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LA TAXONOMÍA DE NEOPHOCAENA (O. CETACEA: PHOCOENIDAE) Y EL
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE N. PHOCAENOIDES Y N. ASIAEORIENTALIS
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Taxonomía
1.
El género Neophocaena contenía anteriormente sólo una especie reconocida, la
marsopa negra N. phocaenoides (G. Cuvier, 1829). Recientemente se ha dividido en dos
especies: la marsopa negra Indo-Pacífica N. phocaenoides y la marsopa lisa con una línea
dorsal en relieve más estrecha N. asiaeorientalis (Pilleri y Gihr, 1972), anteriormente
reconocida como la subespecie N. phocaenoides asiaeorientalis en el Lista Roja de la UICN1
(Wang et al. 2008, Comité sobre Taxonomía 2009, Perrin 2009, Jefferson y Wang 2011). Las
dos especies son morfológicamente distintas, aisladas reproductivamente como se determina a
partir de la evidencia genética y parcialmente simpátricas en el Pacífico occidental. La
diferencia morfológica externa es suficientemente pronunciada como para ser evidente en los
animales observados en el mar en su hábitat natural (Wang et al. 2010). Las dos especies
difieren en las características craneales, así como en la morfología externa (Amano et al.
1992, Jefferson 2002). N. asiaeorientalis es una especie de aguas templadas que se distribuye
en las aguas costeras al sur de Corea y Japón hacia el sur del Mar de China Oriental y en el río
Yangtze. N. phocaenoides es una especie tropical que se distribuye en las aguas costeras del
sur de Mar Oriental de China a la región indo-malaya (pero no las Filipinas) y en el oeste de
forma discontinua a través del Océano Índico hacia el Golfo Pérsico. Las dos especies son
simpátricas en el sur del Mar de China Oriental.
2.
Dos subespecies se mantienen dentro de N. asiaeorientalis: la marsopa sin aleta de
Yangtze, N. a. asiaeorientalis, y la marsopa sin aleta de Asia oriental o sunameri, N. a.
sunameri. Los estudios de la genética y la morfología craneal han sugerido estructura de
subpoblaciones en ambas (Yoshida et al. 1995, 2001; Yoshida 2002; Jefferson 2002).
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Estado de conservación
3.
La categoría recomendada por la Lista Roja1 para ambas especies es Vulnerable
(misma categoría que la antiguamente incluida como N. phocaenoides sensu lato), justificado
por la percibida y continua disminución de la población. . Las amenazas incluyen la captura
incidental en la pesca con redes de enmalle, las colisiones con embarcaciones y la
degradación del hábitat. La subespecie de Yangzte N. asiaeorientalis (como N. phocaenoides
asiaeorientalis) fue clasificada como en peligro, justificada por el documentado continuo
declive de la población. Neophocaena phocaenoides está actualmente incluida en el Apéndice
II de la CMS.
Recomendación
4.
De acuerdo con la práctica de la CMS cuando una especie de la lista se divide, se
recomienda que tanto Neophocaena phocaenoides como N. asiaeorientalis sean incluidas en
el Apéndice II.
Estados del área de distribución
5.
Neophocaena phocaenoides: Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camboya,
China, Hong Kong (Región Administrativa Especial de China), India, Indonesia, Irán, Irak,
Kuwait, Malasia, Myanmar, Pakistán, Arabia Saudita, Singapur, Sri Lanka, Taiwán Provincia
de China, Qatar, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam.
6.
Neophocaena asiaeorientalis: China, Japón, República de Corea, Taiwán Provincia de
China. Incierto: la República Popular Democrática de Corea.
Acción solicitada:
Se invita al 17º Consejo Científico a:
a)

Examinar la información de referencia presentada por William F. Perrin, nombrado
por la Conferencia Consejero de Mamíferos Acuáticos, sobre la taxonomía de
Neophocaena y la división de la especie existente, Neophocaena phocaenoides, en dos
especies, N. phocaenoides y N. asiaeorientalis.

b)

Decidir si las dos especies deben ser incluidas en el Apéndice II de la CMS, teniendo
en cuenta que la Autoridad de la Lista Roja de Cetáceos recomienda que ambas
especies se enumeren como Vulnerables en la Lista Roja de la UICN de Especies
Amenazadas.

1

La Autoridad de la Lista Roja de Cetáceos ha presentado las actualizaciones de la Lista Roja al programa de la
UICN de Evaluación Global de Mamíferos, y están en la actualidad en revisión antes de ser publicadas en la Lista
Roja en la próxima actualización.
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