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RESUMEN

En nuestras costas muchos son los inconvenientes que se presentan debido al

efecto nocivo que ocasionan al turismo las medusas y que son llamadas

equivocadamente aguas malas, desconociéndose las especies existentes en nuestro

ecosistema costero. La presente investigación se desarrolló en el sector Sur de la

Bahía de Santa Elena durante Octubre 2004 a Octubre 2005, se identificó 24

especies, clasificados en 6 órdenes: 5 de la clase Hydrozoa, con 16 familias; 22

géneros y 22 especies, y 2 clases: la clase Scyphozoa con 1 especie y la clase

Cubozoa con 1 especie.

Se consideró las dos épocas estacionales (lluviosa y seca) registrándose para la

época lluviosa el 41% de biomasa total con 6477 ind . (100m3)-1 , su mayor densidad

se registro en mayo durante en la tarde con una temperatura de 22.8°C , mientras

que en la época seca se registró el 59% de biomasa total con 9159 ind . (100m3)-1 y su

mayor densidad se registró en julio durante la mañana con una temperatura de19.8

ºC. Durante el análisis se observó la presencia del orden Leptomedusae representado

por la especie Obelia sp dominante en las dos épocas estacionales tanto en la mañana

y tarde, seguido del orden Trachymedusae con la especie Liriope tetraphylla y

Aglaura hemistoma, el orden Anthomedusae con la especie Bougainvillia muscus.

En el análisis estadístico se obtuvo un intervalo de confianza del 95% en la

estación lluviosa y una correlación positiva promedio en la temperatura con 0.75.

Para la estación seca se registró una correlación negativa significativa de -0.77 en

varias especies. En el índice de Shannon se reportó una máxima diversidad en época

seca durante octubre con 2.58 bits en la mañana y por las tardes las máxima densidad

se registró en septiembre con 2.71 bits. En la estación lluviosa en la mañana se

reportó un máximo índice en enero con 2.74 bits, mientras por la tarde la máxima

diversidad se evidenció en febrero con 2.72 bits.

El índice de uniformidad durante la mañana en la estación seca reportó su

máximo índice en agosto con 0.92 bits y mientras en la tarde se observó dos índices
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máximos en junio y septiembre con un promedio de 0.90 bits. Para la estación

lluviosa en la mañana el índice presentó valores altos de 0.89 bits y por la tarde un

índice mínimo de 0.87 bits en toda el área.

Palabras claves: Hydromedusae, Índices de diversidad, Variación poblacional,

Distribución, Abundancia.
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SUMMARY

In our coasts it have been some problems due to adverse effects on tourism

caused jellyfish which mistakenly called jellyfish, unknown species found in our

coastal ecosystem. This study was conducted in the South area of St. Elena Bay from

October 2004 to October 2005, Tewnty for species were identified, classified into six

orders: five of the class Hydrozoa, with 16 families, 22 genera and 22 species, and 2

classes: Class Scyphozoa with a kind and class Cubozoa with 1 species.

Both seasonal periods (rainy and dry) were considered. For the rainy season 41%

of total biomass with 6477 ind . (100m3)-1 was registered, the highest density was

recorded in May at the afternoon with a temperature of 22.8°C, while at the dry

season was recorded of 59% from a total biomass of 9159 ind . (100m3)-1. The higest

density was recorded in July at the morning with a temperature of 19.8ºC.

Leptomedusae order was represented by Obelia sp as dominant species to both

seasonal periods (morning and afternoon), followed by Trachymedusae order (genus

Liriope tetraphylla and Aglaura hemistoma) and the order Anthomedusae with the

genus Bougainvillia muscus.

With a confidence interval of 95% there were few changes at the jelly fish

distributiobn. At the rainy season, there was a positive correlation between the

distribution of Jelly fish species (Euphysa aurata, Eucheilota nemoni y Solmundella

bitentaculata, etc.) and temperature. While to the dry season temperature was

negatively correlated (-0.77) with the general distribution of Jellyfish species

(Eucheilota nemoni, Clytia hemisphaerica y Provoscidactyla ornata). A high

diversity was reported to the dry season in October and September with 2.58 bits in

the morning and, 2.71 bits at evening respectively. To the rainy season a maximum

value was reported to January with 2.74 bits (morning), while in February with 2.72

bits.

In August there was a value of uniformity of 0.92 bits (higest value at the

afternoon) while June and September the average value was 0.90 bits. At the rainy
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season the highest values of uniformity were 0.89 bits and 0.87 bits to the morning

and to the afternoof respectively.

.

Keywords: Hydromedusae, diversity indices, population change, Distribution,

Abundance.
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1. INTRODUCCIÓN

Las hidromedusas son consideradas, dentro de un plano general, como

metazoarios diblásticos, caracterizados por presentar tentáculos revestidos de células

urticantes denominados nematocistos y por la presencia de dos fases en su desarrollo,

alternante entre fase hidroide sesil que es bentónico y se reproduce asexualmente

para formar medusas, fase medusoide libre nadadora que se reproduce sexualmente

para formar larvas, las cuales se fijan al substrato y se desarrollan en hidroides

(Berril, 1950, citado en Segura-Puertas, 1984).

Las medusas pertenecen al phylum Cnidarios y son considerados como

celenterados polimórficos o completamente polimorfoides o medusoides, con

simetría radial tetrámera, cuyo sistema gastrovascular carece de estomodeo y septos.

Las gónadas se maduran en el ectodermo. Las medusas de este grupo son craspedotas

es decir con velos y no tienen ropalio.

Generalmente son planctónicas y tienen variaciones estacionales de abundancia

según su ciclo reproductivo y las condiciones ambientales. Las grandes floraciones

de estos organismos pueden llegar a formar bancos de medusas en las aguas costeras,

ocasionando serios inconvenientes principalmente a la actividad pesquera y turística.

Estos animales son interesantes desde el punto de vista faunístico y ecológico; se han

utilizado como indicadores de condiciones oceánicas, así como en los estudios

farmacológicos en relación con las investigaciones médicas (Alvariño, 1975).

En las zonas costeras de elevada productividad y en aguas pocos profundas, las

medusas y algunas escifomedusas pueden llegar a ser muy abundantes,

constituyendo blooms poblacionales de densidades muy altas (Zamponi et al., 1990;

Zamponi y Suárez. 1991a). Las medusas suelen encontrarse desde las aguas polares

hasta las tropicales y su distribución vertical puede extenderse desde la superficie

hasta las profundidades, viviendo en múltiples y diferentes condiciones ambientales

(Zamponi, op.cit.).
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Estas evidencian movimientos pasivos con las corrientes marinas, presentando

variaciones pronunciadas de su distribución y abundancia que depende de una

serie de factores de diferente orden, entre los cuales deben ser citados: tipo

de reproducción, condiciones ambientales como salinidad del agua,

temperatura, nutrientes, naturaleza del fondo, régimen de las corrientes

(Alvariño, 1975; Ramírez & Zamponi, 1981).

Las especies pueden ser divididas en tres grupos ecológicos; especies

neríticas, especies de talud y especie oceánica, este último grupo puede

subdividirse en especies epipelágicas y batipelágicas. En las especies

neríticas y de talud están representados por especies de las órdenes

Anthomedusae, Leptomedusae, Limnomedusae, Semaesostomeae y

Rhizostomeae, mientras que las especies oceánicas están representadas por

las órdenes Trachymedusae y Narcomedusae (traquilina) y las coronatae.

En referencia a la distribución espacio-temporal, las medusas

traquilinas (Trachymedusae y Narcomedusae), el mecanismo de

supervivencia es oscuro, no se descarta la posibilidad de la aparición de

huevos que caen al fondo del mar hasta el regreso de las condiciones

favorables , existiendo factores como la salinidad, que determinan los modelos

de distribución de variadas especies, en sectores neríticos, donde la descarga

de aguas interiores puede llevar a altos tenores de dilución (Zamponi et al.,

1990).

El regreso de las condiciones normales de salinidad y temperatura da

lugar a la formación de nuevas generaciones, su corta duración de vida impi-

de a las medusas alcanzar mayores distancias, por lo que habitan en una

estrecha banda a lo largo de las costas. La presencia continua de especímenes

en algunas regiones se debe a la existencia de bancos submarinos que

determinan áreas de baja profundidad con la consiguiente formación de una

rica fauna bentónica (Ramírez, & Zamponi, op. cit.).
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Considerando que la mayoría de las medusas son organismos

epiplanctónicos, es preciso señalar la diferencia entre las especies de

Leptolinae y Trachylinae, evidenciando a las primeras como marcadamente

superficiales, aunque existen excepciones de especies con desplazamiento

verticales hasta 2000 metros De acuerdo a los resultados de la “Meteor

Expedition” Thiel (1938a) señala que por debajo de los 100 metros hay una

brusca disminución de especies de Leptolinae; en el “Discovery

Expedition” en aguas antárticas las medusas evidencian rangos batimétricos

muy profundos para algunas especies. En el Mar Weddel alcanzan 1400

metros de profundidad.

Las especies de Trachylinae evidencian un desplazamiento batipelágico.

La "Challenger Expedition" registró la presencia medusas en Kerguelen a

1260 brazas de profundidad (Haeckel, 1882), mientras que el "Discovery

Expedition" la halló en aguas Antárticas a 1080 y 830 m (Kramp, 1957a y

b). De acuerdo a los resultados de la “Meteor Expedition” Thiel (1938a)

establece para las Trachilinas tres categorías: las especies que predominan

numéricamente en los niveles de superficie entre 0 y 100 m la segunda

categoría que corresponde a niveles medios, aproximadamente entre 400 y

200 m y una tercera categoría correspondiente a aquellas especies que

aunque ocupan niveles profundos, viven en niveles superficiales durante sus

etapas de huevo y juvenil, pasando a niveles inferiores hasta alcanzar un

mayor tamaño.

Möller, (1979) estableció una correlación existente entre la abundancia de

celenterados y el ictioplancton, por ejemplo una correlación positiva entre el

incremento de medusas y la disminución de larvas de góbidos fue observada en dos

ocasiones. Tanto la depredación de medusas como ctenóforos sobre huevos y larvas

de peces indicada por Lebour (1923), Thill (1937) y Fraser (1969).

Ha sido señalado que algunas especies se alimentan de estados

larvales y juveniles de peces (Alvariño, 1975). En tal sentido con respecto a
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la voracidad: Fraser (1969) señala que una pequeña medusa puede capturar

80 larvas de peces en 6.5 horas. Aurelia aurita de las Scyphomedusae llegan a

consumir hasta 450 peces juveniles en sus estadios primarios de desarrollo.

Estos altos índices tienen su lógica repercusión en los stocks pesqueros. Se ha

señalado una relación inversa muy evidente entre la abundancia regional de

medusas y la de peces (Joubin, 1924; Russell, 1970).

En general la abundancia en sus nichos ecológicos, depende de algunos factores

hidrológicos como: temperatura, salinidad, nutrientes, tipos de fondos, corrientes y

formas de reproducción (Ramírez y Zamponi, 1981), luz, presión, disponibilidad de

alimento, interacciones biológicas (Graham. et al., 2001) y ciclos de evolución vital

(Mills, 2001). Sin embargo, las características hidrológicas de muchas áreas costeras

no permiten una elevada riqueza específica, dominando estacional o anualmente

especies selectas eurihalinas o euritermas. Los incrementos en la riqueza de especies

pueden producirse por la influencia periódica o irregular de aguas oceánicas en estas

áreas (Zamponi et al., 1990).

La presente investigación da a conocer los resultados de las muestras analizadas

de plancton obtenidas a través del proyecto Perspectiva Ambiental para el Desarrollo

Sustentable de la Bahía de Santa Elena, ejecutado de octubre de 2004 a octubre 2005

por el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), con muestras obtenidas en

la mañana y tarde a nivel superficial.

El propósito fundamental de este trabajo es identificar las especies de medusas

en el sector sur de la Bahía de Santa Elena. Esta investigación será un aporte

científico para el país, cuyos resultados demostrarán la presencia o ausencia de los

organismos gelatinosos en las masas de aguas y su variación estacional.

Debido a la intensa actividad predadora de las medusas y su rol preponderante

en la estructura y dinámica del zooplancton (Mackie, 1976), se ha considerado

necesario determinar su abundancia y correlacionar estos datos con las variables
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abióticas para conocer su tendencia, distribución geográfica y la diversidad

planctónica en esta área.

En nuestras costas muchos son los problemas que se presentan debido al efecto

nocivo que ocasionan los organismos gelatinosos (medusas), llamados aguas malas,

desconociéndose las especies existentes y su relación como posibles indicadores

biológicos de masas de aguas.
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Objetivo general:

Determinar la sistemática y ecología de las medusas (Cnidarios: Hidrozoa) en la

zona costera sur de la Bahía de Santa Elena, durante el periodo de octubre 2004 a

octubre 2005.

Objetivos específicos:

i) Sistematizar las especies de la clase Cnidaria observadas en el sector Sur

de la Bahía de Santa Elena y elaborar un catálogo de especies existentes

durante octubre 2004 a octubre 2005.

ii) Analizar la variabilidad superficial y abundancia de las medusas.

durante las dos épocas estacionales.

iii) Determinar la ecología y diversidad de medusas considerando las

variables ambientales.

iv) Establecer las distribuciones estacionales de las especies identificadas de

medusas durante el periodo de estudio.
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2. ÁREA DE ESTUDIO

2.1. Descripción del área de estudio

La Bahía de Santa Elena (La Libertad) está ubicada en la franja costera oeste de

la provincia del mismo nombre, dicha área de estudio esta dividida en 6 estaciones de

monitoreo localizadas de la siguiente manera: Puerto Lucía (Estación # 1), hacia el

Oeste E2 (Boya Bellsouht), E3 (Boyas Internacionales), E4 Bajo ballenita, E5 Punta

Chulluype y E6 Boya la Tortuga, todas limitada por los paralelos 2º11’53,2” y

2º13’12,06” Latitud Sur y los meridianos 80º53’6,9” y 80º54’48,9” long. W.

Las estaciones 1, 6 y 5 están ubicadas en promedio a 317 m de la zona de playa;

las estaciones 2, 3 y 4 a una distancia promedio de 2503 m (Tabla 1).

El área de estudio encuentra sujeta a la influencia de actividades antropogénicas,

presentando un clima tropical, donde las aguas frías trasportadas desde el sur por la

corriente de Humboldt son ricas en nutrientes, las mismas que son el producto de las

mezclas de Aguas Subtropicales Superficiales y aguas costeras del sistemas de

afloramientos del Perú y la corriente cálida de Aguas Tropicales Superficiales

trasportadas desde la Bahía de Panamá.

Cabe mencionar la importancia de la presencia del Frente Ecuatorial consistente

en el gradiente físico-químico ubicados entre las aguas cálidas y menos salinas

procedente del norte y las aguas frías y salinas procedente del sur, siendo estos

factores determinantes en la climatología de la región. El promedio anual de

temperatura ambiental, en la Bahía de Santa Elena, es de 24.1º C y temperatura

superficial del mar es de 24.7º C, la precipitación acumulada para el año 2004 fue de

36.9 mm. La humedad relativa ambiental es de 84% (Laboratorio Oceánico La

Libertad-INOCAR, datos no publicados).
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Tabla 1. Coordenadas de las estaciones muestreadas en el área de estudio.

ESTACIONES LATITUD LONGITUD

Estación 1

(Puerto Lucía y Hotel Samarina

distancia a la playa 250m)

0213’ 02.1” S 08055’ 15.9” W

Estación 2

(Boya Bellsouht

distancia a la playa 3681m)

0211’ 06.8” S 08055’25.1” W

Estación 3

(Boya Internacional

distancia a la playa 2116m)

0211’ 16.7” S 08054’ 52.6” W

Estación 4

(1711m Bajo Ballenita

Distancia a la playa 1711m)

0211’ 00.5” S 08054’ 07,1” W

Estación 5

(Punta Chulluype

Distancia a la playa 400m)

0211’ 59.3” S 08053’ 34.3” W

Estación 6

(Boya La Tortuga

Distancia a la playa 300m)

0212’ 35.8” S 08054’ 15.5” W



9

La nubosidad promedio observada es de 6 a 8 octavos, mientras desde junio

hasta noviembre por lo general el cielo está cubierto (8/8), los meses de mayor

precipitación corresponden a enero, febrero, marzo y abril, encontrándose un

promedio de 23.5 mm.

La dirección predominante del viento observada para la estación lluviosa

corresponde a los vientos del norte, sin embargo para la estación seca el viento varía

entre sur – suroeste y oeste, respecto a su velocidad registrada se evidenció para los

meses comprendidos entre junio a diciembre a velocidades de 8 y 9 nudos; mientras

que para los meses de enero y mayo la velocidad promedio reportada fue de 6 y 7

nudos (Laboratorio Oceánico La Libertad-INOCAR, datos no publicados). (Fig. 1).

Fuente: Geoogle Earth
Figura 1. Ubicación general del área de estudio en la Bahía de Santa Elena (2º11’53,2” y
2º13’12,06” Lat. Sur; 80º53’6,9” y 80º54’48,9” Long. W.), durante octubre 2004 –octubre
2005.

Fuente: Geoogle heart 2004
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2.2.Climatología superficial del mar en la Bahía de Santa Elena (La Libertad)

durante 1997-1998

Durante el periodo de estudio la temperatura superficial del mar en la estación

lluviosa fluctuó entre un mínimo de 23.6º C para diciembre y un máximo de 27.9º C

para el mes de abril; en comparación con el año 1997, la temperatura superficial

promedio máxima se registró para el mes de marzo con 28.0º C, mientras la mínima

se observó para diciembre con 24.8º C, para el año 1998 la temperatura superficial

del mar se incrementó desde el mes de enero hasta el mes de abril con un promedio

de temperatura de 29.6º C como máximo y un mínimo de 28.6º C para diciembre.

Para la época de verano la temperatura superficial del mar en el área de estudio

se distribuyó entre un máximo de 23.8º C para el mes de septiembre y un mínimo de

19.8º C para julio; en comparación con el año 1997, la temperatura máxima se

observó para los meses julio, octubre y noviembre con un promedio de 27.1º C y la

mínima temperatura para los meses de mayo, junio, agosto y septiembre con un

promedio de 26.5º C. Para el año 1998 la máxima temperatura se reportó para el mes

de mayo con 29.1º C y una mínima de 23.7º C para octubre (Fig.2).

Figura 2. Distribución de la Temperatura superficial del mar en la Bahía de Santa
Elena durante octubre 2004 – octubre 2005 y 1997-1998.
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2.3 Temperatura superficial del mar en la Bahía de Santa Elena (La Libertad)

durante los años 2002-2003

Durante el año 2002, en la época de invierno los máximos valores de

temperatura superficial del mar observados se registraron para febrero, marzo y abril

con un promedio de 27.4º C y la menor temperatura se registró para diciembre con

24.4º C. En el 2003 los máximos valores se registraron para los meses de enero,

febrero, marzo y abril con un rango entre 25.6º C a 27.3º C y la menor temperatura se

registró para diciembre con 24.6 º C.

Para la época seca en el 2002, el máximo valor de temperatura superficial del

mar se registró para mayo con 26.7º C, mientras la mínima temperatura se observó

para agosto con 22.6º C. Mientras para el 2003 la máxima temperatura se evidenció

para el mes de mayo con 27.1º C y la mínima para septiembre con 22.7º C (Fig.3).

En el área de estudio la salinidad durante la época lluviosa varió entre 34.2 –

36.5 ups, con un mínimo en marzo 2005 y dos máximos reportados para enero,

correspondiente a uno de los meses cálidos (25.4º C) y mayo 2005, mes de transición

Figura 3. Distribución de la Temperatura superficial del mar en la Bahía de Santa Elena
durante octubre 2004 – octubre 2005 y 2002-2003.
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(22.8º C) donde se observó altos valores de heliofanía y velocidad del viento de 4

m/s, mientras para la época seca la salinidad fluctuó entre un mínimo de 30.4 ups

para el mes de septiembre 2005 y un máximo de 35.5 ups para el mes de junio del

mismo año.

La turbidez en la época de invierno reportó su valor mínimo de 2.4 m para el

mes de mayo 2005 y su máximo de 6.0 m para abril, mientras para la época de

verano el máximo valor de turbidez se registró para junio con 4.6 m (Tabla 2).

Se han considerado las masas de aguas cálidas y frías de acuerdo con las

características que se presentan en el Océano Pacifico Oriental descritas por (Wyrtki,

1977), en la Región Norte del Frente Ecuatorial por Enfield (1976) y frente a Perú

por Zuta y Guillén (1970), las cuales se encuentran resumidas en Okuda et al.,

(1983), (Tabla 3).
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. De campo

Para el posicionamiento geográfico de las 6 estaciones de monitoréo en la Bahía

de Santa Elena se realizo mediante la aplicación de un DGPS (Sistema de

Posicionamiento Geodésico Diferencial), marca Trimble modelo 5700 de alta

precisión y dicha información es recopilada y guardada en sistema UTM (Sistema de

Coordenadas Universal Transversal de Mercator), posteriormente se realizó el

levantamiento geográfico del área de estudio realizando el respectivo plano

georefenciado.

Se realizaron muestreos superficiales una vez por mes de Octubre 2004 a

Octubre 2005, en la mañana y tarde, los muestreos duraron 5 minutos y se realizaron

en forma circular con un diámetro de 100m, con una velocidad de 2 nudos, en una

embarcación de fibra con motor fuera de borda (75 HP), el zooplancton colectado fue

colocado en frascos de plástico de 500ml de capacidad, rotulados y trasladados al

laboratorio para el respectivo análisis y separación de las medusas.

Todas las muestras biológicas fueron obtenidas con una red Standard cónica

simple WP-2 de 335µ, con boca de red 0,30m de diámetro y 1m de longitud.

La salinidad superficial del mar (SSM) obtenida en los muestreos, fue medida

con un refractómetro BIO-MARINE, modelo ABMTC con rango de 0 a 100º/oo,

calibrado con agua destilada, para la lectura de datos, la temperatura superficial del

mar se tomó con un termómetro de mercurio graduado entre un rango de 10 a 60º C

durante todos los muestreos realizados en la mañana y tarde, el disco Secchi se

utilizó para obtener la turbidez y registrar la visibilidad del agua en cada estación.
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3.2. De laboratorio

3.2.1. Fijación de las muestras

Las muestras de zooplancton fueron narcotizadas con Cloruro de magnesio al

7,5% (Smaldo & Lee 1979) y fijadas con formalina al 4% neutralizado con

Tetraborato de sodio hasta obtener un Ph de 7.5 a 8.0 (Boltovskoy, 1981).

En el laboratorio se procedió a subdividir las muestras zooplanctónicas cuando

estas son abundantes, utilizando el submuestreador de Folson (Mc Ewen et al.,

1954).

Para realizar el contaje cuali-cuantitativo del zooplancton se procedió a

realizarlo en la cámara de Bogorov (Boltovskoy, 1981). Posteriormente se realizó la

separación de las medusas de las muestras de zooplancton.

La muestras obtenidas fueron identificadas con un microscopio Boeco-Germany

modelo 21922, con objetivos acromáticos de 4, 10 y 40 x y ocular de 10 x, la

identificación de la muestras de medusas se efectuó colocando un organismo en una

placa excavada o en una caja petrix según su tamaño, observando sus estructuras más

importantes haciendo énfasis en sus tentáculos, manubrio, gónadas y umbrela.

Para la identificación taxonómica de las hydromedusas y zooplancton

acompañante se siguió la metodología de Boltovskoy, op.cit. Tregouboff, G. & M.

Rose (1957); Pages F., et al. (1992); Bouillon, 1999; Kramp, 1968; Young, 2002; De

Boyd, 1977.

La densidad promedio de los organismos fue expresada en número de ind . (100

m-3)-1
. Posteriormente se procedió a tabular los datos obtenidos para el análisis de

distribución de especies.
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Para determinar el volumen de agua filtrada se utilizó la siguiente formula

a) El área de la superficie de la red, se utilizó la fórmula del círculo.

π(r2)

r: radio boca red cónica simple

π: 3.1416.

a) El volumen de agua filtrada.

Superficie de boca de red x Distancia del arrastre (m) x Eficiencia de filtración

b) Eficiencia de filtración: Se utilizó el un coeficiente de filtración de 0.9 para

calcular el error de volumen de agua filtrada (Sampling, 1968).

Para calcular la biomasa en el arrastre superficial se utilizó la siguiente fórmula

N =
vf

n )100(

Donde

N = Número de Organismos en 100 m3

N = Número de Organismos en la muestras.

Vf = Volumen de agua filtrada en el arrastre (22 m3).

3.3. Estadísticas

3.3.1. Índice estadístico y ecológicos empleados para la interpretación de

datos
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Con los datos obtenidos se procedió a relacionar con los parámetros abióticos

como: temperatura, salinidad, para efecto se utilizó la prueba estadística inferencial

estableciéndose un nivel de confianza del 95%, para lo cual se empleo el programa

estadístico de Excel.

La abundancia de las especies se correlacionó con la temperatura y salinidad del

área de estudio mediante el coeficiente de correlación de (Pearson, 1948) (Tabla 4).

Para variables cuantitativas ya que se considera un índice que mide el grado de

covariación y las desviaciones típicas de las dos variables (en su forma insesgada),

relacionadas linealmente, es decir, cuya relación es potencialmente significativa. El

resultado numérico fluctúa entre los rangos de +1 a -1, quedando definido mediante

la siguiente fórmula:

Tabla 4. Rangos comparativos del coeficiente de correlación de Pearson

Para el análisis de la comunidad de medusas se realizó la interpretación de los

siguientes índices de diversidad:

Se evaluó la riqueza específica de estacionalidad basándose en el número de

especies. La diversidad fue obtenida mediante el Índice de Shannon-Weaver, (1949).

Cuando Pi = 1 representa la probabilidad de ocurrencia de cada una de las

especies y es expresada en bits.

Rangos Interpretación
0,000 0,09 Nula

0,10 0,19 Muy débil
0,20 0,49 Débil
0,50 0,69 Moderado
0,70 0,84 Significativo
0,85 0,95 Fuerte
0,96 1 Perfecta
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Donde

H = Índice de diversidad de especies de Shannon-Weaver

Pi = Proporción de la especies i

ni= Número de individuos de la especie i

La dominancia en la comunidad se valoró mediante el índice de Simpson,

(Simpson, 1949). Este índice evalúa la probabilidad de que dos individuos tomados

al azar de una muestra sean de la misma especie, toma encuenta la representatividad

con mayor valor de importancia sin evaluar la contribución del resto de especie

(Moreno, 2001).

Donde

D = Índice de dominancia.

S = Número de especie.

N= Número total de organismos presentes

n= Número de ejemplares por especie.

La equidad o grado de uniformidad en la repartición de los individuos entre las

especies fue valorada, con el índice de equidad (Pielou, 1975).

Donde

J = Equidad de Pielou

H max = log 2 S

H = Índice de diversidad de Shannon-Weaver.
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4. Sistemática

La clasificación taxonómica presentada en los siguientes párrafos y las

características descritas de las especies de hydromedusas encontradas en el presente

trabajo de investigación fueron identificadas mediante las claves taxonómicas de

Kramp, 1968; Segura, 1984; Bouillon & Barnett, 1999; Pagés & Bouillon, 1992. Las

figuras de las especies (fotografías originales del presente trabajo) y una descripción

morfológica de las mismas son presentadas en el Anexo “Catálogo fotográfico de la

especies observadas en la Bahía de Santa Elena”.
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4. RESULTADOS

4.1. SISTEMATICA DE LAS ESPECIES DE MEDUSAS EN LA BAHÍA DE

SANTA ELENA DURANTE OCTUBRE 2004 A OCTUBRE 2005

Lista de especies

Las especies identificadas y examinadas incluyen 22 hydrozoa, 1 scyphozoa, 1

cubozoa incluido 1 siphonophoro.

Phylum: Cnidaria (Verril, 1886)

Clase: Hydrozoa (Owen, 1843)

Subclase: Hydromedusae (Bouillon, Boero, Cicogna, Gili and Hughes, 1992)

Orden: Anthomedusae (Haeckel, 1879)

Família: Corynidae (Johnston, 1836)

Género: Dipurena (Mc Crady, 1857)

Especie: Dipurena ophiogaster (Haeckel, 1879)

Género: Sarsia (Lesson, 1843)

Especie: Sarsia coccometra (Bigelow, 1909)

Familia: Tubularidae (Haeckel, 1879)

Género: Euphysa (Forbes, 1846)

Especie: Euphysa aurata (Forbes, 1846)

Família: Bougainvillidae (Lütken, 1850)

Género: Bougainvillia (Lesson, 1836)

Especie: Bougainvillia muscus (Van Beneden, 1844)

Família: Pandeidae (Haeckel, 1879)

Género: Leuckartiara (Hartlaub, 1913)
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Especie: Leuckartiara octona (Flemig, 1823)

Família: Pandeidae (Haeckel, 1879)

Género: Pandea (Lesson, 1843)

Especie: Pandea cónica (Quoy and Gaimard, 1827)

Género: Amphynema (Peron & Lesueur, 1810)

Especie: Amphynema physopharum (Quoy & Gaimard, 1827)

Orden: Leptomedusae (Haeckel, 1886)

Suborden: Campanulariida (Bouillon, 1984)

Família: Aequoreidae (Eschscholtz, 1829)

Género: Aequorea (Péron and Lesueur, 1810)

Especie: Aequorea aequorea (Forskal, 1775)

Género: Clytia (Leuckart, 1856)

Especie: Clytia hemispherica (Linnaeus, 1767)

Género: Obelia (Perón and Lesueur, 1810)

Espécie: Obelia sp.

Família: Eirenidae (Haeckel, 1879)

Género: Eirene

Espécie: Eirene tenuis (Browne, 1905, After Kramp, 1968)

Família: Lovenellidae (Hingks, 1868)

Género: Lovenella

Especie: Eucheilota menoni (Kramp, 1959c, 1968)

Família : Eutimidae (Eschsholtz, 1820)
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Género: Eutima (Eschsholtz, 1820)

Especie: Eutima orientalis (Browne, 1905, Alter Kramp, 1968)

Orden: Limnomedusae (Kramp, 1948)

Família: Proboscidactylidae (Hand and Hendrickson, 1950)

Género: Proboscidactyla (Brandt, 1835)

Especie: Provoscidactyla ornata (Mc Crady, 1857)

Familia: Olindiadidae (F.Mëller, 1861)

Género: Gossea (L. Agassiz, 1862)

Especie: Gossea brachymera (Bigelow, 1909)

Orden: Narcomedusae (Haeckel, 1879)

Família: Aeginidae (Gegennbaur, 1856)

Género: Solmundella (Haeckel, 1879)

Especie: Solmundella bitentaculata (Quoy and Gaimard, 1833)

Família: Cuninidae (Bigelow, 1913)

Género: Cunina (Eschscholtz, 1829)

Especie: Cunina octonaria (Mc Grady, 1857)

Orden: Trachymedusae (Haeckel, 1866)

Família: Geryoniidae (Eschscholtz, 1829)

Género: Liriope (Lesson, 1843)

Especie: Liriope tetraphylla (Chamisso & Eysenhardt, 1821)

Família: Rhopalonematidae (Russell, 1953, Johnston, 1836)

Género: Aglantha (Haechel, 1879)

Especie: Aglantha sp (Bigelow, 1909)



22

Género: Rhopalonema (Gegennbaur, 1856)

Especie: Rhopalonema velatum (Gegennbaur, 1856)

Género: Aglaura (Perón and Lesueur, 1810)

Especie: Aglaura hemistoma (Péron and Lesueur, 1953)

Clase: Hydrozoa (Owen, 1843)
Subclase: Siphonophora (Eschscholtz, 1829)

Orden: Cystonectae (Haeckel, 1887)

Família: Physaliidae (Brandt, 1835)

Género: Physalia (Lamarck, 1801)

Especie: Physalia physalis (Linné, 1758)

Clase: Scyphozoa (Goette, 1887)

Orden: Rhizostomeae (Cuvier, 1789)

Família: Stomolophidae (Cuvier, 1789)

Género: Stomolophus (Agassiz, 1862)

Especie: Stomolophus meleagris (Agassiz, 1862)

Clase: Cubozoa (Werner, 1975)

Família: Carybdeidae (Gegennbaur, 1856)

Género: Carybdea (Perón and Lesueur, 1810)

Especie: Carybdea alata (Reynaud, 1830)
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4.1.1. CLASE: HYDROZOA (Owen, 1843)

4.1.1.1. Orden: Anthomedusae (Haeckel, 1879)

Família: Corynidae (Johnston, 1836)

Género: Dipurena (Mc Crady, 1857)

Especie: Dipurena ophiogaster (Haeckel, 1879)

Anexo: Figura 4a - 4b

Descripción

Umbrela en forma de campana, Velo moderado. Estómago cilíndrico amplio,

agrandándose en forma de bulbo en su extremidad oral, en la extensión completa que

alcanza hasta varias veces la longitud de la umbrela. Boca simple, tubular. Posee

cuatro canales radiales estrechos. Gónada con el estómago circundante de dos a seis

segmentos, saliendo de la parte superior libre. Posee cuatro tentáculos marginales

perradiales sitiados con los racimos irregulares distribuidos de nematocistos y los

racimos terminales pequeños. Bulbos marginales moderados grandes, cada uno de

los tentáculos con un ocelo y cuando está alargado llega a alcanzar los 5 mm

(Kramp, 1968; Bouillon & Barnett 1999).

Distribución

Se distribuye desde el Atlántico; Indo-Pacífico (sur de Japón; islas Palao; Nueva

Guinea, en costas del Pacifico desde México hasta Chile; mar Mediterráneo. Russell,

1953 ; Bouillon, (1971, 1978b, 1985b, 1999), Pagés et al. (1992) ; Schuchert, (1996).
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Género: Sarsia (Lesson, 1843)

Especie: Sarsia coccometra (Bigelow, 1909)

Anexo: Figura 5a - 5b

Descripción

La umbrela posee una proyección apical pequeña y cónica. La umbrela tiene un

diámetro que varía de 1.0 a 3.0 mm, y una altura de 2.0 a 6.0 mm; la mesoglea es

muy delgada. El estómago es grande, tan largo como la cavidad umbrelar, sin

pedúnculo. La boca es sencilla, rodeada por un labio circular. El estómago posee una

extensión apical ancha y triangular por encima del nivel del origen de los conductos

radiales, conformándose en un contorno que se extiende hacia la proyección apical

de la umbrela.

Las gónadas ocupan casi toda la longitud del estómago, dejando descubierta

únicamente una región basal corta. Los 4 conductos radiales son sencillos y el

conducto circular angosto. Los 4 tentáculos marginales, en posición radial, llevan

bulbos básales grandes, cada uno con un ocelo en su lado aboral. Los tentáculos

cerca de su base, se encuentran desnudos, pero a lo largo de toda su longitud, poseen

anillos prominentes de nematocistos, y en el extremo de cada uno de los tentáculos se

localiza un hinchamiento cubierto de nematocistos (Segura, 1984).

Distribución

Se ha observado frente a San Diego, California, y en las zonas costeras del

Pacífico, frente a la América Central., además se las han ubicado en localidades

alejadas de la costa frente a Colombia y Ecuador. (Segura, 1984).
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Familia: Tubularidae (Haeckel, 1879)

Género: Euphysa (Forbes, 1846)

Especie: Euphysa aurata (Forbes, 1846)

Anexo: Figura 6a-6b

Descripción

Campana en forma de paraguas, de 1,4 mm de altura por 1,2 mm de ancho.

Ápice redondeado, duro con manubrio cilíndrico más corto que la cavidad

subumbrellar. Boca simple y circular. Las gónadas cubre la mayoría del manubrio.

Posee cuatro canales estrechos radial. Tiene un tentáculo único, ya que la altura

umbrelar converge con el anillo de nematocistos, bulbo basal prominente. Tres

lóbulos más pequeños que el bulbo tentacular, pero sin tentáculos. Velo amplio

(Pagés & Bouillon, 1992).

Distribución

De vez en cuando se presenta en la zona costera de la Península del Cabo y Cabo

Agulhas, ubicándose en un intervalo de profundidad de 0 a 79. De amplia

distribución mundial; mediterránea (Gili, 1986; Dallot et al., 1988), en el Atlántico

Norte, China (Kramp, 1961a), Chile (Kramp, 1966), Mozambique (Bouillon, 1978a).
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Família: Bougainvillidae (Lütken, 1850)

Género: Bougainvillia (Lesson, 1836)

Especie: Bougainvillia muscus (Van Beneden, 1844)

Anexo:Figura 7a-7b

Descripción

De 2 mm de altos y 3.5 mm de ancho, de aspecto gelatinoso semiglobular; el

manubrio corto, los tentáculos orales dividió entre 1 – 2 veces (raramente 3 – 6); las

gónadas interradial, en el hembra es globular y en el macho es prolongado a lo largo

de los lados perradial del pedúnculo bajo y amplio; bulbos marginales pequeños, con

3 – 5 (raramente) (6 – 7) tentáculos largos; ocelos negro (Kramp, 1968; Russell

,1953).

Distribución

Atlántico, Indo-Pacífico, Mediterráneo, Ártico, Australia, China y Japón). Norte-

oeste Europa, mediterránea, el Mar Negro, África del Oeste, Nueva Inglaterra y

Brasil (Russell, 1953).
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Família: Pandeidae (Haeckel, 1879)

Género: Leuckartiara (Hartlaub, 1913)

Especie: Leuckartiara octona (Flemig, 1823)

Anexo: Figura 8a-8b

Descripción

Umbrela acampanada, con una proyección apical variado en forma y longitud.

Altura: 5.8 mm (no incluyendo la proyección apical, que puede estar tan largo como

altura umbrellar); anchura; 5.1 mm. Estómago grande que ocupa la mitad de la

umbrela, se encuentra conectada con los canales radiales por los mesenterios. Las

gónadas interradiales en forma de herradura con cuatro a siete dobleces transversales

dirigidos hacia el perradial. Posee cuatro canales radiales amplios.

Posee doce tentáculos marginales largo y hueco, comprimido lateralmente, cada

cojinete visible posee estímulo a nivel abaxial. De 12 a 36 bulbo que forman los

tentáculos secundarios. Cada tentáculo lleva un ocelo básico abaxial, posee un velo

amplio (Pagés & Bouillon, 1992).

Distribución

Distribución mundial; especie cosmopolita (Kramp, 1961a).



28

Família: Pandeidae (Haeckel, 1879)

Género: Pandea (Lesson, 1843)

Especie: Pandea cónica (Quoy and Gaimard, 1827)

Anexo: Figura 9a-9b

Descripción

Umbrella con forma de campana, con una proyección apical sólida tipo

piramidal de longitud variable, con una Altura 17,9 mm sin incluir la proyección

apical y 13,3 mm de ancho. Exumbrela tiene crestas longitudinales cubiertas con

nematocistos a partir de la base de cada tentáculo a la cúspide, posee manubrio

grande, que ocupa la mitad de la cavidad subumbrelar, el mesenterio se encuentra

junto al canal radial llegando a más de la mitad de la longitud del canal, los labios

orales están muy plegados. Posee gónadas interradiales, que abarca el estómago, con

las cavidades y las verrugas reticulares forman una compleja red. Posee cuatro

grandes canales radiales con márgenes irregulares; posee de 24 a 32 tentáculos

marginales, comprimido lateralmente en la base, sin espuelas abaxial. Posee un ocelo

rojo oscuro abaxial en la base de cada tentáculo (Pagés & Bouillon, 1992; Kramp,

1968).

Distribución

Ampliamente distribuida en el Indo-Pacífico, Atlántico y el Mediterráneo.

(Kramp, 1959a, Bleeker and Van Der Spoel, 1988), citados para otros mares: Japón

(Uchida, 1927; Kramp, 1928), Filipinas (Kramp, 1928), China (Chiu, 1954a, b).
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Família: Pandeidae (Haeckel, 1879)

Género: Amphynema (Perón & Lesueur, 1810)

Especie: Amphynema physopharum (Quoy and Gaimard, 1827)

Anexo: Figura 10a-10b

Descripción

Medusa generalmente de 2 mm de alto y 1,8 mm de ancho, con una amplia y

sólida proyección apical sólida; el manubrio es grande en forma de cruz; con labios

recurvados; posee 8 gónadas adradiales ubicadas transversalmente; con amplios

canales radiales; posee dos grandes tentáculos y 14 tentáculos muy corto y sólidos,

posee un ocelos dentro de cada base de un gran tentáculo transparente que posee una

sustancia gelatinosa como accesorio (Kramp, 1968).

Distribución

Se distribuye desde el Atlántico; Indo-Pacifico; Mediterráneo, generalmente es

reportada para los meses de Enero, Julio, Octubre y Diciembre (Bouillon, 1995b;

Schuchert, 1996).
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4.1.1.2. Orden: Leptomedusae (Haeckel, 1886)

Família: Aequoreidae (Eschscholtz, 1829)

Género: Aequorea (Péron and Lesueur, 1810)

Especie: Aequorea aequorea (Forskal, 1767)

Anexo: Figura 11a–11b

Descripción

Umbrella con un disco central en forma de lente biconvexa. Mesoglea muy

rígida, con adelgazamiento progresivo hacia el margen umbrellar. El espécimen

capturado es de 8.2 cm de diámetro, posee canales radiales de 60 a 80 hasta 160,

tiene estómago ancho de un tercio del diámetro de umbrellar. Las gónadas están

situadas junto a los canales radiales, sin alcanzar el canal de anillo. Posee bulbos

tentaculares alargado y estrecho, sin una quilla abaxial. Posee de 3 a 5 estatocistos

cada par de tentáculos marginales y posee un velo muy amplio (Kramp, 1968).

Distribución

Se distribuye entre los canales sur-oriental de Madagascar, la costa Este de

Australia y al norte de nueva Zelanda.
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Família: Campanulariidae (Hincks, 1868)

Género: Clytia (Lamouroux, 1812)

Especie: Clytia hemisphaerica (Linnaeus, 1767)

Anexo: Figura 12a-12b

Descripción

Umbrela de hasta 20 milímetros de ancho, casi hemisférico aplanados, mesoglea

bastante fina, velo estrecho. Manubrium pequeño cuadrado, con una base pequeña;

boca con 4 labios simples. Gónadas tipo ovales ubicadas a tres cuartas partes de la

longitud de los canales radiales, más cercana al margen umbrellar que al manubrium;

4 canales radiales rectos (a veces más, hasta 12). Típicamente 32 (16-58) tentáculos

marginales; bulbos tentaculares marginales tipo globulares, prominente; posee pocos

bulbos parcialmente marginales; posee de 1-3, generalmente 2, estatocistos entre los

tentáculos sucesivos (Kramp, 1968).

Distribución

Atlántico; Indo el Pacífico; Mediterráneo (Cornelio, 1995).
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Familia: Campanulariidae (Hincks, 1868)

Género: Obelia (Perón and Lesueur, 1810)

Especie: Obelia sp (Perón and Lesueur, 1810)

Anexo: Figura 13a-13b

Descripción

Medusa con el manubrio cuadrangular corto; ningún velum, posee numerosos

tentáculos sólidos, rígidos, no extensibles con raíces endodermales cortas que se

extienden en la mesoglea; posee 8 estatocisto situados en la parte inferior de los

bulbos básales de los tentáculos marginales.

Umbrela de 2.5 a 6 mm de ancho, redondo y plano con mesoglea muy delgada;

no posee ningún pedúnculo gástrico; la boca posee 4 labios simples; 4 canales

radiales. Las gónadas presentan forma esféricas u ovoides, posee numerosos

tentáculos marginales con raíces endodermales cortas, sólidos (Bouillon y Barnett

1999).

Distribución

Esta especie es cosmopolita y se ha encontrado habitando las comunidades

planctónicas de las costas de África del Sur y de amplia es considerada de

distribución mundial (Kramp, 1961a).
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Família: Lovenellidae (Hingks, 1868)

Género: Lovenella

Especie: Eucheilota menoni (Kramp, P.L., 1959c, 1968)

Anexo: Figura 14a-14b

Descripción

La umbrela es hemisférica. El diámetro de la umbrela varía de 2.0 a 3.0 mm; la

mesoglea es gruesa. El velo es estrecho. El estómago mide la mitad de la longitud de

la cavidad subumbrelar, las zonas laterales del estómago poseen gránulos finos de

pigmento negro. La boca se encuentra rodeada por 4 labios sencillos. Los 4

conductos radiales y el conducto circular son estrechos. Las gónadas son gruesas y

globulares, localizándose entre la porción media y distal de los conductos radiales.

Lleva 4 tentáculos radiales grandes, cada uno con un área de pigmento negro, y con 2

o 3 pares de cirros laterales; 4 bulbos, interradiales grandes y esféricos, también con

pigmentación negra, sin cirros laterales; 16 bulbos pequeños sin pigmentación, y 8

vesículas marginales. Los bulbos tentaculares básales son prominentes (Segura,

1984).

Distribución

Se ha observado en Madrás; India; en el Mar de Java; en las Islas Nicobar; en el

estrecho de Málaga y en las Filipinas. Ahora aparece en el Pacífico Tropical Oriental

en diversas localidades frente a las costas de México, Colombia y Ecuador (Segura,

1984).
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Família: Eirenidae (Haeckel, 1879)

Género: Eirene

Especie: Eirene tenuis (Browne, 1905, After Kramp, 1968)

Anexo: Figura 15a-15b

Descripción

Umbrela de hasta 10 – 15 mm de ancho, hemisférico, mesoglea densa, más

gruesa en el ápice. Manubrio corto en la base y cruciforme; pedúnculo corto y

amplio; articulados con los labios acentuados largos y crenulados en los márgenes.

Las gónadas son alargadas, variable en la longitud, más cerca el margen que al

pedúnculo; posee entre 25 – 32 tentáculos marginales huecos con los bulbos cónicos

largos; papilas excretorias pequeñas; entre los tentáculos; de 1 a 3 bulbos

rudimentarios pequeños, y 2 – 4 estatocistos (Bouillon y Barnett, 1999).

Distribución

Desde la Bahía de Whangateau; Bahía de Okahu y Reserva marina de Leigh

(Barnett, 1985), se encuentra presente para los meses de Marzo y Junio en el Indo-

Pacífico (Kramp, 1968; He Zhenwu & Xu Renhe, 1996).
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Família : Eutimidae (Eschsholtz, 1820)

Género : Eutima (Eschsholtz, 1820)

Especie: Eutima orientalis (Browne, 1905, Alter Kramp, 1968)

Anexo: Figura 16a-16b

Descripción

Umbrela de 10 – 25 mm de ancho, mesoglea absolutamente densa; pedúnculo

gástrico mas largo que el diámetro de la umbrela, 4 gónadas en la porción prismática

de pedúnculo. 4 tentáculos marginales huecos con los cirros laterales; bulbos de los

tentáculos sin inflamiento distinto en la base, margen excesivo ascendente

generalmente curvado de la campana, con el pigmento negro; 120 – 140 verrugas

marginales, con los cirros (Kramp, 1968).

Ditribución

Se distribuye desde las aguas costeras en el oeste de la región Indo-Pacífico,

frente a África hasta Nueva Zelanda (Browne, 1905; Bouillon, 1995b; Bouillon, et

al., 1988b).
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4.1.1.3. Orden: Limnomedusae (Kramp, 1948 )

Família: Proboscidactylidae (Hand and Hendrickson, 1950)

Género: Proboscidactyla (Brandt, 1835)

Especie: Provoscidactyla ornata (McCrady, 1857)

Anexo: Figura 17a-17b

Descripción

La umbrela es un poco más alta en un hemisferio que otro. El diámetro de la

umbrela varía de 2.0 a 5.0 mm; la mesoglea es gruesa y rígida. El velo es estrecho. El

estómago tiene forma de matraz y se extiende hasta el nivel de la apertura velar. La

boca posee 4 labios dispuestos radialmente, recurvados y con bordes lobulados. Las

gónadas se desarrollan sobre las zonas interradiales del estómago.

El estómago posee yemas medusoides que se originan en las esquinas radiales

del mismo, o se desarrollan a nivel de las ramificaciones de los conductos radiales.

Posee 4 conductos radiales principales los cuales se originan a partir de las 4

esquinas radiales del estómago, cada uno de estos conductos se bifurca dando origen

a 2 ramas (conductos primario y secundario), una de éstas, la más larga y la

primeramente formada (conducto primario) da origen a otra rama (conducto

terciario), posteriormente el conducto secundario da origen nuevamente a otra rama

(conducto cuaternario), por lo que se constituyen 16 conductos radiales, cada uno de

los cuales termina en la cavidad de un bulbo tentacular basal.

Lleva 16 tentáculos marginales, cada uno de los cuales se localiza en la parte

terminal de las ramas de los conductos radiales (4 en cada cuadrante). Los bulbos

tentaculares básales son grandes y huecos, y su endodermo está densamente

pigmentado (Segura, 1984).
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Distribución

Tiene una distribución circunglobal en las aguas cálidas y costeras. (Maas,

1905), se han reportado en diversas localidades, frente a las costas de México,

Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, y al noroeste y suroeste de las Islas Galápagos

(Segura, 1984).
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Família: Olindiadidae (Mëller, 1861)

Género: Gossea (Agassiz, 1862)

Especie: Gossea brachymera (Bigelow, 1909)

Anexo: Figura 18a-18b

Descripción

Medusa de hasta 20 milímetros anchos, en forma de cúpula, pedúnculo corto y

amplio; extremos ondulados, posee labios cortos con nematocistos; gónadas que

extienden hasta la base del pedúnculo; cuatro gónadas marginales perradiales y

cuatro nematocistos interradiales, cada uno con un tentáculo grande; además posee

varios tentáculos aislados en tamaño muy diversos, sin tentáculos pequeños; ocho

estatocistos incluidos en los cojines perradial e interrradial (Kramp, 1968).

Distribución

Desde la costa del Pacífico a México, Golfo de México; estrecho de Magallanes,

desembocadura del río colorado, Argentina (Bigelow, 1909; Russell, 1938; Kramp,

1928).
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4.1.1.4. Orden: Narcomedusae (Haeckel, 1879)

Família: Aeginidae (Gegennbaur, 1856)

Género: Solmundella (Haeckel, 1879)

Especie: Solmundella bitentaculata (Quoy and Gaimard, 1833)

Anexo: Figura 19a-19b

Descripción

Umbrela acampanada, de 5.0mm altos por 5.0mm de anchos. Mesoglea gruesa y

abundante en la mitad superior. Estómago tiene forma circular y muy amplio pero

corto. Boca simple, circular con ocho bolsas rectangulares del estómago. Gónadas

situadas en las bolsas del estómago. Dos tentáculos muy largos situados

opuestamente que se proyectan por dentro del mesoglea sobre el estómago hacia la

parte profunda, las bases de los tentáculos salen del margen de la umbrela. Tiene

alrededor de 16 estatocistos con canal periférico ausente y un otoporpae ausente con

velo amplio (Segura, 1984; Pagés & Bouillon, 1992).

Distribución

Se presenta fuera de la región costera en Benguela, principalmente en el océano

abierto. Su distribución es mundial; es muy extensa en todos los océanos, en el

Pacífico se extiende hacia el Norte hasta Japón y el Sur de California, en el

mediterráneo, en el Atlántico se lo localiza con poca frecuencia y también en aguas

subantárticas desde la superficie hasta la zona batipelágica (Kramp, 1961a).
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Família: Cuninidae (Bigelow, 1913)

Género: Cunina (Eschscholtz, 1829)

Especie: Cunina octonaria (Mc Grady, 1857)

Anexo: Figura 20a-20b

Descripción

La umbrela es más plana en uno de sus hemisferios. El diámetro de la umbrela

varía de 1.0 a 7.0 mm; la mesoglea es de grosor regular. El velo es estrecho. El

estómago es cónico y central. La boca posee 4 labios radiales. El estómago posee 8

bolsas gástricas radiales, anchas, cuadradas y muy juntas unas de otras. Las gónadas

se desarrollan en el ectodermo de la sumumbrela, inmediatamente por debajo de las 8

bolsas gástricas. Posee 8 lóbulos marginales anchos, cada uno lleva generalmente 3

estatocistos. Los otoporpa son pequeños. Carece de sistema de conductos periféricos.

Tiene 8 tentáculos marginales, tan largos como el radio de la umbrela, y se proyectan

desde los lados de la umbrela, hacia la mitad del espacio entre el margen y el ápice.

Los tentáculos son quebradizos, y poseen cojinetes gruesos de células ectodérmicas,

las cuales posiblemente sirvan para sostener a los tentáculos que se originan

inmediatamente por encima (Segura, 1984).

Distribución

Es una especie epipelágica que habita zonas amplias en las aguas cálidas de los

océanos incluido el mediterráneo (Mayer, 1910) y aparece en pequeñas áreas frente a

las costas mexicanas, centroamericanas y peruanas (Segura, 1984).
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4.1.1.5. Orden: Trachymedusae (Haeckel, 1866)

Família: Geryoniidae (Eschscholtz, 1829)

Género: Liriope (Lesson, 1843)

Especie: Liriope tetraphylla (Chamisso and Eysenhardt, 1821)

Anexo: Figura 21a-21b

Descripción

La umbrela es hemisférica. El diámetro de la umbrela varía de 0.5 a 14.0 mm; la

mesoglea es gruesa en los ejemplares grandes. El velo es ancho. El estómago es

pequeño, y se encuentra unido a un pedúnculo largo y de tamaño variable. En el

pedúnculo se distinguen 4 bandas de músculos longitudinales. La boca posee 4 labios

pequeños. Las gónadas se localizan sobre los 4 conductos radiales y observan una

gran variedad de formas y tamaños, desde oval, hasta circular y en forma de corazón.

Lleva 4 tentáculos radiales largos, huecos, con anillos de nematocistos en toda su

longitud, y 4 tentáculos interradiales pequeños, los estatocistos son en número de 8, y

se localizan cerca de la base de los tentáculos (Segura, 1984).

Distribución

Esta especie se encuentra habitando generalmente las regiones templadas y

tropicales de todos los océanos, incluyendo el Mediterráneo. En el Océano Pacífico

se extiende desde los 40ºN hasta los 40ºS; en el Océano Indico aparece al norte de

los 40ºS; en el Océano Atlántico tiene una distribución similar a la del Pacífico, sin

embargo en la zona oriental penetra hacia el norte, más allá del Canal de la Mancha

(Mayer, 1900), en el Pacífico oriental presenta una distribución amplia

extendiéndose desde los 20ºN hasta los 20ºS, y desde la región costera hasta los

126ºW (Segura, 1984).



42

Família: Rhopalonematidae (Russell, 1953, Johnston, 1836)

Género: Aglantha (Haechel, 1879)

Especie: Aglantha sp (Bigelow, 1909)

Anexo: Figura 22a

Descripción

Con un pedúnculo gástrico largo y delgado; con ocho gónadas pendientes,

ubicadas en la sección subumbrelar de los ocho canales radiales; con tentáculos

numerosos semejantes; con los estatocistos marginales libres.

Con 15 milímetros de alto, 14 milímetros de ancho, con una proyección apical

pequeña, cónica; pedúnculo sobre la mitad, mientras en la cavidad de la campana; se

ubica el estómago alargado; gónadas largas, a los lados del pedúnculo; los canales

radiales no son rectos sino sinuosos. Posee cerca de 90 tentáculos (Kramp, 1968).

Distribución

A lo largo de todo el Pacífico Tropical Oriental (Bigelow, 1909).
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Género: Rhopalonema (Gegennbaur, 1856)

Especie: Rhopalonema velatum (Gegennbaur, 1856)

Anexo: Figura 23a-23b

Descripción

Umbrela en forma hemisférica, a menudo con una proyección apical semejando

un pequeño domo. El diámetro de la umbrela varía de 1.0 a 12.0 mm y la altura de

0.5 a 9.0 mm; la mesoglea es delgada. El velo es muy ancho. El estómago es angosto

y elongado, con base octagonal y contráctil, extendiéndose algunas veces hasta las

cercanías del margen umbrelar. La boca posee 4 labios pequeños. Los 8 conductos

radiales (4 radiales y 4 interradiales), y el conducto circular son estrechos.

Posee 8 gónadas alargadas u ovales que se extienden a lo largo del tercio medio

de los conductos radiales. Las gónadas empiezan su desarrollo cuando la medusa ha

alcanzado un tamaño aproximado de 4.0 mm de diámetro. Tiene 32 tentáculos

marginales, 8 tentáculos 1 en cada base de los conductos radiales y 24 pequeños

cirros distribuidos alrededor del margen a iguales distancias entre los conductos

radiales. Todos los tentáculos son sumamente quebradizos y comúnmente se rompen

durante las faenas de arrastre. Los estatocistos se localizan junto a cada uno de los

tentáculos marginales (Segura, 1984).

Distribución

Especie oceánica, preferentemente epipelágica. Se distribuye ampliamente en las

regiones cálidas y templadas de los grandes océanos, así como en el Mediterráneo.

(Mayer, 1910, Russell, 1953). En el Pacífico Oriental se extiende desde los 20ºN

hasta los 20º S y desde la zona costera hasta los 120ºW (Segura, 1984).
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Género: Aglaura (Perón and Lesueur, 1810)

Especie: Aglaura hemistoma (Perón and Lesueur, 1953)

Anexo: Figura 24a-24b

Descripción

La umbrela tiene forma de campana, con el ápice plano. El diámetro de la

umbrela varía de 0.5 a 4.0 mm, y la altura de 0.5 a 5.0 mm; la mesoglea es delgada,

pero rígida. El velo es ancho. El estómago es pequeño y se encuentra unido a un

pedúnculo cónico generalmente de longitud igual al radio de la umbrela. La boca

posee 4 labios sencillos y pequeños. Las gónadas son 8 en forma de salchicha, y se

encuentran localizadas sobre el pedúnculo, en el punto de unión de los 8 conductos

radiales con el estómago. Los 8 conductos radiales son rectos y anchos, el conducto

circular también es ancho.

Aparecen de 48 a 85 tentáculos marginales sólidos y quebradizos, los cuales por

lo regular se encuentran rotos, sin embargo cuando permanecen completos, llegan a

medir una longitud equivalente a 3/4 el diámetro de la umbrela y sus extremos

dístales poseen forma de bastón. Los estatocistos, en número de 8, se encuentran

colocados entre los 8 conductos radiales (Segura, 1984).

Distribución

Es una especie que habita ampliamente las aguas cálidas y templadas de todos

los océanos, incluyendo el Mediterráneo. Su amplitud de distribución fluctúa de los

40ºN a los 40ºS (Mayer 1910, Kramp, 1965), en el Pacífico Tropical Oriental aparece

distribuida en una zona amplia que se extiende desde los 20ºN hasta los 20ºS y desde

la región costera hasta los 126ºW (Segura, 1984).
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4.2. CLASE SCYPHOZOA (Goette, 1887)

4.2.1. Orden: Rhizostomeae (Cuvier, 1789)

Família: Stomolophidae (Cuvier, 1789)

Género: Stomolophus (Agassiz, 1862)

Especie: Stomolophus meleagris (Agassiz. 1862)

Anexo: Figura 25a-25b

Descripción

Campana variable de 30 mm a 180 mm de diámetro, achatado levemente hacia el

hemisferio , las paredes formadas por una sustancia gelatinosa gruesa y rígida; no

posee tentáculos marginales; posee 8 órganos sensoriales ubicados marginalmente;

con armas bucales cortas, exumbrela superficial lisa, nematocistos pequeños en

forma de verrugas, boca corta y redondeada. 8 rhopalia ubicado en hoyos en forma

de pera visibles en el margen. Posee canales radiales excesivos interrumpidos por

musculatura circular de la Subumbrela; Las bases contra el manubrio. Boca-brazos

fundidos a lo largo de la mayoría de la longitud para formar el manubrio sólido.

Externamente presenta proyección acanalada levemente más allá de perímetro

(Kramp, 1968).

Distribución

Aparece durante el verano costero: Atlántico, el Caribe y golfo de México, pero

ocasional en la costa Pacífica de San Diego y el golfo de California llegando hasta el

Ecuador (Wrobel & Mill, 1998).
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4.3. CLASE CUBOZOA (Werner, 1975)

Família: Carybdeidae (Gegennbaur, 1856)

Género: Carybdea (Perón and Lesueur, 1810)

Especie: Carybdea alata (Reynaud, 1830)

Anexo: Figura 26a-26b

Descripción

Exumbrela lisa, desprovisto los brotes del nematocistos. Mesoglea

uniformemente fina sobre la superficie de la exumbrela. Estómago aplanado.

Manubrio corto con una base cuadrada, relativamente grande, labios cortos. No

posee mesenterios perradial que ensamblan las paredes del manubrio y pared

umbrelar del estómago. Los 5 grupos de cirros gástricos se ubican en cada esquina

interradial del estómago. Cada grupo de cirros gástricos se extiende horizontalmente

hacia el centro del estómago pero no verticalmente pendiendo de las paredes del

estómago. Gónadas no visibles, recto, flanqueando los tabiques interrradial de la base

del estómago al anillo nervioso.

Los órganos sensoriales están cubiertos y protegidos por dos proyecciones

infero-laterales pequeñas y por una proyección superior. Posee cuatro depresiones

comprimidas lateralmente, pedalio en forma de hoja que mide 15.8 mm de altura

hasta 6.6 mm de ancho. Posee un estrecho canal de Perradial, derecho. El velo es

amplio de 4.1 mm de alto (Kramp, 1984).

Distribución

Medusa meroplanctónica ampliamente distribuida en aguas costeras tropicales y

templadas (Mayer, 1910; Kramp, 1955, Goy, 1979, Pagés et al. 1992), otras

regiones: Norte del Golfo de México, Estados Unidos (Mayer, 1910), África do Sur

de Corriente de Bengala (Pagés, et al. 1992).
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4.4. ECOLOGÍA DE LAS MEDUSAS EN EL SECTOR SUR DE LA BAHÍA
DE SANTA ELENA

4.4.1. Variabilidad superficial y abundancia de medusas (Cnidaria: Hydrozoa)

en la Bahía de Santa Elena durante las dos épocas estacionales

En el presente estudio en la Bahía de Santa Elena (La Libertad) se evidenció la

variabilidad cuali-cuantitativa de los Cnidarios. Observándose la mayor abundancia

durante la estación seca en la mañana con 5477 ind . (100m3)-1, mientras por la tarde

fue ligeramente menor reportando 5223 ind . (100m3)-1 (Tabla 4).

Cabe mencionar que en la estación lluviosa se observó la menor densidad de

cnidarios en la mañana con 2213 ind . (100m3)-1 , sin embargo por la tarde se reportó

un ligero incremento poblacional con un valor de 2541 ind .(100m3)-1 (Fig.27).

4.4.2. Variabilidad superficial de las medusas (Cnidarios: Hydrozoa) durante la

estación seca (octubre-noviembre 2004, mayo a octubre 2005)

Durante la estación seca la mayor abundancia de organismos se reportó durante

la mañana (08h00 am) con 5477 ind . (100m3)-1, donde las Leptomedusae

Figura 27. Variación estacional de las medusas durante octubre
2004 a octubre 2005.
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evidenciaron la mayor densidad poblacional con 2591 ind . (100m3)-1correspondiente

al 47%, seguido del orden Trachymedusae con 1155 ind . (100m3)-1(21%),

Anthomedusae con 1050 ind . (100m3)-1 (19%) y en menores densidades se

observaron a las órdenes Limnomedusae y Narcomedusae con el 6 %

respectivamente (Fig. 28).

Durante la tarde (17h00) en la estación seca se reportó una biomasa total 5223

ind . (100m3)-1 (Fig.26), evidenciando al orden Leptomedusae con una densidad

poblacional de 2364 ind . (100m3)-1, equivalente al 45% de abundancia relativa,

seguido del orden trachymedusae con 1182 ind . (100m3)-1(23%), Anthomedusae con

1055 ind . (100m3)-1(20%), Limnomedusae con el 5.4%, Narcomedusae con 6.3%,

Rhizostomeae con 01% y Cubomedusae con el 02% de abundancia relativa.

Para octubre 2004 se registró una densidad poblacional total de 1105 ind . (100m3)-

1, donde el orden Leptomedusae reportó mayor población con 845 ind . (100m3)-1
, con

una temperatura de 23.7º C, salinidad de 35.0 ups y turbidez promedio de 6.7 m, a

nivel de estaciones fueron la 2 y 3 las de mas alta densidad poblacional, donde con

carácter dominante se reportó a Obelia sp con 218 ind . (100m3)-1 en la 2 y 245 ind .

Figura 28. Distribución de la clase hydrozoa, scyphozoa durante la estación
seca en la mañana (08h00am) entre octubre 2004-2005, en la Bahía de Santa

Elena.
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(100m3)-1 en la 3, además de registrarse como dominante pero con menor densidad

poblacional se reporta a Bougainvillia muscus con 46 ind . (100m3)-1.

Sin embargo decrece considerablemente para noviembre 2004 (mes de

transición) a 323 ind . (100m3)-1, representados por tres especies de carácter

dominante como Rhopalonema velatum con 96 ind . (100m3)-1 (30%), Eutima

orientalis con 68 ind . (100m3)-1 (21%) y Obelia sp con 41 ind . (100m3)-1(13%) de

abundancia.

Durante el mes de mayo en la mañana se reportó 690.9 ind . (100m3)-1, la

temperatura superficial del mar observada fue de 22.8º C, salinidad de 36.5 ups y una

turbidez de 2m.

Cabe mencionar que para este mes se evidenció la presencia de Aglaura

hemistoma con 145 ind . (100m3)-1representando el 21% seguido de Liriope

tetraphylla con 118.2 ind . (100m3)-1 (17%), Obelia sp y Pandea cónica con 81.8 ind .

(100m3)-1(11.8%) de abundancia relativa, ubicándoselas en la categoría de

dominantes, mientras en calidad de accesorio se reporta a Leuckarteara octona,

Bougainvillia muscus, Euphysa aurata, Eirene tenuis, Clytia hemisphaerica,

Solmundella bitentaculata, Rhopalonema velatum representando el 30% y en calidad

de accidentales se observaron a Amphynema physipharum, Dipurena ophiogaster,

Gossea brachymera, Eucheiliota nemoni, Provoscisdactyla ornata, Stomolophus

meleagris, Aequeroa aequeroa, , Aglantha sp que juntas representaron el 7.9 %.

Por la tarde para el mes de mayo se reportó mayores densidades poblacionales

con valores de 1032 ind . (100m3)-1, con carácter de constante-dominante se

observaron a Obelia sp con 231.8 ind . (100m3)-1equivalente al 22.5%, seguido de

Aglaura hemistoma con 163.6 ind . (100m3)-1(15.9%) y Liriope tetraphylla con 109.1

ind . (100m3)-1 (10%), mientras las poblaciones medias se ubicaron en la categoría de

accesorios, representadas por Gossea brachymera, Pandea cónica, Rhopalonema

velatum, Bougainvillia muscus, Leuckarteara octona y Solmundella bitentaculata

que juntas reportaron el 32.6 %.
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En mínimas densidades se reportaron a Dipurena ophiogaster, Eirene tenuis,

Euphysa aurata, Eucheilota nemoni, Eutima orientalis, Clytia hemisphaerica y

Aglantha sp que juntas reportaron el 16.3% de abundancia relativa.

Las densidades poblacionales mínimas se reportaron para junio 2005 con 473

ind . (100m3)-1 además se evidenció una temperatura media de 21.0º C, salinidad de

36.0 ups y turbidez de 5 m (Fig.29). Cabe mencionar que para este mes durante la

mañana las especies con carácter de dominantes fueron Obelia sp con 146 ind .

(100m3)-1(31%), Solmundella bitentaculata con 50 ind .(100m3)-1(11%),

Rhopalonema velatum y Cunina octonaria con 36 ind .(100m3)-1(8%), Liriope

tetraphylla con 32 ind . (100m3)-1(7%), Clytia hemisphaerica y Dipurena

ophiogaster con 27 ind . (100m3)-1 (6%) respectivamente.

Mientras por la tarde se reportó una población total de 505 ind . (100m3)-1,

evidenciando con carácter de dominante a Aglaura hemistoma y Liriope tetraphylla

con 64 ind . (100m3)-1(13%), seguido de Obelia sp con 59 ind . (100m3)-1(12%),

Solmundella bitentaculata con 46 ind . (100m3)-1 (9%), Clytia hemisphaerica con 36

ind * 100 -3 (7%), Bougainvillia muscus y Leuckarteara octona con 32 ind . (100m3)-

1(6%) y Eirene tenuis con 27 ind . (100m3)-1 representando el 5.4% de abundancia

relativa.

Figura 29. Distribución de la clase hydrozoa, scyphozoa y cubozoa durante la
estación seca en la tarde (17h00pm) entre octubre 2004-2005, en la Bahía de

Santa Elena.
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Cabe mencionar que las poblaciones de cnidarios se incrementaron

gradualmente hasta alcanzar la máxima densidad poblacional para el mes de julio

con 1264 ind . (100m3)-1, sin embargo para este mes se reportó una temperatura

media de 20.0º C, salinidad de 34.0 ups y turbidez promedio de 2.4 m.

La población de medusa para este mes (julio), durante la mañana estuvo

representada por una sola especie, siendo Obelia sp de carácter dominante con 518

ind . (100m3)-1 en la estación 6 representando el 41% de abundancia relativa.

En la categoría menos abundante se evidenciaron a Rhopalonema velatum con

109 ind . (100m3)-1 (9%), Clytia hemisphaerica con 100 ind . (100m3)-1(8%),

Bougainvillia muscus con 82 ind . (100m3)-1(7%), Provoscidactyla ornata con 68

ind .(100m3)-1(5.4%) y Solmundella bitentaculata con 73 ind . (100m3)-1(6%), Liriope

tetraphylla 41 ind . (100m3)-1(3.2%), Gossea brachymera con 46 ind . (100m3)-1 (4%),

Eucheilota nemoni, con 36.4 ind . (100m3)-1(3%), Leuckarteara octona con 36.4 ind .

(100m3)-1(3%) y Dipurena ophiogaster con 36 ind . (100m3)-1(3%) de abundancia

relativa.

En densidades mínimas se reportaron a Amphynema physopharum, Euphysa

aurata, Aglaura hemistoma, Aglantha sp, Cunina octonaria, Eutima orientalis,

Eirene tenuis, Sarsia coccometra, Pandea cónica, que juntas reportaron el 9.3 % de

abundancia.

Mientras por la tarde para este mes (julio), las medusas conservaron la misma

tendencia pero reportando menos organismos dominantes, evidenciados por la

presencia de Obelia sp con 318 ind . (100m3)-1(33,3%), Rhopalonema velatum con

127 ind . (100m3)-1(13%), Aglaura hemistoma con 91 ind . (100m3)-1(10%),

Eucheilota nemoni con 64 ind . (100m3)-1 (7%) y Eutima orientalis con el 50 Ind .

(100m3)-1 equivalente al 5% de abundancia relativa.

En poblaciones mínimas se observaron a Bougainvillia muscus con 5%,

Dipurena ophiogaster con 4%, Euphysa aurata con 5%, Clytia hemisphaerica con
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5% y Solmundella bitentaculata con el 4% de abundancia. Mientras las mínima

densidades fueron observadas a Amphynera physopharum, Leuckarteara octona,

Eirene tenuis, Gossea brachymera, Cunina octonaria y Liriope tetraphylla que

juntas reportaron el 10% de la abundancia relativa.

Para el mes de Agosto la población de medusas decreció a 377 ind . (100m3)-1

presentando temperatura media de 22.3ºC, salinidad de 33.0ups y turbidez de 3 m.

Con carácter de dominantes se reporta a Solmundella bitentaculata con 64 ind .

(100m3)-1(17%), seguido de Leuckarteara octona con 50 ind . (100m3)-1,

Rhopalonema velatum con 41 ind . (100m3)-1(11%), Aglantha sp y Provoscidactyla

ornata con 32 ind . (100m3)-1 (8%), Eucheilota nemoni con 27 ind . (100m3)-1 (7%) y

Euphysa aurata con 23 ind . (100m3)-1 equivalente al 6% de abundancia relativa.

Mientras por la tarde la biomasa reportada fue de 791 ind . (100m3)-1

evidenciando en carácter de dominantes a Obelia sp con 377 ind . (100m3)-1 (48%),

Bougainvillia muscus con 59 ind . (100m3)-1(8%), Solmundella bitentaculata con 46

ind . (100m3)-1(6%), Pandea cónica y Aglaura hemistoma con 41 ind . (100m3)-1 (5%)

respectivamente. Sin embargo las mínimas densidades poblacionales fueron

representadas en las especies Amphynema physopharum, Leuckarteara octona,

Eucheilota nemoni, Gossea brachymera, Cunina octonaria, Aglantha sp, Liriope

tetraphylla y Rhopalonema velatum que juntas reportaron el 9% de abundancia

relativa.
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4.4.3. Variabilidad superficial de las medusas (Cnidarios: Hydrozoa) en la Bahía

de Santa Elena durante la estación lluviosa (diciembre 2004 a abril 2005)

Las hydromedusas se presentaron a lo largo de toda la estación lluviosa en la

Bahía de Santa Elena, determinándose la mayor abundancia a finales de la misma

para el mes de abril.

Durante la estación lluviosa se recolectaron un total de 2213 ind . (100m3)-1de las

cuales se identificó el 100%, abarcando 6 Órdenes, 17 familias, 20 géneros y 22

especies de hidromedusas incluido una especie de Cubozoa.

Durante esta época, la mayor abundancia de organismos se reportó durante la

tarde (17h00pm) con 2541 ind . (100m3)-1 donde el orden Leptomedusae reportó la

mayor densidad poblacional con 841 ind . (100m3)-1correspondiente al 33%, durante

toda la estación lluviosa, seguido del orden Anthomedusae con 773 ind . (100m3)-

1(30%), Trachymedusae con 655 ind . (100m3)-1(26%), mientras que en menores

densidades poblacionales se observaron las ordenes Limnomedusae y Narcomedusae

con el 5 %, seguido de Rhizostomeae y un Cubozoa, ambos con el 02% de

abundancia relativa (Fig.30).

Figura 30. Distribución de las clases hydrozoa, scyphozoa y cubozoa durante la
estación lluviosa en la tarde (17h00pm) entre diciembre - abril 2005 en la Bahía

de Santa Elena.
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En la mañana (08h00am), esta comunidad de medusas reportó una biomasa total

de 2213 ind . (100m3)-1, con carácter dominante se observó al orden Anthomedusae

con 795 ind . (100m3)-1 (36%), seguido de los ordenes Leptomedusae y

Trachymedusae con un promedio de 604 ind . (100m3)-1(27%), Narcomedusae con

109 ind . (100m3)-1(5%), Limnomedusae con 95 ind . (100m3)-1 (4%) y Rhizostomeae

con 5 ind . (100m3)-1 correspondiente al 0.2% de abundancia relativa (Fig. 31).

Cabe mencionar que se observó un incremento poblacional para el mes de abril

reportando una temperatura máxima de 27.8º C, salinidad de 35.0 ups y turbidez de 6

m, evidenciando una densidad poblacional de 709 ind . (100m3)-1en la mañana, donde

Obelia sp representa la mayor abundancia relativa con 168.2 ind . (100m3)-

1representando el 23.7%, Liriope tetraphylla con ind . (100m3)-1 (14.7%), Aglaura

hemistoma con 72.7 ind . (100m3)-1(10.3%) y Euphysa aurata con 68.2 ind . (100m3)-

1(9.6%).

Figura 31. Distribución de las clases hydrozoa y scyphozoa durante la estación lluviosa
en la mañana (08h00am) entre diciembre - abril 2005 en la Bahía de Santa Elena.
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Mientras las mínimas densidades se evidenciaron a Eirene tenuis con 14 ind .

(100m3)-1(1.9%), Eutima orientalis con 9 ind . (100m3)-1(1,3%) y Clytia

hemisphaerica con 5 ind . (100m3)-1 (0.6%) de abundancia relativa.

Durante la tarde las densidades poblacionales de medusas reportaron 818 ind .

(100m3)-1, siendo Obelia sp la mas abundante con 268 ind . (100m3)-1 representando

el 32.8 %, seguido de Liriope tetraphylla con 96 ind . (100m3)-1 (11.7%) y

Rhopalonema velatum con 86 ind . (100m3)-1 (10.6%), mientras en calidad de

accesorios se reporta a Bougainvillia muscus con 7.8 %, Dipurena ophiogaster con 5

% y Pandea cónica con el 6 % de abundancia relativa.

En densidades mínimas y con carácter de accidentales se observaron a Euphysa

aurata, Leuckarteara octona, Eucheilota nemoni, Eirene tenuis, Eutima orientalis,

Clytia hemisphaerica, Gossea brachymera, Provoscidactyla ornata, Solmundella

bitentaculata, Aglantha sp y Aglaura hemistoma que juntas reportaron el 25.8 % de

abundancia.
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4.4.4. Análisis estadístico y estructura de la comunidad de las especies de

medusas durante las estaciones seca y lluviosa (octubre 2004 a octubre 2005)

4.4.4.1. Coeficiente de correlación (r) de las especies de medusas con los

parámetros abióticos (temperatura y salinidad), durantes las estaciones

lluviosa y seca (Tabla 5 y 6).

Estación lluviosa

Durante la mañana la especie Obelia sp presentó el 16 % de abundancia relativa

dándole el carácter de dominante y una fuerte correlación positiva de 0.85 con

respecto a la temperatura del mar, sin embargo dio una significativa correlación

negativa de -0.73 para la salinidad.

Leuckarteara octona representó el 5 % de abundancia relativa, evidenciando una

moderada correlación positiva de 0.62. Mientras para la salinidad se reportó una

moderada correlación negativa de -0.69.

Euphysa aurata evidenció una abundancia relativa del 5 % con respecto a la

población total y una significativa correlación positiva de 0.75. Sin embargo para la

salinidad se reportó una débil correlación negativa de -0.37.

Solmundella bitentaculata representó el 3 % de abundancia relativa y con un

significativo coeficiente de correlación positiva de 0.73 y una moderada correlación

negativa de -0.54.

Eucheilota nemoni con el 2 % de abundancia relativa, evidenció un significativo

coeficiente de correlación positivo con la temperatura superficial del mar, mientras

para la salinidad se observó una débil correlación con la salinidad de -0.30.

Sarsia coccometra fue la especie menos abundante con el 1 % de abundancia

relativa y con un moderado coeficiente de correlación negativo de -0.58 para la
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temperatura superficial del mar y significativo coefiente de correlación de 0.81 para

la salinidad.

Por la tarde Obelia sp representó el 19 % de abundancia relativa y una

significativa correlación positiva de 0.76 para la temperatura superficial del mar y

una débil correlación negativa de -0.22 para la salinidad.

Dipurema ophiogaster reportó el 5 % de abundancia relativa y una perfecta

correlación positiva de 0.98. Mientras para la salinidad se reportó un significativo

coeficiente de correlación de -0.70.

Leuckarteara octona evidenció el 4 % de abundancia relativa y un significativo

coeficiente de correlación positiva de 0.77 para la temperatura superficial del mar.

Mientras para la salinidad se observó una fuerte correlación negativa de -0.93.

Eucheilota nemoni, esta especie reportó una baja abundancia relativa del 3% y

un significativo coeficiente de correlación positiva de 0.95 y una correlación

moderada positiva de 0.58 para la salinidad.

Provoscidactyla ornata evidenció una baja abundancia relativa representada por

el 2 % y un moderado coeficiente de correlación positiva de 0.63. Mientras para la

salinidad se observó una nula correlación negativa de -0.05.

Amphynema physopharum, especies con el 2 % de abundancia relativa reportó

una significativa correlación negativa de -0.73. Mientras para la salinidad se observó

una fuerte correlación positiva de 0.87.
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Tabla 5. Coeficiente de correlación (r) entre abundancia de las especies de

hydromedusas y los parámetros abióticos (Temperatura y Salinidad) a nivel

superficial durante la mañana y tarde en la estación lluviosa.

Mañana Tarde
ANTHOMEDUSAE % ºC º/oo % ºC º/oo
Amphynema physopharum 2.67 -0.56 0.82 1.97 -0.73 0.87
Bougainvillia muscus 10.47 -0.49 0.81 10.02 0.29 0.46
Dipurena ophiogaster 6.78 -0.36 0.31 4.83 0.98 -0.70
Euphysa aurata 4.72 0.75 -0.37 2.50 -0.11 0.53
Leuckarteara octona 4.72 0.62 -0.69 4.47 0.77 -0.93
Pandea cónica 5.34 0.33 0.36 6.44 0.52 -0.15
Sarsia coccometra 1.23 -0.58 0.81 0.18 -0.78
LEPTOMEDUSAE
Aequeroa aequeroa 0.00 0.18
Eucheilota nemoni 1.85 0.74 -0.30 2.50 0.95 0.58
Eirene tenuis 4.31 0.42 -0.86 5.19 -0.64 0.88
Eutima orientalis 3.08 -0.33 0.88 4.11 -0.33 -0.60
Obelia sp 16.27 0.85 -0.73 19.32 0.76 -0.22
Clytia hemisphaericum 1.85 0.46 -0.32 1.79 0.43 -0.30
LIMNOMEDUSAE
Gossea brachymera 2.46 0.81 -0.43 3.22 0.48 -0.59
Provoscidactyla ornata 1.85 0.43 0.01 2.15 0.63 -0.05
NARCOMEDUSAE
Cunina octonaria 1.44 -0.42 0.69 1.25 -0.52 0.58
Solmundella bitentaculata 3.49 0.73 -0.54 3.76 -0.30 0.31
TRACHYMEDUSAE
Aglantha sp 9.19 0.22 -0.53 3.94 -0.09 -0.15
Aglaura hemistoma 7.19 0.53 -0.06 3.04 0.29 -0.26
Liriope tetraphylla 5.34 0.68 -0.36 5.37 0.68 -0.07
Rhopalonema velatum 5.54 -0.61 0.59 13.42 0.35
RHIZOSTOMEAE
Stomolophus meleagris 0.21 0.18
CUBOZOA
Carybdea alata 0.18
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Estación seca

Obelia sp, durante la mañana reportó una abundancia relativa del 35 % para la

estación seca, evidenciando una correlación nula e independiente a la temperatura

con valor de 0.003 y una correlación muy débil para la salinidad de 0.17.

Liriope tetraphylla presentó el 8 % de abundancia y una correlación positiva

débil para la temperatura de 0.22 mientras para la salinidad reportó una débil

correlación positiva de 0.28.

Rhopalonema velatum con el 7 % de abundancia relativa reportó una

correlación negativa moderada de -0.52. Mientras para la salinidad evidenció una

correlación débil de 0.24.

Bougainvillia muscus con el 5 % reportó una muy débil correlación negativa de -

0.16 para la temperatura mientras para la salinidad se observó la misma tendencia

con valores de -0.12.

Solmundella bitentaculata con un 4% de abundancia relativa reportó una fuerte

correlación negativa de -0.88 para la temperatura, mientras para la salinidad fue muy

débil con un valor de 0.11.

Cabe mencionar que a Clytia hemisphaerica representó el 4 % de abundancia

relativa reportando una significativa correlación negativa de -0.78 para la

temperatura superficial del mar y una muy débil correlación para la salinidad de 0.17.

Provoscidactyla ornata con el 3 % de abundancia relativa respecto a la biomasa

total de las medusas reportó una significativa correlación negativa de -0.73. Sin

embargo para la salinidad se observó un nulo coeficiente de correlación de 0.01 para

la salinidad.
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Eucheilota nemoni representó el 2 % de abundancia relativa, evidenciando un

significativo coeficiente de correlación negativo de -0.76. Mientras para la salinidad

se observó una débil correlación negativa de -0.33.

Sin embargo por la tarde se observaron dos especies dominantes, representadas

con Obelia sp con el 29 % de distribución y una correlación negativa débil de -0.40

para la temperatura superficial del mar y una nula correlación negativa de -0.07 para

la salinidad.

Aglaura hemistoma con el 10 % se caracterizó por presentar correlación débil

negativa para la temperatura de -0.22 y una nula correlación positiva de 0.01 para la

salinidad.

Rhopalonema velatum reportó el 7 % de abundancia relativa y una débil

correlación negativa para la temperatura de -0.48, mientras para la salinidad reportó

la misma tendencia con 0.21 de coeficiente de correlación.

Gossea brachymera reportó el 5 % de abundancia relativa, se observó un

coeficiente de correlación débil positivo de 0.20 con respecto a la temperatura

superficial del mar (Tabla 4) y una nula correlación positiva de 0.01 para la

salinidad.

Solmundella bitentaculata con el 4 % de abundancia relativa, evidenció un

significativo coeficiente de correlación negativa de -0.72 para la temperatura,

mientras para la salinidad fue un coeficiente de correlación débil positivo de 0.37.

Euphysa aurata con el 3 % de abundancia relativa reportó un fuerte coeficiente

de correlación negativo de -0.94 respecto ala temperatura superficial del mar,

mientras para la salinidad fue un coeficiente débil positivo de 0.39.

Clytia hemisphaerica, reportó el 3 % de abundancia relativa observándose un

fuerte coeficiente de correlación negativa de -0.91 para la temperatura superficial del



61

mar, mientras para la salinidad el coeficiente de correlación fue muy de débil con un

valor de 0.14.

Sarsia coccometra representó el 1 % de abundancia con respecto al total de

organismo, sin embargo su coeficiente de correlación observada fue de 0.77 con

respecto a la temperatura superficial, mientras para la salinidad fue un coeficiente de

correlación negativo de nivel medio con un valor de -0.57 (Tabla 7).

Tabla 6. Coeficiente de correlación (r) entre abundancia de las especies de

hydromedusas y los parámetros abiótico (Temperatura y salinidad) a nivel

superficial durante la mañana y tarde en la estación seca.

Mañana Tarde
ANTHOMEDUSAE % ºC º/oo % ºC º/oo
Amphynema physopharum 1.71 0.54 0.15 0.68 -0.47 -0.01
Bougainvillia muscus 4.98 -0.16 -0.12 5.39 -0.44 0.26
Dipurena ophiogaster 2.78 -0.37 -0.60 2.91 -0.33 -0.28
Euphysa aurata 1.80 -0.13 -0.28 2.65 -0.94 0.39
Leuckarteara octona 3.51 -0.50 0.33 3.34 -0.47 0.18
Pandea cónica 3.18 0.05 0.56 3.85 0.53 -0.17
Sarsia coccometra 0.90 -0.22 0.19 1.03 0.59 -0.66
LEPTOMEDUSAE
Aequeroa aequeroa 0.08 0.26
Eucheilota nemoni 2.20 -0.76 -0.33 3.17 -0.63 -0.15
Eirene tenuis 2.45 0.41 -0.20 4.11 0.33 -0.35
Eutima orientalis 3.02 -0.01 0.24 4.53 -0.02 -0.10
Obelia sp 35.10 0.003 -0.02 27.72 -0.40 -0.07
Clytia hemisphaericum 3.67 -0.78 0.17 2.99 -0.91 0.14
LIMNOMEDUSAE
Gossea brachymera 2.94 -0.31 -0.24 4.70 0.20 0.00
Provoscidactyla ornata 2.53 -0.73 0.01 2.48 0.64 -0.33
NARCOMEDUSAE
Cunina octonaria 3.59 0.01 -0.22 1.63 -0.37 -0.71
Solmundella bitentaculata 4.33 -0.88 0.11 3.93 -0.72 0.37
TRACHYMEDUSAE
Aglantha sp 2.53 0.50 -0.74 3.08 0.73 -0.58
Aglaura hemistoma 3.18 0.06 0.55 10.09 -0.22 0.01
Liriope tetraphylla 8.41 0.22 -0.28 4.45 -0.12 0.45
Rhopalonema velatum 7.02 -0.52 0.24 6.76 -0.48 0.21
RHIZOSTOMEAE
Stomolophus meleagris 0.08 0.086
CUBOZOA
Carybdea alata 0.171
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4.4.4.2. Variabilidad temporal del índice de diversidad de Shannon-Weaver (H´)

y uniformidad de la comunidad de medusas en la Bahía de Santa Elena durante

octubre 2004 a octubre 2005

El índice de diversidad poblacional es considerado uno de los mejores

indicativos para determinar la variabilidad entre la riqueza específica y la abundancia

poblacional dentro de la comunidad durante el periodo de investigación.

Durante la estación seca por la mañana se observaron dos valores máximos de

diversidad, evidenciándose para octubre 2005 un H: 2.58 bits, coincidente con el

mayor número de especies y un grado de uniformidad de 0.88 bits; sin embargo la

dominancia fue mínima de 0.10 bits.

Para el mes de agosto se evidenció un índice de diversidad Shannon-Weaver de

2.50 bits y una uniformidad de 0.92 bits con una dominancia baja de 0.09 bits,

decreciendo considerablemente para el mes de septiembre con una diversidad de 1.87

bits, uniformidad de 0.67 bits y una dominancia de 0.27 bits (Fig.32).

Durante la tarde la mayor diversidad se reportó para el mes de septiembre 2005

con 2.71 bits, uniformidad de 0.90 bits y un bajo índice de dominancia de de

Simpson de 0.08 bits; para el meses de junio se observó un índices de diversidad de

Figura 32. Distribución de los índices ecológicos en la estación seca durante las
mañanas, desde octubre 2004 a 2005 en la Bahía de Santa Elena.
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2.67 bits, seguido de una uniformidad de 0.91 bits y una baja dominancia de 0.08

bits.

Cabe mencionar que la mínima diversidad se reportó para el mes de agosto con

un H: 2.04 bits; la misma tendencia se observó con la uniformidad con 0.71 bits y

dominancia de 0.25 bits. (Fig. 33).

Para la estación lluviosa en la mañana el índice de diversidad de Shannon-

Weaver se observó homogéneamente reportándose los valores máximos para los

meses de enero, febrero 2005 con un promedio de 2.70 bits, mientras la misma

tendencia se observó para la uniformidad con un valor medio de 0.94 bits; sin

embargo la dominancia evidenció un valor promedio mínimo de 0.075 bits; los

valores mínimos de diversidad se reportaron para los meses de diciembre 2004 con

2.34 bits y marzo con 2.24 bits, sin embargo la uniformidad para el mes de diciembre

2004 reportó 0.91 bits y la dominancia de 0.11 bits, cabe mencionar que la

uniformidad para el mes de marzo reportó un valor de 0.81 bits y una dominancia de

0.15 bits. (Fig.34).

Figura 33. Distribución de los índices ecológicos en la estación seca, durante la
tarde desde octubre 2004 a octubre 2005 en la Bahía de Santa Elena.
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Por la tarde se observan la misma tendencia de homogeneidad, reportando su

máxima valor de diversidad para el mes de febrero 2005 con 2.72 bits, uniformidad

de 0.92 bits y una baja dominancia de 0.08 bits, mientras la mínima diversidad de

reportó para el mes de abril con 2.32 bits (Fig.35).

Figura 34. Distribución de los índices ecológicos en la estación lluviosa,
durante la mañana desde diciembre 2004 a abril 2005 en la Bahía de Santa
Elena.

Figura 35. Distribución de los índices ecológicos en la estación lluviosa, durante
la tarde desde diciembre 2004 a abril 2005 en la Bahía de Santa Elena.
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4.4.4.3. Distribución de las especies identificadas de medusas en aguas de la

Bahía de Santa Elena durante octubre 2004 a octubre 2005

A continuación de describe la abundancia relativa y la distribución de las

especies dentro de las épocas estacionales.

Dipurena ophiogaster (Haeckel, 1879)

En la Bahía de Santa Elena la máxima densidad se reportó durante la mañana en

la estación lluviosa para el mes de diciembre 2004 con 50 ind . (100m3)-1 y las

mínimas densidades para los meses de abril y mayo 2005 con una media poblacional

de 4.5 ind . (100m3)-1 registrando una temperatura media de 23.9º C y salinidad de 35

ups, mientras en la estación seca las máximas densidades se observaron para julio

con 36 ind . (100m3)-1 y septiembre con 41 ind . (100m3)-1, mientras las mínimas

densidades se reportaron para agosto con 9 ind . (100m3)-1 y octubre con 23 ind .

(100m3)-1, cabe mencionar que las temperaturas registradas fueron de 19.8º C para

julio y 23.8º C para septiembre y 34.2 a 30.4 ups respectivamente, mientras que en

octubre se observó una temperatura superficial del mar de 23.0º C y salinidad de 33.0

ups (Fig.36).

Figura 36. Distribución de las densidades poblacionales de Dipurena ophiogaster en
la Bahía de Santa Elena durante las estaciones lluviosa y seca desde octubre 2004 a
octubre 2005.



66

Sarsia coccometra (Bigelow, 1909)

En la Bahía de Santa Elena en la estación lluviosa esta especie presentó un

comportamiento muy irregular por las mañanas, evidenciando un núcleo de mayor

densidad poblacional para los meses de octubre 2004 con 22.7 ind . (100m3)-1 enero

2005, mientras la mínima biomasa se reportó para diciembre 2004 entre 18.2 a 9.1

ind . (100m3)-1 respectivamente con una temperatura superficial del mar de 23.5º C y

salinidad de 35.8 ups, mientras estuvo ausente en los meses de febrero, marzo, abril y

mayo, mientras en la estación seca durante la mañana la máxima población se

registró en julio con 18.2 ind . (100m3)-1, mientras la mínima densidad se observó

para junio con 5 ind . (100m3)-1, cabe mencionar que para estos meses se registraron

températures de 19.8º C a 21.0º C y salinidad de 34.2 a 35.5 ups respectivamente.

Durante la tarde la máxima población se observó solo en tres ocasiones,

registradas para octubre 2004 con 18.2 ind . (100m3)-1 y septiembre 2005 con 32 ind .

(100m3)-1; temperatura de 23.9ºC y 23.8ºC y salinidades de 35.0 y 30.4 ups

respectivamente; la mínima población se observó para octubre 2005 con 5 ind
.(100m3)-1 (Fig. 37).

Figura 37. Distribución de las densidades poblacionales de Sarsia coccometra en la
Bahía de Santa Elena durante las estaciones lluviosa y seca desde octubre 2004 a
octubre 2005.
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Euphysa aurata (Forbes, 1846)

Esta especie durante las mañanas en los meses de octubre, noviembre y

diciembre 2004 estuvo ausente, presentando su máximo poblacional para el mes de

abril con 68 ind . (100m3)-1, temperatura superficial del mar de 27.8º C y salinidad

de 35 ups, mientras sus poblaciones mínimas se registraron para los meses de enero

2005 con 9 ind . (100m3)-1, temperatura de 25.4º C y salinidad de 36.4 ups, julio con

9 ind . (100m3)-1, temperatura de 19.8º C y salinidad de 34.2 ups ; octubre 2005 con

14 ind . (100m3)-1, temperatura de 23.0º C y salinidad de 33.0 ups.

Durante las tardes esta especie presentó un comportamiento regular durante todo

el año, presentando su máxima población en julio 2005 con 46 ind . (100m3)-1

, temperatura de 19.8º C y salinidad de 34.5 ups, mientras sus mínimas densidades se

registraron para marzo con 5 ind . (100m3)-1, temperatura de 26.4º C y salinidad de 35

ups, sin embargo en septiembre reportó 5 ind . (100m3)-1, temperatura de 24.0º C y

salinidad de 33 ups (Fig.38).

Figura 38. Distribución de las densidades poblacionales de Euphysa aurata en la
Bahía de Santa Elena durante las estaciones lluviosa y seca desde octubre 2004 a
octubre 2005.
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Bougainvillia muscus (Van Beneden 1844)

En aguas de la Bahía de Santa Elena esta especie se distribuyó en la mañana de

forma homogénea evidenciando un máximo poblacional en la estación lluviosa,

reportado para febrero con 68 ind. (100m3)-1, temperatura de 25.7º C y salinidad de

35.6 ups; mientras para mayo se observó 41 ind . (100m3)-1, temperatura de 23.2º C y

salinidad de 35 ups. La mínima población se observó para el mes de marzo con 23

ind · (100m3)-1, temperatura de 26.4º C y salinidad de 35 ups. En la estación seca se

observaron las máximas poblaciones para octubre 2004 con 63 ind . (100m3)-1,

temperatura de 23.5º C y salinidad de 35.2 ups, para el mes de julio con 82 ind .

(100m3)-1, temperatura de 19.8º C y salinidad de 34.2 ups, mientras las mínimas

densidades se reportaron para junio con 5 ind . (100m3)-1, temperatura de 23.0º C y

salinidad de 36 ups y agosto con 14 ind .(100m3)-1, temperatura de 22.9º C y

salinidad de 33.3 ups.

Durante las tardes en la estación lluviosa se presentaron las máximas

poblaciones en enero con 73 ind . (100m3)-1, temperatura de 24.7º C y salinidad de

37.4 ups; abril con 64 ind . (100m3)-1, temperatura de 28.8º C y salinidad de 35.0 ups,

mientras las mínimas poblaciones se registraron para noviembre con 23 ind . (100m3)-

1, temperatura de 24.0º C y salinidad de 35.0 ups y marzo con 36 ind . (100m3)-1,

temperatura de 26.4º C y salinidad de 33.0 ups.

Para la estación seca en las mañanas sus máximas poblaciones se registraron

octubre 2004 con 64 ind · (100m3)-1, temperatura de 23.7º C y salinidad de 35.2 ups;

julio con 82 ind · (100m3)-1, temperatura de 19.8º C y salinidad de 34.0 ups y

septiembre con 50 ind · (100m3)-1, temperatura de 23.8º C y salinidad de 33.0 ups.

Durante las tardes se reportó para agosto con 59 ind · (100m3)-1, temperatura de 22.3º

C y salinidad de 32.9 ups, su mínima densidad se registro para septiembre con 18 ind

· (100m3)-1, temperatura de 24.0º C y salinidad de 33.0 ups (Fig.39).
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Figura 39. Distribución de las densidades poblacionales de Bougainvillia
muscus en la Bahía de Santa Elena durante las estaciones lluviosa y seca desde
octubre 2004 a octubre 2005.
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Leuckartiara octona (Flemig, 1823)

En la estación lluviosa durante la mañana, esta especie estuvo distribuida

irregularmente presentando su máxima densidad poblacional en mayo con 55 ind .

(100m3)-1, temperatura de 23.2º C y salinidad de 35.0 ups, estando ausente para el

mes de febrero, en la tarde su máxima población se registró para marzo con 59 ind .

(100m3)-1, temperatura de 26.4º C y salinidad de 33.0 ups, mientras su mínima

densidad se evidenció en enero con 5 ind . (100m3)-1.

En la estación seca durante la mañana se registró la máxima densidad para

agosto con 50 ind · (100m3)-1, temperatura de 22.9º C y salinidad de 32.5 ups,

mientras su mínima densidad fue para junio con 23 ind · (100m3)-1, temperatura de

23.0º C y 36.0 ups, estando ausente en septiembre y octubre.

Durante la tarde poblaciones máximas se evidenciaron en agosto con 41 ind ·

(100m3)-1 temperatura de 22.2º C y salinidad de 32.5 ups y octubre con 27 ind ·

(100m3)-1, temperatura de 22.9º C y salinidad de 35.0 ups, mientras su mínima

densidad se observó para septiembre con 9 ind · (100m3)-1, temperatura de 24.5º C y

salinidad de 33.0 ups (Fig. 40).

Figura 40. Distribución de las densidades poblacionales de Leuckartiara octona en la
Bahía de Santa Elena durante las estaciones lluviosa y seca desde octubre 2004 a
octubre 2005.
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Pandea cónica (Quoy and Gaimard, 1827)

En la Bahía de Santa Elena, esta especie en la estación lluviosa durante la

mañana presentó su máximo poblacional para el mes de mayo con 82 ind · (100m3)-1,

temperatura de 23.4º C y salinidad de 35.0 ups y su mínimo para marzo con 14 ind ·

(100m3)-1, temperatura de 26.5º C y salinidad de 35.0 ups, estando ausente para el

mes de diciembre.

En la tarde se registraron dos máximos poblacionales ubicados en febrero con 50

ind . (100m3)-1, temperatura de 25.1º C y salinidad de 36.0 ups, mayo con 68 ind .

(100m3)-1, temperatura de 23.7º C y salinidad de 35.0 ups, mientras su mínima

densidad se reportó para diciembre 2004 con 18 ind . (100m3)-1, temperatura de 23.0º

C y salinidad de 36.0 ups ; marzo con 23 ind . (100m3)-1, temperatura de 26.4º C y

salinidad de 33.0 ups.

Durante la estación seca en la mañana esta especie estuvo presente en bajas

densidades, evidenciando la máxima densidad poblacional para octubre 2005 con 27

ind · (100m3)-1, temperatura de 23.0º C y salinidad de 35.0 ups y las mínimas

biomasas se reportaron para agosto y septiembre con 5 ind · (100m3)-1, temperaturas

de 22.2º C a 23.7º C y salinidad de 33.0 ups respectivamente.

En la tarde estuvo ausente en los meses de julio y agosto, presentando su

máxima densidad para septiembre con 73 ind · (100m3)-1, temperatura de 24.0º C y

salinidad de 33.0 ups, mientras la mínima densidad se registró para junio con 9 ind ·

(100m3)-1, temperatura de 22.3º C y salinidad de 35.0 ups (Fig.41).
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Figura 41. Distribución de las densidades poblacionales de Pandea cónica en la
Bahía de Santa Elena durante las estaciones lluviosa y seca desde octubre 2004 a
octubre 2005.
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Amphynema physopharum (Quoy and Gaimard, 1827)

En la Bahía de Santa Elena en la estación lluviosa, durante la mañana se reportó

la máxima densidad poblacional para el mes de enero con 32 ind . (100m3)-1,

temperatura de 25.0º C y salinidad de 38.3 ups, evidenciando ausencia en abril,

mientras las mínimas densidades se observaron para marzo con 5 ind . (100m3)-1,

ademas se evidenció temperaturas de 27.0º C y salinidad de 35.0 ups, en mayo mes

de trascisión presentó 5 ind . (100m3)-1, temperatura de 23.2º C y 35.0 ups.

Durante la tarde la máxima densidad se observó en enero con 27 ind · (100m3)-1,

temperatura de 24.9º C y salinidad de 38.3 ups. Mientras la mínima densidad se

reportó para marzo con 5 ind . (100m3)-1, estando ausente en el mes de abril.

En la estación seca durante la mañana el comportamiento de esta especie fué

irregular presentando sus máxima densidades para octubre 2004 con 32 ind . (100m3)-

1, temperatura de 23.9º C y salinidad de 35.0 ups y octubre 2005 con 14 ind .

(100m3)-1temperatura de 23.0º C y salinidad de 33.0 ups, cabe mencionar que las

mínimas densidades se observaron para septiembre con 9 ind . (100m3)-1, temperatura

de 23.8º C y salinidad de 33.0 ups, estando ausente en junio y agosto.

En la tarde las biomasas fueron bajas presentando la máxima densidad en los

meses de junio y julio con 9 ind · (100m3)-1, temperatura de 21.0º C - 19.8º C y

salinidad de 34.2 ups – 35.5 ups respectivamente, mientras las mínimas densidades

se reportaron para agosto y septiembre con 5 ind · (100m3)-1 , estando ausente para

octubre 2005 (Fig.42).
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Figura 42. Distribución de las densidades poblacionales de Amphynema
physopharum en la Bahía de Santa Elena durante las estaciones lluviosa y seca
desde octubre 2004 a octubre 2005.
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Clytia hemisphaerica (Linnaeus, 1767)

En la Bahía de Santa Elena en la estación lluviosa, durante la mañana, esta

especie se presentó de forma regular pero en bajas densidades poblacionales,

evidenciando su mayor incremento para el mes de trancisión (mayo) con 27 ind .

(100m3)-1, cabe mencionar que se observó una tempertaura de 23.2º C y salinidad de

35.0 ups, mientras su mínima densidad se reportó para el mes de abril con 5 ind .

(100m3)-1, temperatura de 28.8º C y salinidad de 35.0 ups.

Durante la tarde los niveles de distribución concervaron la misma tendencia,

observandose las mayores densidades para los meses de abril y mayo con 23 ind .

(100m3)-1 reportandose temperaturas de 28.8º C a 23.2º C y salinidades de 35.0 ups

para ambos meses, mientras las mínimas densidades se evidenciaron para enero,

febrero y marzo con 5 ind . (100m3)-1, reportando un rango de temperaturas de 24.7º

C a 26.4º C y salinidades de 35.0 a 37.3 ups.

En la estación seca (verano), en la mañana se observó su mayor biomasa para el

mes de julio con 100 ind · (100m3)-1 y temperatura de 19.8º C y salinidad de 34.0

ups, estando ausente para agosto, evidenciando su mínima densidad poblacional en el

mes de septiembre con 9 ind · (100m3)-1 con temperatura de 23.7º C y salinidad de

33.0 ups.

Mientras por la tarde esta especie estuvo presente toda la época estacional,

evidenciando la mayor biomasa para el mes de julio con 46 ind · (100m3)-1,

temperatura de 19.8º C y salinidad de 34.5 ups mientras la mínima densidad se

presentó para septiembre con 5 ind · (100m3)-1 con temperatura de 24.0º C y salinidad

de 33.0 ups (Fig.43).
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Figura 43. Distribución de las densidades poblacionales de Clytia hemisphaerica en la
Bahía de Santa Elena durante las estaciones lluviosa y seca desde octubre 2004 a octubre
2005.
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Obelia sp. (Péron and Lesueur, 1810)

En la Bahía de Santa Elena, durante la estación lluviosa en la mañana la

distribución de esta especie fue homogénea pero en baja densidad poblacional, sin

embargo se observa un incremento de abundancia para el mes de abril con 168 ind ·

(100m3)-1, temperatura de 28.8º C y salinidad de 35.0 ups, mientras la mínima

densidad se reportó en febrero con 9 ind · (100m3)-1 evidenciandose una temperatura

de 25.9º C y salinidad de 35.0 ups. Durante la tarde se observa la misma tendencia de

distribución, evidenciando la mayor biomasa para el mes de abril con 268 ind ·

(100m3)-1 y temperatura de 28.8º C y salinidad de 35.0 ups, mientras para el mes de

mayo de reportó una ligera disminución de la biomasa a 234 ind · (100m3)-1,

temperturas de 23.7º C y salinidad de 35.0 ups. Cabe mencionar que en esta estación

se presentaron poblaciones mínimas para los meses de enero con 32 ind · (100m3)-1 y

febrero con 23 ind · (100m3)-1.

Durante la estación seca (verano) en la mañana, se reportaron las mayores

biomasas en los meses de julio con 518 ind · (100m3)-1, temperatura de 19.8º C y

salinidad de 34.0 ups y septiembre con 323 ind . (100m3)-1, temperatura de 23.7º C y

salinidad de 33.0 ups, mientras las mínimas densidades fueron para los meses de

agosto y octubre con un rango de 22.4º C a 22.9º C y salinidades entre 33.3 a 35.0

ups respectivamente.

En la tarde la mayor densidad poblacional se observó en agosto con 377 ind ·

(100m3)-1, temperatura de 22.1º C y salinidad de 32.5º C, mientras la mínima

población se reportó para septiembre con 100 ind · (100m3)-1 con tempertaura de

24.0º C y salinidad de 33.0 ups (Fig.44).
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Figura 44. Distribución de las densidades poblacionales de Obelia sp en la Bahía
de Santa Elena durante las estaciones lluviosa y seca desde octubre 2004 a octubre
2005.
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Eucheilota menoni (Kramp, 1959c, 1968)

Durante la estación seca (verano) en la mañana, presentó su máxima población

para julio con 36 ind · (100m3)-1, mientras sus mínimas densidades se proyectaron

para junio y septiembre con 14 ind · (100m3)-1, sin embargo en la tarde la densidad

máxima fué reportada para julio con 64 ind · (100m3)-1 y su mínima para agosto con

5 ind · (100m3)-1 (Fig.45).

Figura 45. Distribución de las densidades poblacionales de Eucheilota menoni en la
Bahía de Santa Elena durante las estaciones lluviosa y seca desde octubre 2004 a
octubre 2005.
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Eirene tenuis (Browne, 1905, After Kramp, 1968)

Durante la estación lluviosa en la mañana en la Bahía de Santa Elena, esta

especie presentó su máxima densidad poblacional para el mes de marzo con 41 ind .

(100m3)-1, mientras su mínima densidad se reportó para el mes de enero con 5 ind ·

(100m3)-1, sin embargo por la tarde la máxima densidad poblacional se observó para

los meses de diciembre 2004 con 41 ind . (100m3)-1 y enero 2005 con 46 ind .

(100m3)-1, decreciendo notablemente para febrero con 9 ind . (100m3)-1.

Mientras en la estación seca (verano) en la mañana el comportamiento fue

irregular presentando sus máximas densidades para los meses de octubre 2004 con

32 ind . (100m3)-1 y octubre 2005 con 46 ind . (100m3)-1, estando ausente en junio y

agosto y reportando su mínima densidad en el mes de julio con 14 ind . (100m3)-1, en

la tarde las máximas poblaciones se evidenciaron para los meses de agosto y

diciembre con 41 ind . (100m3)-1, mientras la más baja densidad se reportó para el

mes de julio con 5 ind . (100m3)-1 (Fig.46).

Figura 46. Distribución de las densidades poblacionales de Eirene tenuis en la
Bahía de Santa Elena durante las estaciones lluviosa y seca desde octubre 2004 a
octubre 2005.
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Eutima orientalis (Browne, 1905, Alter Kramp, 1968)

Esta especie en la estación lluviosa durante la mañana reportó un

comportamiento irregular, presentando su máxima densidad para enero con 32 ind .

(100m3)-1 y su mínima para diciembre 2004 con 9 ind . (100m3)-1 , estando ausente

para los meses de marzo, abril y mayo.

En la tarde la máxima densidad fue observada para enero 2005 con 56 ind ·

(100m3)-1, mientras las mínimas poblaciones se presentaron en diciembre 2004 con 5

ind · (100m3)-1 y abril 2005 con 9 ind · (100m3)-1.

En la estación seca (verano) en la mañana se reportó su máxima poblacion en los

mese de junio y julio con 23 ind . (100m3)-1seguido de octubre con 27 ind . (100m3)-1,

mientras para el mes de octubre 2004 es esta población fué menor con 15 ind .

(100m3)-1.

En la tarde esta población reportó sus máximas densidades para los meses de julio

con 50 ind . (100m3)-1, seguido de agosto y septiembre con 32 ind . (100m3)-1,

mientras su mínima densidad se observó para octubre 2005 con 14 ind . (100m3)-1, en

comparación con la reportada para octubre 2004 que fué mayor con 59 ind . (100m3)-1

(Fig.47).

Figura 47. Distribución de las densidades poblacionales de Eutima orientalis en la
Bahía de Santa Elena durante las estaciones lluviosa y seca desde octubre 2004 a
octubre 2005.
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Provoscidactyla ornata (Mc Crady, 1857)

En la estación lluviosa en la Bahía de Santa Elena durante en la mañana esta

especie tuvo una distribución irregular observándose las máximas densidades

poblacionales para los meses de enero con 18 ind . (100m3)-1, temperatura de 24.9º C

y 38.3 ups y abril con 18 ind . (100m3)-1, temperatura de 28.8º C y 35.0 ups, mientras

la mínima densidad se reportó para enero con 5 ind . (100m3)-1, temperatura de 24.9º

C y salinidad de 38.3 ups.

Durante la tarde la máxima densidad se evidenció para abril con 34 ind .

(100m3)-1, temperatura de 28.8º C y salinidad de 35.0 ups mientras la mínima

densidad se observó para el mes de diciembre 2004 con 9 ind . (100m3)-1, temperatura

de 23.1º C y salinidad de 35.0 ups, en marzo 2005 reportó 14 ind . (100m3)-1,

mientras la máxima densidad poblacional se registró para el mes de abril con 34 ind .

(100m3)-1.

Durante la estación seca (verano), en la mañana la máxima densidad poblacional

se observó para el mes de julio con 82 ind . (100m3)-1, temperatura de 19.8º C y

salinidad de 34.0 ups, mientras la mínima densidad se reportó para junio con 5 ind .

(100m3)-1, temperatura de 23.0º C y salinidad de 36.0 ups.

En la tarde la mayor biomasa de reportada es para el mes de septiembre con 34

ind . (100m3)-1, temperatura de 24.0º C y salinidad de 33.0 ups, estando ausente los

meses de junio y julio (Fig.48).

Figura 48. Distribución de las densidades poblacionales de Provoscidactyla ornata
en la Bahía de Santa Elena durante las estaciones lluviosa y seca desde octubre 2004
a octubre 2005.
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Gossea brachymera (Bigelow 1909)

Durante la estación lluviosa en la mañana esta especie se caracterizó por

presentar dos máximos poblacionales distribuidos entre febrero con 14 ind · (100m3)-

1 y abril con 27 ind . (100m3)-1, mientras sus mínimas densidades se reportó para

enero con 5 ind . (100m3)-1.

En la tarde se reportaron tres máximos poblacionales distribuidos entre

diciembre 2004 con 14 ind . (100m3)-1, febrero 2005 con 18 ind . (100m3)-1, abril con

36 ind . (100m3)-1, incrementandose para el mes de mayo (mes de trancisión) con 91

ind . (100m3)-1.

En la estación seca durante la mañana su máximo poblacional se reportó para

julio con 46 ind . (100m3)-1y octubre con 73 ind . (100m3)-1 , mientras sus mínimas

poblaciones se evidenciaron para los meses de junio y septiembre con 5 ind .

(100m3)-1 respectivamente.

En la tarde su máximo poblacional se presentó para octubre con 100 ind .

(100m3)-1 mientras las mínimas poblaciones fueron evidenciadas para los meses de

junio, julio y agosto con 9 ind . (100m3)-1 (Fig.49).

Figura 49. Distribución de las densidades poblacionales de Gossea brachymera en
la Bahía de Santa Elena durante las estaciones lluviosa y seca desde octubre 2004 a
octubre 2005.
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Solmundella bitentaculata (Quoy and Gaimard, 1833)

En la Bahía de Santa Elena en la estación lluviosa durante la mañana esta

especie presentó dos máximos poblacionales ubicados en enero con 18 ind . (100m3)-

1
, marzo con 23 ind . (100m3)-1, posteriormente descender a 18 ind . (100m3)-1 para los

meses de abril y mayo.

Durante la tarde fue registrada para los meses de enero con 27 ind . (100m3)-1,

ascendiendo para febrero a 32 ind . (100m3)-1, alcanzando su valor poblacional

máximo para el mes de mayo (transición) con 36 ind . (100m3)-1.

Durante la estación seca en la mañana esta especie incremento su distribución

poblacional para julio con 73 ind . (100m3)-1, temperatura de 19.8º C y salinidad de

34.0 ups, agosto de 64 ind . (100m3)-1, decreciendo notablemente para septiembre a 5

ind . (100m3)-1 y octubre con 9 ind . (100m3)-1, sin embargo durante la tarde se reporta

las máxima densidades para los meses de junio, julio y agosto con valores

poblacionales entre 41 a 46 ind . (100m3)-1, decreciendo notablemente para

septiembre a 9 ind . (100m3)-1 y 5 ind . (100m3)-1 en octubre (Fig.50).

Figura 50. Distribución de las densidades poblacionales de Solmundella bitentaculata
en la Bahía de Santa Elena durante las estaciones lluviosa y seca desde octubre 2004 a
octubre 2005.
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Cunina octonaria (Mc Grady, 1857)

En la Bahía de Santa Elena durante la estación lluviosa en la mañana se

reportaron valores de densidad poblacional, sin embargo la mayor densidad

poblacional se observó en el mes de enero con 14 ind . (100m3)-1, mientras las

mínimas densidades se evidenciaron en los meses de diciembre 2004 y marzo 2005

con 5 ind . (100m3)-1, estando ausentes para abril y mayo.

Durante la tarde esta especie tuvo un comportamiento inverso en el mes de enero

con 5 ind . (100m3)-1 incrementando ligeramente para los meses de diciembre 2004,

febrero y marzo con 9 ind . (100m3)-1, estando ausente para los meses abril y mayo.

En la estación seca durante la mañana se evidenciaron dos máximos

poblacionales reportados para el mes de junio con 36 ind . (100m3)-1 decreciendo

notablemente para el mes de julio a 14 ind . (100m3)-1, 9 ind . (100m3)-1 para abril y

14 ind . (100m3)-1 para septiembre e incrementadose para el mes de octubre a 109 ind
. (100m3)-1.

Mientras por la tarde las biomasa reportaron densidades medias con valores

máximos para julio con 22 ind . (100m3)-1 y septiembre con 27 ind . (100m3)-1,

mientras las mínimas densidades se observaron en los meses de junio con 13 ind .

(100m3)-1 seguido de agosto y octubre con 9 ind . (100m3)-1 (Fig.51).

Figura 51. Distribución de las densidades poblacionales de Cunina octonaria en la
Bahía de Santa Elena durante las estaciones lluviosa y seca desde octubre 2004 a
octubre 2005.
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Liriope tetraphylla (Chamisso and Eysenhardt, 1821)

En la Bahía de Santa Elena durante la estación lluviosa en la mañana reportó su

máxima densidad poblacional en los meses de abril con 100 ind . (100m3)-1,

incrementandose para mayo a 118 ind . (100m3)-1, mientras que las mínimas

densidades se observaron para los meses de febrero y marzo con 9 ind . (100m3)-1,

cabe mencionar que en la tarde esta especie presentó un comportamiento similar al

de la mañana, reportando dos densidades máximas para los meses de abril con 96 ind
. (100m3)-1 y mayo con 109 ind . (100m3)-1 , mientras las mínimas densidades se

observaron para los meses de enero, febrero y marzo con una media poblacional de

14 ind . (100m3)-1.

Durante la estación seca en la mañana se reporta las máximas poblacionales en

los meses de septiembre 109 ind . (100m3)-1 y octubre con 136 ind . (100m3)-1,

mientras la mínima densidad se reportó para el mes de agosto con 9 ind . (100m3)-1,

durante la tarde esta especie reportó su máxiama densidad para junio con 64 ind .

(100m3)-1, mientras su mínima población se observó para agosto y octubre con 5 ind
. (100m3)-1 (Fig.52).

Figura 52. Distribución de las densidades poblacionales de Liriope tetraphylla en la
Bahía de Santa Elena durante las estaciones lluviosa y seca desde octubre 2004 a
octubre 2005.
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Aglantha sp (Bigelow, 1909)

En la Bahía de Santa Elena durante la estación lluviosa en la mañana se

caracterizó por presentar las mayores biomasas durante la mañana presentando la

máxima densidad poblacional para el mes de marzo con 96 ind . (100m3)-1, mientras

la mínima densidad poblacional se observó para el mes de abril con 5 ind . (100m3)-1,

durante la tarde las densidades poblacionales presentaron menores poblaciones,

observándose un ligero incrementó para los meses de enero y febrero con 32 ind .

(100m3)-1, mientras la mínima densidad poblacional se reportó para abril con 5 ind .

(100m3)-1.

En la estación seca durante la mañana las biomasas fueron menores con relación

al invierno, presentando sus máximas densidades poblacionales en los meses de

agosto y septiembre con 32 ind . (100m3)-1, mientras su mínima densidad se observó

para el mes de julio con 5 ind · (100m3)-1.

Sin embargo durante la tarde esta especie se comportó de forma irregular,

presentando su mínima densidad en junio con 5 ind . (100m3)-1 y su máximo entre los

meses de septiembre con 41 ind . (100m3)-1 y octubre con 46 ind . (100m3)-1(Fig.53).

Figura 53. Distribución de las densidades poblacionales de Aglantha sp en la Bahía
de Santa Elena durante las estaciones lluviosa y seca desde octubre 2004 a octubre
2005.
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Rhopalonema velatum (Gegennbaur, 1856)

En la Bahía de Santa Elena durante la estación lluviosa en la mañana la máxima

densidad poblacional se reportó en el mes de diciembre con 62 ind . (100m3)-1,

decreciendo en los meses de enero, febrero y mayo con 23 ind . (100m3)-1, mientras

en las tardes la presencia de esta especie fué mayor evidenciando un rango de 29 a 68

ind . (100m3)-1 entre diciembre 2004, enero, febrero y marzo 2005.

En la estación seca durante la mañana la máxima densidad se reportó para el mes

de julio con 109 ind . (100m3)-1 , mientras la mínima densidad fué reportada para

septiembre con 18 ind . (100m3)-1, sin embargo en la tarde esta especie presentó la

misma tendencia pero un poco mas abundante con un pico poblacional de 127 ind .

(100m3)-1 y su mínima densidad en junio con 23 ind . (100m3)-1 y agosto con 14 ind .

(100m3)-1(Fig. 54).

Figura 54. Distribución de las densidades poblacionales de Rhopalonema velatum
en la Bahía de Santa Elena durante las estaciones lluviosa y seca desde octubre 2004
a octubre 2005.
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Aglaura hemistoma (Péron and Lesueur, 1953)

Durante el presente estudio en la Bahía de Santa Elena, en la estación lluviosa

por la mañana, esta especie fue ligeramente mayor su distribución, presentando un

pequeño incremento poblacional para febrero con 41 ind . (100m3)-1 y su máximo

para mayo (mes de transición) con 145 ind . (100m3)-1, mientras su mínima población

se observó en marzo con 9 ind . (100m3)-1.

En la tarde esta especie registro la misma tendencia pero en menores densidades

poblacionales presentando para febrero un decrecimiento poblacional a 32 ind .

(100m3)-1, sin embargo su máximo se reportó para mayo con 164 ind . (100m3)-1,

mientras su mínimo fue para enero con 5 ind . (100m3)-1.

En la estación seca durante la mañana Aglaura hemistoma tuvo un

comportamiento contrario e irregular reportándose solo para junio y julio con 9 ind .

(100m3)-1 y estando ausente para agosto, septiembre y octubre.

Durante la tarde se evidenciaron dos máximos poblacionales registrados para

julio con 91 ind . (100m3)-1 y para septiembre con 100 ind . (100m3)-1, mientras su

mínima densidad se observó para agosto con 41 ind . (100m3)-1 (Fig.55).

Figura 55. Distribución de las densidades poblacionales de Aglaura hemistoma en la
Bahía de Santa Elena durante las estaciones lluviosa y seca desde octubre 2004 a
octubre 2005.
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Stomolophus meleagris (Agassiz. 1862)

En la Bahía de Santa Elena en la estación seca durante la mañana, esta especie se

reportó de forma esporádica solo para el mes de mayo 2005 con una densidad

poblacional de 5 ind . (100m3)-1. Mientras por la tarde se reportó para el mes de

noviembre 2004 (mes de transición) con 5 ind . (100m3)-1. Para la estación lluviosa en

la mañana se reportó para el mes de enero, mientras por la tarde fué observada para

el mes de marzo con 5 ind . (100m3)-1.

Carybdea alata (Reynaud, 1830)

Esta especie se fue observada en la estación seca durante la tarde en los meses de

mayo y agosto 2005 con una densidad de 5 ind . (100m3)-1. Mientras en la estación

lluviosa fue reportada en la tarde para el mes de marzo 2005 con una biomasa de 5

ind . (100m3)-1.
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CONCLUSIONES

1.- las 24 especies observadas en el presente trabajo de investigación han sido

reportadas por primera vez en aguas de la Bahía de Santa Elena.

2.- La comunidad de medusas en la Bahía de Santa Elena estuvo compuesta por 21

hidromedusas, una escifomedusa y una cubomedusa encontradas entre temperaturas

de 19.8 a 27.8ºC, registrándose la máxima diversidad, equidad y riqueza en la

estación seca para el mes de septiembre en la tarde mes en el que se encontró a A.

hemistoma y Obelia sp representando el 14.8% de la comunidad y octubre en la

mañana con Liriope tetraphylla y Cunina octonaria con 21% – 17%

respectivamente..

3.- En la estación lluviosa en la mañana la máxima diversidad, equidad y riqueza se

registró para enero a Bougainvillia muscus y Pandea cónica con 14 % y 10%

respectivamente del total de la comunidad , mientras para febrero en la tarde se

reportó a Rhopalonema velatum, Pandea cónica y Bougainvillia muscus con 14% y

10.5% respectivamente.

4.- Con carácter dominante se reportó a la especie Obelia sp asociándola una fuerte

correlación positiva de 0,85 y un coeficiente de determinación del 72% para la

temperatura.

5.- La especie Gossea brachymera reportó una correlación significativa positiva de

0,81, y un coeficiente de determinación del 65%. Por la tarde la especie Dipurena

ophiogaster presentó una correlación perfecta, siendo una especie adaptada a la

temperatura.

6.- Se reporta la especie Caribdea alata como organismo potencialmente dañino

para el ser humano.
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RECOMENDACIONES

1.- Realizar estudio de la clase hydrozoa a largo de toda la costa ecuatoriana y

ampliar el catálogo de especies reportadas.

2.- Realizar seguimiento a la especie Caribdea alata para entender su distribución a

lo largo de la zona costera.

3.- Se recomienda realizar muestreos contínuos nocturnos para ver la distribución de

las clases hydrozoa y cubozoa.

4.- Realizar la presentación de boletines de las diferentes especies de medusas en el

departamento de turismo de los diferentes municipios de la Península de Santa

Elena.
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GLOSARIO

Adradio: Radios de orden terciarios a 22.5º, los perradios e interradios, que dividen

la superficie umbrelar en 4 planos simétricos.

Almohadillas adhesivas: Estructuras ubicadas en la extremidad de los tentáculos de

ciertas especies, cuyos cnidocistos no se disponen en anillos, presentan forma de

almohadilla.

Bolsillo gástrico: Dilataciones del manubrio que pueden localizarte en los canales

radiales.

Abaxial: Denominase fuera del eje principal o en un sitio remoto de él, en un

tentáculo marginal el lado abaxial es la superficie del tentacular exterior.

Aboral: Lejos, opuesto de la boca o el extremo oral.

Amphicoronate: Hydrantes con una sola espira de tentáculos orales que se dirigen

alternados de arriba abajo.

Annulus: Una serie de anillos agrupados directamente debajo del hydrante.

Bolsillo gátrico: Dilataciones del manubrio que pueden localizarse en los canales

radiales de diferentes grados, constituyendo una continuación del pedúnculo gástrico.

Canales centrípetos: Canales ciegos que se dirigen desde el borde umbrelar hacia el

centro de la campaña.

Cavidad coronal o cavidad en embudo: Compuesta por cuatro a ocho pliegues

verticales subumbrelares o mesenterios, divide la cavidad umbrelar en una mitad

inferior simple o cavidad coronal y en una mitad superior cuadri u octolocular o

cavidad infundibular.
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Cavidad subgenital: Infundibulos subumbrelares de forma y formas variadas,

relacionados con los genitales debido a que la pared subumbrelar es el lugar de

origen de las glándulas reproductivas.

Cavidad umbrelar: Zona delimitada por la subumbrela, que actúa como cavidad

respiratoria y natatoria.

Cirri lateral: Tentáculo marginal sensitivo de longitud variable y de aspecto

filiforme, formado por células vacuoladas.

Cirros: Tentáculos marginales sensitivos de longitud variable y aspecto filiforme,

formado por células vacuolazas.

Clavellae: Estructuras marginales, percepción química situadas en la base de los

rhopalia.

Cordily: Pequeños tentáculos modificados con otolitos endodérmicos, pueden ser

huecos o sólidos; constituyen el órgano de posición (orientación y equilibrio) más

común entre medusas.

Cnidocilio: Pelo urticante asociado con las células urticantes (cnidocistos).

Craspédotas: Medusas con velo o diafragma.

Cuadrante: Sección de la umbrela limitada por dos radios o perradios adyacente y

simétricamente similares.

Depresiones olfatorias ropalares: Depresiones ciegas en forma de embudo en la

superficie dorsal de las escamas protectoras ropalares.

Discos adhesivos: Aglutinamiento de cnidocistos, generalmente ubicados en la

extremidad de los tentáculos.



102

Dissomenales: Medusas de forma regresiva, con solo dos tentáculos.

Estatocisto: Fosas o vesículas epidérmicas localizadas en la base velar del borde

subumbrellar y caracterizado por la presencia de células especiales, cada uno de los

cuales contiene una concreción redonda móvil (estatolito) compuesta de material

orgánico y carbonato de calcio.

Estatorabdos: Tentáculos sensorios cortos, dilatados en el extremo y provistos de un

estatocisto con uno o varios estatolitos rhopalares.

Exumbrela: Superficie lisa exterior de la cavidad umbrelar cubierta de epitelio

ectodérmico. Puede poseer proyecciones, nervaduras.

Flagelo: Pelo flexible y móvil de células sensorias ectodermales.

Infundibulo: Cavidad coronal de la umbrela.

Interradios: Radios de orden secundarios, a 45º de los perradios, que dividen la

superficie umbrelar en cuatro planos simétricos que pasan por las gónadas.

Manubrio: Saco gástrico de forma variable (redondo, cuadrado, prismático,

piramidal, cónico) en cuyo extremo se abre la boca.

Monomenales: Medusas de forma regresiva, con solo un tentáculo.

Margen umbrelar: Es el borde marginal de la umbrela.

Nichos de la cavidad umbrelar: Espacios secundarios en la pared subumbrelar

formados en parte por pliegues o proyecciones subumbrelares o por condiciones de

crecimiento del margen umbrelar.
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Nematocistos: Células urticantes esparcido en la exumbrela, especialmente en el

margen umbrelar.

Ocelo: Estructura fotoreceptora localizada en el margen umbrellar y en la base de los

tentáculos, pudiendo estar provistos de una lente.

Octonemales: Medusas que presentan ocho tentáculos perradiales alternados con

cordilios interradiales (en algunos géneros de Trachymedusae y Narcomedusae).

Otolito: Concreción calcárea de función posicional auditiva.

Octoporpas: Líneas urticante exumbrelares de recorrido centrípeto a partir de los

cordilios y cubiertos de células endodérmicas.

Papilas: Acumulaciones epiteliales originadas en el tejido subepitelial y de formas

variadas (nudos redondeados o cónicos, rayos, etc.)

Palpelo: Pelo rígido e inmóvil de células sensorias ectodermales.

Pedúnculo gástrico: Prolongación del saco gástrico.

Peronia: Profundas incisiones que cortan el cuerpo umbrelar hasta la subumbrela.

En Narcomedusas es lobulado las fisuras que separan dichos lóbulos poseen células

dispuestas en hileras orientadas hacia la base de los tentáculos marginales.

Proyección o Proceso apical: Es cuando en la mesoglea es muy gruesa en el ápice

de la umbrela dando origen a un cono puntiagudo o redondeados de tamaño

variables.

Perradios: Ejes de orden primarios que dividen la superficie umbrelar en dos planos

simétricos a 90º que pasan por los lóbulos ovales.
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Poros excretores: Aberturas del canal radial próximas al canal anular, localizadas

por encima de la superficie subumbrelar, sobre la papila.

Ropalio: También denominado cuerpo marginal, es la unión de un estatorhabdos,

una foseta olfativa, un lóbulo olfativo y un ganglio nervioso en la base.

Superficie exumbrelar: Es la superficie externa convexa de la umbrela.

Superficie subumbrelar: Es la superficie interna cóncava de la umbrela ventral

tapizada de epitelio ectodermal. Puede poseer células glandulares pigmentadas y

fibrilares.

Sensilas: Órganos sensorios en general (Tentáculos, clavellae, ocelos, vesículas, etc).

Subradio: Radio de orden cuaternario a 11.25º de los restantes radios y que divide la

superficie umbrelar en cuatro planos simétricos.

Tentáculos: Órganos de función diversa (sensoria, suctoria, defensa, ataque,

natación, alimentación) implantados en la exumbrela o subumbrela. Son

generalmente largos y cilíndricos, constituidos por epitelios ectodérmicos,

musculatura, un eje interno de endodermo y una placa de soporte. Pueden ser huecos

o sólidos.

Umbrela: Denominación que recibe el cuerpo acampanado de la medusa y se halla

formado por un alto porcentaje de agua y de tejido mucoso o cartilaginoso.

Velo: Proceso del margen libre de la umbrela que se proyecta hacia adentro

constituyendo una membrana o diafragma.
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ABREVIATURAS

AT = Parte adhesiva del tentáculos marginal

B = Bulbo marginal tentacular.

C = Ocelos endodermal

CC = Canal circular gastrovascular

Cd = Cnidophoro

Ci = Cilio

C = Lamela endodermal

Co = Cordilis

Cst = Estatocysto cerrado.

Cy = Cistis

D = Diafragma.

EB = Banda exumbrellar del cnidocisto.

Ec = Ectodermo.

Ecb = Células ectoblásticas.

En = Endodermo.
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EnC = Canal circular del endodermo.

Ex = Exumbrella

F = Frustula.

FC = Cirri flexile marginal

FRC = futuro canal radial.

G = Gónadas.

GC = Cavidad gástrica.

GP = Bolsa gástrica.

H = Hidroide.

Hp = Hipostoma.

L = Labios marginales.

LCi = Cirri lateral marginal.

Le = Lente complejo del ocelos.

Li = Litocito.

LN = Nervio circular bajo.

LO = Lamina endodermal.
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Lp = Labios.

Ma = Manubrio.

Me = Mesoglea.

MGC = Cavidad gástrica natural.

MN = Nódulo de medusa.

Mo = Boca.

NR = Nervio circular.

O = Ocelo.

OC = Cavidad oral.

Opt = Otoporpae.

OR = Apertura del canal radial.

Ost = Estatocisto abierto

OT = Tentáculos oral.

PC = Canal periférico.

Pi = Pigmento del ocelo ectodermal.

Pl = Plánula.
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R = Raíz tentacular endodermal.

RC = Canal radial gastrovascular.

S = Ocelo sensor.

SC = Cirro espiral marginal.

Se = Estereocilium.

St = Estatocistos.

SU = Subumbrella.

T = Estructura tentaculiforme.

TC = Cavidad tentacular.

TeH = Tentáculo cóncavo marginal.

TeS = Tentáculo marginal solido.

Thc = Hidroteca.

Te = Tentáculos.

TR = Raíz tentacular.

UM = Margen umbrelar.

UN = Anillo nervioso superior.

UR = Anillo de cnidocistos.
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UT = Tentáculo marginal ramificado.

V = velum.

W = Verruga marginal.
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ANEXO

Catálogo fotográfico de las especies observadas en la Bahía de Santa Elena
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ORDEN: ANTHOMEDUSAE

Figura 4a. Dipurena ophiogaster. (100 x)
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Prolongación apical

Estómago cilíndrico

Extremidad oral en
forma de bulbo.

Tentáculo monoliforme marginal
cubierto de nematocistos

Bulbo marginal

Ocelo rojizo

Boca simple tubular

Figura 4b. Estructura de la especie Dipurena ophiogaster (100 x)
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ORDEN: ANTHOMEDUSAE

Figura 5a. Sarsia coccometra (100 x)
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Bulbo basal

Anillo prominente de nematocistos

Hinchamiento cubierto de nematocisto

Proyección
apical y cónica

Estómago
ancho

Mesoglea
delgada

Figura 5b. Estructura de la especie Sarsia coccometra

100 x

400 x
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ORDEN: ANTHOMEDUSAE

Figura 6a. Euphysa aurata (100 x)
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Figura 6b. Estructura de la especie Euphysa aurata

(100 x)



117

ORDEN: ANTHOMEDUSAE

Figura 7a. Bougainvillia muscus (100 x)
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Gónadas globulares

Bulbos anchos y
pequeños

Tentáculos orales
ramificados en dos
secciones

Figura 7b. Estructura de la especie Bougainvillia muscus

(400 x)
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ORDEN: ANTHOMEDUSAE

Figura 8a. Leuckartiara octona (100 x)
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Proyección
apical

Estómago grande
que ocupa la mitad
de la umbrela

Canales
radiales
amplios

Gónadas
interradiales
en forma de
herradura

Tentáculos
marginales
comprimido
lateral

Tentáculos
comprimidos
lateralmente

Figura 8b. Estructura de la especie Leuckartiara octona

(100x)

(400 x)
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ORDEN: ANTHOMEDUSAE

Figura 9a. Pandea cónica (40 x)
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Proyección apical

Manubrio grande que ocupa
la mitad de la cavidad
subumbrelar

Gónadas
interradiales

24 tentáculos
comprimidos
lateralmente

Ocelo

Figura 9b. Estructura de la especie Pandea cónica

(40 x)

(100 x)
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ORDEN: ANTHOMEDUSAE

Figura 10a. Amphynema physopharum (100 x)



124

Tentáculo
transparente

Proyección apical amplia y
sólida

Manubrio con labios
recurvados

Canales
radiales

Dos tentáculos
grandes

Ocelo

Figura 10b. Estructura de la especie Amphynema physopharum

(400 x)
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ORDEN: LEPTOMEDUSAE

Figura 11a. Aequorea aequorea
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ORDEN: LEPTOMEDUSAE

Figura 11b. Aequorea aequorea

Mesoglea muy rígida

71 Canales radiales

Espécimen de 8.2 Cm de diámetro

Estómago ancho de 1/3 del diámetro
de la umbrela

Gónadas juntas a los canales radiales

Bulbos tentaculares alargados y estrechos

Poseé de 3 a 5 estatocisto entre cada
tentáculo marginal

(400 x)

(40 x)

(40 x)
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ORDEN: LEPTOMEDUSAE

Figura 12a. Clytia hemisphaerica (100 x)
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Estómago corto y
cuadrado

Bulbos esféricos
desarrollados

Canal
radial

Velo estrecho

Boca con 4 labios
cortos

Gónadas
ovaladas

Figura 12b. Estructura de la especie Clytia hemisphaerica
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ORDEN: LEPTOMEDUSAE

Figura 13a. Obelia sp. (100 x)
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Manubrio

Boca

Estatocisto Bulbo
tentacular

Baterías de
cnidocistos
Tentáculo

Canal radial
Gónadas

Estomago

Figura 13b. Estructura de la especie Obelia sp

(100 x)

(400 x)
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ORDEN: LEPTOMEDUSAE

Figura 14a. Eucheilota menoni (100 x)
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Estómago mide la
mitad de la cavidad
subumbrelar.

Boca formada de
cuatro labios
sencillos

Conductos
radiales

Cuatro tentáculos
radiales grandes

Bulbo tentacular
basal prominente

8 a 10 Vesículas
Marginales

Figura 14b. Estructura de la especie Eucheilota menoni

400 x

400 x
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ORDEN: LEPTOMEDUSAE

Figura 15a. Eirene tenuis (40 x)
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1

1

2

2

3

3

Mesoglea más
gruesa en el
ápice

Manubrio y
pedúnculo corto
en la base y
cruciforme

Labios
crenulados

Gónadas alargadas

Gónadas
alargadas

Tentáculos

25 tentáculos

Figura 15b. Estructura de la especie Eirene tenuis

40 x

100 x
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ORDEN: LEPTOMEDUSAE

Figura 16a. Eutima orientalis (40 x)
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Pedúnculo
gástrico
largo

Canal

Gónadas en la
porción
prismática del
pedúnculo

Verrugas
marginales

Canal radial Verrugas
marginales

Figura 16b. Estructura de la especie Eutima orientalis

100 x
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ORDEN: LIMNONEDUSAE

Figura 17a. Provoscidactyla ornata (40 x)
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Figura 17b. Estructura de la especie Provoscidactyla ornata

Diámetro de
umbrella de 2 a 5
mm, con mesoglea
gruesa y rígida

Velo estrecho

Estómago en forma
de matraz, gónadas
sobre zonas
interradiales del
estómago

Boca posee 4 ldispuestos
radialmentel, recurvados y con
bordes lobulados

Posee 4 conductos radiales
principales los cuales se originan
a partir de las 4 esquinas radiales
del estómago, cada uno de estos
conductos se bifurca dando origen
a 2 ramas un total 16 conductos100 x

100 x
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ORDEN: LIMNOMEDUSAE

Figura 18a. Gossea brachymera (100 x)
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4 gónadas
marginales
perradiales

Pedúnculo corto con dos
estatocistos en la base

Labios cortos

Tentáculos moniliformes de
varios tamaños con 60
nematocistos en forma de
anillos

Figura 18b. Estructura de la especie Gossea brachymera

400 x

400 x
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ORDEN: NARCOMEDUSAE

Figura 19a. Solmundella bitentaculata (40 x)
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Mesoglea gruesa y
abundante en la
mitad superior

Boca simple
circular

8 Gónadas
situadas en las
bolsas del
estómago

Dos tentáculos que se
proyectan dentro del
estómago

Velo
amplio

Figura 19b. Estructura de la especie Solmundella bitentaculata
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ORDEN: NARCOMEDUSAE

Figura 20a. Cunina octonaria (40 x)
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Rastros de la boca
cónica y pliegues
bucales

Posee ocho bolsas
gástricas radiales

Posee ocho tentáculos
diseccionados en cada
bolsa gástrica.

Figura 20b. Estructura de la especie Cunina octonaria

100 x
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ORDEN: TRACHYMEDUSAE

Figura 21a. Liriope tetraphylla (40 x)
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Mesoglea

Velo ancho

Tubo bucal
hueco con
cuatro labios

Posee cuatro canales
radiales

Gónadas en
forma de
corazón

4 labios simples

Gónadas con
corpúsculos
internos

Figura 21b. Estructura de la especie Liriope tetraphylla

100 x
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ORDEN: RHOPALONEMATIDAE

Pedúnculo gástrico
largo y delgado hasta
la mitad de la campana

8 gónadas ubicados
subumbrelarmente en los 8
canales radiales sinuosos

15 mm de alto

14 mm de

Proyección apical cónica

Figura 22a. Estructura de la especie Aglantha sp. (40 x)
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ORDEN: TRACHYMEDUSAE

Figura 23a. Rhopalonema velatum (40 x)
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Umbrela con forma
apical en forma de
domo

Velo muy ancho

El estómago es
angosto y elongado,
con base octagonal y
contráctil,
extendiéndose algunas
veces hasta las
cercanías del margen
unbrellar.

Posee ocho conductos
radiales

Posee 8 gónadas
alargadas u ovales que
se extienden a lo largo
del tercio medio de los
conductos radiales.

Figura 23b. Estructura de la especie Rhopalonema velatum

100 x
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ORDEN: TRACHYMEDUSAE

Figura 24a. Aglaura hemistoma (40 x)
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Umbrela en
forma de
campana con
el ápice plano

Velo ancho

Estómago pequeño
unido a un
pedúnculo cónico.

Boca con cuatro
labios simples

48 a 85
tentáculos
marginales
sólidos y
quebradizos

Figura 24b. Estructura de la especie Aglaura hemistoma

100 x



152

ORDEN: RHIZOSTOMEAE

Figura 25a. Stomolophus meleagris
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Posee Rhopalia
ubicados
marginalmente

Rhopalia

Diámetro, achatado
levemente hacia el
hemisferio, las paredes
formadas por una sustancia
gelatinosa gruesa y rígida

Manubrio sólido unido
formando boca-brazo,
boca corta redondeada.

Canales radiales

Figura 25b. Estructura de la especie Stomolophus meleagris

40 x
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ORDEN: CARYBDEIDAE

Figura 26a. Carybdea alata (40 x)
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Figura 26b. Estructura de la especie Carybdea alata

100 x
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Certificación de las especies identificadas y analizadas del sector Sur
de la Bahía de Santa Elena
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TABLAS
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Tabla 2. Promedio de parámetros ambientales desde octubre 2004 a octubre
2005 en la Bahía de Santa Elena (La Libertad).

FECHAS DE
MUESTREOS

TEMPERATURA
(°C)

SALINIDAD
(ups)

TURBIDEZ
(m)

Oct-04 23.96 35 6.5

Nov-04 23.32 35.25 3.57

Dic-04 23.57 35.83 2.88

Ene-05 25.44 36.41 2.71

Feb-05 25.77 35.62 5.2

Mar-05 27.35 34.25 4.97

Abr-05 27.88 35 6.04

May-05 22.82 36.5 2.42

Jun-05 21.00 35.5 4.61

Jul-05 19.8 34.2 2.41

Ago-05 22.3 32.9 3.09

Sep-05 23.8 30.4 3.8

Oct-05 23.02 33.08 4.5

Promedio anual 23.8 34.6 4.0
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Tabla 3. Clasificación de las masas de aguas marinas.

Masas de agua (Okuda et al., 1983) Nomenclatura Temperatura Salinidad

Aguas Tropicales Superficiales ATS > 25ºC < 33.8º/oo
Aguas Ecuatoriales Superficiales AES 25 -19ºC 33.8 - 35.1º/oo
Aguas Subtropicales Superficiales ASTS > 19ºC > 35.1º/oo

Aguas Costeras Peruanas ACP 19 - 15ºC 35.1 - 34.8º/oo

Aguas Ecuatoriales Subsuperficiales AESS 15 - 13ºC 35.1 - 34.9º/oo
Aguas Ecuatoriales Profundas AEP 13.7ºC 34.9 - 34.6º/oo
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Tabla 7. Coeficientes de correlación obtenidos de las especies de medusas y la
temperatura en la Bahía de Santa Elena Durante octubre 2004-2005.

(A) Correlación de Amphynema physopharum con la temperatura entre la época Seca
y Húmeda

(B) Correlación de Bougainvillia muscus durante Octubre 2004-2005.

Comparación Época verano Época invierno
Mañana Tarde Mañana Tarde

Especie: Amphynema physopharum
Media 12 5 12 10

Varianza poblacional x 1,81 1,81 2,33 2,33
Varianza poblacional y 123,64 15,50 120,61 119,01

Covarianza 9,20 -2,86 -11,75 -15,15

Coeficiente de correlación r 0,54 -0,47 -0,56 -0,73

Coeficiente de correlación r 2 0,29 0,22 0,31 0,53
Desviación Estándar Poblacional X 1,34 1,34 1,53 1,53
Desviación Estándar Poblacional Y 11,12 3,94 10,98 10,91

Interpretación Moderado Débil Moderado Significativo

Comparación Época verano Época invierno

Mañana Tarde Mañana Tarde

Especie: Bougainvillia muscus

Media 35 36 46 51

Varianza poblacional x 1,81 1,81 2,33 2,33

Varianza poblacional y 733,14 141,72 259,50 292,56

Covarianza -6,71 -8,09 19,54 9,29

Coeficiente de correlación r -0,16 -0,44 -0,49 0,29

Coeficiente de correlación r2 0,03 0,20 0,244 0,08

Desviación Estándar Poblacional X 1,34 1,34 2 1,53

Desviación Estándar Poblacional Y 27,08 11,90 16,11 17,10

Interpretación Muy débil Débil Débil Débil
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(C) Correlación de Dipurena ophiogaster durante Octubre 2004-2005.

(D) Correlación de Euphysa aurata durante Octubre 2004-2005.

Comparación Época verano Época invierno

Mañana Tarde Mañana Tarde

Especie: Dipurena ophiogaster

Media 19 19 30 25

Varianza poblacional x 1,81 1,81 2,33 2,33

Varianza poblacional y 194,99 133,01 236,27 120,66

Covarianza -7,85 -5,82 -10,51 20,53

Coeficiente de correlación r -0,37 -0,33 -0,36 0,98

Coeficiente de correlación r 2 0,13 0,11 0,129 0,96

Desviación Estándar Poblacional X 1,34 1,34 2 1,53

Desviación Estándar Poblacional Y 13,96 11,53 15,37 10,98

Interpretación Débil Débil Débil Perfecta

Comparación Época verano Época invierno
Mañana Tarde Mañana Tarde

Especie: Euphysa aurata
Media 13 18 21 13

Varianza poblacional x 1,81 1,81 2,33 2,33
Varianza poblacional y 71,02 198,54 583,40 19,83

Covarianza -1,69 -20,32 34,54 -0,93
Coeficiente de correlación r -0,13 -0,94 0,75 -0,11

Coeficiente de correlación r 2 0,02 0,88 0,56 0,01
Desviación Estándar Poblacional X 1,34 1,34 2 1,53

Desviación Estándar Poblacional Y 8,43 14,09 24,15 4,45

Interpretación Muy débil Fuerte Significativo Muy débil
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(E) Correlación de Leuckarteara octona durante Octubre 2004-2005.

(F) Correlación de Pandea cónica durante Octubre 2004-2005.

Comparación Época verano Época invierno

Mañana Tarde Mañana Tarde

Especie: Pandea cónica

Media 22 26 24 33

Varianza poblacional x 1,81 1,81 2,33 2,33

Varianza poblacional y 570,35 727,98 226,45 201,65
Covarianza 2,01 22,07 9,54 13,99

Coeficiente de correlación r 0,05 0,53 0,33 0,52

Coeficiente de correlación r 2 0,00 0,28 0,111 0,27

Desviación Estándar Poblacional X 1,34 1,34 2 1,53

Desviación Estándar Poblacional Y 23,88 26,98 15,05 14,20

Interpretación Nula Moderado Débil Moderado

omparación Época verano Época invierno
Mañana Tarde Mañana Tarde

Especie: Leuckarteara octona
Media 8 22 21 23

Varianza poblacional x 1,81 1,81 2,33 2,33
Varianza poblacional y 392,22 224,37 203,25 438,02
Covarianza -15,15 -10,70 16,96 -105,59

Coeficiente de correlación r -0,50 -0,47 0,62 0,77
Coeficiente de correlación r 2 0,25 0,22 0,39 0,59

Desviación Estándar Poblacional X 1,34 1,34 2 1,53
Desviación Estándar Poblacional Y 19,80 14,98 14,26 20,93

Interpretación Moderado Débil Moderado Significativo
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(G) Correlación de Sarsia coccometra durante Octubre 2004-2005.

(H) Correlación de Eucheilota nemoni durante Octubre 2004-2005.

Comparación Época verano Época invierno
Mañana Tarde Mañana Tarde

Especie: Eucheilota nemoni
Media 15 21 8 13
Varianza poblacional x 1,81 1,81 2,33 2,33
Varianza poblacional y 123,64 387,07 61,16 61,16
Covarianza -12,94 -18,89 11,04 14,13
Coeficiente de correlación r -0,76 -0,63 0,74 0,95
Coeficiente de correlación r 2 0,57 0,39 0,55 0,90
Desviación Estándar Poblacional X 1,34 1,34 1,53 1,53
Desviación Estándar Poblacional Y 11,12 19,67 7,82 7,82
Interpretación Significativo Moderado Significativo Fuerte

Comparación Época verano Época invierno

Mañana Tarde Mañana Tarde

Especie: Sarsia coccometra

Media 6 7 5
Varianza poblacional x 1,81 1,81 2,33

Varianza poblacional y 71,99 123,97 52,89

Covarianza -2,93 10,02 -8,08

Coeficiente de correlación r -0,22 0,59 -0,58
Coeficiente de correlación r 2 0,05 0,34 0,34

Desviación Estándar Poblacional X 1,34 1,34 2

Desviación Estándar Poblacional Y 8,48 11,13 7,27

Interpretación Débil Moderado Moderado
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(I) Correlación de Eirene tenuis durante Octubre 2004-2005.

Comparación Época verano Época invierno
Mañana Tarde Mañana Tarde

Especie: Eirene tenuis
Media 17 27 19 26

Varianza poblacional x 1,81 1,81 2,33 2,33
Varianza poblacional y 246,64 191,12 152,07 209,92
Covarianza 9,96 7,08 9,94 -17,73

Coeficiente de correlación r 0,41 0,33 0,42 -0,64
Coeficiente de correlación r 2 0,17 0,11 0,18 0,41
Desviación Estándar Poblacional X 1,34 1,34 1,53 1,53

Desviación Estándar Poblacional Y 15,70 13,82 12,33 14,49

Interpretación Débil Débil Débil Moderado

(J) Correlación de Eutima orientalis durante Octubre 2004-2005.

Comparación Época verano Época invierno
Mañana Tarde Mañana Tarde

Especie: Eutima orientalis
Media 21 30 14 14

Varianza poblacional x 1,81 1,81 2,33 2,33
Varianza poblacional y 397,40 247,61 115,70 115,70

Covarianza -0,25 -0,46 -6,78 -6,78
Coeficiente de correlación r -0,01 -0,02 -0,33 -0,33

Coeficiente de correlación r 2 0,00 0,00 0,11 0,11
Desviación Estándar Poblacional X 1,34 1,34 1,53 1,53

Desviación Estándar Poblacional Y 19,94 15,74 10,76 10,76
Interpretación Nula Nula Débil Débil
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(K) Correlación de Obelia sp durante Octubre 2004-2005.

Comparación Época verano Época invierno

Mañana Tarde Mañana Tarde

Especie: Obelia sp

Media 244 184 72 98

Varianza poblacional x 1,81 1,81 2,33 2,33

Varianza poblacional y 67240,52 11725,21 3914,86 8476,03

Covarianza 1,25 -66,59 101,18 133,85

Coeficiente de correlación r 0,00 -0,40 0,85 0,76

Coeficiente de correlación r 2 0,00 0,16 0,72 0,58

Desviación Estándar Poblacional X 1,34 1,34 1,53 1,53

Desviación Estándar Poblacional Y 259,31 108,28 62,57 92,07

Interpretación Nula Débil Fuerte Significativo

(L) Correlación de Clytia hemisphaérica durante Octubre 2004-2005.

Comparación Época verano Época invierno

Mañana Tarde Mañana Tarde

Especie: Clytia hemisphaérica

Media 26 20 8 9

Varianza poblacional x 1,81 1,81 2,33 2,33

Varianza poblacional y 898,44 283,77 28,10 49,59

Covarianza -36,07 -23,52 4,66 5,77

Coeficiente de correlación r -0,78 -0,91 0,46 0,43

Coeficiente de correlación r 2 0,61 0,83 0,21 0,18

Desviación Estándar Poblacional X 1,34 1,34 1,53 1,53

Desviación Estándar Poblacional Y 29,97 16,85 5,30 7,04

Interpretación Significativo Fuerte Débil Débil
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(M) Correlación de Gossea brachymera durante Octubre 2004-2005.

Comparación Época verano Época invierno

Mañana Tarde Mañana Tarde

Especie: Gossea brachymera

Media 20 31 11 16

Varianza poblacional x 1,81 1,81 2,33 2,33

Varianza poblacional y 583,68 1464,04 87,56 120,66

Covarianza -11,60 11,69 14,44 10,15

Coeficiente de correlación r -0,31 0,20 0,81 0,48

Coeficiente de correlación r 2 0,10 0,04 0,65 0,24

Desviación Estándar Poblacional X 1,34 1,34 1,53 1,53

Desviación Estándar Poblacional Y 24,16 38,26 9,36 10,98

Interpretación Débil Débil Significativo Débil

(N) Correlación de Provoscidactyla ornata durante Octubre 2004-2005.

Comparación Época verano Época invierno
Mañana Tarde Mañana Tarde

Especie: Provoscidactyla ornata

Media 18 16 8 11

Varianza poblacional x 1,81 1,81 2,33 2,33
Varianza poblacional y 446,47 159,80 69,42 137,19

Covarianza -23,76 12,42 6,84 14,01
Coeficiente de correlación r -0,73 0,64 0,43 0,63

Coeficiente de correlación r 2 0,54 0,41 0,19 0,39

Desviación Estándar Poblacional X 1,34 1,34 1,53 1,53
Desviación Estándar Poblacional Y 21,13 12,64 8,33 11,71

Interpretación Significativo Moderado Débil Moderado
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(O) Correlación de Cunina octonaria durante Octubre 2004-2005.

Comparación Época verano Época invierno
Mañana Tarde Mañana Tarde

Especie: Cunina octonaria

Media 25 11 6 6

Varianza poblacional x 1,81 1,81 2,33 2,33
Varianza poblacional y 1110,54 87,49 21,49 13,22
Covarianza 0,63 -5,29 -3,68 -3,63

Coeficiente de correlación r 0,01 -0,37 -0,42 -0,52
Coeficiente de correlación r 2 0,00 0,14 0,17 0,27
Desviación Estándar Poblacional X 1,34 1,34 1,53 1,53

Desviación Estándar Poblacional Y 33,32 9,35 4,64 3,64
Interpretación Nula Débil Débil Moderado

(P) Correlación de Solmundella bitentaculata durante Octubre 2004-2005.

Comparación Época verano Época invierno

Mañana Tarde Mañana Tarde
Especie: Solmundella bitentaculata
Media 30 26 15 19
Varianza poblacional x 1,81 1,81 2,33 2,33
Varianza poblacional y 660,83 272,47 29,75 77,69
Covarianza -34,83 -18,35 7,59 -5,10
Coeficiente de correlación r -0,88 -0,72 0,73 -0,30
Coeficiente de correlación r 2 0,78 0,52 0,53 0,09
Desviación Estándar Poblacional X 1,34 1,34 1,53 1,53
Desviación Estándar Poblacional Y 25,71 16,51 5,45 8,81
Interpretación Fuerte Significativo Significativo Débil
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(Q) Correlación de Aglantha sp durante Octubre 2004-2005.

Comparación Época verano Época invierno

Mañana Tarde Mañana Tarde

Especie: Aglantha sp

Media 18 20 41 20

Varianza poblacional x 1,81 1,81 2,33 2,33

Varianza poblacional y 105,57 232,44 932,09 128,93

Covarianza 7,91 17,16 12,80 -2,05

Coeficiente de correlación r 0,50 0,73 0,22 -0,09

Coeficiente de correlación r 2 0,25 0,54 0,05 0,01

Desviación Estándar Poblacional X 1,34 1,34 1,53 1,53

Desviación Estándar Poblacional Y 10,27 15,25 30,53 11,35

Interpretación Moderado Significativo Débil Nula

(R) Correlación de Aglaura hemistoma durante Octubre 2004-2005.

Comparación Época verano Época invierno
Mañana Tarde Mañana Tarde

Especie: Aglaura hemistoma

Media 22 67 32 15
Varianza poblacional x 1,81 1,81 2,33 2,33
Varianza poblacional y 2196,84 2441,89 537,03 104,13
Covarianza 3,97 -17,05 23,35 5,72
Coeficiente de correlación r 0,06 -0,22 0,53 0,29
Coeficiente de correlación r 2 0,00 0,05 0,28 0,09
Desviación Estándar Poblacional X 1,34 1,34 1,53 1,53
Desviación Estándar Poblacional Y 46,87 49,42 23,17 10,20

Interpretación Nula Débil Moderado Débil
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(S) Correlación de Liriope tetraphylla durante Octubre 2004-2005.

Comparación Época verano Época invierno
Mañana Tarde Mañana Tarde

Especie: Liriope tetraphylla
Media 59 30 24 27
Varianza poblacional x 1,81 1,81 2,33 2,33

Varianza poblacional y 2522,79 1286,16 1473,52 1198,35

Covarianza 17,09 -6,81 49,47 44,91
Coeficiente de correlación r 0,22 -0,12 0,68 0,68
Coeficiente de correlación r 2 0,05 0,02 0,46 0,46
Desviación Estándar Poblacional X 1,34 1,34 1,53 1,53
Desviación Estándar Poblacional Y 50,23 35,86 38,39 34,62

Interpretación Débil Muy débil Moderado Moderado

(T) Correlación de Rhopalonema velatum durante Octubre 2004-2005.

Comparación Época verano Época invierno

Mañana Tarde Mañana Tarde

Especie: Rhopalonema velatum
Media 49 45 25 68

Varianza poblacional x 1,81 1,81 2,33 2,33
Varianza poblacional y 1011,11 1469,20 219,83 90,91
Covarianza -25,63 -28,04 -17,21 6,38

Coeficiente de correlación r -0,52 -0,48 -0,61 0,35
Coeficiente de correlación r 2 0,28 0,23 0,37 0,12
Desviación Estándar Poblacional X 1,34 1,34 1,53 1,53

Desviación Estándar Poblacional Y 31,80 38,33 14,83 9,53
Interpretación Moderado Débil Moderado Débil
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Tabla 8. Distribución poblacional de las medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel superficial
correspondiente al 13 de Octubre 2004 durante la mañana

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies
Amphynema
physopharum 4,5 13,6 4,5 4,5 4,5 31,8 1

Bougainvillia muscus 9,1 9,1 45,5 63,6 2

Dipurena ophiogaster 9,1 4,5 13,6 3

Pandea cónica 4,5 4,5 9,1 4

Sarsia coccometra 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 22,7 5

O. LEPTOMEDUSAE

Eirene tenuis 4,5 9,1 4,5 9,1 4,5 31,8 1

Eutima orientalis 4,5 4,5 4,5 13,6 2

Obelia sp 72,7 218,2 245,5 104,5 27,3 113,6 781,8 3

Clytia hemisphaerica 18,2 18,2 4

O. LIMNOMEDUSAE

Gossea brachymera 4,5 4,5 1

Provoscidactyla ornata 4,5 9,1 13,6 2

O. NARCOMEDUSAE

Cunina octonaria 9,1 4,5 13,6 1

Solmundella bitentaculata 9,1 9,1 2
O.
TRACHYMEDUSAE

Aglantha sp 4,5 4,5 9,1 1

Aglaura hemistoma 13,6 13,6 2

Liriope tetraphylla 18,2 18,2 3

Rhopalonema velatum 13,6 4,5 4,5 9,1 4,5 36,4 4

Total Ind. . (100m3) -1 118,2 263,6 277,3 145,5 77,3 222,7 1104,55
Número de Especies por
Estación 8 8 7 7 8 9 17
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Tabla 9. Distribución poblacional de las medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel superficial
correspondiente al 25 Noviembre 2004 durante la mañana

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies

Amphynema physopharum 18,2 9,1 27,3 1

Bougainvillia muscus 4,5 4,5 2

Leuckarteara octona 9,1 9,1 3

Pandea cónica 9,1 9,1 4,5 22,7 4

LEPTOMEDUSAE

Eucheilota menoni 4,5 4,5 1

Eutima orientalis 22,7 9,1 18,2 18,2 68,2 2

Obelia sp 9,1 9,1 4,5 4,5 4,5 9,1 40,9 3

LIMNOMEDUSAE

Provoscidactyla ornata 4,5 4,5 1

NARCOMEDUSAE

Cunina octonaria 4,5 4,5 1

Solmundella bitentaculata 9,1 4,5 13,6 2

TRACHYMEDUSAE

Aglantha sp 22,7 22,7 1

Liriope tetraphylla 4,5 4,5 2

Rhopalonema velatum 31,8 4,5 4,5 18,2 36,4 95,5 3

Total Ind. . (100m3)- 1 50,0 68,2 50,0 50,0 36,4 68,2 322,7
Número de Especies por
Estación 5 4 6 6 4 4 13
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Tabla 10. Distribución poblacional de las medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel
superficial correspondiente al 21 de Diciembre 2004 durante la mañana

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies

Amphynema physopharum 9,1 4,5 13,6 1

Bougainvillia muscus 9,1 4,5 9,1 18,2 4,5 45,5 2

Dipurena ophiogaster 4,5 13,6 13,6 13,6 4,5 50,0 3

Leuckarteara octona 9,1 9,1 18,2 4

Sarsia coccometra 9,1 9,1 5

LEPTOMEDUSAE

Eirene tenuis 9,1 4,5 13,6 1

Eutima orientalis 9,1 9,1 2

Obelia sp 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 22,7 3

NARCOMEDUSAE

Cunina octonaria 4,5 4,5 1

Solmundella bitentaculata 4,5 4,5 9,1 2

TRACHYMEDUSAE

Aglantha sp 13,6 9,1 22,7 1

Aglaura hemistoma 4,5 4,5 4,5 13,6 2

Rhopalonema velatum 36,4 4,5 4,5 45,5 3

Total Ind. . (100m3)-1 36,4 59,1 36,4 54,5 54,5 36,4 277,3
Número de Especies por
Estación 5 5 4 8 6 6 13
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Tabla 11. Distribución poblacional de las Medusas (ind. (100 m3)-1) a nivel
superficial correspondiente al 27 de Enero 2005 durante la mañana

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE
Especies
Amphynema
physopharum 9,1 22,7 31,8 1
Bougainvillia muscus 22,7 4,5 13,6 4,5 4,5 9,1 59,1 2
Dipurena ophiogaster 4,5 13,6 4,5 22,7 3
Euphysa aurata 4,5 4,5 9,1 4
Leuckarteara octona 13,6 13,6 5
Pandea cónica 4,5 9,1 13,6 9,1 4,5 40,9 6
Sarsia coccometra 9,1 4,5 4,5 18,2 7
LEPTOMEDUSAE
Eucheilota menoni 4,5 4,5 1
Eirene tenuis 4,5 4,5 2
Eutima orientalis 13,6 13,6 4,5 31,8 3
Obelia sp 22,7 9,1 4,5 36,4 4
Clytia hemisphaerica 9,1 9,1 5
LIMNOMEDUSAE
Gossea brachymera 4,5 4,5 1
Provoscidactyla ornata 4,5 4,5 2
NARCOMEDUSAE
Cunina octonaria 4,5 4,5 4,5 13,6 1
Solmundella
bitentaculata 4,5 4,5 4,5 4,5 18,2 2
TRACHYMEDUSAE
Aglantha sp 9,1 13,6 4,5 9,1 36,4 1
Aglaura hemistoma 18,2 4,5 22,7 2
Rhopalonema velatum 9,1 9,1 4,5 22,7 3
RHIZOSTOMEAE
Stomolophus meleagris 4,5 4,5 1

Total Ind. . (100m3)- 1 95,5 86,4 68,2 59,1 59,1 40,9 409,1
Número de Especies
por Estación 9 8 9 8 8 8 20
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Tabla 12. Distribución poblacional de las Medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel
superficial correspondiente al 28 de Febrero) 2005 durante la mañana

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies
Amphynema
physopharum 9,1 9,1 1
Bougainvillia muscus 13,6 4,5 13,6 22,7 4,5 9,1 68,2 2

Dipurena ophiogaster 9,1 4,5 9,1 22,7 3
Euphysa aurata 9,1 4,5 13,6 4
Pandea cónica 4,5 18,2 4,5 4,5 4,5 36,4 5

LEPTOMEDUSAE
Eucheilota menoni 9,1 9,1 1

Eirene tenuis 22,7 22,7 2
Eutima orientalis 18,2 18,2 3
Obelia sp 4,5 4,5 9,1 4

Clytia hemisphaerica 9,1 4,5 13,6 5
LIMNOMEDUSAE

Gossea brachymera 4,5 4,5 4,5 13,6 1
Provoscidactyla ornata 9,1 4,5 4,5 18,2 2

NARCOMEDUSAE
Cunina octonaria 4,5 4,5 9,1 1
Solmundella
bitentaculata 9,1 9,1 2
TRACHYMEDUSAE

Aglantha sp 9,1 13,6 13,6 8,0 44,4 1
Aglaura hemistoma 13,6 18,2 4,5 4,5 40,9 2
Liriope tetraphylla 4,5 4,5 9,1 3

Rhopalonema velatum 22,7 22,7 4

Total Ind. . (100m3)-1 59,1 63,6 68,2 90,9 63,6 44,4 389,8
Número de Especies
por Estación 6 7 6 8 10 7 18
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Tabla 13. Distribución poblacional de las Medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel
superficial correspondiente al 31 de Marzo 2005 durante la mañana

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies
Amphynema
physopharum 4,5 4,5 1

Bougainvillia muscus 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 22,7 2

Dipurena ophiogaster 4,5 4,5 9,1 3

Euphysa aurata 4,5 9,1 13,6 4

Leuckarteara octona 13,6 4,5 13,6 31,8 5

Pandea cónica 9,1 4,5 13,6 6

LEPTOMEDUSAE

Eucheilota menoni 4,5 4,5 1

Eirene tenuis 27,3 9,1 4,5 40,9 2

Obelia sp 13,6 54,5 36,4 10 4,5 4,5 123,6 3

Clytia hemisphaerica 4,5 9,1 13,6 4

LIMNOMEDUSAE

Gossea brachymera 4,5 4,5 9,1 1

NARCOMEDUSAE

Cunina octonaria 4,5 4,5 1
Solmundella
bitentaculata 4,5 4,5 4,5 9,1 22,7 2

TRACHYMEDUSAE

Aglantha sp 22,7 36,4 36,4 95,5 1

Aglaura hemistoma 4,5 4,5 9,1 2

Liriope tetraphylla 4,5 4,5 9,1 3

Total Ind. . (100m3)-1 59,1 127,3 95,5 82,7 40,9 22,7 428,2
Número de Especies
por Estación 6 8 8 8 7 4 16
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Tabla 14. Distribución poblacional de las Medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel

superficial correspondiente al 28 de Abril 2005 durante la mañana

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies

Bougainvillia muscus 18,2 4,5 4,5 9,1 36,4 1

Dipurena ophiogaster 22,7 22,7 45,4 2

Euphysa aurata 13,6 4,5 4,5 36,4 9,1 68,2 3

Leuckarteara octona 9,1 9,1 22,7 40,9 4

Pandea cónica 4.5 9,1 18,2 4.5 27,3 5

LEPTOMEDUSAE

Eucheilota menoni 13,6 4,5 4,5 22,7 1

Eirene tenuis 13,6 13,6 2

Eutima orientalis 9,1 9,1 3

Obelia sp 159,1 9,1 4.5 4.5 168,2 4

Clytia hemisphaerica 4,5 4,5 5

LIMNOMEDUSAE

Gossea brachymera 22,7 4,5 27,3 1

Provoscidactyla ornata 9,1 4,5 4,5 18,2 2

NARCOMEDUSAE

Solmundella bitentaculata 18,2 4.5 18,2 1

TRACHYMEDUSAE

Aglantha sp 4,5 4,5 1

Aglaura hemistoma 27,3 9,1 13,6 4.5 22,7 72,7 2

Liriope tetraphylla 27,3 22,7 18,2 31,8 100,0 3

Rhopalonema velatum 4,5 4,5 9,1 13,6 31,8 4

Total Ind. . (100m3) -1 336,4 63,6 68,2 54,5 77,3 109,1 709,0
Número de Especies por
Estación 11 7 8 7 7 9 17
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Tabla 15. Distribución poblacional de las Medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel

superficial correspondiente al 31 de Mayo 2005 durante la mañana

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE
Especies
Amphynema
physopharum 4,5 4,5 1
Bougainvillia muscus 4,5 27,3 4,5 4,5 40,9 2
Dipurena ophiogaster 4,5 4,5 3
Euphysa aurata 9,1 4,5 4,5 4,5 22,7 4
Leuckarteara octona 13,6 4,5 9,1 27,3 54,5 5
Pandea cónica 27,3 18,2 36,4 81,8 6
LEPTOMEDUSAE
Aequeroa aequeroa 4,5 4,5 1
Eucheilota menoni 4,5 4,5 9,1 2
Eirene tenuis 9,1 4,5 4,5 4,5 22,7 3
Obelia sp 68,2 4,5 4,5 4,5 81,8 4
Clytia hemisphaerica 4,5 9,1 4,5 9,1 27,3 5
LIMNOMEDUSAE
Gossea brachymera 4,5 4,5 9,1 1
Provoscidactyla ornata 4,5 4,5 9,1 2
NARCOMEDUSAE
Solmundella
bitentaculata 4,5 4,5 9,1 18,2 1
TRACHYMEDUSAE
Liriope tetraphylla 36,4 54,5 4,5 4,5 4,5 13,6 118,2 1
Aglantha sp 4,5 4,5 9,1 2
Aglaura hemistoma 13,6 4,5 22,7 36,4 9,1 59,1 145,4 3
Rhopalonema velatum 4,5 9,1 4,5 4,5 22,7 4
RHIZOSTOMEAE
Stomolophus meleagris 4,5 4,5 1

Total Ind. . (100m3)- 1 168,2 131,8 95,4 109,1 27,3 159,1 690,9
Número de Especies
por Estación 8 10 12 9 5 14 19
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Tabla 16. Distribución poblacional de las Medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel

superficial correspondiente al 18 de Junio 2005 durante la mañana

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies

Bougainvillia muscus 4,5 4,5 1

Dipurena ophiogaster 22,7 4,5 27,3 2

Euphysa aurata 4,5 4,5 4,5 13,6 3

Leuckarteara octona 4,5 9,1 9,1 22,7 4

Pandea cónica 4,5 4,5 9,1 5

Sarsia coccometra 4,5 4,5 6

LEPTOMEDUSAE

Eucheilota menoni 4,5 4,5 4,5 13,6 1

Eutima orientalis 4,5 4,5 9,1 4,5 22,7 2

Obelia sp 72,7 40,9 13,6 9,1 9,1 145,5 3

Clytia hemisphaerica 4,5 4,5 4,5 13,6 27,3 4

LIMNOMEDUSAE

Gossea brachymera 4,5 4,5 1

Provoscidactyla ornata 4,5 4,5 2

NARCOMEDUSAE

Cunina octonaria 36,4 36,4 1

Solmundella bitentaculata 4,5 9,1 4,5 4,5 4,5 22,7 50,0 2

TRACHYMEDUSAE

Aglantha sp 9,1 9,1 1

Aglaura hemistoma 4,5 4,5 9,1 2

Liriope tetraphylla 13,6 4,5 4,5 9,1 31,8 3

Rhopalonema velatum 4,5 18,2 4,5 9,1 36,4 4

Total Ind. . (100m3)- 1 127,3 90,9 54,5 63,6 36,4 100,0 472,7
Número de Especies por
Estación 10 11 6 8 6 7 18
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Tabla 17. Distribución poblacional de las Medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel

superficial correspondiente al 13 de Julio 2005 durante la mañana

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies

Amphynema physopharum 4,5 4,5 9,1 1

Bougainvillia muscus 4,5 77,3 81,8 2
Dipurena ophiogaster 4,5 31,8 36,4 3
Euphysa aurata 9,1 9,1 4

Leuckarteara octona 9,1 27,3 36,4 5
Pandea cónica 4,5 13,6 18,2 6

Sarsia coccometra 18,2 18,2 7
LEPTOMEDUSAE

Eucheilota menoni 36,4 36,4 1
Eirene tenuis 13,6 13,6 2

Eutima orientalis 4,5 4,5 9,1 4,5 22,7 3
Obelia sp 36,4 18,2 31,8 431,8 518,2 4
Clytia hemisphaerica 4,5 4,5 90,9 100,0 5

LIMNOMEDUSAE
Gossea brachymera 9,1 36,4 45,5 1

Provoscidactyla ornata 68,2 68,2 2

NARCOMEDUSAE
Cunina octonaria 13,6 13,6 1
Solmundella bitentaculata 27,3 45,5 72,7 2

TRACHYMEDUSAE
Aglantha sp 4,5 4,5 1

Aglaura hemistoma 4,5 4,5 9,1 2
Liriope tetraphylla 13,6 9,1 4,5 4,5 9,1 40,9 3
Rhopalonema velatum 4,5 104,5 109,1 4

Total Ind. . (100m3)- 1 68,2 40,9 50,0 31,8 186,4 886,4 1263,6
Número de Especies por
Estación 6 5 5 5 8 12 20
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Tabla 18. Distribución poblacional de las Medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel

superficial correspondiente al 30 de Agosto 2005 durante la mañana

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies

Bougainvillia muscus 4,5 4,5 4,5 13,6 1

Dipurena ophiogaster 9,1 9,1 2

Euphysa aurata 4,5 4,5 13,6 22,7 3

Leuckarteara octona 18,2 18,2 13,6 50,0 4

Pandea cónica 4,5 4,5 5

LEPTOMEDUSAE

Eucheilota menoni 27,3 27,3 1

Eutima orientalis 4,5 4,5 9,1 2

Obelia sp 9,1 9,1 4,5 9,1 31,8 3

LIMNOMEDUSAE

Gossea brachymera 22,7 22,7 1

Provoscidactyla ornata 4,5 27,3 31,8 2

NARCOMEDUSAE

Cunina octonaria 4,5 4,5 9,1 1

Solmundella bitentaculata 4,5 4,5 54,5 63,6 2

TRACHYMEDUSAE

Aglantha sp 9,1 22,7 31,8 1

Liriope tetraphylla 4,5 4,5 9,1 2

Rhopalonema velatum 13,6 18,2 9,1 40,9 3

Total Ind. . (100m3)- 1 50,0 72,7 59,1 36,4 81,8 77,3 377,3
Número de Especies por
Estación 6 7 5 5 4 6 15
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Tabla 19. Distribución poblacional de las Medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel

superficial correspondiente al 29 de Septiembre 2005 durante la mañana

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies

Amphynema physopharum 9,1 9,1 1

Bougainvillia muscus 4,5 22,7 9,1 4,5 4,5 4,5 50,0 2

Dipurena ophiogaster 13,6 27,3 40,9 3

Euphysa aurata 4,5 13,6 18,2 4

Pandea cónica 4,5 4,5 5

LEPTOMEDUSAE

Eucheilota menoni 4,5 9,1 13,6 1

Eirene tenuis 22,7 22,7 2

Eutima orientalis 4,5 4,5 3

Obelia sp 63,6 72,7 36,4 45,5 9,1 95,5 322,7 4

Clytia hemisphaerica 4,5 4,5 9,1 5

LIMNOMEDUSAE

Gossea brachymera 4,5 4,5 1

NARCOMEDUSAE

Cunina octonaria 13,6 13,6 1

Solmundella bitentaculata 4,5 4,5 2

TRACHYMEDUSAE

Aglantha sp 4,5 9,1 4,5 9,1 4,5 31,8 1

Liriope tetraphylla 4,5 13,6 54,5 4,5 31,8 109,1 2

Rhopalonema velatum 18,2 18,2 3

Total Ind. . (100m3)-1 113,6 150,0 122,7 90,9 63,6 136,4 677,3
Número de Especies por
Estación 8 8 5 6 6 5 16
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Tabla 20. Distribución poblacional de las Medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel

superficial correspondiente al 31 de Octubre 2005 durante la mañana

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies
Amphynema
physopharum 9,1 4,5 13,6 1

Bougainvillia muscus 4,5 4,5 4,5 4,5 18,2 2
Dipurena ophiogaster 4,5 9,1 4,5 4,5 22,7 3

Euphysa aurata 4,5 9,1 13,6 4
Leuckarteara octona 9,1 9,1 4,5 22,7 5

Pandea cónica 4,5 9,1 13,6 27,3 6
Sarsia coccometra 4,5 4,5 7

LEPTOMEDUSAE
Eucheilota menoni 4,5 9,1 4,5 18,2 1
Eirene tenuis 18,2 4,5 4,5 18,2 45,5 2

Eutima orientalis 13,6 4,5 9,1 27,3 3
Obelia sp 9,1 4,5 4,5 13,6 31,8 4
Clytia hemisphaerica 4,5 4,5 13,6 22,7 5

LIMNOMEDUSAE
Gossea brachymera 13,6 4,5 54,5 72,7 1

Provoscidactyla ornata 4,5 4,5 9,1 2
NARCOMEDUSAE
Cunina octonaria 13,6 36,4 36,4 13,6 4,5 4,5 109,1 1
Solmundella
bitentaculata 9,1 9,1 2

TRACHYMEDUSAE
Aglantha sp 4,5 4,5 9,1 4,5 22,7 1

Liriope tetraphylla 27,3 13,6 9,1 36,4 18,2 31,8 136,4 2
Rhopalonema velatum 22,7 9,1 31,8 3

Total Ind. . (100m3)- 1 122,7 104,5 100,0 118,2 90,9 122,7 659,1
Número de Especies
por Estación 12 8 10 13 10 7 19
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Tabla 21. Distribución poblacional de las Medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel

superficial correspondiente al 13 de Octubre 2004 durante la tarde

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies
Amphynema
physopharum 4,5 4,5 9,1 1

Bougainvillia muscus 9,1 13,6 13,6 36,4 2

Dipurena ophiogaster 4,5 4,5 3

Euphysa aurata 9,1 9,1 4

Leuckarteara octona

Pandea cónica 18,2 18,2 1

Sarsia coccometra 13,6 4,5 18,2 2

LEPTOMEDUSAE

Eirene tenuis 4,5 4,5 1

Eutima orientalis 4,5 27,3 4,5 4,5 18,2 59,1 2

Obelia sp 9,1 18,2 4,5 40,9 13,6 54,5 140,9 3

LIMNOMEDUSAE

Provoscidactyla ornata 9,1 9,1 1

NARCOMEDUSAE

Cunina octonaria 4,5 4,5 1
Solmundella
bitentaculata 18,2 18,2 2

TRACHYMEDUSAE

Aglantha sp 9,1 4,5 4,5 18,2 1

Aglaura hemistoma 9,1 9,1 2

Rhopalonema velatum 22,7 27,3 27,3 77,3 3

Total Ind. . (100m3)- 1 72,7 63,6 36,4 77,3 36,4 150,0 436,4
Número de Especies por
Estación 7 5 3 5 4 8 15
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Tabla 22. Distribución poblacional de las medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel

superficial correspondiente al 25 de Noviembre 2004 durante la tarde

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies

Bougainvillia muscus 4,5 4,5 9,1 4,5 4,5 27,3 1

Dipurena ophiogaster 4,5 4,5 9,1 2

Euphysa aurata 4,5 4,5 9,1 3

Leuckarteara octona 4,5 4,5 4

Pandea cónica 9,1 4,5 9,1 22,7 5

LEPTOMEDUSAE

Eucheilota menoni 4,5 4,5 9,1 1

Eirene tenuis 4,5 4,5 13,6 4,5 4,5 31,8 2

Eutima orientalis 9,1 9,1 4,5 22,7 3

Obelia sp 9,1 13,6 4,5 4,5 9,1 36,4 77,3 4

LIMNOMEDUSAE

Provoscidactyla ornata 9,1 22,7 31,8 1

NARCOMEDUSAE
Solmundella
bitentaculata 4,5 4,5 9,1 1

TRACHYMEDUSAE

Aglantha sp 4,5 4,5 9,1 4,5 4,5 27,3 1

Liriope tetraphylla 4,5 4,5 9,1 2

Rhopalonema velatum 4,5 4,5 3

Stomolophus meleagris 4,5 4,5 4

CUBOZOA

Carybdea alata 4,5 4,5 1

Total Ind. . (100m3) -1 36,4 45,5 40,9 36,4 36,4 109,1 304,5
Número de Especies por
Estación 6 7 7 5 6 12 16
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Tabla 23. Distribución poblacional de las medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel

superficial correspondiente al 21 Diciembre 2004 durante la tarde

DICIEMBRE 21 2004 E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies
Amphynema
physopharum 18,2 18,2 1

Bougainvillia muscus 4,5 4,5 4,5 4,5 13,6 31,8 2

Dipurena ophiogaster 9,1 9,1 3

Euphysa aurata 4,5 4,5 4,5 13,6 4

Pandea cónica 4,5 9,1 4,5 18,2 5

LEPTOMEDUSAE

Aequeroa aequeroa 4,5 4,5 1

Eirene tenuis 9,1 9,1 13,6 9,1 40,9 2

Eutima orientalis 4,5 4,5 3

Obelia sp 4,5 4,5 13,6 9,1 13,6 45,5 4

Clytia hemisphaerica 4,5 4,5 9,1 5

LIMNOMEDUSAE

Gossea brachymera 4,5 4,5 4,5 13,6 1

Provoscidactyla ornata 4,5 4,5 9,1 2

NARCOMEDUSAE

Cunina octonaria 9,1 9,1 1
Solmundella
bitentaculata 4,5 4,5 4,5 13,6 2

TRACHYMEDUSAE
Aglantha sp 9,1 9,1 1

Aglaura hemistoma 9,1 9,1 2

Rhopalonema velatum 9,1 13,6 4,5 40,9 68,2 3

CUBOZOA

Carybdea alata 4,5 4,5 1

Total Ind. . (100m3)-1 36,4 45,5 68,2 63,6 50 68 331,8
Número de Especies por
Estación 6 7 9 7 8 5 18
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Tabla 24. Distribución poblacional de las medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel

superficial correspondiente al 27 de Enero 2005 durante la tarde

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total
T.

Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies

Amphynema physopharum 9,1 9,1 9,1 27,3 1

Bougainvillia muscus 36,4 9,1 9,1 4,5 18,2 77,3 2

Dipurena ophiogaster 4,5 4,5 4,5 4,5 18,2 3

Euphysa aurata 4,5 9,1 13,6 4

Leuckarteara octona 4,5 4,5 5

Pandea cónica 9,1 4,5 9,1 22,7 6

LEPTOMEDUSAE

Eucheilota menoni 4,5 4,5 9,1 1

Eirene tenuis 9,1 13,6 9,1 13,6 45,5 2

Eutima orientalis 4,5 50,0 54,5 3

Obelia sp 9,1 4,5 9,1 4,5 4,5 31,8 4

Clytia hemisphaerica 4,5 4,5 5

LIMNOMEDUSAE

Gossea brachymera 4,5 4,5 1

NARCOMEDUSAE

Cunina octonaria 4,5 4,5 1

Solmundella bitentaculata 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 27,3 2

TRACHYMEDUSAE

Aglantha sp 18,2 4,5 9,1 31,8 1

Aglaura hemistoma 4,5 4,5 2

Liriope tetraphylla 4,5 4,5 4,5 13,6 3

Rhopalonema velatum 63,6 63,6 4

Total Ind. . (100m3) -1 122,7 90,9 36,4 109,1 36,4 63,6 459,1
Número de Especies por
Estación 13 9 5 7 6 8 18
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Tabla 25. Distribución poblacional de las medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel

superficial correspondiente al 28 de Febrero 2005 durante la tarde

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies

Amphynema physopharum 4,5 4,5 1

Bougainvillia muscus 9,1 22,7 9,1 4,5 45,5 2

Dipurena ophiogaster 4,5 4,5 4,5 9,1 22,7 3

Euphysa aurata 9,1 4,5 13,6 4

Leuckarteara octona 18,2 4,5 22,7 5

Pandea cónica 4,5 9,1 13,6 22,7 50,0 6

Sarsia coccometra 4,5 4,5 7

LEPTOMEDUSAE

Eucheilota menoni 4,5 9,1 13,6 1

Eirene tenuis 4,5 4,5 9,1 2

Eutima orientalis 4,5 9,1 9,1 22,7 3

Obelia sp 4,5 9,1 4,5 4,5 22,7 4

Clytia hemisphaerica 4,5 4,5 5

LIMNOMEDUSAE

Gossea brachymera 13,6 4,5 18,2 1

NARCOMEDUSAE

Cunina octonaria 4,5 4,5 9,1 1

Solmundella bitentaculata 4,5 9,1 9,1 4,5 4,5 31,8 2

TRACHYMEDUSAE

Aglantha sp 22,7 9,1 31,8 1

Aglaura hemistoma 27,3 4,5 31,8 2

Liriope tetraphylla 4,5 4,5 4,5 4,5 18,2 3

Rhopalonema velatum 9,1 9,1 40,9 4,5 63,6 4

Total Ind. . (100m3)- 1 72,7 63,6 68,2 104,5 68,2 63,6 440,9
Número de Especies por
Estación 9 7 7 9 11 8 19
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Tabla 26. Distribución poblacional de las medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel

superficial correspondiente al 31 de Marzo 2005 durante la tarde

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies

Bougainvillia muscus 4,5 9,1 4,5 4,5 13,6 36,4 1

Dipurena ophiogaster 4,5 18,2 4,5 4,5 31,8 2
Euphysa aurata 4,5 4,5 3
Leuckarteara octona 9,1 18,2 13,6 18,2 59,1 4

Pandea cónica 9,1 4,5 9,1 22,7 5

LEPTOMEDUSAE
Eucheilota menoni 9,1 9,1 4,5 22,7 1
Eirene tenuis 18,2 4,5 22,7 2

Eutima orientalis 4,5 9,1 13,6 3
Obelia sp 4,5 4,5 4,5 68,2 40,9 122,7 4

Clytia hemisphaerica 4,5 4,5 5
LIMNOMEDUSAE

Gossea brachymera 4,5 4,5 9,1 1
Provoscidactyla ornata 4,5 4,5 4,5 13,6 2

NARCOMEDUSAE
Cunina octonaria 4,5 4,5 9,1 1
Solmundella bitentaculata 4,5 4,5 4,5 13,6 2

TRACHYMEDUSAE
Aglantha sp 13,6 4,5 4,5 22,7 1

Aglaura hemistoma 4,5 4,5 9,1 2
Liriope tetraphylla 4,5 4,5 9,1 3

Rhopalonema velatum 36,4 22,7 59,1 4
RHIZOSTOMEAE
Stomolophus meleagris 4,5 4,5 1

Total Ind. . (100m3) -1 54,5 40,9 90,9 81,8 127,3 95,5 490,9
Número de Especies por
Estación 8 7 6 9 11 9 19
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Tabla 27. Distribución poblacional de las medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel

superficial correspondiente al 28 de Abril 2005 durante la tarde

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies

Bougainvillia muscus 4,5 4,5 9,1 36,4 9,1 63,6 1

Dipurena ophiogaster 9,1 9,1 22,7 40,9 2

Euphysa aurata 9,1 4,5 4,5 18,2 3

Leuckarteara octona 13,6 4,5 9,1 27,3 4

Pandea cónica 27,3 18,2 4,5 50,0 5

LEPTOMEDUSAE

Eucheilota menoni 4,5 9,1 4,5 18,2 1

Eirene tenuis 4,5 9,1 13,6 2

Eutima orientalis 9,1 9,1 3

Obelia sp 4,5 54,5 163,6 45,5 268,2 4

Clytia hemisphaerica 4,5 4,5 4,5 9,1 22,7 5

LIMNOMEDUSAE

Gossea brachymera 9,1 4,5 4,5 18,2 36,4 1

Provoscidactyla ornata 22,7 9,1 31,8 2

NARCOMEDUSAE
Solmundella
bitentaculata 4,5 4,5 9,1 1

TRACHYMEDUSAE

Aglantha sp 4,5 4,5 1

Aglaura hemistoma 9,1 9,1 4,5 22,7 2

Liriope tetraphylla 36,4 9,1 18,2 27,3 4,5 95,5 3

Rhopalonema velatum 13,6 54,5 18,2 86,4 4

Total Ind. . (100m3) -1 27,3 90,9 95,5 145,5 327,3 131,8 818,2
Número de Especies
por Estación 5 8 7 10 11 10 17
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Tabla 28. Distribución poblacional de las medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel

superficial correspondiente al 31 de Mayo 2005 durante la tarde

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies

Bougainvillia muscus 18,2 9,1 4,5 4,5 4,5 40,9 1

Dipurena ophiogaster 13,6 4,5 13,6 31,8 2

Euphysa aurata 9,1 4,5 4,5 18,2 3

Leuckarteara octona 13,6 22,7 4,5 40,9 4

Pandea cónica 9,1 36,4 13,6 9,1 68,2 5

LEPTOMEDUSAE

Aequeroa aequeroa 4,5 4,5 1

Eucheilota menoni 22,7 4,5 27,3 2

Eirene tenuis 4,5 22,7 4,5 31,8 3

Eutima orientalis 9,1 4,5 4,5 18,2 4

Obelia sp 209,1 9,1 4,5 4,5 4,5 231,8 5

Clytia hemisphaerica 9,1 4,5 4,5 4,5 22,7 6

LIMNOMEDUSAE
Gossea brachymera 22,7 4,5 4,5 59,1 90,9 1

Provoscidactyla ornata 13,6 4,5 4,5 22,7 2

NARCOMEDUSAE
Solmundella
bitentaculata 27,3 4,5 4,5 36,4 1

TRACHYMEDUSAE

Aglaura hemistoma 36,4 4,5 18,2 63,6 40,9 163,6 1

Aglantha sp 4,5 9,1 13,6 2

Liriope tetraphylla 27,3 4,5 36,4 18,2 18,2 4,5 109,1 3

Rhopalonema velatum 4,5 40,9 4,5 9,1 59,1 4

Total Ind. . (100m3)-1 440,9 54,5 172,7 131,8 118,2 113,6 1031,8
Número de Especies
por Estación 15 9 9 11 9 10 18
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Tabla 29. Distribución poblacional de las medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel

superficial correspondiente al 18 de Junio 2005 durante la tarde

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies

Amphynema physopharum 4,5 4,5 9,1 1

Bougainvillia muscus 4,5 4,5 22,7 31,8 2

Dipurena ophiogaster 4,5 4,5 3

Euphysa aurata 4,5 27,3 4,5 36,4 4

Leuckarteara octona 9,1 13,6 9,1 31,8 5

Pandea cónica 9,1 9,1 6

LEPTOMEDUSAE

Eucheilota menoni 18,2 18,2 1

Eirene tenuis 9,1 4,5 13,6 27,3 2

Eutima orientalis 4,5 9,1 13,6 3

Obelia sp 45,5 4,5 4,5 4,5 59,1 4

Clytia hemisphaerica 9,1 27,3 36,4 5

LIMNOMEDUSAE

Gossea brachymera 4,5 4,5 9,1 1

NARCOMEDUSAE

Cunina octonaria 9,1 4,5 13,6 1

Solmundella bitentaculata 4,5 4,5 4,5 27,3 4,5 45,5 2

TRACHYMEDUSAE

Aglantha sp 4,5 4,5 1

Aglaura hemistoma 36,4 27,3 63,6 2

Liriope tetraphylla 22,7 36,4 4,5 63,6 3

Rhopalonema velatum 4,5 18,2 22,7 4

CUBOZOA

Carybdea alata 4,5 4,5 1

Total Ind. . (100m3)-1 100,0 168,2 95,5 31,8 50,0 59,1 504,5
Número de Especies por
Estación 9 9 7 6 6 6 19
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Tabla 30. Distribución poblacional de las medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel

superficial correspondiente al 13 de Julio 2005 durante la tarde

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies

Amphynema physopharum 9,1 9,1 1

Bougainvillia muscus 9,1 4,5 4,5 27,3 45,5 2

Dipurena ophiogaster 4,5 31,8 36,4 3

Euphysa aurata 4,5 40,9 45,5 4

Leuckarteara octona 4,5 4,5 4,5 9,1 22,7 5

LEPTOMEDUSAE

Aequeroa aequeroa 9,1 9,1 1

Eucheilota menoni 9,1 54,5 63,6 2

Eirene tenuis 4,5 4,5 3

Eutima orientalis 9,1 22,7 18,2 50,0 4

Obelia sp 31,8 9,1 13,6 9,1 254,5 318,2 5

Clytia hemisphaerica 4,5 40,9 45,5 6

LIMNOMEDUSAE

Gossea brachymera 9,1 9,1 1

NARCOMEDUSAE

Cunina octonaria 4,5 9,1 9,1 22,7 1

Solmundella bitentaculata 4,5 4,5 4,5 4,5 22,7 40,9 2

TRACHYMEDUSAE

Aglaura hemistoma 90,9 90,9 1

Liriope tetraphylla 4,5 9,1 13,6 2

Rhopalonema velatum 4,5 9,1 18,2 95,5 127,3 3

Total Ind. . (100m3)- 1 81,8 31,8 36,4 40,9 68,2 695,5 954,5
Número de Especies por
Estación 8 6 6 5 6 12 17
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Tabla 31. Distribución poblacional de las medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel

superficial correspondiente al 30 de Agosto 2005 durante la tarde

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies

Amphynema physopharum 4,5 4,5 1

Bougainvillia muscus 4,5 18,2 36,4 59,1 2

Euphysa aurata 9,1 9,1 4,5 22,7 3

Leuckarteara octona 9,1 9,1 4

Pandea cónica 27,3 4,5 9,1 40,9 5

LEPTOMEDUSAE

Eucheilota menoni 4,5 4,5 1

Eirene tenuis 27,3 9,1 4,5 40,9 2

Eutima orientalis 9,1 4,5 18,2 31,8 3

Obelia sp 54,5 77,3 36,4 104,5 68,2 36,4 377,3 4

Clytia hemisphaerica 4,5 22,7 4,5 4,5 36,4 5

LIMNOMEDUSAE

Gossea brachymera 4,5 4,5 9,1 1

Provoscidactyla ornata 4,5 4,5 18,2 27,3 2

NARCOMEDUSAE

Cunina octonaria 9,1 9,1 1

Solmundella bitentaculata 4,5 40,9 45,5 2

TRACHYMEDUSAE

Aglantha sp 9,1 4,5 13,6 1

Aglaura hemistoma 31,8 9,1 40,9 2

Liriope tetraphylla 4,5 4,5 3

Rhopalonema velatum 13,6 13,6 4

Total Ind. . (100m3)-1 145,5 131,8 81,8 154,5 200 77,3 790,9
Número de Especies por
Estación 7 6 5 7 11 6 18
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Tabla 32. Distribución poblacional de las medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel

superficial correspondiente al 29 de Septiembre 2005 durante la tarde

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies
Amphynema
physopharum 4,5 4,5 1
Bougainvillia muscus 9,1 4,5 4,5 18,2 2

Dipurena ophiogaster 13,6 13,6 27,3 3
Euphysa aurata 4,5 4,5 4

Leuckarteara octona 4,5 4,5 9,1 5

Pandea cónica 27,3 27,3 9,1 9,1 72,7 6
Sarsia coccometra 9,1 22,7 31,8 7

LEPTOMEDUSAE
Eucheilota menoni 4,5 4,5 13,6 13,6 36,4 1
Eirene tenuis 27,3 4,5 4,5 36,4 2

Eutima orientalis 4,5 22,7 4,5 31,8 3

Obelia sp 72,7 4,5 4,5 18,2 100,0 4
Clytia hemisphaerica 4,5 4,5 5

LIMNOMEDUSAE
Gossea brachymera 4,5 27,3 31,8 1
Provoscidactyla ornata 4,5 27,3 31,8 2

NARCOMEDUSAE

Cunina octonaria 22,7 4,5 27,3 1
Solmundella
bitentaculata 9,1 9,1 2
TRACHYMEDUSAE

Aglantha sp 18,2 18,2 4,5 40,9 1
Aglaura hemistoma 18,2 13,6 31,8 36,4 100,0 2
Liriope tetraphylla 9,1 4,5 13,6 4,5 31,8 3

Rhopalonema velatum 4,5 13,6 4,5 4,5 27,3 4

Total Ind. . (100m3) -1 181,8 77,3 95,5 86,4 140,9 95,5 677,3
Número de Especies
por Estación 10 8 7 8 8 11 20
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Tabla 33. Distribución poblacional de las medusas (ind . (100 m3)-1) a nivel

superficial correspondiente al 31 de Octubre 2005 durante la tarde

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total T. Especies
ORDEN:
ANTHOMEDUSAE

Especies

Bougainvillia muscus 4,5 9,1 4,5 4,5 4,5 27,3 1

Dipurena ophiogaster 4,5 9,1 4,5 18,2 2
Euphysa aurata 4,5 4,5 9,1 3

Leuckarteara octona 13,6 4,5 9,1 27,3 4

Pandea cónica 13,6 13,6 5
Sarsia coccometra 4,5 4,5 6
ORDEN:
LEPTOMEDUSAE
Eucheilota menoni 4,5 4,5 9,1 1

Eirene tenuis 4,5 4,5 13,6 4,5 13,6 40,9 2
Eutima orientalis 4,5 4,5 4,5 13,6 3

Obelia sp 36,4 31,8 4,5 4,5 68,2 22,7 168,2 4

Clytia hemisphaerica 13,6 13,6 5
ORDEN:
LIMNOMEDUSAE
Gossea brachymera 4,5 4,5 27,3 54,5 9,1 100,0 1

Provoscidactyla ornata 4,5 4,5 9,1 2
ORDEN:
NARCOMEDUSAE
Solmundella
bitentaculata 9,1 9,1 1

Cunina octonaria 4,5 4,5 2
ORDEN:
TRACHYMEDUSAE
Aglantha sp 4,5 18,2 22,7 45,5 1

Aglaura hemistoma 22,7 13,6 18,2 13,6 68,2 2

Liriope tetraphylla 4,5 4,5 3
Rhopalonema velatum 27,3 27,3 4

Total Ind. . (100m3)-1 100,0 95,5 131,8 122,7 104,5 59,1 613,6
Número de Especies
por Estación 9 8 11 10 5 7 19




