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Introducción: Stomolophus meleagris, comúnmente 
conocida como medusa bola de cañón, pertenece a la 
clase Scyphozoa, del orden Rhizostomae, familia 
Stomolophodiae. Está especie se identifica por su color 
azul, aunque en la naturaleza se han encontrado 
organismos de coloración blanca y café (fig. 1). Se 
distribuye desde la Bahía de Chesapeake, el Golfo de 
México hasta Sudamérica, y en el Pacifico desde el 
Golfo de California (GC) hasta Panamá y Ecuador. La 
especie es conspicua durante todo el año, con un 
predominio de adultos durante el verano-otoño. Los 
florecimientos de esta especie se relacionan a zonas 
litorales y ecosistemas lagunares de escasa 
profundidad (1 a 10 m), con salinidades de 30 a 36 ‰ 
y temperaturas de entre 21 y 28 °C. En algunas zonas 
se han registrado densidades de hasta 60 org/m3, 
localizándose generalmente entre la zona de 
rompientes y los 3 km mar adentro, formando 
acumulaciones en forma de franjas o parches (1). En 
Sonora, las investigaciones realizadas por CIBNOR 
(2001), a través de la obtención de un permiso de 
pesca por la empresa Pesquera México, S.A. de C.V., 
que comenzó a procesar el recurso mediante la técnica 
asiática tradicional (2). Desde entonces, la pesquería 
de medusa adquirió una gran importancia a nivel 
regional, debido en parte a que su época de captura 
coincide con los periodos de veda de otras especies 
explotables, más tradicionales (1). Dado que la 
información disponible de la especie está relacionada 
principalmente a aspectos biológicos, esté trabajo tiene 
la finalidad de establecer si los fenotipos observados 
en la distribución de la especie en las Guásimas, 
corresponden a especies diferentes o a una misma. 
 
Metodología: Se realizaron colectas semanales 
durante los meses de Abril y Mayo (2008), usando 
redes de cuchara de 5”. Se registraron datos de 
localidad, coordenadas geográficas, temperatura 
(ambiente y agua), así como salinidad y oxígeno 
disuelto. Se purificó ADN total (3) de tejidos fijados en 
etanol al 70%; las reacciones de amplificación regiones 
específicas del ADNmt (16S, COI y región de control), 
se realizaron en reacciones estándar con  cebadores 
universales (COI y 16S) y diseñados a partir de 
secuencias de otros cnidarios. Los productos se 
secuenciaron y los análisis de alineamiento se 

realizaron mediante Blast y DNAMAN. Para determinar 
la posible correlación entre los parámetros 
fisicoquímicos y la distribución de los fenotipos se 
utilizó el método de regresión lineal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1.- Fenotipos de Stomolophus meleagris de 
acuerdo al patrón de coloración. 
 
Resultados y discusión: S. meleagris fenotipo azul 
fue más abundante durante el mes de Abril; en el mes 
de Mayo, el fenotipo blanco no se encontró. De un mes 
a otro, la temperatura mostró variaciones de 23°C a 
26°C, con una salinidad promedio de 36.39 ppt, y 
oxígeno disuelto promedio de 5.29 mg/l. Se encontró 
una correlación entre la presencia de medusas blancas 
con los registros mas bajos de temperatura (23.5°C). 
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