Guía de identificación de medusas
(ordenadas por orden de abundancia)
PELIGROSIDAD: LEVE

SEVERA

MUY SEVERA

Descripción: transparente con cuatro
anillos purpuras/rosas.
Tamaño: hasta 25 cm de diámetro
(excepcionalmente alcanza 40 cm)
Época: abril-septiembre.
Picadura: leve

Especie 1

Medusa común o aurelia (Aurelia aurita)

Descripción: coloración rosácea
anaranjada. Presenta 8 tentáculos y 4
brazos orales
Tamaño: habitualmente menos de
10 cm de diámetro (pueden alcanzar
los 20 cm).
Época: Primavera-verano
Picadura leve.

Especie 2

Medusa luminiscente o pelagia (Pelagia noctiluca)
Descripción: coloración blanquecina
azulada con los márgenes de la
campana violeta. 8 brazos orales que
se asemejan a una coliflor.
Tamaño: puede alcanzar 1 m de
diámetro.
Época: Todo el año, aunque más
frecuente entre julio y septiembre.
Reacción alérgica por exposición.

Especie 3

Aguamala, aguaviva o acalefo azul (Rhizostoma octopus)

SIFONOFORO, no medusa.
Descripción: constituida por un
flotador lleno de gas, transparente
azulado con una cresta o vela violácea
en su parte superior y una parte
suspendida con multitud de finos y
largos tentáculos.
Tamaño: 30 cm de largo y 10cm de
ancho.
Picadura muy severa.

Especie 4

Carabela portuguesa (Physalia physalis)
Descripción: dibujo de 16 compases
marrones sobre la umbrela. 24
tentáculos finos y largos (pueden
alcanzar los 5 m) y 4 brazos orales con
abundantes
pliegues.
Blanco
amarillenta con sus marcas marrones.
Tamaño: puede alcanzar los 50 cm de
diámetro.
Época: entre julio y septiembre.
Picadura severa.

Especie 5

Medusa de compases o acalefo radiado (Chrysaora hysoscella)

VHF

16

No es una medusa sino un HYDROZOO
Descripción: disco azulado y ovalado.
Vela que queda justo sobre la superficie
del agua. El disco flotador está rodeado
de zooides pescadores tentaculiformes.
Tamaño: de 1 a 8 cm de diámetro.
Época: todo el año.
Picadura leve o ninguna.

Especie 6

Velero (Velella velella)

Descripción: su coloración es muy
variable, desde rojo oscuro hasta amarillo.
Con gran cantidad de tentáculos (800)
Tamaño: puede alcanzar los 2 metros de
diámetro pero normalmente son
menores.
Picadura muy severa.

Especie 7

Medusa crin de león (Cyanea capillata)

Descripción: transparente con una
variación amplia de tonalidades entre el
azul y el amarillo. Presenta un montón
de tentáculos.
Tamaño: puede alcanzar los 30 cm, es la
versión pequeña de la medusa crin de
león.
Picadura severa.

Especie 8

Medusa azul (Cyanea lamarkii)

En caso de AVISTAMIENTO de la especie nº 4 - Carabela Portuguesa (Physalia
physalis) llamar al 112 o VHF canal 16 (Salvamento marítimo) indicando:
•
•
•

Posición GPS o en su defecto lugar
Hora
Nº aproximado de ejemplares

CONSEJOS EN CASO DE PICADURA
• Mantener la calma y salir del agua.
• Lavar con agua de mar. El uso de agua dulce, vinagre u otras sustancias
puede provocar la liberación de mas tóxico de los tentáculos adheridos a
la piel.
• Quitar los fragmentos de medusa utilizando pinzas u objetos como una
tarjeta de crédito. Evitar el contacto con las manos y no frotar con toallas,
ropa o arena, pues también puede causar la descarga de más veneno.
• Para aliviar el dolor o las irritaciones se puede aplicar frío (si se utiliza
hielo que no sea en contacto directo con la piel).
• Buscar asistencia médica.

Colabora con “MARMOKA Project” y al regreso rellena y envía la ficha adjunta al
correo electrónico marmoka@azti.es o directamente en www.itsasnet.com
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