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RESUMEN 
Durante el trabajo de campo rutinario en la bahía de Acapulco, Mé-
xico, en septiembre de 2019 se recolectaron por primera vez cuatro 
ejemplares de medusas pertenecientes a las especies Chiropsalmus 
alipes (Cubozoa) y a Stomolophus cf. meleagris (Scyphozoa); estos ha-
llazgos extienden su distribución geográfica al sur del Pacífico mexi-
cano. Ambas especies son de interés, la primera pertenece al grupo de 
las medusas con alta toxicidad y la segunda por tener una explotación 
comercial con fines de alimentación.

PALABRAS CLAVE: Avispa de mar, Chiropsalmus, Pacifico oriental tro-
pical, Stomolophus

ABSTRACT
During routine fieldwork in September 2019 in Acapulco Bay, Mex-
ico, four jellyfish specimens belonging to the species Chiropsalmus 
alipes (Cubozoa) and Stomolophus cf. meleagris (Scyphozoa); were 
collected for the first time thus extending its distribution range to 
the south Mexican Pacific. Both species are of interest, the first spe-
cies given its high toxicity and, the second one is commercial exploi-
tation for human consumption. 

KEY WORDS: box jellyfish, Chiropsalmus, Tropical Eastern Pacific, 
Stomolophus

INTRODUCCIÓN 
Los cnidarios de las clases Cubozoa y Scyphozoa incluyen a las me-
dusas como el estado de vida más conspicuo. Esta forma errante 
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y libre nadadora permite una amplia distri-
bución, quedando relegado el pólipo a una 
breve etapa sésil (Arai, 1997). Las medusas 
son uno de los componentes más importan-
tes de las comunidades marinas y forman 
parte del zooplancton gelatinoso, que con-
tribuye a la regulación de la energía dentro 
de las redes tróficas (Hamner et al., 1975; 
Boero, 2013). Además, tienen asociaciones 
biológicas con varios grupos de organismos 
de diferentes fila (Ohtsuka et al., 2009), so-
portan pesquerías y pueden afectar las acti-
vidades turísticas, pues al contacto con ellas 
pueden causar en los bañistas, daños que 
van desde ligeras reacciones alérgicas hasta 
dolor agudo, fallo cardíaco y paro respirato-
rio (Haddad et al., 2002).

En los mares de México se han regis-
trado aproximadamente 289 especies de 
medusas, de las cuales 266 pertenecen a 
la clase Hydrozoa, 20 a Scyphozoa y tres 
a Cubozoa (Segura-Puertas et al., 2003; 
2010; Gasca y Loman-Ramos, 2014). Para 
la clase Scyphozoa aparecen registradas 
ocho familias, de las cuales Stomolophidae 

Haeckel, 1880 se tenía solo el registro de 
Stomolphus meleagris Agassiz, 1862 en 
el Pacífico mexicano (Segura-Puertas et 
al., 2003). Por su parte, las especies de 
Cubozoa documentadas son: Alatina ala-
ta (Reynaud, 1830) y Carybdea marsu-
pialis (Linnaeus, 1758), en el área del 
Caribe mexicano (Familia Carybdeidae); 
y Chiropsalmus quadrumanus (F. Muller, 
1859) (Chyrodropidae) dentro del Golfo de 
México (Segura-Puertas et al., 2003).

El presente trabajo tiene como objetivo 
documentar dos nuevos registros de medu-
sas para el Pacífico sur mexicano, pertene-
cientes a los géneros Chiropsalmus Agassiz, 
1862 y Stomolophus Agassiz, 1862, colecta-
dos en la bahía de Acapulco, México.

MATERIALES Y MÉTODOS 
En el trabajo de campo de rutina, el 1 de 
septiembre de 2019, a partir de la pes-
ca artesanal local se capturaron cuatro 
ejemplares de medusas en la playa Las 
Hamacas, bahía de Acapulco, Guerrero 
(16°51'09.8"N - 99°53'59.9"W) (Fig. 1). Dos 

Fig. 1. Punto de recolecta, Bahía de Acapulco, Guerrero, México.
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ejemplares corresponden a Chiropsalmus 
alites (Fig. 2) y dos a Stomolophus cf. me-
leagris (Fig. 3). Los organismos fueron fi-
jados en formaldehido al 4%, preservados 
en alcohol etílico (70%) y depositados en 
el Laboratorio de Zoología de la Facultad 
de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. 
Se determinaron y corroboraron a ni-
vel específico con ayuda de diagnosis 
especializadas (Gershwin, 2006). La cla-
sificación de las especies en niveles su-
praespecíficos se basó en Kramp (1961), 

Segura-Puertas et al. (2003) y Gershwin 
(2006). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Filo Cnidaria Verrill, 1865
Clase Cubozoa Werner, 1973
Orden Chirodropida Haeckel, 1880
Familia Chiropsalmidae Thiel, 1936
Género Chiropsalmus Agassiz, 1862
Especie Chiropsalmus alipes Gershwin, 

2006 

Fig. 2. Ejemplar de Chiropsalmus alites. A) Vista dorsal de la exumbrela; B) Vista lateral; C) Vista oral, exumbrela y 
velario invertido; D) Vista lateral de pedalio.
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Material examinado: Dos medusas, 
México, Guerrero, bahía de Acapulco, playa 
Las Hamacas (16°51'09.8"N, 99°53'59.9"W), 
recolector L.F. Del Moral-Magallón, Sept 
01, 2019.

Descripción morfológica. Umbrela 
cúbica y ligeramente alargada, la zona 
apical con presencia de verrugas, motas 
tenues en el 1/3 superior apical con abun-
dantes verrugas de nematocistos en toda 
la superficie de la exumbrela. Cuatro peda-
lios en forma de remo, largos, con 4-5 “de-
dos” cortos. Sáculos gástricos cortos. Nicho 
ropaliar elevado. Presenta cuatro ropalios. 
Velario ancho con ramificaciones parale-
las, bordes ligeramente dentados (Fig. 2D). 
La campana es ligeramente transparente-
amarillenta y los tentáculos de color ama-
rillo a blanquecino (Gershwin, 2006).

Distribución geográfica. Pacífico 
oriental tropical: Zihuatanejo, Guerrero, 

17°08’N, 101°02’W (Gershwin, 2006); pre-
sente estudio: bahía de Acapulco, Guerrero 
(16°51'09.8"N, 99°53'59.9"W). 

Comentarios: La revisión sistemática 
del género Chiropsalmus reconoció tres 
especies: C. quadrumanus ampliamen-
te distribuida en el Atlántico occidental; 
C. zygonema del Atlántico suroccidental, 
sus registros se encuentran restringidos al 
área de Argentina; y C. alipes del Pacífico 
oriental; su presencia se basó en la locali-
dad tipo, Zihuatanejo, México (Gershwin, 
2006). Se aumenta su distribución al sur 
en 125.5 km.

Filo: Cnidaria Verrill, 1865
Clase Scyphozoa Goette, 1887
Orden Rhizostomeae Cuvier, 1799
Familia Stomolophidae Haeckel, 1880
Género Stomolophus Agassiz, 1862
Especie: Stomolophus cf. meleagris

Fig. 3. Stomolophus cf. meleagris. A) 
Espécimen completo; B) Vista lateral 
de brazos orales; C) Vista subumbrelar, 
1) ostio genital, 2) escapula, 3) boca; 
D) ropalia (lóbulos ropaliares).
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Material examinado: dos medusas, 
México, Guerrero, bahía de Acapulco, playa 
Las Hamacas (16°51'09.8"N, 99°53'59.9"W), 
recolector L.F. Del Moral-Magallón, Sept 
01, 2019.

Descripción morfológica. Umbrela 
hemisférica, superficie exumbrelar lisa, 
mesoglea apical rígida, margen umbrelar 
blando. Brazos orales dicotómicos, corto, 
fusionados a manera de pseudomanubrio, 
ausencia de filamentos y una boca central 
primaria, dos escápulas (16 en total) con 
aberturas bucales en la base de cada bra-
zo oral. Lóbulos marginales cortos y redon-
deados. Dos lóbulos ropaliares ligeramente 
más largos. Ocho ropalia. Musculatura su-
bumbrelar circular interrumpida en los 
canales radiales. Canales radiales conecta-
dos con la red de canales anastomosados, 
sin canal radial. Coloración blanquecina. 
Ligeramente amarilla (preservado). Los 
ejemplares observados presentaban una 
coloración de manchas rosáceas, azules y 
moradas en el margen umbrelar (mate-
rial vivo) (Cedeño-Posso et al., 2016; Pico-
Vargas et al., 2016).

Distribución geográfica. El com-
plejo Stomolophus meleagris tiene dis-
tribución anfiaméricana. En el Pacífico 
Mexicano, incluye el Golfo de California, 
Sinaloa y Sonora, Colima, Jalisco y Oaxaca 
(Alvariño, 1999; Ocaña-Luna and Gómez-
Aguirre, 1999; Jáquez-Bermúdez et al., 
2013; Gómez Daglio and Dawson, 2017).

Comentarios. En México esta espe-
cie ha adquirido importancia comercial 
en años recientes como pesca de fomento 
en Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco, 
Oaxaca y Chiapas (López-Martínez and 
Álvarez-Tello, 2013). De igual manera son 
explotadas y aprovechadas como alimento 
en algunos países asiáticos por su conteni-
do nutritivo y atributos medicinales (Hsieh 

et al., 2001; Omori and Nakano, 2001). 
Análisis moleculares han demostrado que 
se trata de un complejo de especies, con la 
existencia de al menos cinco taxones, dos 
para el Golfo de California y el resto como 
parte del clado de Centroamérica (Gómez 
Daglio and Dawson, 2017; Getino-Mamet 
et al., 2019).
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