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P E S Q U E R Í A S

De larga tradición en Asia, 
la explotación comercial 
de estos animales gelatinosos 
comienza a plantearse 
en otras regiones del planeta
Agustín Schiariti, Hermes Mianzan 
y Verónica Fuentes

consumo de medusasPesca
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una actividad artesanal:  Si bien puede alcanzar 
cotas industriales, la pesca de medusas se realiza mediante una 
flota y artes artesanales. Las redes de copos, como las que em-
plean estos pescadores mexicanos, son las que entrañan menos 
riesgo para los animales y su entorno.

consumo de medusas
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Debido a su capacidad urticante, las medusas suelen causar cierto rechazo en la  
población. En Latinoamérica se las conoce como aguas vivas, aguamalas o ma-
laguas. En China y Japón, en cambio, son muy valoradas. Se las considera una 
delicia gastronómica digna de las ocasiones más especiales; en las celebracio-
nes del año nuevo chino, bodas o cualquier otra fiesta con banquete, raramente 
falta una buena ensalada o sopa de medusas.

Los primeros registros de la utilización de estos animales 
gelatinosos para el consumo humano datan de entre los años 
200 y 300 a.C. Pero la actividad comercial nació en fecha más 
reciente. En un comienzo, los chinos capturaban y procesaban 
las medusas para el consumo propio. Con el transcurso de los 
años, el consumo se incrementó. Lo que había comenzado como 
una actividad a escala familiar empezó a transformarse en la 
década de los años setenta del siglo xx en una industria pesquera 
que hoy en día mueve más de 70 millones de dólares anuales.

El desarrollo de esa industria puede dividirse en dos etapas. 
En la primera, la actividad comercial se expandió por los países 
orientales, sobre todo con la transformación de Japón, que pasó 
de ser un país productor y consumidor a ser principalmente 
consumidor e importador. Fueron ellos los que, junto con China, 
impulsaron el desarrollo de pesquerías comerciales de medusas 
en sus propias costas y en países como Tailandia, Malasia, Corea 
del Sur, Filipinas, Indonesia, Vietnam y Myanmar.

Al incremento sostenido del consumo en China y Japón 
durante las últimas tres décadas se le sumó la disminución 
de las capturas registradas en los mares asiáticos, tal vez de-
bido a la sobrepesca. Surgió entonces la necesidad de buscar 
nuevas fuentes de obtención de medusas en otras regiones; 
ello dio lugar a una segunda etapa de expansión, que impulsó 

Agustín Schiariti  es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina. En el marco del Proyecto 
Ecología Pesquera, del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 
Pesquero (INIDEP), centra sus estudios en el ciclo biológico de las medusas 
y el desarrollo de sus pesquerías en Argentina.

Hermes Mianzan,  investigador del CONICET experto 
en la dinámica de las agregaciones de zooplancton 
gelatinoso, fue el responsable del Proyecto Ecología 
Pesquera del INIDEP. Falleció en 2014, cuando este 
artículo comenzaba a tomar forma.
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Ciertas especies de medusas  son pescadas y 
explotadas comercialmente en varios países 
asiáticos, donde su consumo goza de una lar-
ga tradición. Se valoran por sus propiedades 
gastronómicas y nutricionales.

En Latinoamérica y España  se está considerando 
la posibilidad de implantar esta pesquería. Méxi-
co, Honduras y Nicaragua ya han comenzado a 
desarrollarla. Argentina, Perú y España todavía 
están estudiando su rentabilidad.

La creciente demanda  del mercado asiático podría impul-
sar la expansión de esta industria en todo el mundo. Sin 
embargo, antes deberá valorarse su viabilidad ecológica 
—no solo comercial—, y avanzar en la regulación del uso 
alimentario de estos animales.
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Verónica Fuentes  es investigadora posdoctoral en el Instituto 
de Ciencias del Mar de Barcelona. Sus estudios se centran en 
la ecología del zooplancton gelatinoso, así como en las causas 
y consecuencias de sus proliferaciones. 
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esta actividad por primera vez fuera de Asia. Las 
pesquerías de medusas comenzaron a desarrollarse 
en Estados Unidos, México, Turquía, Irán, Namibia 
y Rusia, entre otros. En la actualidad, la producción 
en estos nuevos caladeros se exporta principalmente 
a Japón, China y Corea del Sur (solo una pequeña 
fracción se destina al consumo interno, dirigido a 
las comunidades asiáticas que habitan las grandes 
ciudades de estos países).

Según las estadísticas de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO), las capturas de medusas se mantienen 
por encima de las 200.000 toneladas anuales desde 
hace más de 30 años. A pesar de que los ingresos 
económicos que ello representa son inferiores a los derivados 
de la pesca de peces óseos y cefalópodos, las cifras no son para 
nada desdeñables. Esta actividad ha logrado posicionarse en 
el mercado mundial por encima de las capturas de recursos 
más tradicionales para nuestros paladares occidentales, como 
las vieiras y las langostas. Según un estudio publicado en 2000 
por Michael J. Kingsford, de la Universidad de Sídney, en 1996 
la captura de medusas alcanzó los dos tercios de las capturas 
mundiales de tiburones, rayas y quimeras en conjunto (504.000 
frente a 760.000 toneladas). China es, sin duda, el país que más 

medusas pesca en el mundo: concentra más del 50 por ciento 
de las capturas mundiales, seguido de Tailandia, Indonesia y 
Malasia. El mayor importador es Japón: acapara cerca del 50 
por ciento del sector.

Las artes de pesca
Si bien la pesca de medusas puede alcanzar cotas industriales, 
la flota utilizada es siempre artesanal. La conforman embarca-
ciones pequeñas de entre 7 y 15 metros de eslora, que reducen 
los costos operativos.
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Artes de pesca
Para pescar medusas se utilizan varias técnicas, todas 
artesanales. Se recurre a una u otra según las características 
de la especie y las condiciones del medio.

Redes de marea o enmalle
Se colocan paños de red perpendicu-
lares al flujo de las mareas y se man-
tienen extendidos mediante boyas en 
el extremo superior y pesos en el infe-
rior. Aumenta la eficiencia y reduce los 
costes operativos cuando las medu-
sas están dispersas, ya que las redes 
actúan de forma pasiva. Pero cuando 
las mareas o las corrientes son inten-
sas, las medusas pueden sufrir daños, 
con la consecuente pérdida de calidad 
en el producto. Los daños ambienta-
les debido a la captura de especies no 
deseadas son importantes.

Redes de copo o cuchara
Las medusas se recolectan desde embarca-
ciones pequeñas y de forma manual; de una 
a una, o unas pocas a la vez. Esta técnica es 
útil cuando las medusas están cerca de la 
superficie y en grandes densidades, pero 
resulta ineficiente si se hallan dispersas. Si bien 
es laboriosa y lenta, la pesca de copo minimiza los daños 
generados a las medusas (por lo que maximiza la calidad 
del producto obtenido) y evita la captura incidental de 
especies no deseadas.

Redes de cerco
Primero se concentran las 
medusas mediante una 
red de cerco; luego se 
recolectan manual-
mente, con redes de 
copo. Aunque facilita 
la recolección, se trata 
de una técnica poco 
eficiente si las medu-
sas se hallan dispersas. Per-
mite preservar la calidad de las 
medusas. El impacto sobre el ambiente 
puede ser notable, debido a la captura 
de especies no deseadas.

Redes de arrastre
Pueden ser de fondo (a) o de 
media agua (b). El arrastre 
de fondo es la técnica más 
eficiente cuando las medu- 
sas se hallan dispersas o 
cuando no se ven desde la 
superficie. Pero entraña 
costes mayores porque 
se requieren embarca-
ciones más potentes y 
equipadas para arro-
jar y recoger las redes. 
Con un menor esfuerzo 
se pueden capturar 
grandes cantidades de 
medusas, pero los daños 
sobre estas pueden ser 
importantes. También el impacto ambiental es notable, no solo por la 
captura de especies no deseadas sino por el daño causado a las comu-
nidades abisales. El arrastre de media agua, en cambio, no causa daños 
sobre las comunidades abisales. Se usa un sistema u otro (de fondo o de 
media agua) según la distribución de las medusas en la columna de agua 
y las características de cada región.
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Se utilizan varias técnicas, según las características de cada 
especie (tamaño, abundancia) y del medio (profundidad, corrien-
tes de marea, transparencia del agua). Destacan las redes ma-
nuales de copo o cuchara, redes de cerco, redes de marea o 
enmalle, y las redes de arrastre de fondo o de media agua que 
se usan para la mayoría de las especies de peces. Dado que no 
es muy común que los pescadores se dediquen exclusivamente 
a las medusas, el arte de pesca empleado depende sobre todo de 
las embarcaciones y artes de pesca de que dispongan.

Con excepción de las redes de copo y de enmalle, todas las 
demás técnicas presentan un riesgo de dañar las medusas cap-
turadas o de capturar ejemplares fuera de los rangos de talla 
permitidos. Dado que son organismos delicados y que los daños 
sufridos durante la captura pueden incidir drásticamente en la 
calidad del producto, la elección del tipo de arte de pesca no es 
un tema menor. Asimismo, las redes de copo reducen el riesgo 
de pesca incidental y de daño al medio (a diferencia de las de 
arrastre). Aunque el método es laborioso, la recolección se ve 
facilitada por la presencia de medusas en agrupaciones densas. 
Además, en varios casos las redes de copo se utilizan junto con 
redes de cerco o trasmallos (primero se concentran las medusas 
y luego se capturan una a una con los copos).

También debe tenerse en cuenta el tamaño de malla. Para 
peces, se asume que el tamaño adecuado es aquel que permite 
que escapen los ejemplares juveniles y retiene a los que presen-
tan la talla permitida. Pero en el caso de las medusas, las mallas 
de mayor luz tienden a dañarlas durante los arrastres, incluso si 
estos son breves. Las mallas más tupidas las dañan menos; sin 
embargo, además de capturar ejemplares juveniles, presentan 
mayores tasas de colmatación. Al acumularse, las medusas van 
tapando los poros de la red, que acaba convirtiéndose en un 
«saco» y perdiendo la capacidad de filtración. En este estado, 
la red puede romperse fácilmente y causar graves daños a la 
captura.

deL mar aL pLato
A diferencia de los peces, moluscos o crustáceos, que pueden 
comercializarse simplemente conservados en hielo, las medusas 
deben ser procesadas inmediatamente después de la captura 
para evitar su rápida degradación. Por este motivo, suelen ser los 
propios pescadores los que se encargan de esta tarea. Ello aporta 
valor añadido al producto y, por tanto, una mayor rentabilidad.

Las técnicas de procesado varían en función de las espe-
cies capturadas, del artesano que realiza esta labor y de las 
exigencias del mercado. No obstante, todas ellas incluyen una 
primera fase de lavado exhaustivo con agua de mar; con ello 
se eliminan el mucus y las gónadas, evitando así la descom-
posición del material. Este paso resulta fundamental para la 
calidad del producto.

Tras el lavado comienza la deshidratación. Se desarrolla me-
diante etapas sucesivas, a través de las cuales las medusas van 
perdiendo agua por el efecto absorbente de una mezcla de sal 
común (NaCl) y alumbre (KAl(SO4)2.12H2O). El alumbre actúa, 
además, como bactericida y favorece la obtención de una textura 
firme. Cada especie tiene sus requerimientos particulares en 
cuanto a las proporciones de sal y alumbre, y el tiempo que debe 
durar cada una de las etapas —detalles que suelen mantenerse 
en secreto—. Con este proceso las medusas pierden entre el 75 
y el 95 por ciento del agua. El tratamiento completo de deshi-
dratación requiere entre 1 y 40 días. El rendimiento obtenido 
varía entre el 5 y el 30 por ciento del peso húmedo, según la 
especie y el tipo de producto que se desee.

Los estándares de calidad que deben cumplir las medusas 
dependen de cinco parámetros: elasticidad, textura, color, tama-
ño y forma del producto semideshidratado. Las medusas proce-
sadas deben quedar elásticas, es decir, deben resistir un suave 
estiramiento sin romperse y deben volver a su forma original. 
Al mismo tiempo, deben presentar una textura crujiente. Este 
equilibrio es, de lejos, la cualidad que mayor valor económico 
les confiere y la más difícil de lograr.

Antes de consumirse, las medusas deshidratadas deben re-
hidratarse en agua dulce a fin de eliminar el exceso de sal. 
Dado que el tiempo requerido para la rehidratación y el corte 
de todos y cada uno de los ingredientes para una ensalada de 
medusas puede resultar excesivo para ciertas personas, se han 
desarrollado productos listos para consumir con una gran va-
riedad de sabores. Se venden en los supermercados en grandes 
cantidades e infinidad de variedades (con salsa de soja, wasabi, 
mostaza, huevos de pescado, etcétera). Dado que las medusas 
no tienen un sabor característico, suelen servirse como parte 
de otros platos más elaborados, donde adquieren el sabor de 
los otros ingredientes y condimentos.

Además de por su valor gastronómico, en Asia las medusas 
se aprecian también por sus propiedades curativas y nutricio-

a b
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nales. Según la medicina tradicional china, mejoran el sistema 
cardiovascular, equilibran la presión arterial, mejoran los niveles 
de colesterol y son beneficiosas para las articulaciones y la piel. 

Las medusas frescas (vivas) contienen alrededor de un 95 por 
ciento de agua y entre un 4 y un 5 por ciento de proteínas, sobre 
todo colágeno. Su valor calórico es muy reducido (menos de 
20 kilocalorías para una ración de 100 gramos), casi no contie-
nen grasas y la proporción de hidratos de carbono nunca supera 
el nivel de trazas. Durante el deshidratado pierden entre un 75 
y 95 por ciento de agua. 

Se piensa que el colágeno, principal componente de las medu-
sas después del agua, es el agente responsable de las propiedades 
medicinales, dado que es el compuesto esencial del tejido muscu-
lar, cartílago y huesos. Se ha estimado que el 46,4 por ciento 
del peso seco liofilizado de la medusa Stomolophus meleagris 
corresponde a colágeno. Asimismo, en un experimento con ratas 
publicado en 2001 por Y-H. Peggy Hsieh, de la Universidad de 
Auburn, y sus colaboradores, se demostró que el tratamiento con 
colágeno extraído de medusas resultaba eficaz para combatir la 
artritis reumatoide.

En España, algunos restaurantes famosos, como los bar-
celoneses Moments y Dos Palillos, el maresmenco Santa Pau 
o el madrileño La Sopa Boba, incluyen en su carta platos con 
medusas. Han intentado utilizar las especies más comunes del 
Mediterráneo, pero no han podido, ya que la Comisión Europea 
no aprueba su uso alimentario. Así que han optado por importar 
y cocinar las especies que ya se comercializan en Asia.

Las más vaLoradas
Casi todas las medusas que se comercializan actualmente per-
tenecen al orden Rhizostomeae (filo Cnidaria, clase Scyphozoa). 
Sus características organolépticas (sabor, textura y color) y su 
gran tamaño (entre 10 y 100 centímetros), que facilita la captura, 
explican esta preferencia. Además de las Rhopilemas, entre estas 
especies podemos mencionar a la medusa bala de cañón (Sto-
molophus meleagris), blanco de pesquerías en Estados Unidos 

y México, o a la medusa azul (Catostylus mosaicus), explotada 
comercialmente en Australia e Indonesia. No es casual que el 
consumo de medusas surgiera en la región indo-pacífica, ya que 
es allí donde medran más especies de este grupo. Hoy en día 
son 18 las especies que se comercializan.

Aunque de menor valor económico, se pescan también medu-
sas de otros órdenes (Cyanea nozakii, Chrysaora melanaster o 
Aurelia aurita, del orden Semaeostomeae); se comercializan du-
rante períodos en los cuales disminuyen las capturas de las espe-
cies más preciadas o se utilizan para otros fines, como ingrediente 
proteico para la elaboración de alimentos para mascotas. Aunque 
se paga poco por ellas, las enormes densidades que alcanzan y 
la relativa facilidad para pescarlas y procesarlas hacen que esta 
actividad sea rentable. Se pescan incluso especies que producen 
picaduras mortales; es el caso de las cubomedusas (clase Cubo-
zoa), que son consumidas por poblaciones aborígenes en Taiwán.

eL impacto ecoLógico
Las medusas constituyen una pieza clave de las comunidades 
marinas. Son depredadores voraces de plancton y al mismo tiem-
po forman parte de la dieta de varias especies de peces, tortugas 
y aves. Cumplen un rol de suma importancia en la regulación 
del ciclo de nutrientes, transfiriéndolos desde la superficie al 
fondo de los océanos, y en los ciclos biogeoquímicos. Al finalizar 
su temporada, a finales de otoño o principios de invierno, las 
medusas mueren y caen al fondo; allí se descomponen y todo 
el alimento y energía que extrajeron de la columna de agua (el 
plancton del cual se alimentan ha consumido algas, las cuales 
previamente capturaron nutrientes y luz, transformando esa 
energía en carbono) pasa en forma de carbono a las comunida-
des bentónicas. Asimismo, proveen hábitat para peces juveniles 
y algunos crustáceos. Por tanto, un crecimiento descontrolado 
de la pesca comercial de medusas podría entrañar graves con-
secuencias para los ecosistemas marinos.

Dada la importancia ecológica de estos organismos, deberían 
llevarse a cabo estudios sobre el impacto ecológico que tendría 

listas Para cOMer:  Inmediatamente después de pescarse, las medusas se lavan con abundante agua de mar (a) para eliminar 
residuos y luego se deshidratan con sales (b). Antes de consumirse, deberán rehidratarse con agua dulce. Pueden encontrarse en 
una gran variedad de formatos; la tercera fotografía (c) muestra unos lotes de campanas blancas de Rhopilema hyspidum (izquierda) 
y campanas de Rhopilema esculentum (centro y derecha) en un mercado en Kyushu (Japón). En muchos supermercados japoneses (d ), 
pueden hallarse medusas listas para comer (círculo), rehidratadas y cortadas en juliana, por ejemplo .

dc



36 INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, junio 2015

N
o

A
A 

(a
); 

SH
iN

-i
cH

i u
yE

 (b
); 

vL
Ad

o
M

ir
 o

N
o

Fr
i (

c)
; T

H
iN

kS
To

ck
/P

LA
N

cT
o

N
vi

d
Eo

 (d
)

el desarrollo de su pesquería, sobre todo en mares tan esquilma-
dos como el Mediterráneo. Sin embargo, estas investigaciones 
todavía no se han realizado.

La mayoría de las pesquerías de peces, crustáceos o molus-
cos se administran mediante un sistema de cuotas, o cupos, 
de captura en donde se establecen las cantidades que pueden 
ser capturadas por la flota comercial cada año. Este sistema 
requiere el conocimiento de la abundancia (o biomasa) de cada 
uno de los recursos que se quiere administrar. En las pesque-
rías de medusas, la estimación del tamaño de las poblaciones 
que podrían explotarse comercialmente resulta tremendamente 
compleja. Ello se debe a las particularidades del ciclo biológico 
de este animal.

Las medusas son organismos de vida relativamente corta (a 
menudo menos de un año), crecen con mucha rapidez (hasta 
varios milímetros por día) y, por consiguiente, son capaces de 
aumentar su biomasa en poco tiempo. Además, las especies con 
valor comercial suelen presentar un ciclo biológico alternante, o 
metagenético: el organismo en fase de medusa (el blanco de las 
pesquerías), de vida libre y nadadora, produce y libera al agua 
gametos; una vez fecundados, estos forman un huevo, que da 
lugar a una larva denominada plánula; esta nada hacia el fondo 
del mar hasta encontrar un sustrato preferentemente duro en 
el cual se fija, dando lugar a un pequeño pólipo de vida sésil 
que presenta el aspecto de una pequeña anémona; el pólipo se 
reproduce asexualmente formando nuevos pólipos, que, bajo 
ciertas condiciones ambientales (determinadas sobre todo por 
la temperatura y la concentración de alimento), comienzan un 
proceso de estrobilación, mediante el cual forman pequeñas 
medusas juveniles, o éfiras, que son liberadas al agua; las éfiras 

crecen entonces en la columna de agua y alcanzan la madurez 
sexual para convertirse en medusas adultas, cerrando así el ci-
clo [véase «La metamorfosis de una medusa», por Uxue Tilves, 
Verónica Fuentes y Dacha Atienza; Investigación y Ciencia, di-
ciembre de 2008].

La abundancia de medusas depende del éxito de cada una 
de las etapas de ese complejo ciclo biológico. De aquí que 
sea tan difícil establecer si un stock de medusas se encuentra 
sobreexplotado. Sí sabemos, en cambio, que se trata de un 
recurso anual con pautas de manejo que podrían asemejarse 
a las aplicadas para calamares o langostinos. En estos casos, 
al inicio de cada temporada se estiman las abundancias del 
recurso y se establece qué porcentaje de la población podrá ser 
capturado ese año a partir de diversos parámetros biológicos 
y ambientales. Luego se monitorean las capturas y, al llegar al 
valor máximo correspondiente a esa temporada, se recomien-
da el cierre de la misma. Salvo excepciones, las pesquerías de 
medusas aún no están reguladas. No obstante, dado que su 
explotación comercial se está intensificando y diversificando, 
sería recomendable que estas cuestiones comiencen a discu-
tirse cuanto antes entre expertos, pescadores, empresarios y 
administradores.

Para llevar a cabo una correcta gestión de la pesquería de 
medusas, deberían identificarse los períodos y las áreas donde 
las poblaciones de medusas son más abundantes y de mayor 
talla, conocer la talla de madurez sexual de las especies explo-
tadas y localizar los bancos de pólipos. En la actualidad, en el 
marco del proyecto Europeo Med-Jellyrisk (www.jellyrisk.eu), 
se están desarrollando una serie de modelos que, teniendo en 
cuenta la temperatura del agua, la concentración de nutrientes 

esPecies de Medusas  que se explotan comercialmente en México (a) y Japón (b) 
y con potencial para convertirse en recursos pesqueros en Argentina (c) y España (c, d).
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y la dirección y velocidad de los vientos, intentan predecir la 
probabilidad de que se produzcan grandes bancos de medusas 
en las costas. En este proyecto participa uno de los autores de 
este artículo (Fuentes), junto con Antonio Canepa y Josep-Maria 
Gili, del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona. Si 
se demuestra su eficacia, estos modelos podrían utilizarse como 
una herramienta más de gestión.

Además de todos esos conocimientos biológicos, también 
sería necesario contar con buenas estadísticas de capturas y 
comercio. Actualmente no se sabe con precisión cuántas medu-
sas se capturan anualmente en el mundo. Las estadísticas de la 
FAO se hallan subestimadas, ya que algunos países no reportan 
sus capturas o ni siquiera las registran. Según la información 
aportada por las aduanas de Japón, el peso de las medusas 
importadas desde ciertos países es mayor que el que figura en 
las estadísticas de capturas de la FAO.

La identificación taxonómica de las especies explotadas es 
también otro de los problemas que dificultan la gestión de esta 
pesquería. En los registros de la FAO, todas las capturas de 
medusas figuran como «Rhopilema sp» o, directamente, como 
«medusas». Si bien es cierto que Rhopilema esculentum y 
R. hispidum son las más cotizadas, existen más de una docena 
de especies que se comercializan en diferentes regiones.

viabiLidad comerciaL en iberoamérica
En Latinoamérica y España, la pesca de medusas es una activi-
dad prácticamente desconocida. Más aún, nuestra experiencia 
indica que la primera reacción de la gran mayoría de las perso-
nas consultadas (pescadores, biólogos pesqueros, funcionarios 
públicos y turistas) es de sorpresa y de escepticismo al enterarse 
de que estos animales pueden pescarse, que pueden tener valor 
económico y, sobre todo, que son comestibles.

Con todo, el creciente interés de empresarios asiáticos que 
estarían dispuestos a invertir en el desarrollo de esta industria 
comienza paulatinamente a cambiar la visión de algunos secto-
res (administradores y pescadores). Cada vez son más numero-
sas las consultas que recibimos en Argentina, España, Ecuador, 
Colombia y Perú.

México es sin duda el país que ha alcanzado el mayor gra-
do de desarrollo de este negocio: pesca y exporta a Asia unas 
9000 toneladas de medusas al año. Stomolophus meleagris, la 
medusa más pescada y procesada en este país, alcanza la máxima 
calidad (Grado A) según los estándares del mercado japonés; 
se encuentra entre las más valoradas después de las medusas 
asiáticas R. esculentum y R. hyspidum. Nicaragua y Honduras 
también pescan y exportan la misma especie, con volúmenes 
inferiores (menos de 500 toneladas).

La pesca comercial de medusas se está expandiendo y di-
versificando. Los países consumidores están buscando nuevos 
caladeros alrededor del mundo, por lo que se están empezando a 
desarrollar pesquerías en países en los que esta práctica resulta 
toda una novedad y donde no existen todavía los conocimientos 
necesarios para pescar, procesar y administrar correctamente 
estos animales. Sin embargo, a excepción de México, en el resto 
de países todavía resta demostrar la viabilidad comercial de 
esta actividad.

En la costa norte de Argentina, Lychnorhiza lucerna es muy 
abundante. Alcanza tallas notables (hasta 50 centímetros) y pre-
senta una proporción de agua y proteínas similar a las especies 
comestibles. Mediante una adaptación de las técnicas de proce-
samiento utilizadas en Japón y Estados Unidos hemos obtenido 
un producto similar a los que se consumen en Asia. Los resul-

tados obtenidos hasta el momento sugieren que la pesquería 
de medusas sería factible en ese país y constituiría un buen 
complemento para los pescadores artesanales de la región.

En España, las especies Rhizostoma pulmo y Cotylorhiza 
tuberculata son muy abundantes durante el verano, sobre todo 
desde finales de julio hasta finales de octubre [véase «¿Por qué 
proliferan las medusas?», por Luis Cardona; Investigación y 
Ciencia, junio de 2014]. También alcanzan tamaños conside-
rables (hasta 30 centímetros de diámetro) y presentan carac-
terísticas similares a las especies mencionadas anteriormente. 
La explotación de estas especies ha de tratarse y plantearse con 
sumo cuidado, ya que a ellas se encuentran asociados nume-
rosos peces que las utilizan de refugio y también para obtener 
alimento. En la actualidad, en determinadas zonas de la costa 
española estas medusas se capturan mediante embarcaciones de 
pesca para disminuir su presencia en zonas turísticas donde, a 
pesar de ser poco urticantes, ejercen un impacto negativo sobre 
las actividades de ocio.

Debido a la reducción de las poblaciones R. esculentum, la 
especie más valiosa del mercado, en China se ha estado pescando 
y procesando Cyanea nozakii, de calidad inferior. Este hecho, 
sumado al constante aumento en la demanda de medusas, nos 
lleva a pensar que esta pesquería podría ser viable económica-
mente en varios países de nuestra región.

En la medida que el consumo de medusas en Asia siga in-
tensificándose, la expansión y diversificación de las pesquerías 
de medusas parece inevitable. Por tanto, es muy factible que en 
un futuro muy próximo podamos incluir a las medusas entre los 
recursos pesqueros de nuestros países, constituyéndose en una 
alternativa muy bien recibida sobre todo durante estos tiempos 
de crisis. Y quién sabe si algún día la carta de su restaurante 
habitual ofrecerá platos como ensalada de medusas o pincho 
de medusas rebozadas.
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