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RESUMEN 

El presente trabajo recoge el hallazgo en la costa vasca (norte de España), de cinco especies del género Sarsia (S.eximia, S.re
esi, S.producta, S. cf.tubulosa, Sarsia sp. ). De las cuatro determinadas a nivel específico tres eran desconocidas en las costas es
pañolas, y una de ellas, S.reesi, es además nueva para la fauna atlántica europea. Dos de las especies, S.reesi y Sarsia sp., han si
do sometidas a cultivo en laboratorio, al objeto de desarrollar el ciclo metagénetico, y obtener medusas adultas. Ello ha permitido 
efectuar observaciones sobre el comportamiento de la fase pelágica, y constatar las diferencias que pueden producirse en el desa
rrollo de la colonia en el medio natural o en condiciones controladas. Las conclusiones que se desprenden apuntan a que los ca
racteres de la colonia estan extremadamente sujetos a las condiciones ambientales y la competitividad por el sustrato, por lo que 
algunos de los axiomas establecidos para el género, se consideran de dudosa validez. 

SUMMARY 

In the present work, 5 species of the genus Sarsia (S. eximia, S.producta, S.reesi, S. cf. tubulosa and Sarsia sp.) are cited in the 
Basque coast (north of Spain). Three of them were unknown from Spain and one -S.reesi- is also new for the Atlantic European 
fauna. Identification is based in mature colonies, with gonosome. Two of them, S.reesi and Sarsia sp., have been keeped in labo
ratory under observation, and their medusae reared and in one case grown to maturity (S.reesi). This procedure has permited ob
servations on the behaviour of both polyps and medusae. Diferences between growth in natural conditions and in laboratory dri
ve us to the conclusion that growth characters are extremely subjected to environmental conditions and substrate competition. 
This way, sorne axioms widely accepted for the genus seem to be of little value. 

LABURPENA 

Lan honetan, Euskal kostaldean (Espainako Iparraldean) Sarsiaren (Cnidaria, Hydrozoa), Sarsia eximia, S. producta, S. reesi 
S. cf. tubulosa, Sarsia sp., bost espezieen aurkikuntzaren berri ematen da. S. eximia, S. reesi, S. cf. tubulosa ezik besteak Espai
nar kostalde osoan ezezagunak ziren, S. reesi ordea, bakarrik Europa mediterranearran ezaguna zen Espezietako bi laborategian 
haziak izan dira, metagenetiko zikloa ezagutu asmoz, eta marmoka halduak lortzeko. Honek fase pelagiko portaerari buruzko az
terketak erraztu ditu, baita koloniaren bilakaeran kultibo eta inguru naturalaren arteko gerta liratekeen ezberditasunak ere. Emai
tzek koloniaren ezaugarriak nahiz ingurugiro baldintzekin, nahiz sustratolehiaketarekin estuki erlazionaturik daudela argitzen du
te. Ondorioz, genero honetaz finkaturrik leundakeen axioma batzuen jidagarritasuna zalantzan jartzen dira. 

(!) SEIC, Apdo.90, 20080 San Sebastián. 
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INTRODUCCION 

A pesar del esfuerzo que se viene realizando en los últimos 
años para llegar a tener un conocimiento adecuado de la fau
na de hidrozoos bentónicos de las costas peninsulares, la difi
cultad que entraña la determinación de muchas especies com
prendidas en el suborden Anthomedusae Haeckel 1879, es la 
causa de que su conocimiento sea muy fragmentario. Esta di
ficultad radica en varios factores, entre los que son destaca
bles la ausencia en muchas ocasiones de un esqueleto externo 
de utilidad taxonómica, y a la extraordinaria similitud que 
presentan los trofosomas de diversas especies, de forma que 
para muchos taxones es necesario conocer la fase medusa del 
ciclo vital metagenético, para llegar a una determinación ina
pelable. 

Estos problemas son particularmente evidentes en la fami
lia Corynidae Johnston, 1836, por cuanto las medusas al ser 
liberadas son prácticamente idénticas en varias especies; sólo 
ante medusas adultas, en las que las gónadas se han desarro
llado, es posible frecuentemente asignar especificidad. Esto 
lleva a que la descripción de nuevos taxones de la familia en 
los último años, especialmente gracias a los trabajos de ED
W ARDS (1978, 1983) y EDWARDS y HARVEY (1983), au
tores que han utilizado frecuentemente el cultivo controlado, 
no haya sido un hecho aislado, una vez han comenzado a des
cubrirse los ciclos vitales de hidrozoos con trofosomas super
ficialmente idénticos. Es por ello, que un campo de estudio 
muy interesantes es el del cultivo en laboratorio, en un inten
to de desarrollar los ciclos vitales completos o hallar la fase 
desconocida del ciclo metagenético. El objeto principal de 
ello, al margen de concretar determinaciones problemáticas, o 
relacionar medusas y pólipos descritos por separado, es extra
polar los resultados para el estudio de la filogenia del grupo. 

Durante el trabajo que venimos desarrollando estos últimos 
años, encaminado a obtener un conocimiento adecuado de la 
fauna de cnidarios bentónicos de la costa vasca (AL TUNA et 
al., 1983; AGUIRREZABALAGA et al., 1984, 1986, 1987, 
1988), hemos obtenido diversos hidrozoos atecados asigna
bles a la familia Corynidae Johnston 1836, algunos de los 
cuales han sido objeto de cultivo en laboratorio con la finali
dad de llegar a obtener medusas que permitiesen una correcta 
identificación. Gracias a ello, han sido halladas algunas for
mas desconocidas o poco conocidas de aguas españolas, co
mo Sarsia eximia, S.producta, S.reesi, S. cf.tubulosa y Sarsia 
sp., y han podido realizarse observaciones de interés sobre el 
comportamiento de pólipos o medusas. Las citas del género 
en aguas peninsulares son excepcionales, destacando que en 
las tesis doctorales leídas en los últimos años que abordan el 
grupo en varias regiones españolas, no se recoge ninguna 
Sarsia bentónica (GILI, 1986, costa catalana; RAMIL, 1988, 
costa gallega; ROCA, 1986, Islas Baleares), lo que demuestra 
su rareza y la dificultad que encierra su determinación. 

MATERIAL Y ME TODOS 

Las especies determinadas proceden de muestreos interma
reales o infralitorales, y del exámen de los sistemas de toma 

de agua del Museo Oceanográfico de Guipúzcoa (Aquarium). 
En el primero de los casos, fragmentos de sustrato obtenidos 
por métodos diversos fueron examinados bajo la lupa binocu
lar en recipientes con agua de mar, o trasladados a acuarios, 
en espera de la extensión de posibles atecados. Cuando estos 
eran localizados, se separaban y trasladaban a recipientes in
dependientes, en los que eran sometidos cuando ello fué posi
ble, a cultivo. En caso contrario, se fijó directamente el mate
rial previa anestesia, según las técnicas habituales para el gru
po. 

Los cultivos han sido realizados en todo caso en recipien
tes de acuariofilia, mantenidos con aireación artificial de la 
usada corrientemente en esta actividad. El agua de los reci
pientes era renovada frecuentemente para evitar su deterioro 
y filtrada en ocasiones previamente con una malla ultrafina 
antes de cambiarla l. 

Como alimento, han sido utilizadas en todo caso larvas de 
Artemia suministradas cada 1-2 días. Para hidromedusas re
cién liberadas, era del todo punto imprescindible que se trata
ra de larvas recién eclosionadas, ya que en caso contrario no 
eran ingeridas. Ocasionalmente podía ser necesario transferir 
los ejemplares a recipientes de pequeño tamaño en los que se 
añadían las larvas, para facilitar la alimentación. Los pólipos 
aceptaban muy satisfactoriamente la misma comida. 

Ha habido que tener especial cuidado con la proliferación 
de algas que cubrían rápidamente las colonias, indicando cla
ramente la influencia que sobre el desarrollo de animales co
loniales sésiles de tamaño reducido pueden ejercer en el me
dí o natural. 

RESULTADOS 

PHYLUM CNIDARIA Hatschek, 1888 
CLASE HYDROZOA Huxley, 1856 
ORDEN HYDROIDA Johnston, 1838 
SUBORDEN ANTHOMEDUSAE Haeckel, 1879 
FAMILIA CORYNIDAE Johnston, 1836 

Sarsia eximia (Allman, 1859) (Figura la-b) 
Syncoryne eximia: Hincks, 1868: 50, lám.9, fig.2; Allman, 

1871-1872: 282, lám.5, figs.1-4; Billard, 1926: 328; Fraser, 
1937: 28, lám.3, figs.lla-c; Fraser, 1944: 40, lám.4, figs.13a
c. 

Coryne eximia: Leloup, 1952: 99, fig.47a. 
Sarsia eximia: Brinckmann-Voss, 1970: 68; Millard, 1975: 

52, figs.20a-d. 

Algunas veces, el agua no era filtrada, lo que se tradujo en va
rias ocasiones en la aparición en los cultivos de otros hidrozoos 
atecados oportunistas, como Cladonema radíatum Dujardin, 
1843, Eleutheria dichotoma Quatrefages, 1842 o Zanclea costa
ta Gegenbaur, 1856. 
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Figura 1. Sarsia eximia A) Detalle de la colonia. B) Detalle de la base de la colonia. Sarsia cf.tubulosa. C) Detalle de la colonia con dos hidran
tes y yemas medusoides. D) Detalle de la base de la colonia. Escala: A= 1000 micras. B, C= 400 micras. D= 100 micras. Notar el ta
maño considerablemente inferior de este material frente a S.eximia. 
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MATERIAL EXAMINADO 

05.1988. Fuenterrabía, extensa colonia fértil a nivel medio
litoral inferior sobre Balanus peiforatus. 

DESCRIPCION 

Colonias formadas por una hidrorriza filiforme de 184 mi
cras de diámetro que recorre el substrato, y de la que se ele
van hidrocaules monosifónicos, que pueden alcanzar 2.3 cm 
de altura, con ramificaciones frecuentes, y ramas en un sólo 
plano, orientación distal y generalmente con un recurbamien
to basal. Su diámetro es bastante uniforme en toda su longi
tud, con un perisarco espeso, liso u ondulado, y con numero
sas anillaciones espaciadas. Típicamente se presentan 11-20 
basales en el hidrocaule, y un número similar o superior en el 
inicio de las ramas, aunque asimismo existen algunas peque
ñas agrupaciones irregulares en diversos puntos de la colonia, 
y en la totalidad de algunas ramas. Algunas de ellas, poseen 
anillaciones basales y distales, con porción media lisa. 

Hidrantes muy alargados, de color rojizo a anaranjado, con 
4-5 círculos de 2-5 tentáculos capitados más o menos defini
dos, destacando netamente el oral, con 4 tentáculos alrededor 
de la apertura bucal. Generalmente existe un espacio atenta
cular bastante constante hasta el inicio del prímer círculo abo
ral y otro en la zona basal próxima al inicio del perisarco. 
Tentáculos densamente dotados de estenoteles de tamaño va
riable. 

Gonóforos medusoides muy numerosos, dispuestos en la 
zona basal del hidrante al que se unen por medio de un corto 
pedúnculo, frecuentemente inconspicuo, y situados por deba
jo del segundo círculo de tentáculos. 

Los nematocistos de S.eximia tanto de su fase bentónica 
como pelágica, han sido descritos por WEILL (1934) y MI
LLARD (1975). 

OBSERVACIONES 

Colonias epibiontes de Balanus peiforatus en áreas inter
mareales expuestas, y recubrimiento abundante por animales 
coloniales sésiles. Parece un atecado bastante característico 
de la zona de mareas, como se desprende de las referencias 
existentes de este horizonte en otros puntos de Europa, inclu
yendo el infralitoral superior de zonas expuestas en el norte 
del Golfo de Vizcaya (FEY, 1969); no obstante, hay otros da
tos que indican un margen batimétrico más amplio, como el 
rango entre 20 y 60 m de profundidad apreciado por KRAMP 
( 1911) en Groenlandia. 

Formación de medusas en la costa vasca en el mes de ma
yo, y de mayo a agosto al norte del Golfo de Vizcaya en las 
Islas Glénan (FEY, 1969). 

El material examinado es muy característico, con la estruc
tura y morfología que definen a S. eximia. El hallazgo de colo
nias fértiles con gonóforos medusoides, en los que se aprecia 
netamente la formación de los cuatro tentáculos típicos de las 
medusas del género Sarsia, confirman plenamente la determi-

nación. En cualquier caso, sus colonias son claramente dife
rentes de Coryne muscoides (L., 1761) o Coryne pusilla Ga
ertner, 1774, ambas presentes en la costa vasca (ALTUNA et 
al., 1983), y que pueden ocupar un hábitat similar. 

DISTRIBUCION 

La distribución y datos de la fase bentónica parecen muy 
irregulares, y atendiendo a MILLARD (1975), es conocida a 
ambos lados del Atlántico Norte, Mediterráneo (según 
BRINCKMANN-VOSS, 1970, solo se conoce la medusa de 
esta área), costa oeste de Norteamérica y Nueva Zelanda, por 
lo que se le asigna carácter antitropical. Fuera del ámbito eu
ropeo, se conoce de las costas de Estados Unidos y Canadá 
(FRASER, 1944; CALDER, 1972), del Pacífico americano 
desde Alaska (KRAMP, 1911), hasta California (TORREY, 
1902), y Sudáfrica (MILLARD, 1975). Datos de la medusa 
de otras zonas pueden consultarse en KRAMP (1959, 1961). 

Distribución amplia en la Europa septentrional, desde Gro
enlandia, Islandia, Noruega (KRAMP, 1911), costas de Bél
gica (LELOUP, 1952), Islas Británicas (ALLMAN, 1871-
1872), y fauna de Roscoff (TEISSIER, 1965). 

Existen escasas referencias previas en el Golfo de Vizcaya, 
limitadas a las costas francesas de la zona norte (BILLARD, 
1926; FEY, 1969). No hemos encontrado datos previos en 
aguas peninsulares. 

Sarsia producta (Wright, 1858)2 
Stauridium productum: Hincks, 1868: 68, lám.12, fig.1; 

Allman, 1871-1872: 371, lám.17, figs.11-12; Rees, 1938: 37, 
figs.1 la-b. 

Stauridiosarsia producta: Teissier, 1965: 8. 
Stauridiaproducta: Naumov, 1969: 241, fig.111. 
Sarsia producta: Brinckmann-Voss, 1970: 67, figs.77-78; 

Altuna et al., 1983: 128, fig.la. 

MATERIAL EXAMINADO 

04.1982. San Sebastián, zona intermareal de Ondarreta. 
Una colonia fértil recubriendo un pequeño canto rodado en 
una cubeta intermareal. 

DESCRIPCION 

Colonia estolonial, inconspicua, en la cual no se observa 
ningún tipo de ramificación, formada por una delicada hidro
rriza filiforme que recorre el sustrato y de la que surgen los 
pólipos; éstos son alargados, de 1 mm de altura, cilíndricos, 
de color rojizo con el extremo bucal blanco y ligeramente 

Material ilustrado en AL TUNA et al., (1983). 
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más anchos en su porción final. Tentáculos de dos tipos; capi
tados terminados en una esférula cargada de nematocistos en 
Ja que se distinguen claramente los estenoteles, y filiformes. 
Estan dispuestos en tres verticilos claramente separados; uno 
oral formado por cuatro (excepcionalmente 5) tentáculos ca
pitados con orientación distal; un segundo verticilo asimismo 
con tentáculos capitados de tamaño ligeramente inferior, si
tuados por debajo de los anteriores y desplazados 45º en rela
ción a ellos; finalmente, y próximo a la base del pólipo se si
túa un tercer círculo de 6 tentáculos filiformes cuyo diámetro 
es aproximadamente constante. Perisarco muy delicado, que 
no sobrepasa el nivel de los tentáculos inferiores. Yemas me
dusoides unidas al hidrante mediante un corto pedúnculo, y 
situadas entre el segundo y tercer círculos de tentáculos. 

Datos sobre la medusa en MA YER (1910), KRAMP 
(1961) y BRlNCKMANN-VOSS (1970). 

OBSERVACIONES 

Recogida a nivel intermareal, en un enclave esciáfilo. El 
haber hallado ejemplares fértiles en abril, nos ayuda a situar 
parcialmente el período reproductor, que probablemente se 
extienda durante gran parte de los meses de primavera y vera
no, como ocurre con otras especies del género (S.reesi, Sarsia 
sp.). 

La utilidad de los tentáculos filiformes ha sido largamente 
debatida, pero lo que parece seguro en base a la observación 
que de la colonia viva hemos podido realizar, es que la hipó
tesis sensitiva es muy acertada. Se aprecia claramente como 
cualquier estimulación de los mismos se traduce en una rápi
da curvatura del cuerpo del hidrante, que lleva a poner en 
contacto los tentáculos capitados -fuertemente dotados de ne
matocistos-, con el motivo del estímulo. El mismo tipo de 
comportamiento se aprecia en S.reesi, donde las observacio
nes las hemos efectuado con larvas de Artemia. 

Se trata de una especie de cuya fase bentónica hay escasísi
mas referencias en la bibliografía, a lo que sin duda contribu
ye su apariencia inconspicua. 

NAUMOV (1969) contempla la posibilidad de que S.pro
ducta se ramifique ligeramente en un sólo plano. Considera 
asimismo un máximo de 15 tentáculos capitados por pólipo 
aparte del círculo basal de 4-6 filiformes. 

DISTRIBUCION 

La presencia de esta especie se centra en aguas del Atlánti
co y Mediterráneo, con una única referencia del Mar de Ok
hotsk (NAUMOV, 1969), lo que indica un modelo de distri
bución disperso. Es sin duda un hidrozoo raro, que según 
BRINCKMANN-VOSS (1970), ha sido recogido en su fase 
pólipo tan sólo de Inglaterra, Mar del Norte, Brasil, Medite
rráneo francés y Nápoles. Esta información es completada 
con datos de NAUMOV (1969), y de KRAMP (1959, 1961) 
sobre la medusa. 

Su extensión en el Atlántico Nororiental-Mediterráneo es 
amplia desde el Mar Blanco, Mar del Norte, Islas Británicas, 

Roscoff y la Bretaña hasta el Mediterráneo (BEDOT, 1914; 
BRlNCKMANN-VOSS, 1970). 

Su presencia en la costa vasca (ALTUNA et al., 1983), 
constituye hasta la fecha la única aportación en el Golfo de 
Vizcaya y la Península Ibérica. 

Sarsia reesi (Vannucci, 1956) (Figuras 2a-d, 3a-b) 
Dipurena reesi Vannucci, 1956; 479, figs. 1-2, láms. 1-2; 

Brinckmann y Petersen, 1960: 386, figs. 1-6. 
Sarsia reesi: Brinckmann-Voss, 1970: 62, figs. 72-74, lám. 

3, fig. 2. 

MATERIAL EXAMINADO 

07 .1988. Museo Oceanográfico de Guipúzcoa, sistemas de 
filtración de la toma de agua, varias colonias fértiles y medu
sas, sometidas posteriormente a cultivo. 

DESCRIPCION 

El crecimiento en nuestros acuarios se efectuó a dos nive
les. Por una parte, la colonia se extiende por el substrato en 
base a la formación de una hidrorriza, constituyendo un denso 
entramado del que se elevan los hidrantes, dotados de un cor
to pedúnculo. Por otro lado, se desarrollan estolones vertica
les, aumentando la colonia en espesor y con hidrantes situa
dos al final de largos pedúnculos. En este último caso, se for
man espesas masas filamentosas de color rosáceo. El perisar
co, en el que en ningún caso hemos podido apreciar anillacio
nes ni en la hidrorriza ni en los pedúnculos es muy delicado, 
y se extiende hasta la base de los hidrantes. Estos son relati
vamente grandes, de una altura máxima de 1.6 mm. Presentan 
invariablemente dos círculos de tentáculos, de los cuales el 
oral es capitado con esférula terminal claramente abotonada, 
y formado por 4-5 (extraordinariamente 6) tentáculos. En 
ellos, el número de células endodermales oscila entre 10 y 13. 
El círculo aboral consta de 4-6 tentáculos filiformes no en
sanchados distalmente y muy desarrollados, sobrepasando 
ocasionalmente la longitud de los capitados del círculo oral. 
Entre ambos círculos de tentáculos, nacen las yemas medu
soides, cuyo número es también variable. El cuerpo del hi
drante, de color anaranjado o rosáceo, se ensancha paulatina
mente desde la base hasta la extremidad distal. El hipostoma 
tiene una coloración blanca opaca, que se aprecia claramente 
a simple vista 

Las medusas al ser liberadas tienen una altura aproximada 
de 640 µm y una anchura de 630 µm (figura 3a, b). Su forma 
es la típica del género Sarsia, acampanada, con una mesoglea 
fina y delicada. Al principio, la exumbrela aparece cubierta 
de nematocistos aislados, como pequeños abultamientos que 
desaparecen posteriormente con el desarrollo. El estómago es 
tubular, muy corto -aproximadamente la mitad de la cavidad 
de la umbrela-, de color naranja o translúcido. Poseen cuatro 
tentáculos que surgen a partir de respectivos bulbos basales 
de color anaranjado, dotados de un ocelo abaxial de color ro
jo. Los nematocistos se distribuyen en pequeños grupos por 
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Figura 2. Sarsia reesi A) Hidrante. B) Detalle de un tentáculo. C) Nematocisto. D) Medusa adulta con separación de los paquetes gonadales. Es
calas: A= 400 micras. B= 100 micras. C= 40 micras. D= diámetro de la umbrela 5 mm, altura 4-5 mm. 
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Figura 3. Sarsia reesi A) Hidrante y medusa a punto de ser liberada. B) Similar en un estadía posterior. Escala: 400 micras. 
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toda la longitud del tentáculo, que es equivalente a la altura 
de la umbrela. En ésta, no se aprecia un filamento apical. 

A medida que avanza el desarrollo, la medusa experimenta 
sucesivos cambios. La mesoglea se espesa de forma muy no
table, lo que se traduce en un cambio radical en la forma de la 
umbrela (Figura 2d). Se forma un filamento apical muy pa
tente, y desaparecen los nematocistos exumbrelares. Los ten
táculos se desarrollan igualmente de forma muy notoria, ad
quiriendo un considerable tamaño. El estómago a los 3-4 días 
alcanza ya la zona del velo sobrepasándola ampliamente a los 
12-15 días. En éste momento del desarrollo su longitud es ya 
de 2 a 3 veces la altura de la umbrela y los tentáculos. Las gó
nadas se disponen en 3-4 paquetes situados sobre el manu
brio, y separados entre sí (Dipurena), uno de los cuales rodea 
el extremo del estómago. 

Cnidoma estudiado por BRINCKMANN y PETERSEN 
(1960). 

OBSERVACIONES 

El crecimiento en espesor formando masas filamentosas 
densas, era el único en presentarse en uno de los tanques de 
cultivo que se encontraba totalmente recubierto por una fina 
capa de algas clorofíceas. Parece evidente una competencia 
espacial, que tan sólo permitía un crecimiento vertical de la 
especie, y no una extensión horizontal por el sustrato. 

Un tipo de crecimiento muy peculiar, también observado 
por VANNUCCI (1956), se puso de manifiesto en un acuario 
en el que se mantuvieron colonias sin hidrodinamismo algu
no, quitando el aireador. El crecimiento se produjo vertical
mente hasta alcanzar la superficie, extendiéndose por ésta 
merced a una hidrorriza bien ramificada que progresaba gra
cias a la tensión superficial y a la ausencia de movimiento. El 
comportamiento de la especie era similar al que pudiera espe
rarse de un crecimiento sobre substrato sólido. Esto no hace 
sino demostrar la gran adaptabilidad de S.reesi. 

Un hecho remarcable que hemos observado, y que ya cita
ra VANNUCCI (1956) en sus cultivos de la especie, es la 
abundante proliferación que se produce aparentemente a tra
vés de la liberación de fragmentos de colonia que se adhieren 
al sustrato para dar lugar a nuevas colonias. Este es un proce
dimiento de reproducción que resulta frecuente en los tanques 
donde se la mantiene. Esta autora mantenía dudas acerca del 
proceso que originaba estas nuevas colonias que se multipli
caban en sus acuarios. 

Las medusas jóvenes presentan fototropismo positivo, lo 
que no parece ser el caso de las adultas. Estas son nadadoras 
poco activas y ocasionalmente lo hacen en círculos. Su com
portamiento consiste en llegar nadando con los tentáculos 
medio contraídos hasta la superficie del acuario. Una vez al
canzada ésta, se dejan caer con los tentáculos extendidos ad
quiriendo una postura característica, en la que los tentáculos 
parten inicialmente de forma horizontal o ligeramente distal, 
para posteriormente recurvarse hacia dentro; permanecen mu
cho tiempo apoyadas en el fondo. Una vez capturada una lar
va con el tentáculo, recurva éste hacia la cavidad umbrelar, de 
forma que la zona con el nauplio penetra hacia ella; a conti-

nuación encoge el estómago dentro de la misma cavidad y 
mediante una serie de violentas contracciones efectúa el con
tacto estómago-presa y posteriormente relaja el manubrio. 
Cuando se realiza este contacto, todos los paquetes gonadales 
se encuentran dentro de la cavidad umbrelar. En ocasiones 
extienden horizontalmente los tentáculos o incluso los orien
tan hacia arriba para ofrecer mayor resistencia a la caída. 

Las observaciones efectuadas sobre el número de células 
endodermales en los tentáculos capitados, concuerdan con las 
que para la misma especie llevaron a cabo BRINCKMANN y 
PETERSEN (1960) y posteriormente BOUILLON (1971), en 
un intento de diferenciar a S.reesi de otros hidrozoos de apa
riencia muy similar. Efectivamente, tanto el aspecto externo 
de S.reesi cómo el de Cladonema radiatum Dujardin, 1843 y 
Sarsia strangulata (McCrady, 1857), son muy similares y tan 
sólo un examen detallado puede permitir su separación clara. 
A su vez, la medusa de S.reesi guarda cierta semejanza con la 
de Sarsia ophiogaster (Haeckel, 1879), cuya fase sésil es no
tablemente diferente. En éste sentido, es interesante hacer no
tar cómo especies comprendidas incluso en familias diferen
tes, son susceptibles de producir fases bentónicas de gran si
militud, y ser sólo la fase de vida libre sexual del ciclo meta
genético la que permita diferenciar claramente entidades ta
xonómicas tan dispares, que han resuelto de forma casi idén
tica los problemas que suscita la vida sésil. 

Así como dentro del material observado en la costa vasca, 
el número máximo tanto de tentáculos capitados como de fili
formes es de 6, VANNUCCI (1956) observa, aunque rara
mente, hasta un total de 7 capitados y 8 filiformes. 

La coloración blanquecina que ofrece el hipostoma del hi
drante, puede quizás corresponderse con las observaciones 
sobre la concentración de las células glandulares comentadas 
por BOUILLON (1971). PETERSEN (1979) hace ver el ca
rácter reptante y estolonial de las especies de Corynidae in
cluídas en "Dipurena" que no es una apreciación aplicable a 
S.reesi, por cuanto ésta puede adoptar un crecimiento de tipo 
erecto, con colonias espesas de crecimiento vertical abundan
te. 

Su presencia en la costa vasca es un hecho singular, por 
cuanto todas las citas que conocemos hay que situarlas en 
mares tropicales o subtropicales (VANNUCCI, 1956; 
BRINCKMANN-VOSS, 1970). La explicación hay que bus
carla probablemente en las peculiares características del me
dio físico en esta latitud. A este respecto debemos comentar, 
que en las experiencias de cultivos realizadas, la emisión de 
medusas se producía cuando el agua alcanzaba 20-22ºC, tem
peratura que dentro del Cantábrico se alcanza en el extremo 
SE del Golfo de Vizcaya en los meses veraniegos, pero no en 
zonas limítrofes. 

DISTRIBUCION 

Las citas existentes son muy escasas y al margen de la lo
calidad tipo en las costas brasileñas (V ANNUCCI, 1956), hay 
que remitirse a BRINKMANN-VOSS (1970) para hallar los 
primeros datos para Europa, y concretamente en este caso el 
Mediterráneo (BRINCKMANN-VOSS, 1970). Estos hallaz-



EL GENERO SARS!A Lesson, 1843 (Cnidaria: Hydrozoa) EN LA COSTA V ASCA 35 

gos permiten asignarle un carácter anfiatlántico en zonas tro
picales o subtropicales. 

Consideramos que no existen referencias anteriores a las 
que aportamos, ni para la Península Ibérica, ni para las costas 
atlánticas europeas. 

Sarsia cftubulosa (M.Sars, 1835) (Figura le, d) 
Syncoryne sarsii: Hincks, 1868: 52, lám.7, figs.3, 3a-b. 
Syncoryne pulchella: Hincks, 1868: 57, 319, lám.15, 

figs.3, 3a; Allman, 1871-1872: 279, lám.6, figs.1-3. 
Coryne tubulosa: Naumov, 1969: 252, figs.36, 122a-c, 

123a-c. 
Sarsia tubulosa: Edwards, 1978: 301, figs.4a-k, 5a-f. 

MATERIAL EXAMINADO 

03.1987, 03.1988, 10.1989. Varias colonia fértiles proce
dentes de la zona de Fuenterrabía, sobre esponjas sin identifi
car o el briozoo Chartella sp. 

DESCRIPCION 

Colonias estoloniales formadas por una hidrorriza de 96 µm 
de diámetro, de la que se elevan los hidrantóforos con un hi
drante terminal. Hidrantóforos de 2.2 mm de longitud, de diá
metro no constante, con un ensanchamiento distal progresivo 
pero tenue; basalmente tienen 80 µm frente a 120 µm enlazo
na de desaparición del mismo, con perisarco marrón oscuro o 
amarillento, sinuoso, o definitivamente anillado basalmente, 
con agrupaciones de 2-3 anillos poco aparentes. Hidrantes de 
cuerpo muy alargado con una altura de 1.3 mm y una anchura 
de 0.2 mm ligeramente contraídos, dotados 4-5 círculos bas
tante netos de 4-5 tentáculos capitados orientados distalmente, 
netamente separados entre ellos, entre los que destaca un cír
culo oral de 4 tentáculos, próximos a la apertura bucal. 

Gonóforos medusoides en el tercio inferior del hidrante, 
dispuestos entre los dos círculos basales de tentáculos y uni
dos mediante un corto pedúnculo, escasamente apreciable. 

OBSERVACIONES 

Colonias intermareales, en paredes esciáfilas con elevado re
cubrimiento por animales coloniales sésiles, e hidrodinamismo 
notable, epibiontes de esponjas. Fértil en marzo y octubre. 

La existencia como hemos mencionado anteriormente de 
diversas especies de este género con trofosomas estoloniales 
muy similares, desaconsejan atribuir este material fuera de to
da duda a la mencionada especie, sin desarrollar la fase me
dusa del ciclo vital. El trofosoma guarda una gran similitud 
con Sarsia tubulosa según se describe e ilustra por HINCKS 
(1868) y ALLMAN (1871-1872) (como Syncoryne pulchella 
Allman), o por EDWARDS (1978), siendo además una espe
cie que ocupa idéntico hábitat al que hemos observado. No 
obstante, su distribución (sub) ártica y boreal (NAUMOV, 
1969; CALDER, 1988; CORNELIUS et al., 1990), nos hacen 

albergar ciertas dudas a pesar de antiguas referencias en el 
norte del Golfo de Vizcaya (BILLARD, 1926). 

Las colonias obtenidas en diversas estaciones, han sido en 
todo caso estoloniales y se encontraban fértiles, lo que parece 
indicar que nos hallamos ante una especie diferenciada y dis
tinta de S.eximia presente en nuestros muestreos en condicio
nes similares. Un dato interesante, es que los períodos repro
ductores de S.eximia y S. cf.tubulosa parecen separarse tem
poralmente, estando situado el de la primera a finales de pri
mavera y probablemente principios del verano, y el de la se
gunda en marzo e inicios del otoño. 

Si bien en las descripciones típicas, no se hace referencia a 
anillaciones, pero sí a ondulaciones o aspecto corrugado del 
perisarco, algunos pedúnculos en nuestro material parecían te
ner esta particularidad, aunque muy escasamente desarrollada. 

DISTRIBUCION 

Hidrozoo distribuído por aguas árticas y boreales de los 
mares Atlántico y Pacífico (NAUMOV, 1969). KRAMP 
(1959) considera a la medusa como muy frecuente en aguas 
costeras boreales y subárticas, incluyendo el Japón. Estas 
apreciaciones permiten asignarle un modelo general de repar
tición circumboreal templado-fría. La calificación de cosmo
polita mencionada por GILI (1986) parece desproporcionada. 

Especie ampliamente repartida en el norte de Europa en las 
provincias Noruega, Caledoniana y Céltica, siendo conocidas 
la medusa y el pólipo desde Islandia (MA YER, 1910), Dina
marca (KRAMP, 1961), y las Islas Británicas (HINCKS, 
1868; ALLMAN, 1871-1872; EDWARDS, 1978), hasta el 
Golfo de Vizcaya. A pesar de existir citas, su presencia en el 
Mediterráneo no era admitida como válida por PICARD 
(1958), ni por BRINCKMANN-VOSS (1970). 

Referencias previas del Golfo de Vizcaya muy escasas, li
mitándose a una antigua cita de BILLARD (1926) en las cos
tas francesas del norte del mismo, y actualmente la costa vas
ca. No hay datos del pólipo en aguas peninsulares, aunque 
GILI (1986) cita la medusa en la costa catalana3. 

Sarsia sp. (Figura 3a-d) 

MATERIAL EXAMINADO 

07.1988. Museo Oceanográfico de Guipúzcoa, numerosas 
colonias fértiles halladas en el sistema de filtración de la toma 
de agua sometidas a cultivo. 

DESCRIPCION 

Colonias espesas de color rosáceo, con ramificación muy 

3 El material descrito e ilustrado por este autor no nos parece 
asignable claramente a S. tubulosa. 
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Figura 4. Sarsia sp. A) Hidrantes con yemas medusoides. B) Medusa adulta con altura de 1.7 mm. C) Detalle del estómago tubular. D) Detalle 
del ocelo. Escala: A= 400 micras. C-D, muy aumentados. 
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irregular y abundante y desarrollo de numerosos estolones 
verticales, sin formación de hidrantes. Frecuentemente se ex
tienden por el sustrato merced a un estolón filiforme que cre
ce de forma lineal y del que a intervalos regulares surgen per
pendicularmente nuevos estolones en un sólo lado del plano. 
Pueden producirse numerosas de estas ramificaciones, sin que 
se lleguen a formar nuevos hidrantes. De esta manera, se 
constituyen colonias con una gran cantidad de estolones e hi
drocaules pero con muy pocos hidrantes. Estos son alargados, 
con un diámetro un poco superior al doble del diámetro del 
hidrantóforo. Su color es rosáceo o anaranjado, con la extre
midad distal que bordea al hipostoma blanca. 

Tentáculos capitados y filiformes. Los del segundo tipo se 
presentan en el tercio/cuarto inferior del hidrante, aparecien
do típicamente cuatro (a veces tres), con un notable desarrollo 
en ocasiones, aunque del mismo modo pueden ser muy rudi
mentarios. No poseen engrosamiento distal. Algunos hidran
tes carecen completamente de ellos, o su presencia es mera
mente vestigial, apareciendo como meros abultamientos in
conspicuos. Los capitados son muy numerosos, y se disponen 
en 4-5 círculos, aunque esta regularidad puede romperse con 
lo que su distribución por el hidrante es más o menos disper
sa. Existe típicamente un círculo oral de cuatro, contabilizán
dose un total de 8-21 por hidrante. La orientación de los ora
les es claramente distal, no así los demás, donde es variable. 
Nematocistos del tipo estenotele, de tamaños diversos. Ye
mas medusoides típicamente en la mitad proximal del hidran
te, y siempre por encima de los tentáculos filiformes. Son 
muy numerosas (hasta ocho), muy próximas entre sí, con ten
dencia a surgir del mismo nivel en el cuerpo del hidrante, 
principalmente en la zona del último círculo basal de capita
dos. 

Las medusas recién liberadas son muy pequeñas, de 400 
µm de altura, semiesféricas, con tentáculos largos y exumbre
la recubierta de nematocistos que desaparecen posteriormente 
en el desarrollo. Durante el crecimiento no se produce un 
cambio apreciable en la morfología de la medusa, sino que se 
limitan a aumentar de tamaño. El manubrio no sobrepasa la 
cavidad umbrelar alcanzando a lo sumo la mitad de ésta. Pre
sentan cuatro bulbos tentaculares ovalados de color anaranja
do y un ocelo rojo oscuro o negro en cada uno de ellos. La 
mesoglea en el curso del desarrollo se espesa, aunque siempre 
se mantiene moderadamente gruesa, especialmente en la zona 
apical donde no se origina un canal. La forma es acampanada, 
con manubrio cilíndrico. Tentáculos largos, 3-4 veces la altu
ra de la umbrela, con numerosos (hasta 56) grupos de nema
tocistos. Existen nematocistos del tipo estenotele aislados por 
toda su longitud, y típicamente una esférula terminal. 

OBSERVACIONES 

Las medusas son nadadoras poco activas, y tanto los ejem
plares adultos como los jóvenes acostumbran a permanecer 
en posición invertida y con los tentáculos extendidos. Al na
dar activamente, recogen los tentáculos y recurvan los ápices 
hacia el interior, de forma idéntica a la ilustrada por KRAMP 
(1959) para S.eximia. Frecuentemente y de forma repetitiva, 

se dejan caer en posición invertida con los tentáculos extendi
dos hasta el fondo del acuario donde eran mantenidas, para 
nadar a continuación hacia la superficie. Normalmente captu
ran nauplios que permanecen largo tiempo adheridos a los 
tentáculos sin ser englutidos, a pesar de no hallarse el estóma
go ocupado por otra presa. MILLARD (1975) describe el 
comportamiento de la medusa de S.eximia, que no difiere del 
observado para nuestro material. 

Es interesante manifestar la peculiar estrategia que seguían 
las colonias, en el sentido de utilizar el alimento ingerido para 
emitir un gran número de medusas y estolones verticales, en 
vez de generar nuevos hidrantes. La mayor parte del presu
puesto energético se vé dirigido hacia la dispersión por medio 
de medusas de vida libre, en lugar de producirse una exten
sión por el sustrato, con producción de nuevas estructuras tró
ficas. Los hidrantes parecían experimentar un exhaustamiento 
reproductor, con elevada producción de medusas y ulterior 
degeneración. Un comportamiento similar ha sido descrito 
por EDWARDS (1978) para Sarsia lovenii (M.Sars, 1846), 
S.tubulosa y S.occulta Edwards, 1978. No pudo comprobarse 
que la emisión de estolones se tradujese en su liberación para 
actuar como un modo de dispersión asexual, hecho frecuente 
en otras especies de hidrozoos esencialmente tecados. 

Colonias fértiles en julio. Nuestros ejemplares no alcanza
ron el pleno desarrollo sexual, aunque se mantuvieron bien 
alimentados y en observación durante 3-4 semanas. 

Esta especie está comprendida en el grupo 'eximia' (HAR
TLAUB, 1907; PETERSEN, 1979), cuyas medusas poseen 
las siguientes características: todo el manubrio se correspon
de con el estómago propiamente, y la gónada rodea todo el 
estómago dejando tan sólo libres la boca y una corta parte 
proximal. El aspecto general de la medusa y particularmente 
el manubrio, hacen suponer claramente su inclusión en el gru
po. Siguiendo a PETERSEN (1979), los pólipos del grupo 
'eximia' poseen tentáculos dispuestos en verticilos alternantes 
y las yemas medusoides se desarrollan en las axilas de los 
tentáculos capitados. Presencia o no de filiformes. Todos es
tos aspectos encajan con nuestro material. No hemos hallado 
referencias de la existencia de tentáculos filiformes entre las 
diversas descripciones de S.eximia consultadas (por ejemplo, 
ALLMAN, 1871-1872; LELOUP, 1952; MILLARD, 1975; 
CORNELIUS et al., 1990), si bien este es un carácter no 
siempre fiable en la familia (KUBOTA, 1991). Por su pmte 
NAGAO (1962) considera a los pólipos de S.eximia carentes 
de tentáculos filiformes al compararlos con los de S.japonica 
n.sp. Son estas apreciaciones las que nos hacen dudar de una 
identificación definitiva del material como S.eximia, cuyas 
colonias además, en base al material inconfundible de esa es
pecie examinado, son claramente diferentes. Las afinidades 
morfológicas y morfométricas del pólipo y la medusa con 
Sarsia nipponica Uchida, 1927 y S.japonica (Nagao, 1962, 
non Sarsia japonica Maas, 1909= Euphysa japonica Maas, 
1909) son muy claras. 

DISTRIBUCION 

Costa vasca. 
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DISCUSION 

Las especies de Sarsia halladas en a costa vasca, poseen un 
indudable interés, y demuestran claramente que el conoci
miento de esta familia es, en aguas españolas, escaso. Este 
hecho es extensible a la totalidad del Golfo de Vizcaya, inclu
yendo las costas francesas, área de la que tan solo hemos in
ventariado siete especies, todas ellas conocidas de la costa 
vasca, al sumar a las que son objeto de la presente nota, dos 
taxones del género Coryne, C.muscoides -muy abundante en 
la zona de mareas en nuestra costa, y C.pusilla, mucho más 
raro, y de distribución batimétrica ligeramente inferior. S.pro
ducta y S.reesi, son conocidas en el global de Golfo tan sólo 
de la costa vasca. 

Sus especies manifiestan un marcado carácter oportunista, 
como se desprende de su hallazgo en los sistemas de toma de 
agua del Aquarium de San Sebastián, y de su gran adaptabili
dad al cultivo. Esta familia es un claro ejemplo de las dificul
tades que se plantean para crear una clasificación unitaria que 
incluya medusas y pólipos. Muchas son las opiniones diferen
tes que se han dado en relación a los distintos géneros en que 
debiera dividirse, y muy diversos los caracteres taxonómicos 
considerados por los distintos autores para efectuar la separa
ción, tanto en lo referente al trofosoma como a la fase medu
sa. Caracteres separadores reconocidos por algunos autores, 
no son considerados estables y definitorios por otros con lo 
que la proliferación de géneros de dudosa validez ha sido 
considerable. En aguas europeas, la discusión se ha centrado 
principalmente sobre cuatro géneros, para cuya definición 
han sido tenidos en cuenta caracteres de pólipos, medusas, o 
ambos: Coryne Gaertner, 1774, Dipurena McCrady, 1857, 
Sarsia Lesson, 1843 y Stauridiosarsia Mayer, 19104. 

Muchas de las discusiones que origina este género, así co
mo la proliferación de sinonimias, son resultado de la falta de 
estabilidad de algunos caracteres de la fase bentónica, que ha
bían sido considerados de valor taxonómico por muchos auto
res, y tambien por la ampliamente discutida falta de unifica
ción de las posiciones sistemáticas de ambas fases del ciclo 
metagenético de una misma especie. Resulta evidente, que las 
características tradicionales utilizadas para la taxonomía del 
trofosoma, como número y tipo de tentáculos, así como su 
distribución por el hidrante, ramificación, anillaciones, etc., 
son de gran variabilidad interespecífica y sin duda sujetas a 
las condiciones ecológicas del hábitat en mayor o !llenor gra
do. Concretamente, Sarsia reesi adopta un crecimiento de ti
po estolonial con escaso número de pólipos inconspicuos que 
surgen de un estolón lineal en las capturas que hasta la fecha 
han sido realizadas en el Mediterráneo (BRINCKMANN
VOSS, 1970), mientras que en las experiencias que hemos re
alizado en laboratorio, se observa cómo puede extenderse 
profusamente por el sustrato adoptando incluso un crecimien
to vertical con abundante ramificación, formando colonias de 
un gran espesor y cientos de pólipos. Ello nos indica que sus 

4 MA YER (1910), al crear el género Stauridiosarsia, le dió carác
ter de subgénero dentro de Sarsia. 

posibilidades de crecimiento son mucho más amplias de lo 
que un principio podría deducirse a través de las escasas cap
turas que existen en el medio natural, y la fragilidad del creci
miento estolonial como carácter de utilidad taxonómica. Del 
mismo modo, otro de los caracteres separadores tradicional
mente empleados, como la presencia o ausencia de tentáculos 
filiformes está sujeta en muchos casos a variación, y son pro
bablemente respuestas a las condiciones del medio. ED
W ARDS y HARVEY (1983), en una pequeña discusión so
bre el particular, comentan cómo en Coryne pintneri Schnei
der, 1897, estos tentáculos pueden desaparecer en el desarro
llo de la colonia, estando sólo presentes en fases de creci
miento activo. Pueden surgir tanto como respuesta a condi
ciones físicas del medio, como a una mayor disponibilidad de 
alimento, al actuar como detectores de presas. Estos ejemplos 
pueden hacerse extensivos a otros caracteres, pudiéndose de
ducir que el potencial genético de algunas especies es consi
derable, y limitado por factores ecológicos o interacciones 
biológicas. 

Es interesante observar, que la fase planctónica es mucho 
más estable fenotípicamente que la fase sésil, y la diferencia
ción entre especies adultas, más clara. La variedad morfológi
ca dentro de las colonias de diversas especies es menor que 
en la fase medusa, cuya explicación ha sido atribuída a una 
mayor estabilidad ecológica del medio bentónico. Existen nu
merosos casos de especies cuyos trofosomas son muy simila
res y sus medusas muy distintas. Incluso algunas de ellas, cu
yos pólipos son prácticamente idénticos a los de miembros de 
la familia Corynidae, se encuentran comprendidos en otras 
familias productoras de medusas muy distintas a las de Sarsia 
o Dipurena. Un ejemplo claro es el de Cladonema radiatum, 
cuya fase sésil es prácticamente idéntica a la de S.reesi, aun
que con ligeras diferencias que establecieran BRINKMANN 
y PETERSEN (1960), y que posteriormente corroborasen 
BRINCKMANN-VOSS (1970) y BOUILLON (1971). Por el 
contrario, según REES (1957), los casos inversos con pólipos 
distintos y medusas similares son muy raros (un ejemplo cla
ro es el de Sarsia producta y S.eximia). 

Como ya hemos indicado, la medusa parece más estable, 
por lo que debiera ser más indicado dar una mayor validez a 
esta fase del ciclo vital dentro de la separación específica, que 
a la fase bentónica. Esta apreciación es correcta para medusas 
adultas, dado que una cuestión muy interesante es la gran si
militud que se presenta entre las medusas recién liberadas de 
muchas especies de la familia (p.ej., S.eximia, S.reesi y S.tu
bulosa), que complica aún más la identificación, por cuanto 
sólo ante la presencia de medusas adultas es posible en mu
chos casos la exacta e indudable asignación de especificidad. 
Sólo en contados casos es factible una identificación sin du
das en ausencia de individuos fértiles portadores de gonófo
ros fijos o medusas adultas. 

La separación de las especies europeas dentro de la familia 
en dos grupos según el tipo de reproducción no parece ofrecer 
muchos problemas. Uno de ellos engloba formas no produc
toras de medusas de vida libre, sino de gonóforos fijos, y las 
que poseen estas características son incluídas dentro del géne
ro Coryne. En el otro, que agrupa aquellas especies que se re
producen sexualmente mediante medusas de vida libre, las 
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especies se incluyen por algunos autores en dos géneros a los 
que ya antes hemos hecho referencia que son Dipurena y Sar
sia, en base a la distribución de los paquetes gonadales por el 
manubrio y la zona digestiva comprendida en el mismo. Aun
que estos géneros son ampliamente aceptados (KRAMP, 1959, 
1961; BOUILLON, 1971; MILLARD, 1975; PETERSEN, 
1979), se admiten otros igualmente de forma más o menos ge
neralizada. Así, Dicodonium Haeckel 1879, Stauridiosarsia, y 
Sarsiella Hartlaub 1907, no son aceptados por BRINCK
MANN-VOSS (1970) que incluye todas las especies mediterrá
neas productoras de medusas dentro de Sarsia, y las dotadas de 
gonóforos fijos en Coryne. Este enfoque nos parece interesante, 
dado que entre las medusas se consideran más primitivas evolu
tivamente aquellas dotadas de un manubrio rodeado completa-

A 

Anchura pedúnculo en la base 96 
Diámetro basal hidrocaule 
Diámetro basal hidrantóforos 
Anchura parte media 
Altura hidrante 1240 
Longitud tentáculos filiformes 264 
Anchura tentáculos filiformes 24 
Longitud tentáculos capitados 272 
Anchura esférula nematocistos 96 
Altura esférula nematocistos 72 

mente de gónadas (REES, 1957) y más evolucionadas aquellas 
cuya gónada se distribuye en paquetes discontínuos (Dipurena). 
A su vez, los trofosomas más primitivos son los de colonias es
toloniales con pólipos dotados de un círculo oral de capitados y 
uno aboral de filiformes (PETERSEN, 1979) que paradójica
mente pueden producir medusas de las más evolucionadas, co
mo es el caso de S. reesi, si nos basamos en su conocimiento del 
medio natural. Por ello, hemos seguido el criterio de considerar 
a todos los Corynidae de la costa vasca productores de medusas 
en Sarsia, y a los que poseen gonóforos fijos en Coryne. Dentro 
de esta familia, se hace de todo punto necesario disponer de 
material dotado de gonosoma para efectuar determinaciones 
con absolutas garantías, siendo por lo general necesario dispo
ner de medusas adultas como confirmación. 

B e 

80 
120 - 176 
144 - 184 

120 
1200 500 1100 

Tabla l. Datos biométricos en micras de los hidrantes de A) S.reesi. B) Sarsia sp. C) S.eximia. 

A B e D 

Altura umbrela 400 1700 640 4-5 
Anchura umbrela 370 1400 630 5 
Longitud manubrio 180 400 360 18 
Anchura del manubrio 104 
Longitud tentáculos 530 5600 830 20 
Anchura base tentáculos 16 
Grupos de nematocistos 
por tentáculo 17 

Tabla 2. Datos biométricos en micras de las medusas. Sarsia sp.: A) recién liberada y 
B) a las 2-3 semanas. 

S.reesi: C) recién liberada y D) adulta (en mm). 
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