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RESUMEN
Se citan très especies de la subfamilia Kirchen

paueriinae, recogidas en las aguas costeras de la 
Isla de Mallorca. Se discute y propone la validez de 
Kirchenpaueria similis como especie diferente de 
K. pinnata. Se describen variaciones morfolôgicas y 
se hacen unas consideraciones sobre los criterios 
utiiizados para su determinaciôn por los autores, asi 
como el valor de los caractères en los que se basan.

De las très especies estudiadas, K. pinnata y 
Ventromma halecioides suponen una primera cita 
para las Baleares.

ABSTRACT
Three species of the subfamily Kirchenpaue

riinae, collected from the coastal waters of the Island 
of Majorca (NW Mediterranean) are recorded. The 
validity of Kirchenpaueria similis as a species diffe
rent of K. pinnata is proposed and discussed. Some 
morphological variations are described, and some 
considerations on the criteria of the different authors, 
and on the value of the differential characters used,

■ are given.

Of the three studied species K. pinnata and 
Ventromma halecioides are the first record for the 
Balearic Islands.

INTRODUCCION

Los estudios de los représentantes de la subfa
milia Kirchenpaueriinae Stechow, 1921, en aguas 
espanolas son muy escasos, solo existen referen- 
cias aisladas entre las que se pueden citar AREVE- 
LO (1906), RODRIGUEZ (1914), DE HARO (1965), 
CHAS & RODRIGUEZ (1977), GARCIA et al., (1978), 
GILI (1982) y ROCA & MORENO (1985) por lo que
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hemos creido de interés llevar a cabo un estudio de la 
misma, asî como hacer unas consideraciones acerca 
de las especies de esta subfamilia, que a lo largo del 
tiempo, tantos problemas ha planteado.

Dentro de la subfamilia Kirchenpaueriinae (sen
su MILLARD, 1962), en las costas espaholas se dis- 
tinguen dos géneros Kirchenpaueria y Ventromma, 
que algunos autores, corno VERVOORT (1966) y MI
LLARD (1975) proponen reunir en uno solo, bajo el 
nombre de Kirchenpaueria. La mayoria de los auto
res, sobre todo los que estudian material del Medite
rraneo (PICARD, 1951, ROSSI, 1971, GARCIA et al., 
1978; BOERO, 1981 y GILI, 1982), los consideran 
dos géneros distintos, que se diferencian principal
mente en la forma de las nematotecas.

Kirchenpaueria Jickeli, 1883
Este gènero desde que fue descrito ha sido muy 

discutido por los autores y existe mucha controversia 
sobre las especies que se deben considerar como ta
ies dentro de él.

Se trata de un gènero que forma colonias pen- 
nadas, con hidrocaule monosifónico y sin ramificar. 
Las hidrotecas son acampanadas, parcialmente ad- 
natas y con el borde superior libre, liso y circular. 
Cada hidroteca està precedida de una nematoteca 
unicamerada en forma de escama y seguida de un 
nematóforo desnudo, ambas estructuras situadas 
sobre la lìnea media de los internudos hidrocladiales 
tecados. Las gonotecas carecen de nematotecas.

Para el establecimiento del gènero JICKELI 
(1883) se basò principalmente en la presencia de un 
nematóforo desnudo en posición distai a la hidrote
ca. Posteriormente BALE (1894) arïade algunos 
otros caractères significativos, como, la ausencia de 
nematotecas laterales a las hidrotecas y la presencia 
de una nematoteca mediana, anterior a cada hidrote
ca. BEDOT en 1916 hace una révision del gènero, 
proponendo Kirchenpaueria pinnata (LINNEO,
1758) como especie tipo.
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Eri las aguas costeras de las Islas Baleares se han 
recogido dos especies de este gènero: K. pinnata 
(LINNEO, 1758) y K. similis (HINCKS, 1861). El ma
terial tue recogido con escafandra autònoma y desde 
barcos arrastreros, la profundidad muestreada va 
desde la superficie hasta los 144 m.

Kirchenpaueria pinnata (Linneo, 1758) (Fig. 1)
Colonias que pueden alcanzar 15 cm. de altura, 

de aspecto pennado, con hidrocaule monosifónico 
dividio en internudos por medio de nudos transversa- 
les. De cada intemudo hidrocaulinar parten hasta 
siete hidrocladios que estàn formados por una suce- 
sión de internudos tecados. Cada uno de estos inter
nudos lleva una hidroteca situada en la parte distai. 
En posición anterior a la hidroteca hay una nematote- 
ca en forma de escama y por encima de la hidroteca 
hay un nematóforo. Las gonotecas se disponen en fi
las sobre el hidrocaule, son globosas, presentan una 
serie de prolongaciones digitiformes y estaban pre- 
sentes de octubre a diciembre.

Fig. 1 Kirchenpaueria pinnata. A. Hidrocladio, B. Gonotecas.

Se puede senalar que los ejemplares recogidos 
responden a lo que algunos autores (BROCH, 1918, 
VERVOORT, 1959 y PATRITI, 1970) denominan 
Kirchenpaueria pinnata f. eiegantula Sars, 1874, ca- 
racterizada por la longitud de los internudos de los hi
drocladios. Estos son largos, en los que la altura de la 
hidroteca representa de 1 /5 a 1 /8 de la longitud del in- 
ternudo. Mientras que en la forma typica los internu
dos son cortos y las hidrotecas tienen una altura de 1 / 
3 a 1/2 de la longitud del internudo. Al parecer, segun 
los autores antes mencionados, la forma eiegantula 
es la mas representada en el Mar Mediterràneo.

K. pinnata se encuentra en el Mediterràneo y en 
el Atlàntico orientai. En el Atlàntico se ha citado en di- 
versas localidades, desde las costas de Islandia, Is- 
las Faroe y Mar del Norte (BROCH, 1919) hasta las

costas de Sudàfrica (VERVOORT, 1949 y MILLARD, 
1962 y 1975). En Espana ha sido citada en las costas 
de Santander (RIOJA, 1906) y Galicia (AREVALO, 
1906 y CHAS & RODRIGUEZ, 1977).

En el Mediterràneo K. pinnata se ha citado sobre 
todo en el Adriàtico (BROCH, 1933) y en el Medite
rràneo Occidental, en las costas de Italia (STE- 
CHOW, 1919 y ROSSI, 1971 ); Sur de Francia (STE- 
CHOW, 1919 y 1923 y PICARD, 1951 ) y en Espana 
ha sido citada en Gerona (DE HARO, 1965) y en las 
Islas Medes (GIÙ, 1982).

Està especie ha sido recogida a profundidades 
comprendidas entre 52 y 144 m en cinco muestreos 
realizados desde barcos arrastreros en la zona S de 
la Isla de Maliorca. Està cita constituye la primera 
para el Archipiélago Balear.

Kirchenpaueria sim ilis (Hincks, 1961) (Fig. 2)
Colonias de hasta 3,5 cm de altura, de aspecto 

pennado y con hidrocaule monosifónico dividido en 
internudos mediante nudos transversales. De cada 
internudo hidrocaulinar parte un ùnico hidrocladio 
que està formado por una sucesión de internudos te
cados y atecados. Cada internudo tecado lleva una 
hidroteca; en posición anterior a ésta hay una nema- 
toteca en forma de escama y por encima de la hidro
teca hay un nematóforo. Los internudos atecados no 
llevan ningun tipo de zooide.
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Fig. 2.- Kirchenpaueria similis, A. Hidrocladios de colonias recogidas a 
diferentes profundidades, B. Gonoteca.
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Las gonotecas se situan sobre el hidrocaule, 
son globosas y nunca se han observado prolonga- 
ciones apicales, a Io sumo, algunas arrugas o hendi- 
duras longitudinales, estaban presentes en los ejem- 
plares recogidos en el mes de noviembre.

En Ia Tabla I se resumen las diferencias morfolo- 
gicas, mas relevantes entre ambas especies. En 
cuanto al tamano de los nematocistos, que en ambas 
especies son dei tipo estenotele, en K. similis el ta
mano medio es de 17.73 pm  de largo y 8.54 /un de 
ancho, mientras que en K. pinnata es de 16.74 um  y 
8.47 j j jn  respectivamente.

TABLA I: Resumen de las diferencias entre K. pinnata y K. similis

Considerationes sobre Ia subfami/ia Kirchenpaueriinae

TABLA II: Longitud de los internudos hidrocaulinares e hidro- 
cladiales atecados en colonias de K. sim ilis  recogi
das a diferentes profundidades.
(Datos en micras n = 50)

0m 20 m 40-50 m

Longitud 310-460 390-470 545-815
internudo X 362,5 449,2 667,3
hidrocaulinar <r 3,29 2,36 7,79

Longitud 155-210 200-310 315-460
internudo ~x 182,1 270,2 404,6
hidrocladial
atecado

O' 1,86 2,99 3,53

K. pinnata K. similis

Altura colonia 
N° hidrocladios 
por internudo 
hidrocaulinar

Hasta 15 cm 

de 1 a 7

Hasta 3.5 cm 

1

Internudos
hidrocladiales Todostecados Tecados y atecados

Gonotecas

En filas sobre el 
hidrocaule. Globosas 
con prolongaciones 
apicales digitiformes

Sobre el hidrocaule 
no enfilas. Globosas 
sin prolongaciones 
apicales

Hidrotecas
Parcialmente adnatas 
Borde superior no 
recurvado

Parcialmente adnatas. 
Borde sup. recurvado 
sobre todo en las 
formas de superficie

En las colonias de K. similis se han observado 
una serie de variaciones morfológicas que parecen 
estar en relación con la profundidad a la que viven. 
Asi, los ejemplares recogidos en superficie son de 
menor tamano, con el perisarco mas engrosado y 
con menor numero de intemudos por hidrocladio que 
los ejemplares de profundidad. Ademas, la porción 
adnata de la hidroteca y la longitud de los internudos 
es también menor en los ejemplares de superficie y 
el borde libre de la hidroteca està mas recurvado ha- 
cia fuera.

En la Tabla II se indica la longitud de los inter
nudos hidrocaulinares e hidrocladiales atecados en 
ejemplares de K. similis recogidos a diferentes pro
fundidades.

Esta especie muestra también una distribu- 
ción Atlanto-Mediterrànea, aunque mas restringida 
que la especie anterior. En el Atlàntico se ha citado 
en Gran Bretana (HINCKS, 1868); Francia (BEDOT, 
1911 y BILLARD, 1917) y en las costas de Portu
gal (NOBRE, 1931 y DA CUNHA, 1944). En Espana 
ha sido citada en Santander (AREVALO, 1906) 
y en Ribadesella (GARCIA, et al., 1978).

Enel Mediterràneo K. similis ha sido recogida en 
ias costas W de Italia (ROSSI, 1961) y S de Francia 
(STECHOW, 1919 y PICARD, 1951 ) y en Espana en 
las Islas Medes (GILI, 1982) y Alicante (GARCIA 
et al., 1978).

K. similis ha sido recogida desde la superficie 
hasta los 60 m. de profundidad, en muestreos reali- 
zados en inmersiôn en la margen W de la Bahia de 
Palma (en Bendinat e I. del Sec) en en la zona Norte 
de la Isla de Mallorca en I. den Porros y Cap de For- 
mentor. Desde barcos arrastreros se recogiô a pro
fundidades de 40 hasta 60 m , en muestreos realiza- 
dos en la Bah ia de Palma y al Sur de la Isla de Mallor
ca. Ha sido citada por primera vez para las Islas Ba
léares por ROCA & MORENO (1985).

HINCKS (1868) cita très especies: K. echinulata 
(LAMARCK, 1816), K. similis (HINCKS, 1861) y 
K. pinnata (LINNEO, 1758) y segün las descripcio- 
nes de este autor se diferencian en que K. echinulata 
y K. pinnata tienen todos los internudos hidrocladia
les tecados y K. similis tiene internudos hidrocladia
les tecados y atecados. Ademâs arïade que K. echi
nulata y K. similis también se diferencian en que la 
primera presenta una disminución del diàmetro de 
los internudos hacia la parte proximal, mientras que 
en la segunda, el grosor de los internudos es homo- 
géneo en toda su longitud.

BEDOT (1911) siguiendo a BILLARD (1904) se- 
nala que K. similis debe de considerale corno una 
variedad de K. echinulata, basandose principalmen
te en que la atenuación de los internudos es un ca- 
râcter que varia en relación con el hidrodinamismo 
de la zona. Efectivamente este es uno de los caractè
res que HINCKS (1868) habia senalado corno distin
tivo entre K. echinulata y K. similis. Sin embargo, 
corno se ha aludido anteriormente, HINCKS (1868) 
también senala que K. echinulata al igual que K. pin
nata, tiene los hidrocladios formados por internudos 
solamente tecados y que K. similis tiene internudos 
tecados y atecados. De hecho, el mismo BEDOT 
(1911), menciona colonias recogidas sobre Fucus y  
Laminaria que se caracterizan, y a su vez se diferen
cian, de la descripciôn que el mismo autor da de 
K. echinulata, por la presencia “constante de articu- 
los intermedios en todos los hidrocladios” .

Por otra parte, la longitud de los internudos es un 
carâcter que algunos autores han tornado en cuenta 
para distinguir especies y variedades. BILLARD 
(1927) considera una sola especie: K. pinnata con 
las variedades articulata y  similis, que las diferencia 
de la var. echinulata por tener internudos atecados



I. Roca & I. Moreno

y entre si, por la longitud de estos internudos ate- 
cados; 100-150 yUm en K. pinnata articulata y 
290-330 /xm en la variedad similis. DA CUNHA 
(1944) considera las mismas variedades, pero atri- 
buye también a la variedad echinulata la presencia 
de internudos atecados y da las medidas de 100 /Un 
para echinulata, 100-180 j j j n  para articulata y 
200-350 para similis. Este tipo de variaciones en 
la longitud de los internudos atecados son las que 
nos hemos encontrado en nuestro material identifi- 
cado corno K. similis y que se han relacionado con la 
profundidad (Fig. 2 A y Tabla II).

PICARD (1951 ) senala que para la identificación 
de dos especies del gènero Kirchenpaueria sigue 
los criterios establecidos por HINCKS (1868) y cita 
K. pinnata y K. echinulata, ambas recogidas en el 
mismo lugar, por lo que las diferencias morfológicas 
observadas no deben ser atribuidas a influencias 
ambientales. Sin embargo, al identificar las dos es
pecies, no utilizò la nomenclatura correda, ya que 
los caracteres que senala no son los establecidos 
por HINCKS (1868), puesto que atribuye a K. echinu
lata la presencia de internudos hidrocladiales ateca
dos. En lo que respecta a nuestro material, coincidi- 
mos con PICARD (1951 ) en el hecho de que las dos 
especies encontradas: K. pinnata y  K. similis, en oca- 
siones, también han sido recogidas juntas por lo que 
las caracterfsticas observadas son propias de cada 
una de eilas y no atribuibles a influencias externas, si 
bien las diferencias observadas dentro de cada una 
de ellas, recogidas a diferentes profundidades, sf 
pueden deberse a esos efectos.

Otra caracterfstica que colabora a la determina- 
ción de las diferentes especies y también muy discu- 
tida por los autores, es el nùmero de hidrocladios que 
parten de cada internudo hidrocaulinar. GIÙ (1982) 
cita K. pinnata con dos formas f. typica y  f. echinulata, 
diferenciàndose en que en la primera, de cada inter
nudo hidrocaulinar parte un solo hidrocladio, forma- 
do por internudos tecados y atecados y en la segun- 
da hay uno o dos hidrocladios por internudo hidro
caulinar, formados ùnicamente por internudos teca
dos. Por otra parte, otros autores corno HINCKS 
(1868), BROCH (1918), LELOUP (1952), VER- 
VOORT (1959) y MILLARD (1975) senalan que en 
K. pinnata de cada internudo hidrocladial pueden 
partir hasta siete hidrocladios formados por internu
dos todos tecados, coincidiendo està disposición con 
la observada en nuestro material. Mientras que en 
K. similis cada internudo hidrocaulinar lleva ùnica
mente una apófisis con su correspondiente hidrocla
dio formado por internudos tecados y atecados.

En cuanto a las gonotecas, también se han ob- 
servado ciertas diferencias entre las dos especies. 
Algunos autores corno VARENNE (1882), STE- 
CHOW (1919) & MILLARD (1975) senalan que las 
gonotecas de K. pinnata muestran diferentes aspec- 
tos segùn el estado de desarrollo. Asf, el desarrollo 
de las prolongaciones apicales parece estar en rela- 
ción con el de la gonoteca y por otra parte, esas pro
longaciones parecen desarrollarse màs en las

48

gonotecas femeninas que en las masculinas. En 
nuestro material han aparecido numerosas gonote
cas con diferente grado de repleción y no se ha podi- 
do establecer ninguna relación entre este caràcter y 
el tarmano de las prolongaciones digitiformes.

Referente a K. similis, en el material examinado 
no se ha observado nunca la presencia de prolonga
ciones apicales. Hecho que coincide con la descripción 
originai de la especie (HINCKS, 1861) y con la cita, 
aunque con diferente nomenclatura y taxonomfa, de 
BEDOT (1911 ) de ejemplares recogidos sobre Fucus.

Segùn todas estas consideraciones podemos 
concluir que en nuestro material del gènero Kirchen
paueria hay dos especies diferentes, que deben de- , 
nominarse K. pinnata (LINNEO, 1758) y K. similis 
(HINCKS, 1861 ) con las caracterfsticas dadas al co- 
mienzo de este trabajo y que K. echinulata (LA- 
MARCK, 1816) debe considerarse coespecifica con 
K. pinnata o a lo sumo, corno un aspecto morfològico 
de està especie, caracterizado por la atenuación de 
los internudos en su base.

Por su parte K. similis ofrece una variabilidad 
muy acusada en relación con las condiciones am
bientales, pero siempre muestra una serie de carac
terfsticas morfológicas suficientes para diferenciarla 
claramente de K. pinnata (Tabla I). •

Ventromma (Stechow, 1923)
Al igual que el gènero anterior, presenta colo- 

nias de aspecto pennado, con las hidrotecas acam- 
panadas parcialmente adnatas y con el borde supe- 
rior liso y circular. Se diferencia de Kirchenpaueria 
fundamentalmente en la forma de las nematotecas. j
Estas pueden ser mono o bicameradas, son también 
reducidas en comparación con las de otras subfami- 
lias de Plumulariidae y estàn situadas sobre la linea 
media del internudo correspondiente, una en posi- 
ción proximal a la hidroteca y la otra en posición distai.

Este gènero fue establecido para la especie de- 
nominada hasta entonces Plumularia halecioides, 
ALDER, 1859. Sin embargo, por la ausencia de ne
matotecas laterales a las hidrotecas, no puede perte- i
necer a ese gènero. A pesar de elio, algunos autores, 
corno NOBRE (1931 ) y COOKE (1975) aùn la consi- 
deran dentro del gènero Plumularia. j

Ventromma halecioides (Alder, 1859) (Fig. 3)
Es la especie tipo del gènero. Son colonias de 

unos 8-12 mm de altura, formadas por un hidrocaule 
polisifónico en la porción basai y monosifónico en la 
terminal. Los nudos del hidrocaule son transversa- 
les. En la parte distai de cada internudo hidrocaulinar 
hay una apófisis lateral, de la que parten los hidrocla
dios alternativamente a derecha e izquierda del hi
drocaule. Los hidrocladios estàn formados por inter
nudos tecados y atecados, con una distribución va- 
riable. En la axila de cada apófisis hidrocaulinar hay j 
una nematoteca del lado del hidrocaule y un nemató- 
foro desnudo del lado de la apófisis. G e n e r a lm e n t e  

entre la apófisis y el primer internudo h i d r o c la d i a l ,
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que es tecado, hay un artejo separado de la apôfisis 
por un nudo transversal y del internudo, por un nudo 
ligeramente oblicuo. Cada internudo hidrocladial te
cado lleva una hidroteca de forma acampanada, con 
menos de la mitad de la pared adcaulinar adnata al 
internudo, el resto es libre y con el borde superior liso 
y circular. En cada internudo hidrocladial hay ade- 
mâs dos nematotecas, que se sitüan sobre la linea 
media del internudo, una proximal a la hidroteca y la 
otra distal. Todas las nematotecas de la colonia son 
bicameradas. Los internudos atecados no llevan nin- 
gün tipo de zooide.

y= 3\ B

■3 E
i  E

1 Fig. 3 - Vertromma halecioides. A, Hidrocladios. B Gonotecas

Las gonotecas son grandes, de forma cilmdrico- 
ovalada, con la parte apical truncada y con anillacio- 
nes transversales évidentes, se sitüan sobre el hidro
caule por medio de un corto pedunculo.

Esta especie muestra cierta variabilidad, sobre 
todo en cuanto a la presencia de internudos hidrocla- 
diales atecados y de artejos entre la apôfisis hidro
caulinar y el primer internudo hidrocladial. En algu- 
nas partes de la colonia puede aparecer un nudo 
oblicuo, situado en linea con la pared adcaulinar de la 
hidroteca, que en consecuencia delimita un internu
do atecado, que lleva una nematoteca en la lìnea me
dia y que se corresponde con la nematoteca suprahi- 
drotecal. Las gonotecas también pueden mostrar las 
ondulaciones transversales mâs o menos marcadas 
segün su estado de repleción (GARCIA et al., 1978), 
adoptando aspectos diferentes.

Basândose en las variaciones morfolôgicas ob- 
servadas coincidimos con GARCIA et al., (1978) en 
que Plumularia irregularis, MILLARD, 1958 pudiera 
ser coespecîfica con Ventromma halecioides, puesto 
que las variaciones expuestas por MILLARD (1958 y 
1975) coinciden con las observadas en nuestro material.

Ventromma halecioides presenta una distribu
tion Atlanto-Mediterrânea, con citas aisladas en el 
Indico y Pacifico: Durban (MILLARD, 1958 y 1975, 
corno Plumularia irregularis) e Islas Marshall (COO- 
KE, 1975).

En el Atlàntico ha sido citada en distintas locali- 
dades, desde Gran Bretana (HINCKS, 1868) hasta 
las Islas Cabo Verde (RITCHIE, 1907). En las costas 
espanolas se ha recogido en Santander (ISASI & 
SAIZ, 1986) y en Galicia (CHAS & RODRIGUEZ 
1977).

En el Mediterraneo la especie està presente en 
el Adriatico ( BABIC, 1904), en la costa W de Italia 
(ROSSI, 1971; BOERO, 1981 y MORRI, 1981); S de 
Francia (STECHOW, 1919 y PICARD, 1951 ) y en Es- 
pana se ha citado en las Islas Medes (GILI, 1982) y 
en Murcia (GARCIA et al., 1978).

Esta especie ha sido recogida sobre algas a 10 
m. de profundidad, al SW de la Isla de Mallorca y ésta 
constituye la primera cita para las Islas Baleares.
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