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RESUMEN: La medusa Ptychogena crocea Kramp & Damas, 1925 ha sido
recolectada en aguas de Cabo Verde durante la campaña TFMCBMCV/05. Esta
especie es rara y se conocen pocos registros, la mayoría en latitudes altas del
hemisferio norte, por lo que su presencia en este archipiélago aporta datos de
gran interés para su distribución a nivel mundial.
Palabras clave: Cabo Verde, Cnidaria, Leptomedusae, Laodiceidae, Ptychogena
crocea.

ABSTRACT: A specimen of Ptychogena crocea Kramp & Damas, 1925 has
been collected in waters around Cape Verde during the TFMCBMCV/05 cruise.
It is a very rare medusae and only few records are known, most of them recorded
to high latitudes of the north hemisphere so its presence in the archipelago
gives interesting information for its worldwide distribution.
Key Words: Cape Verde, Cnidaria, Leptomedusae, Laodiceidae, Ptychogena
crocea.

INTRODUCCIÓN

La mayoría de los trabajos sobre medusas de archipiélagos atlánticos se han realiza-
do a partir de campañas que han efectuado muestreos en estaciones alejadas de las islas,
y si bien dichas campañas han llevado a cabo estudios exhaustivos de material oceánico,
no han hecho referencia a capturas específicas en algunos de ellos. En un trabajo previo,
León et. al. (2005) elaboran un amplio listado de especies a partir del material procedente
de la campaña TFMCBMCV/98 realizada en estaciones costeras de Cabo Verde, citando
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23 especies nuevas y relacionando hasta el momento un total de cincuenta y seis regis-
tros para el área.

El estudio preliminar de muestras de una segunda campaña llevada a cabo en estas
islas en junio de 2005 ha permitido recolectar esta rara medusa. Además de otros rasgos
taxonómicos de la especie, el característico color azafrán de las gónadas facilitó la iden-
tificación de la misma.

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante la campaña TFMCBMCV/05 fueron recolectadas treinta y tres muestras de
plancton mediante once arrastres verticales, efectuados desde mil metros de profundidad
hasta la superficie. La red utilizada fue la triple WP-2 de 200 µ de luz de malla con flujómetro
incorporado. Las muestras fueron fijadas en formalina al 5% y, posteriormente, transferi-
das a alcohol al 70%.

El ejemplar estudiado fue hallado en la muestra 05C05D-3 y registrado para las
colecciones del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife con el código de colección:
TFMCBMZP/02801-TFMCBMME/00794.

Dada la escasez de referencias bibliográficas, para la diagnosis del ejemplar se ha
utilizado la bibliografía de Kramp (1959).

RESULTADOS

Familia Laodiceidae Agassiz, 1862

Género Ptychogena Agassiz 1865

Ptychogena crocea Kramp & Damas 1925

El ejemplar de 9 mm de talla se encuentra en buen estado de conservación, y des-
pués de la fijación sigue manteniendo la coloración “rojo-azafrán” característica de la
especie. La recolección de esta medusa ha aportado información novedosa en cuanto a su
distribución, que se amplía notablemente para el Atlántico norte. Previamente Kramp
(1959) la cita para la costa oeste noruega (1), si bien Pagès (com. pers.) observa tres
ejemplares en el Golfo de Maine (Estados Unidos) (2) a 200 m de profundidad. Su presen-
cia en Cabo Verde (3) constituye el primer registro para la zona. Ver mapa (figura 1).

Estación Muestras Fecha Hora 
(inicio/fin)  Posición Profundidad 

del arrastre 
14:42 23º 08' 32'' W 

05C05D 1,2,3 05/06/2005 
15:58 16º 14' 37'' N 

1000-0 m 
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Fig. 1. Localización de Ptychogena crocea en el Atlántico Norte.

Foto 1. Ptychogena crocea
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