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CAMP AñA MEDUSAS
La Campaña de Estudio y Detección de las Agregaciones de Medusas, promovida por
la Dirección General de Sosteniblidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino, tiene como finalidad avanzar en el conocimiento de
las agregaciones de medusas, la detección temprana de las mismas y la información a la
ciudadanía. Además incluye la identificación de la presencia de basuras flotantes en las
costas españolas. Para ello, se pretende mantener y ampliar la red de observadores
creada en la Campaña Piloto del año 2007 que colaborarán en la localización de bancos
de medusas y basuras flotantes en el mar. En algunos casos, se plantea la retirada de
medusas en las proximidades de determinadas playas para mejorar su utilización para
el baño si bien, en ningún momento, se podrá garantizar su ausencia absoluta.
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Aurelia aurita, Sombrilla
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Color: Transparente
Peligrosidad: Baja

Cotylorhiza tuberculata, Aguacuajada

SI TE PICA UNA MEDUSA...

Color: Marrón amarillento
Peligrosidad: Leve en los tentáculos

•No rasques o frotes la zona afectada, ni siquiera con una toalla o arena.
•Lava la zona con agua marina, nunca con agua dulce.
•No apliques amoniaco, orines o vinagre.
•Quita los restos o trozos con pinzas y si lo haces con la mano, que esté protegida.
•Para aliviar el dolor aplica frío, durante unos 15 minutos, sin frotar. Si usas hielo evita
el contacto directo con la piel.
•Los niños, personas mayores o aquellas con alergias que resulten afectados, pueden
necesitar atención especial.
•Si se observan síntomas como náuseas, vómitos, mareos, calambres musculares,
cefaleas o malestar generalizado, acude al hospital más próximo e informa, si es
posible, del tipo de medusa que produjo la picadura.
•Desinfecta la herida con alcohol yodado 2 ó 3 veces al día durante 48 a 72 horas.

RECOMENDACIONES A BAÑISTAS
Physalia physalis, Carabela portuguesa
Color: Violáceo
Peligrosidad: Muy alta

•No subestimes la situación. Ante una proliferación es mejor no meterse en el agua, ni
siquiera en la orilla, ya que pueden existir fragmentos de tentáculos con la misma acción
urticante. En caso de duda, pregunta al servicio de vigilancia de la playa.
•No toques las medusas muertas o fragmentos de ellas: su poder urticante persiste hasta
24 horas en condiciones de sequedad.
•Si has visto medusas y no existe ningún aviso, informa al puesto más cercano de
vigilancia de playa.
•La zona de rompiente es una zona peligrosa en caso de existir medusas, ya que muchos
fragmentos con acción urticante pueden concentrarse allí.
•Para minimizar el riesgo de picadura, puedes usar crema solar o protegerte con ropa
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Rhizostoma pulmo, Aguamala
Color: Blanco azulado
Peligrosidad: Alta

Chrysaora hysoscella , Compases
Color: Blanco amarillento
Peligrosidad: Alta
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Pelagia noctiluca, Clavel
Color: Rosa-violáceo
Peligrosidad: Alta

