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NOTAS SOBRE LOS CNIDARIOS BENTONICOS DE LA COSTA 
VASCA 1.- MITROCOMIUM CIRRATUM Haeckel, 

RESUMEN 

1879 Y HALECIUM LIOUVILLEI Billard, 1934 
(CNIDARIA: HYDROZOA) 

Alvaro Altuna Prados (l) 

En el presente artículo se recoge el hallazgo en la costa vasca de dos especies de hidrozoos de la familia Haleciidae Hincks, 
1868, Mitrocomium cirratum Haeckel, 1879 y Halecium liouvillei Billard, 1934, de gran interés faunístico y biogeográfico. Se da 
una descripción detallada de ambas especies, iconografía, y una amplia discusión, que incluye datos sobre la familia en el Golfo 
de Vizcaya. La gonoteca de a de H.liouvillei se describe e ilustra por vez primera de aguas europeas, de las que era desconocida, 
además de completarse la única información existente previamente sobre esta estructura, que revela la existencia de hidrantes 
que sobresalen. 

SUMMARY 

In the present article, we consider two hydroid species belonging to the family Haleciidae Hincks, 1868, Mitrocomium cirra
tum Haeckel, 1879 and Halecium liouvillei Billard, 1934 that have been found in the Basque coast, and that have a considerable 
faunistic and ecological interest. A detailed description, iconography, a discussion of taxonomical problems of both of them, and 
sorne remarks on the family in Biscay Bay are given. The gonotheca of H.liouvillei is described for the first time from European 
coasts where it was unknown, and the original description of this structure of the colony in the species completed, reveling the 
presence of protruding hydrants. 

LABURPENA 

Artikulu honetan Euskal kostaldean bi hidrozoo espeziren agerpena aipatzen da, Haleciidae Hincks, 1868, familikoa Mitroco
mium cirratum Haeckel, 1879 eta Halecium liouvillei Billard, 1934, hain zuzen faunistiko eta biogeografiko ikuspuntutik oso in
teresgarriak. Bi espezieen deskribapen zehatza ematen da, ikonografia eta, Bizkaiko Golkoan familia honetako datuak kontutan 
hartuz, estabaida zabala ere. H.liouvillei ren gonoteka Europar uretan lehengo aldiz deskribatu eta margutu delarik, hasierako 
deskribapena burutzen da. 

(1) SEIC, apdo.90, 20080 San Sebastián 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como objeto reflejar el hallazgo 
en la costa vasca de Mitrocomium cirratum y Halecium liou
villei, dos hidrozoos de la familia Haleciidae Hincks, 1868 de 
un notable interés faunístico y biogeográfico, que son local
mente frecuentes en esta zona del Golfo de Vizcaya. Ambas 
vienen a añadirse a una serie de cnidarios bentónicos de afini
dades meridionales, cuyos límites biogeográficos han sido si
tuados en la bibliografía hasta hace poco en el Mediterráneo, 
costas marroquíes o portuguesas, y que se demuestra recien
temente su penetración hasta el norte peninsular, pudiendo 
ser en ocasiones muy abundantes en la costa vasca. 

M.cirratum es conocido en aguas europeas fuera del Medi
terráneo tan sólo de la costa vasca, merced a una cita no 
acompañada de descripción o iconografía aparecida en un lis
tado faunístico del Abra de Bilbao (ISASI y SAIZ, 1986, co
mo Campalecium medusiferum Torrey, 1902). Los muestreos 
reflejan que se trata de una especie localmente abundante en 
esta zona del Golfo de Vizcaya, estando su estatus rodeado de 
una indudable confusión. 

H.liouvillei es un hidrozoo que hasta fechas muy recientes 
era conocido tan sólo de las costas del norte de Africa en base 
a antiguas referencias (BILLARD, 1934; LELOUP, 1937), y 
que se ha descubierto últimamente su abundancia en las cos
tas gallegas de donde ha sido redescrito (RAMIL, 1988; RA
MIL e IGLESIAS, 1990; RAMIL y FERNANDEZ, 1990), 
con un único dato de la costa vasca que diéramos en un lista
do faunístico (AGUIRREZABALAGA et al., 1988 como Ha
lecium sp.). No obstante, entre el material gallego, no se ha 
hallado el gonosoma de la especie, desconocido de aguas eu
ropeas, y frecuente entre las colonias a nuestra disposición, lo 
que permite una descripción del mismo. La gonoteca había si
do ilustrada por LELOUP (1937) en base a colonias africa
nas, quien dió una corta diagnosis, aunque su material se en
contraba probablemente inmaduro. 

MATERIAL Y METODOS 

El material examinado procede de muestreos efectuados en 
la costa vasca con escafandra autónoma a nivel infralitoral y 
circalitoral superior (0-40 m), así como de dragados netamen
te circalitorales con Van Veen sobre fondos detríticos. Las 
colonias han sido tratadas según los métodos tradicionalmen
te recomendados para este tipo de animales. 

RESULTADOS 

PHYLUM CNIDARIA Hatscheck, 1888 
CLASE HYDROZOA Huxley, 1856 
ORDEN HYDROIDA Johnston, 1838 
SUBORDEN LEPTOMEDUSAE Haeckel, 1866 
FAMILIA HALECIIDAE Hincks, 1868 

Mitrocomium cirratum Haeckel, 1879 (Figura 1) 
? Campalecium medusiferum Torre y, 1902: 48, lám.3, 

figs.26-29; Fraser, 1937: 99, lám.20, figs.105a-d; Boero, 
1981: 188, figs.5a-d; Boero y Fresi, 1986: 142; Gilí, 1986: 
134, figs.4.9c. 

Halecium torreyi Motz-Kossowska, 1911: 331, fig.5; Pi
card, 1950: 51. 

Halecium torreyi var.intermedia Motz-Kossowska, 1911: 
333, fig.6. 

Campalecium medusiferum: Huvé, 1954: 183, lám.7, 
figs.23-27, lám.8, fig.28; Isasi y Saiz, 1986: 69. 

Lovenella cirrata: Vannucci, 1957: 60; Kramp, 1961: 177. 
Eucheilota cirrata: Brinckmann, 1959: 82, figs. la-b, 2a-e, 

3. 
? Campalecium cirratum: Millard y Bouillon, 1975: 7, 

figs.2c-e. 
Mitrocomium cirratum: Calder, 1991: 25, figs.15-16. 

MATERIAL EXAMINADO 

4.11.1987. Bahía de Higuer, 6-8 m, pequeña colonia sobre 
una feofícea indeterminada en praderas de Gelidium sesqui
pedale. 14.10.1989, Bahía de Higuer, 6-8 m, pequeñas colo
nias fértiles sobre Plocamium coccineum y otras algas en pra
deras de G.sesquipedale. 14.10.1989. Bahía de Higuer, 10-16 
m varias colonias fértiles en una pared subvertical sobre 
Chartella sp. y tubos de poliquetos. 11.12.1989, Bahía de Hi
guer, 14-18 m, diversas colonias formadas por escaso número 
de pólipos sobre tubos de poliquetos. 17 .06.1990, Bahía de 
Higuer, 4-6 m, pequeñas colonias escasamente desarrolladas 
sobre Balanus pe¡foratus y esponjas. 22.07 .1990, Txingudi, 
6-7 m, varias colonias fértiles sobre ostreidos, restos de Myti
lus sp., fragmentos de madera y Ventromma halecioides. 
25.04.1992, Bahía de Higuer, 4-8 m, colonia bien desarrolla
da sobre Chartella sp. 

DESCRIPCION 

Colonias estoloniales formadas por una delgada hidrorriza 
tubular que recorre el sustrato, y de la que surgen los pólipos 
irregularmente y de forma muy dispersa. Hidróforos forma
dos por un pedúnculo de tamaño muy variable, generalmente 
corto y de diámetro casi constante, con un delicado o incons
picuo estrechamiento basal, que finalizan distalmente en una 
hidroteca con ensanchamiento distal paulatino, borde no ever
tido, renovaciones escasas, y perisarco delgado. Hidrantes de 
tamaño muy notable con 14/20 tentáculos unidos por medio 
de una delgada membrana intertentacular, dotada típicamente 
de nematocistos en forma de banana del tipo haploneme me
rotrico, dispuestos entre tentáculos sucesivos. Nematocistos 
microbásicos mastigóforos se encuentran situados en los ten
táculos, o en el cuerpo del hidrante. No se han apreciado nó
dulos refringentes, ni signos de ramificación. 

Gonotecas muy características, sobre los pedúnculos de las 
hidrotecas, grandes, de tipo claviforme, recurbadas hacia su 
lado adcaulinar, y conteniendo diversas medusas en forma
ción. 
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Figura l. M.cirratum. A-B) Gonotecas. C) Hidrante. D-E) Hídrotecas. F) Membrana intertentacular con los característicos nematocistos. G) 
Nematocístos. Escala: A-C= 1000 µm. D-E= 100 µm. F-G= 40 µm. 
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OBSERVACIONES ANATOMICO-MORFOLOGICAS 
Y SISTEMATICAS 

Debemos acudir probablemente al trabajo de MOTZ-KOS
SOWSKA (1911), para obtener las primeras referencias acer
ca de un halécido liberador de medusas en aguas mediterráne
as europeas. Para ella, las colonias a su disposición pertenecí
an a una nueva especie que atribuyó de forma equivocada al 
género Halecium Oken, 1815, por cuanto su reproducción se
xual era a través de medusas de vida libre, característica del 
género Campalecium Torrey, 1902. El material que describe 
e ilustra bajo la denominación Halecium torreyi, guardaba 
gran similitud, tal y como ella reconocía, con la especie ame
ricana Campalecium medusiferum Torrey, 1902. La diferen
cia entre ambas radicaba en la presencia en H.torreyi de una 
delgada membrana intertentacular con grandes nematocistos, 
a los que TORREY (1902) no hacía referencia en la descrip
ción original de su especie 1. En cualquier caso, la estructura 
del trofosoma resultaba de gran similitud con la especie ame
ricana. MOTZ-KOSSOWSKA (1911) describió asimismo 
una variedad de H.torreyi que denominó var.intermedia por 
situarla entre esa especie y la Hydranthea margarica (Hincks, 
1862) (como Halecium margaricum). A raíz de sus observa
ciones sobre esta otra forma, deducía igualmente la posible li
beración de medusas. 

Posteriormente, se cita una vez más de aguas mediterráne
as un nuevo género, Haleciella, con la especie H.microtheca 
Hadzi, 1914, de características muy similares al material que 
venimos comentando. 

HUYE (1954), efectúa una revisión de los géneros Campa
lecium e Hydranthea Hincks, 1868 del Mediterráneo, llegan
do a la conclusión de que H.torreyi, H.torreyi var.intermedia 
y Haleciella microtheca, eran hidrozoos idénticos a C.medu
siferum. El género Haleciella era por tanto una sinonimia de 
Campalecium. Sin duda, y como se aprecia a partir de las 
descripciones de estos autores, se trata en todo caso del mis
mo hidrozoo, o de formas muy próximas. 

BRINCKMANN (1959), cultivó colonias que atribuía pro
bablemente a H.microtheca y obtuvo de ellas la medusa Eu
cheilota cirrata (Haeckel, 1879) especie tipo del género Mi
trocomium Haeckel, 1879, en el que se incluían hidrozoos 
con trofosomas de morfología característica de otra familia 
distinta a Haleciidae, con hidrotecas operculadas, de tipo 
campanulínido. Como hemos visto anteriormente, HUYE 
(1954) había creído demostrado que H.microteca era una si
nonimia de C.medusiferum, por lo que siguiendo su criterio, 
C.medusiferum liberaría igualmente la medusa E.cirrata. 

MILLARD y BOUILLON (1975), citan a Campalecium 
cirratum (Haeckel, 1879), de las Islas Seychelles, y conside
ran a C.medusiferum una sinonimia de esta especie. El C.ci
rratum descrito por estos autores, presenta un trofosoma muy 

Debemos hacer constar, que tanto MOTZ-KOSSOWSKA 
(1911), como posteriormente HUYE (1954), consideraron que 
TORREY (1902) describió su especie en base a material fijado 
y contraído y por ello con limitada apreciación de las partes 
blandas del animal. 

similar al de C.medusiferum, con membrana intertentacular y 
nematocistos mastigóforos microbásicos. La adopción de esta 
denominación se basa en que admiten la identidad H.micro
theca liberadora de la medusa Eucheilota cirrata, con C.me
dusiferum. La nueva denominación sería por tanto la de Cam
palecium cirratum por cuanto la descripción original de la fa
se medusa (Eucheilota cirrata Haeckel, 1879) fué anterior. 
Inciden sobre el hecho de la paradoja que supone que C.ci
rratum, presenta un trofosoma típico de halécido y una medu
sa característica de la F.Lovenellidae, cuyos pólipos son oper
culados y del tipo campanulínido, por lo que estos autores no 
consideran pertinente conservar el género Lovenella Hincks, 
1868 para un pólipo típicamente de la familia Haleciidae. 

BOERO (1981), obtiene material mediterráneo de una espe
cie que con reservas atribuye a C.medusiferum. Realiza la salve
dad de que el primer estadío de la medusa liberada por las colo
nias a su disposición es del tipo Eucheilota McCrady, 1859, cu
yos pólipos son generalmente de tipo campanulínido como he
mos comentado. A su vez, la medusa recién liberada difiere de 
la Eucheilota cirrata que obtuviera BRINCKMANN (1959) de 
colonias morfológicamente atribuíbles a H.microtheca, por lo 
que no considera posible una sinonimización de ambas, tal y co
mo fuera sugerido por MILLARD y BOUILLON (1975). Del 
mismo modo, BOERO identifica nematocistos de dos tipos, 
mastigóforos macro y microbásicos, que difieren de los descri
tos para C.cirratum según MILLARD y BOUILLON (1975). 
Sugiere asimismo que estos autores pudieran hallarse ante una 
especie nueva. Posteriormente BOERO y SARA (1987) apun
tan que los nematocistos del C.medusiferum 'mediterráneo' son 
en realidad del tipo haplonemes merotricos. 

BOERO ( 1981) consideraba por confirmar que la forma exis
tente en el Mediterráneo y atribuída al género Campalecium, 
correspondía en realidad a C.medusiferum, por lo que mantiene 
dudas acerca de que H.microtheca y C.medusiferum sean la 
misma especie. Ello solo puede ser demostrado a través del de
sarrollo del ciclo vital de la 'especie' americana, con liberación 
de la medusa y el estudio del cnidoma. En un trabajo posterior, 
BOERO y FRESI (1986) siguen manteniendo dudas acerca de 
esta identidad. 

Recientemente, CALDER (1991) efectúa una serie de obser
vaciones que guardan una relación estrecha con la especie que 
consideramos. Este autor recupera el antiguo género Mitroco
mium Haeckel, 1879, para acomodar especies de Haleciidae li
beradoras de medusas. Esto se basa en el trabajo una vez más de 
BRINCKMANN (1959), que relacionó el pólipo de H.microt
heca con la medusa Eucheilota cirrata, especie tipo del género 
Mitrocomium. Como refiere CALDER (1991), este género ha 
sido considerado congenérico por diversos autores con Mitroco
ma Haeckel, 1864 (MAYER, 1910), con Eucheilota McCrady, 
1859 (KRAMP, 1955) y con Lovenella Hincks, 1868 (YAN
NUCCI, 1957). Como quiera que el pólipo liberador de la me
dusa es del tipo halécido, no puede asimilarse con ninguno de 
los anteriores, cuyas fases bentónicas son operculadas, por lo 
que recupera a Mitrocomium. 

Finalmente, CALDER (1991) encuentra similares los nema
tocistos que él examina en su material caribeño de Mitroco
mium cirratum, y el descrito por BOERO (1981) para el Medi
terráneo como C.medusiferum. Por ello, considera posible -aun-
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que con reservas-, que C.medusiferum y C.cirratum según MI
LLARD y BOUILLON (1975) sean sinónimas de M.cirratum. 
Igualmente no alberga dudas acerca de que Haleciella microt
heca, Halecium torreyi y H.torreyi var.intermedia del Medite
rráneo son idénticos a M.cirratum. 

M.cirratum, así como su relación o identidad con otros hidro
zoos que pueden ser incluídos en el mismo género estan necesi
tados de investigación detallada. Sólo el estudio de colonias de 
las diferentes formas que venimos comentando, con descripción 
del cnidoma, y obtención de medusas, pueden arrojar luz sobre 
este problema. Nos encontramos por tanto con una gran simili
tud en cuanto a trofosoma y cnidoma entre el C.medusiferum 
según BOERO (1981) y M.cirratum según CALDER (1991). 
Queda por dilucidar el cnidoma y características del hidrante y 
medusa en C.medusiferum según TORREY (1902) del Pacífico. 

En base a estas apreciaciones, preferimos considerar el mate
rial de la costa vasca como idéntico a Mitrocomium cirratum, 
con prioridad en la nomenclatura para ésta última denomina
ción. Si en realidad existe una única especie, de distribución ca
si circumtropical, o el material de aguas americanas del Pacífico 
difiere del que se halla presente en Europa, está necesitado de 
confirmación, como se aprecia en base a la revisión de la litera
tura que acabamos de elaborar; es por ello, que la lista de sino
nimias debe ser considerada provisional, siendo además necesa
rio dilucidar si en el Mediterráneo hay una o dos especies de ha
lécidos liberadores de medusas. En relación a esta observación, 
la medusa Lovenella cirrata, en base a la revisión de KRAMP 
(1968), es conocida en el lndopacífico exclusivamente del Ar
chipiélago Malayo, sin datos del Pacífico americano; esto resul
taría un argumento en favor de una diferenciación específica en
tre poblaciones del Pacífico americano y Europa. 

El Dr.Calder ha tenido la gentileza de examinar material que 
le hemos enviado de la costa vasca, y compararlo con Mitroco
mium cirratum de las Islas Bermudas segun aparece en su re
ciente trabajo (CALDER, 1991), encontrando razones suficien
tes como para asignarlo a esta última especie, con gran similitud 
incluso en los nematocistos, lo que nos inclina aceptar su crite
rio. No obstante, consideramos necesaria una mayor investiga
ción de los ciclos vitales de todas estas formas para llegar a con
clusiones definitivas. Hasta que no se investiguen el cnidoma y 
la medusa de C.medusiferum del Pacífico, no es conveniente 
asignar esa denominación a las formas europeas. Si se demues
tra que ambas especies son diferentes, y admitiendo el razona
miento de CALDER (op.cit.), la especie americana debiera 
transferirse de género. 

La liberación de medusas es un hecho muy sobresaliente, 
único en la familia Haleciidae, y que según BOERO y SARA 
(1987), sitúa al género Mitrocomium (como Campalecium) en 
la base filogenética de la misma. Los diversos géneros incluídos 
en la misma pasarían por estadías de medusoides libres (caso de 
Hydranthea) o esporosarcos (resto de los géneros, entre ellos 
Hydrodendron). 

ECOLOGIA Y BIOCENOLOGIA 

Halécido ocasional a localmente abundante en fondos ro
cosos infralitorales sujetos a la influencia directa de la termo-

clina estival. Epizoico de ostreidos y otros sustratos biológi
cos en áreas portuarias de rías (Txingudi), con abundante 
aporte orgánico a 6-7 m de profundidad, o en biotopos esciá
filos con predominio fisionómico animal, esencialmente brio
zoos -Chartella sp.- de los que era un epizoico abundante en 
Fuenterrabía a 7-12 m. Asociado en esta misma localidad a 
agregados de poliquetos sedentarios, aunque igualmente a es
casa profundidad (4-6 m) sobre Balanus pelforatus, praderas 
de G.sesquipedale, u otro tipo de algas. No parece por tanto 
presentar una afinidad clara por un tipo de comunidad, conse
cuencia probable de un marcado carácter oportunista. 

Nuestros hallazgos se reparten a lo largo de gran parte del 
año, desde el mes de junio hasta diciembre, aunque nunca en 
meses netamente invernales, por lo que pudiera presentar un 
carácter estacional, con ejemplares fértiles en octubre y julio. 

Datos del Mediterráneo sobre rizomas de Posidonia (BOE
RO, 1981) y en un rango batimétrico de 3-20 m sobre algas, 
otros hidrozoos o cirrípedos y con un período reproductor en
tre agosto y noviembre (BOERO y FRESI, 1986). PICARD 
(1950) lo cita igualmente en biotopos con riqueza de materia 
orgánica. 

DISTRIBUCION 

Calificada por PICARD (1958) y MILLARD y BOUI
LLON (1975) como circumtropical, la problemática existente 
con diversas formas muy similares, dificultan la asignación 
de un modelo de distribución concreto. En cualquier caso, pa
rece evidente su ausencia en las provincias Artica y Antártica, 
y en general altas latitudes de los hemisferios boreal y austral, 
por lo que las especies liberadoras de medusas en la familia 
Haleciidae, parecen de afinidades netamente meridionales. La 
medusa presenta una amplia repartición en aguas tropicales a 
ambos lados del Atlántico, en base a KRAMP ( 1961 ), con 
una restringida presencia en el Indopacífico (KRAMP, 1968). 

En aguas europeas, las referencias previas son escasas, y se 
centran esencialmente en el Mediterráneo (MOTZ-KOS
SOWSKA, 1911; HUYE, 1954; BRINCKMANN, 1959; BO
ERO, 1981; BOERO y FRESI, 1986), incluyendo las costas 
españolas (GILI, 1986). ISASI y SAIZ (1986) dan como pri
mer dato para el Atlántico su hallazgo en el Abra de Bilbao. 
En cualquier caso, su presencia en la costa vasca es sin lugar 
a dudas un hallazgo de interés notable, dado que constituye la 
cita más septentrional que se conoce de este hidrozoo, que 
presenta su límite norte de distribución en este punto del Gol
fo de Vizcaya. 

Halecium liouvillei Billard, 1934 (Figuras 2, 3 y 4) 
? Halecium telescopicum: Pictet y Bedot, 1900: 7, lám.1, 

figs.1-2. 
Halecium Liouvillei Billard, 1934: 227, fig.1. 
Halecium liouvillei: Leloup, 1937: 94, figs.2a-b, bl; Patri

ti, 1970: 24, fig.22; Van Praet, 1979: 878, fig.11; Ramil, 
1988: 186, lámns.11-12; Ramil e Iglesias, 1988: 74; Ramil y 
Femández, 1991: 63, figs.2a-b, 3. 

Halecium sp.: Aguirrezabalaga et al., 1988: 225, figs.8a-d, 
fig.9. 
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Figura 2. H.liouvillei. A-B) Gonotecas. C) Zona basal de la colonia, con las típicas anillaciones basales, e hidrotecas. Escala: 400 µm. 
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Figura 3. H.liouvillei. A) Gonotecas, en visión frontal (ejemplar izquierdo), o ligeramente lateral (ejemplar derecho). B-C) Hidrotecas. Escala: 
400µm. 
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Figura4. H.liouvillei. A-B) Hidrotecas. Escala: 100 µm. 
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MATERIAL EXAMINADO 

14.10.1987. 43º 24'08"N-2º 07'04"W, una extensa colo
nia fértil sobre la concha de Pteria hirundo a 60/80 m de pro
fundidad. 08.1992. Zumaya, varias colonias fértiles bien de
sarrolladas sobre Eunicella verrucosa y rocas a 25 m de pro
fundidad. 08.1992. Zumaya, colonia fértil sobre roca a 40 m 
de profundidad. 

DESCRIPCION 

Colonias formadas por un estolón compuesto de uno o más 
túbulos, que recorren el sustrato, y del que de forma irregular 
se elevan los hidrocaules cuya máxima altura es de 3.32 cm. 
Son mono o polisifónicos y presentan anillaciones espacia
das, existiendo de forma bastante constante un grupo de ellas 
justo en la base del hidrocaule en las colonias del primer tipo. 
Las anillaciones son frecuentes por toda la colonia y muy 
acusadas en los pedicelos de las hidrotecas secundarias. 

La ramificación es abundante y pinnada. Las ramas secun
darias alcanzan un desarrollo muy notable, y no se encuentran 
exactamente en el mismo plano, sino formando un ligero án
gulo, con una cierta tendencia en algunas de ellas a situarse 
en planos perpendiculares. Frecuentemente, a partir de una 
hidroteca de renovación, puede producirse la ramificación, 
experimentando en consecuencia el perisarco de esta hidrote
ca un notable engrosamiento. 

Tanto el hidrocaule como las ramas se hallan dividos en 

Long.internodos hidrocaule 570 
Diámetro en el nodo 170 

Hidroteca primaria 

Altura 56 
Anchura en el borde 168 

Hidrotecas secund./tercia. 

Longitud 24 
Anchura en el margen 160 
Pedicelo 136 

Gonoteca femenina 

Longitud sin hidroteca 920 
Longitud con hidroteca 1136 
Diámetro máximo 680 

intemodos por medio de nodos ligeramente oblicuos, situán
dose las hidrotecas alternativamente a izquierda y derecha. 
Esta disposición da a las ramas un aspecto superficialmente 
geniculado. Las hidrotecas primarias son sésiles o casi sési
les, poco profundas, y presentan su borde escasamente everti
do. Las renovaciones son muy frecuentes, habiendo podido 
contar hasta siete nuevas hidrotecas con pedúnculos de tama
ño variable. Las primeras hidrotecas de renovación tienen 
normalmente un largo pedúnculo anillado, que se va ensan
chando distalmente. Ello ocurre igualmente con los pedúncu
los de las hidrotecas de otros órdenes. Los bordes de las hi
drotecas de renovación son claramente evertidos, a diferencia 
de las hidrotecas primarias, en las que éste carácter es menos 
aparente o inapreciable. Nódulos refringentes ocasionales. 

Gonotecas bajo las hidrotecas primarias, a las que se unen 
por medio de un corto pedúnculo ondulado. Femeninas de 
forma característica, muy similares a las de H.halecinum (L., 
1758), estrechas basalmente para irse ensanchando de forma 
progresiva distalmente. La superficie es lisa o con ondulacio
nes ligeras. La extremidad distal es plana, o casi plana, exis
tiendo una abertura tubular excéntrica corta generalmente re
curbada hacia el interior, acompañada de una pequeña depre
sión basal, con una estructura hidrotecal distal de margen 
evertido similar a las del trofosoma. En algunos casos, se ad
vierte claramente la presencia de hidrantes gonotecales que 
sobresalen, no reconocidos hasta el momento para la especie. 
El estado del material no permite apreciar si se trata de uno o 
varios hidrantes por gonoteca. 

Datos biométricos en la Tabla l. 

A B 

800 372 - 678 
- 216 118 - 170 

72 33 - 51 
- 216 152 - 221 

- 56 
- 200 
- 450 

- 1080 
- 1230 

736 

Tabla l. Datos biométricos en micras de H.liouvillei en base al material de A) la costa vasca (presente 
estudio) y B) Galicia (RAMIL, 1988; RAMILy FERNANDEZ, 1991). 
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OBSERVACIONES ANATOMICO-MORFOLOGICAS 
Y SISTEMA TICAS 

Las gonotecas son muy característica, no estando descritas 
en los trabajos de RAMIL (1988), RAMIL c IGLESIAS 
(1988) y RAMIL y FERNANDEZ (1991) en aguas gallegas, 
a pesar de haber tenido estos autores abundante material a su 
disposición. Probablemente, la gonoteca ilustrada y descrita 
por LELOUP (1937), única conocida hasta el presente estu
dio, es incompleta por estar basada en ejemplares inmaduros. 
Este autor menciona un cuello tubular corto, cuando el mate
rial de la costa vasca refleja claramente la presencia de una 
estructura hidrotecal excéntrica, por la que sale al menos un 
hidrante. Los datos biométricos son superiores en el material 
a nuestra disposición respecto a los del autor belga. 

En el repaso bibliográfico efectuado, una morfología pare
cida sólo se presenta en H.halecinum (L., 1758), y la especie 
americana H.gracile Verrill, 1874 (considerada por BI
LLARD, 1906 como sinónima de la primera). No nos ha sido 
posible hallar a nivel mundial otros hidrozoos con este carác
ter tan determinante, al margen de los tres comentados, cuyas 
descripciones demuestran diferencias sustanciales. Así, con 
respecto a H.halecinum, los hidrocaules no siempre son fasci
culados, y están anillados basalmente. La hidrorriza es tubu
lar, recorriendo ampliamente el sustrato, y no esponjosa. Las 
hidrotecas se ensanchan distalmente, y su borde es claramen
te evertido, al contrario que en la otra especie en que son tu
bulares y de borde nada, o escasamente evertido. Las renova
ciones hidrotecales son mucho más frecuentes y abundantes. 
Un carácter definitivo, lo constituyen las típicas anillaciones 
tanto en los pedúnculos hidrotecales, como a todo lo largo de 
la colonia, especialmente en la base de hidrocaules y ramas. 

Las diferencias con la especie americana, H.gracile, son 
tambien patentes, aunque las únicas referencias a las que he
mos podido acceder, son las de FRASER (1944) y CALDER 
(1971 ), poco detalladas. Esta especie posee hidrocaules fasci
culados, hidrotecas con borde escasamente evertido, y reno
vaciones frecuentes pero sólo de segundo orden. En ningún 
caso se citan las anillaciones tan típicas de H.liouvillei, que 
parecen ser un rasgo muy característico. 

Respecto al material descrito en Galicia, RAMIL ( 1988) 
cita hasta 14 hidrotecas consecutivas, frente a un máximo de 
7 en nuestro material. Otra diferencia radica en que sus colo
nias son esencialmente polisifónicas ya a partir de escasa pro
fundidad, frente a las que nosotros hemos podido estudiar, 
generalmente monosifónicas. Este es un carácter que coincide 
con la descripción original de BILLARD (1934) y la de LE
LOUP (1937). 

Resulta muy dudosa la referencia de Halecium telescopi
cum Allman, 1888, existente en el Golfo de Vizcaya (PIC
TET y BEDOT, 1900, 46º 24'42"N-5º 55'30"W; 46º 3l'N-
6-52'W) a 155 y 180 m de profundidad. Se trata de una espe
cie mal conocida, típica del Mar de Behring (JÁDERHOLM, 
1907; FRASER, 1937). PICTET y BEDOT (op.cit.), conside
raban su material muy próximo a H.gracile. Las característi
cas del material tratado por estos dos autores, tiene un gran 
número de segmentos secundarios presentando el primero un 
doble anillo en su base. Las colonias ilustradas son muy simi-

lares macroscópicamente a las de H.liouvillei, cuyas gonote
cas presentan a su vez cierta semejanza con las de H.gracile. 
Desafortunadamente, no se dibujan detalladamente las hidro
tecas. Estos razonamientos nos inclina a pensar que PICTET 
y BEDOT, obtuviesen en realidad material de H.liouvillei, 
que al igual que H.telescopicum, presenta numerosas hidrote
cas de renovación pediceladas consecutivas, y anillaciones en 
diversos puntos de la colonia. 

Esta la primera vez que se obtiene el gonosoma de aguas 
europeas. 

ECOLOGIA Y BIOCENOLOGIA 

La repartición batimétrica de esta especie en nuestra costa 
esta centrada en el circalitoral, con material procedente de al
gunas estaciones situadas en zonas de transición con el infra
litoral. Las colonias más superficiales, fueron halladas a 25 m 
de profundidad, epizoicas de gorgonias, o epilitas en sustratos 
horizontales, situación apreciada asimismo en la isobata 40 
m. Parte del material, corresponde a un detrítico costero con 
gravilla y cascajo, a 60 m de profundidad y gran riqueza de 
cnidarios2. 

Datos de esta especie son abundantes en aguas gallegas, a 
partir de escasa profundidad (13-23 m), citando RAMIL 
(1988), diversos tipos de sustratos de tipo orgánico o inorgá
nico, colonizables por este hidrozoo. 

DISTRIBUCION 

H.liouvillei es un hidrozoo muy raro, que presenta un mo
delo restringido de distribución, en la provincia Lusitánica y 
parte de la Mauritánica. Las escasas referencias existentes en 
la literatura, se limitan a hallazgos efectuados en las costas 
atlánticas del continente africano (costa de Agadir) donde 
fuera descrita por primera vez (BILLARD, 1934 ), y otros da
tos en el litoral del Río Oro (24º 39'N-15º OO'W; 24º 13'N-
15º 44'W) de LELOUP (1937). Citas posteriores (PATRITI, 
1970; VAN PRAET, 1979) hacen mención al trabajo de BI
LLARD (1934), sin aportar nuevas localizaciones. 

Recientemente han sido aportados los primeros hallazgos 
para Europa, procedentes de Galicia (RAMIL, 1988; RAMIL 
e IGLESIAS, 1988; RAMIL y FERNANDEZ, 1991), y la 
costa vasca (AGUIRREZABALAGA et al., 1988, como Ha
lecium sp.), demostrándose que H.liouvillei alcanza su límite 
septentrional de distribución en el extremo SE del Golfo de 
Vizcaya, sin citas de la fauna francesa. 

La relación de especies determinadas comprende varios hidro
zoos (Modeeria rotunda, Halecium beanii, Campanularia 
hincksii, Sertu/arel/a gayi, Aglaophenia tubulifera, Antennella 
secundaria, Nemertesia irregularis, Plumularia setacea, Poly
p/umaria flabellata, Schizotricha frutescens) y dos antozoos 
(Caryophyllia smithii y Monomyces pygmaea), el segundo de 
ellos de un gran interés, siendo conocido con anterioridad exclu
sivamente del Mediterráneo y sur de Portugal dentro de las 
aguas europeas. 
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DISCUSION 

En la totalidad del Golfo de Vizcaya y zonas limítrofes, se 
encuentran citadas 14 especies de la familia Haleciidae: Hale
cium beanii (Johnston, 1838), Hdelicatulum Coughtrey, 
1876, Hhalecinum (L, 1758), Hlabrosum Alder, 1859, 
H.lankesteri (Bourne, 1890), Hliouvillei Billard, 1934, 
Hmuricatum (Ellis & Solander, 1786), Hnanum Alder, 
1859, H.pusillum (M.Sars, 1857), H.sessile Norman, 1867, 
Htenellum Hincks, 1862, Hydranthea margarica (Hincks, 
1862), Hydrodendron mirabile (Hincks, 1866) y Mitroco
mium cirratum Haeckel, 1879. Solo dos de estas especies, 
Hnanum y Hmuricatum no han sido halladas todavía en la 
costa vasca, que es sin duda la zona que cuenta con mayor 
número de especies conocidas de todo el área considerada. 
Con relación a la fauna inglesa revisada por CORNELIUS 
(1975) con nueve especies citadas, a inventarios locales de la 
provincia Céltica (TEISSIER, 1965) con un número similar, o 
a Ja fauna gallega elaborada por RAMIL (1988) y RAMIL e 
IGLESIAS (1988) con ocho especies, el extremo SE del Gol
fo de Vizcaya ofrece una riqueza notable comparativamente, 
con 12 taxones. Respecto a faunas locales más septentriona
les limítrofes con la provincia Lusitanica, en la costa vasca 
hay varias especies cuyos límites se encuentran en este punto 
del Cantábrico (Mitrocomium cirratum, Halecium liouvillei), 
o en zonas próximas (Hdelicatulum). La primera de ellas es 
conocida en toda la Europa atlántica exclusivamente de la 
costa vasca, y sus afinidades meridionales son claras. En el 
caso de Hdelicatulum, de extraordinaria frecuencia en fondos 
infralitorales del Pais Vasco, existe una cita en el mar de Ba
rents (LELOUP, 1960), pero ninguna en todas las faunas lo
cales desde el Golfo de Vizcaya hasta la mencionada zona. 

Resulta paradójica la escasez de hallazgos existentes en to
do el Golfo de Vizcaya de Hmuricatum, con una única cita 
antigua de BILLARD (1906, como H,Jilicula Allman, 1877). 
Esta especie es de marcado carácter septentrional, siendo la 
única de la familia, que es conocida de la fauna Caledoniana 
(CORNELIUS, 1975), y Céltica (VERVOORT, 1946), y no 
hallada hasta el momento en la costa vasca. 

Los primeros y únicos datos que se poseen en el Golfo de 
Vizcaya sobre H.nanum se deben a BILLARD (1926). La re
ferencia aportada por AGUIRREZABALAGA et al,, (1988) 
en la costa vasca (como Hcf.nanum), la consideramos como 

atribuíble a Halecium lankesteri, con colonias del tipo Hale
cium robustum Pieper, 1884. 

Los datos existentes sobre Hnanum, tanto en el Golfo de 
Vizcaya como en el resto de la Europa atlántica son muy es
casos, y se limitan a la ya comentada de BILLARD. Son sin 
embargo más frecuentes en el Mediterráneo, donde aparece 
frecuentemente sobre Posidonia (MOTZ-KOSSOWSKA, 
1911; BOERO y FRESI, 1986). Especie bien conocida de 
aguas americanas, siendo abundante en el área del Caribe de 
donde provienen la mayoría de referencias (VERVOORT, 
1968; CALDER, 1991). Parece ser muy rara en las costas 
atlánticas europeas, incluyendo el Cantábrico, y siendo cono
cida exclusivamente a través de BILLARD (1926). Resulta 
interesante observar la escasez de ilustraciones que se en
cuentran de esta especie en la literatura, especialmente en lo 
que a citas europeas se refiere, y más en concreto de las go
notecas masculinas. 

De la relación de especies dadas con anterioridad, Hsessile 
es conocida solo de la costa vasca, dentro de las aguas espa
ñolas peninsulares; Hmargarica solo de la costa vasca dentro 
del Golfo de Vizcaya; M.cirratum solo de la costa vasca den
tro de la Europa atlántica, Hliouvillei solo de la cornisa can
tábrica y Galicia dentro de las aguas europeas y Hnanum so
lo del Golfo de Vizcaya dentro de la Europa atlántica. A lo 
largo del Golfo de Vizcaya se encuentran los límites septen
trionales de al menos tres especies: M.cirratum, Hliouvillei y 
Hnanum. 
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NOTA 

En relación a la gonoteca de H. liouvillei, MOTZ-KOSSOWS
KA (1991) ilustra esta estructura en la especie Halecium petro
sum Stechow, 1919 (como H. robustwn Pieper, 1884), que tiene 
gran similitud con la de H. liouvillei; esto hace necesario evaluar 
ambas especies. 
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