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IIF.'óUMF.N

l\i\'I1Íf1Ul�re/l co"hilli Larson, 1980 es citada para el ;\.1oITO de la !\.1ancha. Estado dc Vcr<lcruz. México. Este es el primer

registro del orden Stauromcdusae para f\1éxico.

Palahras clave: Stauromcdllsae, Kishil1ou,\'e/l corhini. México

AIISTIlAcr

Kis!liJ/()//.\'ell c/whini ¡,arsoll, 1980 is recordcd fmm Morro dc la Mancha, Vcracruz Slale, Mcxico. This is lhe 'irst record 01"

(hc ordL't' St.lunllllcdusac rmm Mcxico.

h':l')'\\llnh: Stallromcdusac. KishinulI)'e(/ corbini, Mcxico

I;\TIlOnUCCJÓN

El ordell Staul"Ollledusae de la clase Seyphozoa

illclLl� c a organismos, que viven adheridos al

suhstrato (tanto algas. pastos marinos y objetos

sUlllergidos) por un disco adhesivo que se encuentra

en la base de un pedünculo de longitlld variahle.

La mayoría de las especies son de aguas frías

\ templadas. sielldo pocas las citadas para

aguas tropicales. Es UI1 grupo poco estudiado.

�a que la ma�oría de las veces sus indi\'iduos

pasan desapercibidos por su pcqueflo tamailo o

bien por su coloración críptica (Larson. 1(80).

En este orden sc han descrito cerca de 50 especies.

que se agrupall en 19 géneros (1\Iills. 1(99).

De ellos Kis/¡il1(}ur('(I Mayer. 1910 illcluye

a tres especies: KisltiJlouyea nagalensis (01.\3, 18(7)

de .lapón y China; K. /ullraiiensis Edmondson,

1930 de la isla de Oahu en Ilawaii y K. corhini

Larson. 1980 de Puerto Rico y Brasil.

Recientemente, se recolectó un individuo dc

Kis/¡iI10IlY('(l cOl'hil1i en las costas de ¡\:léxico,

ampliándose el intervalo de su distribución geográfica

y constituyendo el primer registro de la espccie

y de un micmbro del orden Staumcdusac para el

Atlántico mexicano. Es importante resaltar. que In

localidad de muestreo. lIna lona de playa, es el

primer registro para este género en ulla localidad

ubicada en la porción continental del hemisfcrio

nOl1e. ya que las localidades citadas anteriormente

para esta especie, a excepción de Santa Cruz

en I1rasil. están situadas en islas de los archipiélagos

de Japón. Ila\Vaii y Antillas.

La ubicación taxonómica de esta especie cs la siguiente:

Phylulll Cnidaria Ilatsehek. 1888

Clase Seypho70a Goette. 1887

Ordell Staul"Ollledusae Ilaeeke!. 1879

Familia Kishínouyeidae Uehida. 1929

Subfamilia Kishinouyeillae Carlgren, 1935

Género Kis/¡i//o//y('(/ Mayer. 1910
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Fi:.:ura 1. Vista de la región oral del ejemplar completo de

Kisltin(JU."('(l ('orhini (escala: 10 mm).

Fi�lIra 3. Acercamiento de un tentaculo secundario donde

se observan las terminaciones achatadas (escala: I mm).

Fi�lInI5. Acercamientode un brazo donde es JXlSibte observar

las gonadas y los tentáculos secundarios (escala: 2 mm).

Fi�lIr.a 2. Vista de la región ahoral de Kishinouyea corhilli

(escala: 10 mm).

Fi�lIra 4. Vista oral oel ejemplar oonoc se ooscrva el manuono

con los labios plegados y las gonadas (escala: 2 mm).

Figura 6. Vista lateral del ejemplar completo de Kishillo!l.l'I!(/

cvrhil1i (escala: 10 mm).
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MATERIAL Y i\)F:TOIlOS

El ejemplar de Kishi/lll/(\'ca ('orhil/i lile recoleetado

el 31 de agosto del 200 I en la región intcrmarcaJ.

a 1I11a profundidad de 0.4 m, en la Playa La Maneba

(19°3(,'LN y <)6°22' LW), la cllal esta aledal!a al

Centro de Investigaciones Costeras del �'1orro

de la ... Ianeba (CICOLMA) dcllnstituto de Ecologia.

A.C .. a 60 km al norte de la Cilldad de Carde! en e!

Estado de Veracruz, El ejemplar fue anestesiado

con cristales de fenal diluidos en agua del medio

y fijado con formol al 4 %, El ejemplar se depositó

en la colección de referencia del Laboratorio

de Invertebrados del Departamento de Biología

Comparada de la Facultad de Cieneias de la

Universidad Nacional Autónoma dc México.

RESULTAIlOS y D1SCUSIÓ:"

El individuo tiene un diúmetro múximo de umbrella

(cáliz) de 16 mm. con cuatro pares de brazos

illtcrradiales. de 4 a 5 I11Ill dc grosor. hifurcados ell el

e\tremo distal (Figs. 1 y 2). formando en

total X pcqucilos brazos secundarios dc 2 111m de

longitud y grosor. Cada lino presenta dc 20 a 22

pcqucilos tentáculos secundarios cortos y huecos

(fig. 3). con terminaciones achatadas cuyo diámetro

oseila entre 300 y 400 ¡t . Los tentúeulos loealizlldos

en el extremo de cada lino de los hrazos se encuentran

concctados cn su base por un órgano adhesivo

semcjante a un cojinclc. El manubrio es corto y

en forma de cruz. con labios plegados (Fig. 4):

ellla regiún pilórica se observanllumerosos filamentos

gástricos cortos. En posic ión ora I y a lo largo de

los brazos. se presentan las gOlladas (Fig. 5).

agrupadas en 8 bandas (dos por brazo) ad-radiales.

sinuosas y formadas por 4 a 7 lóbulos nodulares

erectos. La superficie aboral estú cubierta por

numerosas n:sículas pequel1as con nematocistos.

El pedúnculo de lijaeión mide 2 mm de largo. tiene

UI1 diámetro múximo de 3mm y termina en un

diseo pedal adhcsivo. (Fig. G). Las ganadas y los

filamentos gnstricos son de color blanquecino a amarillo

claro y el cúl iz de igual color aunque mús transparente.

Este ejemplar coincide prácticamente con todas las

caractcrísticas diagnósticas de la especie.

sin cmhargo el número de tentáculos secundarios

supera en gran medida a los 9 -11 mencionados

por Larson (1980) en su descripción original.

Esta diferencia se pUl.:dl.: deber a que los individuos se

encuentren en distinto estado de madurel..

KishiJlollyea corhilli era sólo conocida para

Santa Cruz. Bmsil a partir de ejemplares estudiados

por Grohmann el al. (1999) Y' para dos loealidades

en Puerto Rico: la localidad tipo a 1.5 km al este

de La I'argucra 17°58"LN, 67"II'LW (cosla sur

de la isla) y en La Joyuda 18"08' LN. 67° I1 LW

(eosta oeste de la isla). de hecho en esta última

loealidad fucron recolectados por Capriles y

...Iartino (1970) dos cjemplares identificados

simplemente como Stauromedusae: este material

sirvió posteriormcnte para la descripción realil.ada

por Larson (1980). En ambos muestreos las

estaul"omedusas fueron recolectadas sobre

Tlw/assia en profundidades que oscilaron entre

0.5 y I m en zonas dc arrecifes coralinos.

En el presente trabajo el ejcmplar mexicano estaba

adherido a talos del alga (iracilarill (Rhodoph� la).

en una profundidad no mayor a los 0.5 m.

El individuo bajo estudiotenia en su eavidad

gastrovascular un anfípodo gamúrido. lo cual

también es acorde a lo descrito por I.arson (1 (80)

respecto a los hábitos alimcnticios oe K. corhil1i

La loealidad donde fue reeoleetado el ejemplar

correspondc a la I.ona interman:al. con unas

plataformas arrccifalcs arcnosas. construidas

principalmente por poliquelos sabeláridos que

De León (com. pers.). asigna al géncro

['llrllglllll[ojJOlllll. a diferencia. tanlo dc los

arrecifes dc corales ubicados en regiones insulares

(Japón. Ila",ai Y' Puerto Rico) o bien de las platal,mnas

roeosas de Santa Cruz, Brasil. donde se han

reportado las otras especies de Kishil/ou)'{'(f.

Aunque dc manera general los miembros del

orden Stauromedusa son considerados como las

únicas medusas béntieas (Meglisht. 1981). sin

cmbargo. lIyman (1940) los describe como

escifozoarios sési1cs con forma polipoidc que se

fijan ahoralmentc por un pedúnculo o tallo. que

Ilcva en su extremo un disco adhesivo. Cahe resaltar

que una característica Illorfológica dc los miembros

del gélll'ro KishilloIlYl'a. y particularmcnte del ejemplar

recolectado en este trabajo es su parecido a las étiras

típicas que se presentan cn el ciclo dc vida de otros

órdenes de escifomedusa como lo son Semaeostomac

y Rhizostomeae. lo cual apoya la hipótesis de

Meglisht (1981) de considerar al orden Stauromedusae

como un taxón primitivo dentro de Scyphozoa.

ya que puedcn representar un estado retenido

del desarrollo o neotellia. dentro de los cscifozoarios.
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