lo que no pudo ser 
considerada por los miembros del Comité. 

 Las especies de que se trata son: – Hippocampus paradoxus Foster & Gomon, 2010 
        – Hippocampus pontohi Lourie & Kuiter, 2008 
        – Hippocampus satomiae Lourie & Kuiter, 2008 
        – Hippocampus severnsi Lourie & Kuiter, 2008 
        – Hippocampus tyro Randall & Lourie, 2009 

 Las referencias correspondientes son: 

 FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-
western Australia. – Zootaxa, 2613: 61-68. [para Hippocampus paradoxus] 

 LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: 
Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963: 54-68. [para Hippocampus pontohi, Hippocampus 
satomiae, Hippocampus severnsi] 

 RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009: Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) 
from the Seychelles. – Smithiana Bulletin, 10: 19-21. [para Hippocampus tyro] 

                                                      
* Las denominaciones geográficas empleadas en este documento no implican juicio alguno por parte de la Secretaría CITES o del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios 
citados, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La responsabilidad sobre el contenido del documento incumbe 
exclusivamente a su autor. 
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 Por lo tanto, se propone aceptar las cinco nuevas especies de Hippocampus a que se ha hecho referencia 
anteriormente como válidas en el marco de la CITES y pedir que las referencias de nomenclatura también 
mencionadas se adopten y agreguen a la sección de peces, bajo “Elasmobranchii and Actinopterygii” en el 
“Anexo – Lista de referencias normalizadas adoptadas por la Conferencia de  las Partes” en la 
Resolución. Conf. 12.11 (Rev CoP15). 

 

OBSERVACIONES DE LA SECRETARÍA 

A. La Secretaría apoya la propuesta de Suiza de enmendar el Anexo (‘Lista de bibliografía normalizada 
adoptada por la Conferencia de las Partes’) a la Resolución Conf. 12.11 (Rev. CoP15) sobre 
Nomenclatura normalizada, incluyendo tres referencias adicionales para el género Hippocampus, relativas 
a cinco nuevas especies de Hippocampus. Estas deberían indicarse en la sección relativa a la Fauna, 
Elasmobranchii, Actinopterygii y Sarcopterygii. 

B. La Secretaría señala que la propuesta de Suiza es compatible con las recomendaciones formuladas por el 
Comité de Fauna en el documento CoP16 Doc. 43.1 Anexo 2, sobre la adopción de una nomenclatura 
normalizada nueva y actualizada para las especies de peces (excepto el género Hippocampus), y las 
complementa. 


