Emprendedores onubenses inician en España la venta on line de medusas para acuarios
ornamentales
LOCALIZACIÓN: Aljaraque (Huelva)
DURACIÓN VTR:
VTR 1:29
RESUMEN:
RESUMEN:
Las medusas son animales con mala fama por sus molestas picaduras. Sin embargo, estos
investigadores onubenses han visto en ellas un gran aliado para el ser humano. Estudian las
cualidades de algunas especies para ser utilizadas como bioindicadores de la calidad del agua.
También indagan en la manera de controlar las plagas, que, generalmente, coinciden en la
temporada alta de turismo. Para financiar sus investigaciones, han creado la primera tienda
online de medusas y de todo lo necesario para su cuidado en casa. Y es que hay quienes
quedan fascinados ante estos extraños seres
VTR:
Las medusas son seres extraños. Con mala fama por sus picaduras, es cierto, pero sorprendentes.
Así de fascinado quedaba ante ellas el protagonista de Siete almas... Y algo así debió
experimentar José Antonio al observarlas en un oceanográfico. Y se hizo una pregunta:
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"¿Por qué la gente no va a disfrutar de un acuario de
medusas en casa, no?"

Como no había ninguna tienda en España, este especialista en Ciencias Ambientales y su socio
montaron ésta en la que venden online ejemplares de una especie no venenosa, acuarios y todo
lo necesario para su cuidado.
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"Se hace como un envío normal de peces, la única diferencia
es que la bolsa está llena de agua, no tiene oxígeno para
que el aire no pueda dañar a las medusas".

Comen plancton y pequeños crustáceos y cuestan 35 euros en esta tienda. La venta de medusas
es una fuente de ingresos para investigar cómo controlar las plagas.
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"Poder actuar sobre ellas para que no lleguen a las costas por
lo menos con esa agresividad con la que muchas veces llegan y
todo eso en detrimento del turismo"

Dada la alta sensibilidad de algunas especies a los contaminantes, estudia cómo usarlas como
bioindicadores de la calidad del agua.
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"Hay medusas que solamente por estar en presencia de ese
agua ya te está diciendo que tiene cierta calidad"

Extrañas, hipnóticas, venenosas es cierto, pero también útiles para el ser humano.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

