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AbstI'IilCll:. The distribution and abundance of 20 species of Hydromedusae, and 2 species of Scyphomedusae, were 
sturued in Ihe sunace ¡ayers of Ihe Costa Rica Dome. durLng two perioos: Febroary-March and June 1979. The disto
ol.ltio!l is related to me main water masses Ihat influence the regioIl. Four mam categories were fOllud: tropical. spe
cies, subtropica! species, tropical-subtropical species, ano subantartic species. Most of them are scarce in Ihe arca and 
olllly Aglaura hemistomt.l, Rhopalonema ve/atum, Liriope tetraphylia, Pelagia noctiluca, and Solmundella bitentacu
lata were abundanl during both periods. 
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Las medusas constituyen un grupo impor
tante desde varios puntos de vista, ecológico, 
oceanográfico, económico y biomédico. Debi
do a sus hábitos depredadores, desempeñan un. 
papel importante en el ecosistema marino, de
vorando huevos y larvas de peces (Lucas y 
Henderson 1936) y otros animales de impor
tancia comercial como crustáceos y moluscos 
(RusseH 197 0). 

Existen algunas especies de medusas cuya 
distribución está sujeta a condiciones definidas, 
relacionadas con su tolerancia a diferencias en 
salinidad, temperatura, densidad, preferencia 
de alimento, etc., por lo que pueden ser consi
deradas como organismos indicadores de ma
sas de agua y comentes (Russell1953). 

Las medusas son Ímponant.:;s además en el 
ca.mpo biomédico, debido a que aJ.gunas espe
cies son extremadamente tóxicas y constituyen 
un problema para la salud pública en algunas 
partes del mundo como Australia, parte de 
Asia, el Golfo de México y Florida. Por otro 
lado, los compuestos y toxinas obtenidos de las 
medusas, se están empleando actualmente en la 
elaboración de medicamentos (Barnes y 
Horridge 1965). 

El prop.:Ssito fundamental de este trabajo fue 
determinar 1);¡¡ composición, la a[n.:rndarlda, y 

los patrones de distribución de las medusas en 
el estrato epipelágico de la región del Domo de 
Costa Rica, para los períodos febrero-marzo y 
junio de 1979. 

El Domo de Costa Rica se localiza en la re
gión oriental del Pacífico Tropical de �-nérica 
CenITaL Geográficamente se ubica frente a las 
costas de Costa Rica, entre los 70 y 9° N, Y los 
frJ°y 90oW. 

Esta zona es importaJi1te desde el punto de 
vista económico, ya que el afloramiento de 
aguas profundas que allí se produce, proporcio
na un enriquecimiento en nutrimentos de las 
aguas superficiales, elev!lrldo considerablemen
te la productividad fitoplanctóni.ca, base de la 
trama alimenticia marina. La descripción deta
Hada de los complejos patrones de circulación 
cn la zona, puede consultarse en Wyrtki (1964). 

Las col.ecciones de plancton fueron obteni
das durante las campañas oceanográficas DO
MO 1 y DOMO JI a bordo del B/O "Mariano 
Matamoros" de la Secretaría de Marina de 
México. El primero de ellos se realizó durante 
febrero y marzo de 1979, y el segundo, en ju
nio del mi.smo año. 

Durante el DOMO 1 se recorrieron 119 esta
ciones, efectuándose arrastres de zooplancton 
en 37 de ellas, en �anto que en el DOMO Jl se 
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trabajaron 69 estaciones, recolectándose zoo
plancton únicamente en 11 (Fig. 1). Del total de 
lances efectuados en ambas campañas, 13 corres
pondieron a arrastres diurnos y 34 a nocturnos, 
sin detenninarse diferencias notables en la con
centración de medusas durante ambos períodos. 

• 
• 

· 0 o 
10° .di. o • • ·0 

• • o • • 
o • • 
• •• 

• • 

5° • • o� 
• 

00 • • •• • • 
•••• 

95° 9ff 85> 

Fig. 1: Ubicación de las estaciones de muestreo durante las 
campañas oceanográficas DOMO I ( O) y DOMO n (. ). 

Los arrastres fueron oblícuos, desde los 450 
m hasta la superficie, utilizando redes tipo 
CalCOFI de 1 m de diámetro en la boca y 3.67 
m de logitud, equipadas con mallas de 0.30 
mm en la parte anterior y 0.54 mm en la parte 
próxima al cono recolector. En la boca de la 
red se acopló un flujómetro tipo TSK-946. 

El material obtenido se colocó en frascos 
de un litro de capacidad y se preservó con una 
solución de formaldehído al 4% neutralizado 
con borato de sodio. En todos los casos se ana
lizó la muestra total. 

Los parámetros físicoquímicos medidos fue
ron: temperatura, con termómetros reversibles, 
salinidad mediante un salinómetro de induc
ción Beckman, y oxígeno disuelto usando el 
método de Winkler modificado. 

La determinación de las diferentes especies 
se basó principalmente en los trabajos realiza-

dos por Russell (1953,1970), Kramp (1968) y 
Segura (1984). 

Debido a que se presentaron algunas fallas 
en el mecanismo de los flujómetros, los resul
tados no se expresaron en No. de org./m3• En 
su lugar se cuantificaron los totales para cada 
especie, dato que se utilizó en la elaboración de 
los mapas de distribución. En éstos se repre
sentan únicamente aquéllas especies que apare
cieron con una elevada densidad y una amplia 
distribución en la zona. 

Se determinaron veinte especies de hidro
medusas pertenecientes a cuatro órdenes, trece 
familias y dieciseis géneros, así como dos es
pecies de escifomedusas correspondientes a 
dos órdenes, dos familias y dos géneros. 
Tomando en consideración las principales ma
sas de agua que influyen en la región, las diver
sas especies se agruparon en cuatro categorías: 
especies tropicales, especies subtropicales, es
pecies comunes en ambas regiones y especies 
de aguas subantárticas (Cuadro 1) . 

Del total de especies registradas, doce son 
comunes en las regiones tropicales y subtropi
cales. En esta categoría destaca un grupo de 
cuatro especies oceánicas constituido por 
Rhopalonema velatum, Liriope tetraphylla, 
Aglaura hemistoma y Solmundella bitentacu
lata, con una abundancia que en conjunto suma 
el 81 % del total. Este grupo incluye a las espe
cies que aparecieron con las mayores abundan
cias, así como una amplia distribución en la zo
na de estudio (Figs. 2-5), lo cual coincide con 
lo observado por Segura (1984) para la región 
del Pacífico Tropical Oriental, donde el inter
valo de su distribución se extiende desde los 
200N hasta los 2ooS, y desde la región costera, 
hasta los 1200w. Se trata de especies que apa
recen a lo largo de todo el año, aunque sus ma
yores densidades se encuentran restringidas a 
ciertos períodos estacionales. 

En esta categoría se registró además illla es:" 
pecie batipelágica, Amphogona apicata la cual 
ocupó el sexto lugar en abundancia (Cuadro 
1). Su presencia en los estratos superficiales 
puede deberse a la acción de los fenómenos de 
afloramiento de aguas profund8s, característi
cos de la zona de estudio. 

El resto de las especies ubicadas en esta ca
tegoría, aún cuando tienen una amplia distri
bución en los grandes océanos, fueron poco 
frecuentes a lo largo de los dos períodos es
tudiados, siendo probable que los pulsos de 



SEGURA-PUERTAS: Medusas del domo de Costa Rica 161 

CUADROl 

Especies Habitat Abundancia (%) Periodicidad Distribución Geográfica 
DomoI 

Tropicales 
Cunina peregrina oceánica 0.60 X 
C .oetonaría oceánica 0.32 X 
C. globosa oceánica 0.04 X 
Aequorea rnaerodaetyla nerítica 0.14 X 
Sarsia eoeeometra nerítica 0.14 X 
Eucheilota comata nerítica 0.04 X 

Subtropicales 
Cunina duplicata oceánica 0.04 X 

Dípleurosorna pacificum nerítica 0.04 X 
Ectopleura sacculifera nerítica 0.04 X 

Comunes en las regiones 
tropicales y subtropicales 

Rhopalonema velatum oceánica 37.91 X 
Liriope tetraphylla oceánica 21.50 X 
Aglaura hemistoma oceánica 15.32 X 
Solmundella bitentaculata oceánica 6.13 X 
Pe/agia noctiluca oceánica 6.13 X 
Amphogona apícata batipelágica 3.70 X 

Cytaeis tetrastyla nerítica 2.76 X 
oceánica 

Pegantha clara oceánica 0.79 X 
P. triloba oceánica 0.75 X 
Nausithoe punctata nerítica 0.51 X 
Geronya proboscidalis oceánica 0.37 X 
Pegantha rnartagon oceánica 1.64 X 

Subantárticas 
H alitholus intermedius nerítica 0.89 X 

máxima densidad, se encuentren restringidos a 
épocas bien definidas. 

Las especies tropicales están representadas 
por Cunina peregrina, C. octonaria, C. globo
sa, Aequorea macrodactyla, Sarsía coccome
tra y Eucheilota cornata, que en conjunto su
man el 1.3% de la abundancia total. Sus fre
cuencias de aparición y su abundancia fueron 
sumamente bajas, registrándose en la mayoría 
de los casos, únicamente durante el primer perí
odo muestreado. Este hecho coincide con su 
distribución general, ya que se trata de especies 
erráticas que se han observado en localidades 
aisladas del Pacífico Tropical Oriental (Cuadro 
1). Tal es el caso de S. coccometra, especie ex
clusiva del Oceáno Pacífico. El primer hallazgo 
de esta hidromedusa corresponde a Bigelow 
(1909) en las costas de Centroamérica, poste
riormente Segura (1984) la observó en esta re
gión, frente a las costas de Colombia y 
Ecuador. El registro obtenido en este estudio, 
es el tercero para el Pacífico Tropical Oriental. 

DomolI 

X Ampliamente distribuídas en las regiones 
X cálidas de los grandes oceános 

Restringidas a algunas localidades de los 
oceános Pacífico y Atlántico 
Restringidas a escasas localidades del 
Pacífico tropical oriental y Chile 

Ampliamente distribuida en el Atlántico e 
Indico, y en pocas localidades en el Pacífico 
Norte de Thaiti y Pacífico tropical oriental 
Pacífico tropical oriental 

X 
X Ampliamente distribuídas en las zonas 
X cálidas y templadas de todos los oceános 
X incluyendo el Mediterráneo 
X 
X Nueva Zelanda, Pacífico tropical oriental 

y localidades aisladas en el Atlántico 

X 
Especies ampliamente distribuídas en las 

X aguas tropicales y subtropicales de los 
X grandes oceános 

X En el oceáno Pacífico se extiende desde Jos 
X 4O"N hasta las aguas antárticas 

X Islas Malvinas. Chile y Paco Trop. oriental 

De las medusas estudiadas, tres especies son 
características de las regiones subtropicales, 
Cunina duplicata, Dipleurosoma pacificum y 
Ectopleura sacculifera, sumando en conjunto el 
0.12% de la abundancia total. Estas especies 
son poco frecuentes en los arrastres planctóni
cos, y su distribución general se encuentra res
tringida a escasas localidades del Pacífico 
Tropical Oriental (Kramp 1968 y Segura 1984). 
Lo registrado por estos autores coincide con los 
resultados de este trabajo. donde tuvieron una 
aparición errátil y una mínima abundancia (1-3 
individuos por arrastre). D. pacificum es una 
especie también exclusiva del Oceáno Pacífico, 
habiendo sido oservada con anterioridad por 
Segura (1984) en la región del Pacífico 
Tropical Oriental, al noroeste de las Islas 
Galápagos. Su hallazgo en una localidad a los 
10017'4" extiende mas aún su distribución lati
tudinal. 

Se registró únicamente una especie origi
naria de las aguas subantárticas, Halitholus 
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intermedius. Su frecuencia de aparición fue es
casa y con la mínima abundancia (1-3 indivi
duos por arrastre) durante los dos periodos es
tudiados. Su presencia en la zona muestreada 
es indicio de un aporte faunístico efectuado por 
acción de las comentes. Este proceso contribu
ye a que poblaciones de diferentes especies va
yan avanzando, y si las condiciones son favora
bles, logran en muchos casos establecerse, am
pliando así su intervalo de distribución latitu
dinal. y enriqueciendo faunísticamente la re
gión. 
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Fig. 2: Distribución y abundancia de RhopalonerrtLl velatúm 
Gegenbaur, 1856 en el Domo de Costa Rica, durante las 
campañas oceanográficas DOMO 1 (O ) y OOMO n (.). 

La relación de las especies determinadas 
con las condiciones hidrológicas locales, solo 
pudo efectuarse en la primera campaña, no de
tectándose ninguna correlación. La distribución 
de las medusas, al igual que la de otros zoo
planctontes, depende no solo de los factores 
abióticos, sino de una conjunción de éstos y los 
factores bióticos. 

La composición y la abundancia de las me
dusas observadas durante los períodos de febre
ro-marzo y junio de 1979, son características 
únicamente para esta época. Los ciclos de vida 
tan breves de la mayoría de las especies, y el 
complicado patrón de circulación de la zona, 
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Fig. 3: Distribución y abundancia de Liriope tetraphylla 
(Cllamisso y Eysenharda, 1821) en el Domo de Costa Rica, 
durante las campañas oceanográficas DOMO 1 ( O) y DO
Ma n  (fI). 
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Fig, 4: Distribución y abundancia de Aglaura hemistoma 
P éron y Lesueur, 1809 en el Domo de Costa Rica, durante las 
campañas oceanográficas DOMO 1 <O) y DOMO n ({I/¡). 
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favorecen una variación notable en la composi
ción de la comunidad a lo largo de un ciclo 
anual. 
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Fig. 5: Distribución y abundancia de Solmu,ndella bitenta
culata (Quoy y Gaimard, 1833) en el DomQ de Costa Rica, 
durante las campañas oceanográficas nOMO 1 (O ) y 
DOMon (e). 
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