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Abstract: Zooplankton samples collected al Bahía de la Ascensión, an embayment on the east coas! 01' thc 

Yucatau Peninsula, Mexico, yielded several specimens of leplomedusae which were assigned to the litlle-knowl1 
genus Irenium Haeckel, 1879. This genus comprised only two species, J. quadrigatlll1l Haeckel, 1879 and 1. 
teuscheri (Haeckel, 1879), and has nol beell recorded after its OIiginal descriptiol1 almost 120 years ago. The lax

onomical analysis of this material allowed the identification of two previously ullknown species ( 1. !a!Jilllwl/ 

and I. alabiatul1l) of this genus both of which are described herein. Both spccies have lateral spiral cini betwcen 
tentacIes and marginal warts; one oí" them (1. labiatum) has oral lips and the other has 110 lips (1. a!abia(ulIl). 

These features seel11 to be enough evidence to separate both specics between them and as previously unde
scIibed. The new species have both a tropical distribution similar to that shown by the other Irellilllll species, 
sllggesting a tropical origin f OI" this genus, with a distribution paltern limited to neritic zones. This is the first 
record of the genus in the N0l1hwestern Atlantic, and its occurrencc in the Caribhean Sea represents a rcleval1l 

latitudinal range extension in the Western Hemisphere. 
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En 1879 Haeckel creó el género Irenium 

para contener a aquellas especies de leptome
dusas que poseen: a) numerosas vesículas y 
verrugas marginales, y b) tentáculos y verrugas 
marginales con CilTOS laterales. Según Kramp 
(1959), ambos caracteres diferencian al género 
del resto de la familia Eutimidae; sin embargo, 
este mismo autor duda si el género Irenium 

pertenece a esta familia. En su Synopsis of the 
British Fauna, Cornelius (1995) detalla y apo
ya los argumentos taxonómicos que llevaron a 
algunos autores como Brinckmann-Vos s 
(1973) y Bouillon (1985) a subordinar la fami
lia Eutimidae a la familia Eirenidae. Se adopta 
aquí ese criterio y se considera a Irenium como 
parte de Eirenidae. 

Bouillon (1985) se refiere al género I re

nium con dudas, quizás debido al hecho de que 

las especies de este género son verdaderamen
te raras en las colecciones de plancton, lo cual 
implicaba una interrogante real sobre la exis
tencia del mismo y de su validez taxonómica. 
Según Kramp (1959) existen semejanzas entre 
Irenium y Tima Eschscholtz, 1829, pero la 
presencia de cirros en el margen umbrelar per
mite diferenciar y caracterizar a Irenium. Des
de la creación del género hace más de 120 
años, a la actualidad, solamente han sido halla
das dos especies, ambas distribuidas en aguas 
tropicales: Irenium quadrigatum Haeckel, 
1879 frente a Marruecos e Irenium teuscheri 

(Haeckel, 1879), en las costas de BrasiL 
A partir del análisis taxonómico del mate

rial de cnidarios pláncticos recolectados en 
aguas de la Bahía de la Ascensión, Caribe Me
xicano, se describen dos especies que por su 
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morfología pueden ser asignadas al género Ire

nium y cuyas características específicas no co
rresponden a ninguna de las especies conoci
das del género. 

MATERIAL Y METODOS 

El material examinado procede de la Ba
hía de la Ascensión (México) y fue obtenido 
mensualmente en el periodo 1990-1991 me
diante arrastres horizontales diurnos de 10 

mino con red de plancton estándar de boca cua
drada (0.45 m. de lado, malla de 0.33 mm) a la 
que se adaptó un tlujómetro digital para esti
mar el volumen de agua filtrada. Las muestras 
fueron fijadas y preservadas en una solución 
buffer de formaldehído al 4% (Smith y Ri
chards 1979). Se separaron las medusas del to
tal de la muestra y se procedió a realizar el aná
lisis taxonómico. No se utilizó tinción intravi
tal, ya que la buena conservación de los ejem
plares permitió la observación de los caracte
res morfológicos con valor diagnóstico. Para 
completar el conjunto de datos morfológicos 
se identificaron y midieron los nematocistos 
presentes en distintas zonas del cuerpo. La 
identificación de estas estructuras se realizó 
con base en el sistema de clasificación pro
puesto por Mariscal (1974). Los especímenes 
analizados (8) fueron hallados en las estacio
nes 2 (I9°37'36"N; 8r31'34"W) y 10 

(I9°48'36"N; 87°29' I3"W); las condiciones 
de estas , localidades se muestran en el Cuadro 
1. 

RESULTADOS 

Material tipo: Holotipo ( 20mm), deposi
tado en la División Invertebrados del Museo 

de la Plata, Argentina con el número de catálo
go 10.000. Paratipos (2 especímenes) en el La
boratorio de Biología de Cnidarios (LABIC) 
(Depto. Ciencias Marinas, FCEN, UNMdP, 
Argentina) bajo la rotulación C.H.E.1 y 2 es
pecímenes en'la Colección de Zooplancton de 
El Colegio de la Frontera Sur-Unidad Chetu
mal (México), bajo el número ECO-CHZ249. 

Localidad Tipo: Porción central de la Ba
hía de la Ascención, costa oriental de la Penín
sula de Yucatán, México (19°30'N-19°45N y 
87°30W-87°45W). 

Etimología: el nombre específico se deri
va del latín neutro labium (=labio) y se decli
na en masculino como 10 es el nombre genéri
co. Hace referencia a la presencia notable de 
labios en la porción terminal del pedúnculo 
gástrico. 

Irenü�m labiatum sp. nov. 
(Figs. 2A-C) 

Medusas pequeñas, entre 14 y 20 mm de 
diámetro umbrelar. Tienc:n forma esférica y del 
centro pende verticalmente el pedúnculo gás
trico cuya longitud es superior a la altura de la 
umbrela. El pedúnculo mide 15mm aproxima
damente y se encuentra dividido en dos seccio
nes; la primera porción se extiende desde la 
base cuadrangular hasta _ partes proximales 
(11 mm) de su longitud total y la segunda sec
ción (distal) mide 3 mm y está fornlada por la 
apertura oral que se caracteriza por tener labios 
festoneados y plegados bien desarrollados 
(Fig. 1 C). Las gónadas se ubican en los cana
les perradiales y se extienden desde cerca del 
margen umbrelar hasta la porción subterminal 
del pedúnculo gástrico; están muy desarrolla
das en la región media de cada uno de los ca
nales perradiales, y en la primera porción del 
pedúnculo gástrico son indiferenciadas y del
gadas. Hay 19 tentáculos medianamente largos 
que extendidos tienen aspecto de, estructuras 

CUADR O 1 

Condiciones ambientales de las localidades estudiadas 

Biomasa 
Est. Hora Fecha TO S(PSU) Prof. filtrado (gr/100 m3 ) 

2 14:24 20/02/91 26.0 32 2.30 2 1 0.96 2.41 
10 17:34 19/03/9 1 30.0 29 1 .20 212.32 7.34 



ZAMPONI el al.: Dos especies nuevas de lrenium ... 2 1 1  

�s �\ \\ i E 
e J .

1 

Jl 
'" I I � 

�I 
... "1 � ... h: 

1II 1 
;, M 

f l 

�I ¡¡; sd 

Fig. 2. Al Aspecto general de Irenium ¡abiatum n.sp.; Bl Detalle del margen umbrelar de 1. labiatum n.sp. e 1. alabialUm 

mostrando la disposición de verruga� vesiculares y cirros en espiral con tentáculo; e) Detalle del pedúnculo gástrico; D) 
Aspecto general de 1. alabiatum n.sp; E) Detalle del pedúnculo gástrico. Extremo sub-distal (E ds); extremo distal cónico 

(E de). 
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monilifonnes; el número de tentáculos por 
cuadrante es variable. Entre sus bases se en
cuentran verrugas y vesículas marginales; las 
primeras, en número de 190-200, con cirros la
tendes en espiral. Las vesículas, en número de 
10, se hallan alternando entre las verrugas mar
ginales. Cada vesícula aloja de 5 a 8 concrecio
nes calcáreas. Los diferentes tipos de nemato
cistos identificados en esta especie se muestran 
en el Cuadro 2. 

English diagnosis: Small medusae, sphe
re-shaped, bell low, bell diameter: 14-20 mm. 
Manubrium 15 mm long, borne on center of 
umbrella, longer than bell-height. Proximal 
seclion cylindrical, _ (11 mm) 01' total length. 
Second section 3 mm-long, bearing lhe mouth; 
lips folded (Fig. 1 C). Gonads on perradial ca
nals, slretching from umbrellar margin to sub
terminal portion 01" gastric peduncle, well de
vcloped on medial section 01' each perradial ca
nal, and undifferentiated on first portion 01' 

gastric peduncle. With 19 medium-sized tenta
clcs, belween them 190-200 warts with lateral 
spiral cirri. and 10 marginal vesicles alterna
ting between marginal warts. Each vesiclc with 
5-8 calcareous concretions. 

lrenium alabiatum sp. nov. 
(Figs. 2 D, E) 

Material Tipo: holotipo depositado en la 
división Invertebrados del Museo de La Plata 
(Argentina) con el número de catálogo 10.001. 
Paratipo (1) en la colección de zooplancton de 
El Colegio de la Frontera Sur-Unidad Chetu
mal (México) con el número ECO-CHZ250. 

Localidad Tipo: Bahía de la Ascención 
(19°30'N-19°45'N y S7"3WW-S7°45'W). 

Etimología: El nombre específico hace 
referencia a la ausencia de labios en el extremo 
distal del pedúnculo gástrico. 

Descripción: Medusas pequeñas (16-20 
mm de diámetro umbrelar). Tienen fOlma se
miesférica pero algunos ejemplares también 
adquieren el aspecto de campana. Del centro 
de la campana pende el pedúnculo gástrico de 
fonna piramidal con base subcuadrangular. 
Tiene una longitud de 7mm y su extremo sub
distal termina curvo y aguzado; el extremo dis
tal es cónico (Fig. lE). Las gonadas, en núme
ro de 4, se ubican en cada uno de los 4 canales 
radiales y se extienden desde cerca del margen 
umbrelar hasta el extremo distal cónico. En el 
reconido gonadal se reconocen tres áreas; la 
primera sobre el canal radial donde la gónada 
es notoria y desarrollada en forma de pliegues, 
la segunda se ubica sobre las paredes del pe
dúnculo gástrico en forma de 4 cordones lisos 
y la tercera ocupa el extremo sub-distal hasta el 
extremo distal cónico donde las gónadas son 
lineales (Fig. ID). Con 24 tentáculos cortos y 
largos de estructura lisa que poseen 48 cirros 
laterales entre los mismos, además se presen
tan verrugas y vesículas marginales; las verru
gas, en número de 150-180, tienen 14 cirros la
terales en espiral, es decir, con una distribución 
irregular. Poseen S vesículas marginales con 5 
concreciones calcáreas. 

Para esta especie sólo se reconoció un ti
po de nematocistos, el tipo micobásico masti-

CUADRO 2 

Estructura 

tentúculo 

labios 

Tipos de IICl1w(ocisfos enclIl71rados en Irenium labialum. 

T i p o  

microbásico mustigóforo 

merotricho isorhiza 

heterotricho unisorhiza 

estenotele 

merotricho isorhiza 
heterotricho anisorhiza 

n 

15 

15 

9 

5 
4 

Medidas promedio (intervalo) 

16.46 (13.78-19.08 �tm) x 2.75 
(2,12-4.24 flm) 
7. 1 3(4.24-8.48 flm) x2.33 
(2.12-424 pm) 
3.88(2.12-6.36 pm) x 2.35 
(2,12-3.18 pm) 
(1.06-1.06 pm) 

6.36 (6.36 pm) x 2.12pm 
3.53 (3.18-4.24 pm) x 2.82 

(2. 1 2-4.24 pm) 
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góforo (largo=: 18.23 /lID (14.84-19.08); an
cho=: 2.96 /lm (2. 12-4. 24 /lm) en número de 
1 0, únicamente en los tentáculos. 

English diagnosis: Small medusae (beIl 
diameter: 16-20 mm). Most specimens hemisp
herical, sorne bell-shaped. Manubrium base sub
quadrangular, 7 mm-long, subtemlinal portion ta
peringand curved, temlinal portion conical (Fig. 

1 E). With 4 gonads one on each ol' the 4 radial ca
nals, stretching from near the umbrelar margin.to 
the conical distal end. On the radial canal the go
nad is well-developed, with foldings; another 

DISCUSION 

La validez taxonómica del Irenium fue 
establecida por Haeckel cuando lo creó para 
contener a dos especies (l. quadrigatum e l. 

teuscheri). Posteriormente, Mayer (l910) 
reubicó a 1. teuscheri dentro del género Tima. 

Sin embargo,]apn:�sencia de un CiITO lateral 
en espiral presente en el margen umbrclar 
permitió a Kramp (1959) reintegrarla al gé
nero Irenium. El hecho ele haberse encontra

do dos especies nuevas que puedan ser in-

Clave de identificación para las especies conocidas de Ireniu/1l. 

1. Tentáculos sin cirros laterales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 

3 

l. teuscheri 

f. Cjlladrigatu/1I 

f. labiatum. 

1. a{(l/Jiatum 

Tentáculos con cirros laterales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .  . 

2. VeITugas marginales con CÍlTOS ................................. . 

Verrugas marginales sin cirros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

3. Con labios; número de cirros laterales entre tentáculos no superior a 20 .. . 

Sin labios; número de cirros laterales entre tentáculos superior a 20 ..... . 

section, on the pedunde, has the shape of 4 slen
der ropes, distal portion line-shaped (Fig. ID). 
With 24 short and long tentac1es, with 48 lateral 
cÍlTi among them. Warts and marginal vesicles 
are also present. Warts (150- 180) wíth 141áteral 
spiral cÍITi, 8 marginal vesic1es with 5 ca1cáreous 
concretions . Only microbasic mastigophore ne
matocysts were observed in this species. 

En el Cuadro 3 se presenta una síntesis com
parativa entre las especies descritas en laque se 
detallan los caracteres cuantitativos de valor 
diagnóstico. 

corporadas al género h'enium de acuerdo a su 

definición original, permite establecer que el 

mismo constituye un taxon válidoen la siste
máticade los cnidarios y revitaliza laeerteza 
de la exisienC:i¡¡-derrrÚSJ1lO. ASÍ, a partir de 

este estudio el género Irenium HaeckeJ, 1879 
queda constituido por 4 especies: l. quadri

gatum ,f. teu5cheri, 1. (abiatul1l n.sp. e 1. 

alabiatllln n.sp. 
Entre las regiones zoogeográficas estable

cidas por Kramp (1959) para las medusas, la 
del Atlántico Occidental Tropical comprende 

CUADRO 3 

Comparación de los caracleres con valor laxonámico en las e.�pecies conocidas de Irenium. 

Diámetro Altura Tentáculos Vesículas Verrugas Concreciones Cirros laterales CilT. lal. en 
l11arg. margo ca1cáreas/vesícu la en tentáculos velTuga ·marg. 

l. labiatwll 20ml11 10111111 19 10 190-200 5-8 12 12 

1. alabíatwn 16-2011101 10mm 24 8 150-180 5 48 14 
* /. qlludrigatllm· 15111111 Smm 4 60-80 30-40 4-6 120-160 

*/. teuscheri 40 mm 20 mm 48 70-S0 60-80 2-4 60-80 

*según K.ramp (J 961 l. 
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un área muy extensa de las costas americanas, 
extendiéndose desde Cabo Hatteras (34°N) a 
Montevideo (35°S). En esta región se incluye 
al Golfo de México y al Mar Caribe, con una 
fauna de hidromedusas rica y aún poco conoci
da. En los últimos años los trabajos de Zampo
ni et al. (1990), Zamponi y Suárez-Morales 
(1991), Segura-Puertas (1992), Segura-Puertas 
y Ordóñez-López (1994), Seguras-Puertas y 
Damas-Romero (1997) y Suárez-Morales et al. 

( 1997, I 999a,b ) han contribuido a una mayor 
información sobre la composición faunística de 
las medusas en la región. En la Bahía de la As
censión, Mar Caribe Occidental, se han recono
cido medusas eurihalinas y euritérmicas (Suá
rez- Morales et al. 1997); sin embargo, también 
ocurren especies que son propias de aguas oceá
nicas tropicales como es el caso de las del géne
ro Irenium. En esta bahía se han registrado 22 
especies, entre ellas algunas también de la fami
lia Eirenidae (Helgicirrha schulzei Hartlaub, 
1909, Eirene lactea Mayer, 1900, Eutima mira 

McCrady, 1857), a las que ahora se agregan las 
dos de Ireniunz aquí descritas. 

Los datos oceanográficos asociados con la 
recolección de l. lahiatum e I.alabiatunz co
rresponden a una temperatura de 26-30°C y 
una salinidad de 29-32 psu; lamentablemente 
s.e desconocen los datos ambientales para l. 
quadrigatum e l. teuscheri. Pareciera que di
cho género constituye un taxon formado por 
especies de distribución restringida a ciertas 
áreas, a pesar de sus aparentes características 
euritérmicas y eurihalinas. 

Las especies conocidas de Ireniunz confi
guran a "prima facie" un conjunto de indiscu
tible origen tropical. al igual que la mayor par
te de las leptomedusas. Los registros de Ire

nium (Fig. 2) sugieren que el ciclo metagenéti
co, conservado por la mayoría de las leptome
dusas tropicales, ha limitado la distribución del 
género a las zonas neríticas. Este patrón coin
cide con el esperado a partir de la afinidad bio
geográfica antigua (OIlgoceno) entre las costas 
oriental de América (registros de lrenium en 
Yucatán y Brasil) y occidental de Eurasia y 

Africa (Marruecos). A partir de esta teoría se 
asume que las medusas de distribución tropical-

,,.nlumlab/arum 
*, . .,abJ.tum 
• l. qwtdri_rum 
.,.teu.ch." 

L-----__ � __ � __________________ �r 
Ul 

Fig. 3. Distribución geográfica de las especies conocidas 
de lrenium. 

nerítica reciente tuvieron un origen común en la 
zona Indo-malaya, uno de los más relevantes 
centros de disperSión post-cretácicos para estos 
celenterados pláncticos (Van der Spoel 1991, 
1996). 

El hallazgo de lrenium en el Mar Caribe 
representa una ampliación importante de su 
ámbito de distribución latitudinal en el hemis
ferio occidental. Es el primer registro del géne
ro en el Atlántico Tropical Noroccidental y 
desde luego, en México. 

La presencia de varios tipos de nematocis
tos en una especie y sólo uno en la otra de las 
aquÍ descritas es un carácter relevante para se
pararlas. lrenium labiatum muestra mayor di
versidad de nematocistos; el micro básico mas
tigóforo, que es el más común en ambas, resul
tó más predominante en l. alabiatum, lo cual 
podría indicar que este nematocisto tiene umi 
función relevante en la captura del alimento 
(Zamponi y Arca-Tellechea 1988). 
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RESUMEN 

En muestras de zooplancton recolectadas 
en la Bahía de la Ascensión, un sistema coste
ro ubicado en la costa oriental de la Península 
de Yucatán, México, se encontraron especíme-

Haeckel, E. 1879. Das System der Medusen 1. System der 
Craspedoten . Jena.I-360. 

Kramp, P. 1959. The Hydromedusae of the Atlantic Ocean 
and adjacent waters. Dana Rep. 46: 1-283. 

nes de leptomedusas que fueron asignados al Kramp, P. 1�61. Synopsis of the Medusae of the World. J. 
- - - ,-- -

-l 
. H --l--L-iO-"'g Mar. BIOI. Ass. U.K. 40:7-467. genero rennrrrr - aC<.;II.cCl, 10 I ,urrtaXQn-poee---�-------���-��---- -----__ __ � __ _ ___ _ _____ __ _ 

conocido. Este género comprendía sólo dos es- Mariscal, R. 1974. Nematocysts, p. 129-178_111 L. Musca-

pecies: 1. quadrigatum Haeckel, 1879 e 1. teus- tine & H.M. Lenhoff (eds.). Coelenterate Biology 

cheri (Haeckel,1879), y nó había sido registra- Reviews and New Perspectives.Academic Press. 
New York. do posterior a su descripción original hace ca-

si 120 años. El análisis taxonómico de este ma
terial permitid la identificación de dos especies 
nuevas ( l. labiatum e l. alabiatum ) de este 
género; se describen aquí ambas. Las dos espe
cies poseen cirros laterales en espiral entre los 
tentáculos y verrugas marginales; una de estas 
especies (1. labiatum) presenta labios orales y 

la otra (/. alabiatum) carece de estas estructu
ras. Estas y otras características (tipo y arreglo 
de nematocistos) parecen ser evidencia sufi
ciente para separar ambas especies entre sí. Es
tas especies son, como sus otros congéneres, 
de origen tropical, pero con una distribución li
mitada a las zonas neríticas. Este es el primer 
registro de lrenium en el Atlántico Tropical 
Noroccidental y su hallazgo en aguas del Mar 
Caribe representa una ampliación considerable 
del ámbito de distribución latitudinal reconoci
do para el género en el hemisferio occidental. 
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