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1. Introducción.
Las medusas son animales planctónicos, y como tales, llevan una vida errática en las 
masas de agua, desplazándose a la deriva según las corrientes marinas. Aunque poseen 
capacidad  de  movimiento,  éste  es  insuficiente  para  vencer  la  fuerza  del 
hidrodinamismo.  Otro carácter  común  de  los  organismos  planctónicos  es  que  viven 
agrupados  en  contingentes  de  gran  número  de  individuos.  Asimismo,  son  seres 
planctotróficos, es decir, se alimentan de otros planctontes, casos de crustáceos y larvas 
de peces.

Por  lo  general  viven  en la  costa,  mar  adentro,  algo  alejadas  de la  línea  litoral.  No 
obstante, su presencia en las playas es un fenómeno totalmente normal que se viene 
repitiendo desde siempre, el cual se debe a la frecuencia de los vientos de levante, que 
arrastran las masas de agua, y las medusas que pudiesen contener, hacia las zonas más 
litorales. La cantidad de medusas que pueden llegar es muy notable debido, como ya se 
ha  comentado  arriba,  a  su forma  de  vivir  en  agregados  numerosos.  Dicha  cantidad 
puede ser mayor o menor de un año para otro (a falta de datos concretos aportados por 
estudios) dependiendo de ciertos factores ambientales que influyen en la distribución y 
dinámica poblacional ya no solo de las medusas, sino de la generalidad de organismos 
del plancton: 

• la frecuencia de ciertos vientos y el curso de las corrientes marinas. 
• la temperatura del agua y el número de horas de luz solar a lo largo del día 

(ambos indispensables para desencadenar los fenómenos reproductores en la 
mayoría de especies planctónicas).

• la  eutrofización  de  las  aguas,  que  puede  favorecer  el  crecimiento  de  la 
biomasa planctónica y, por lo tanto, una mayor disponibilidad de recursos 
tróficos para las medusas.

• por  el  contrario,  cabe  reseñar  que  la  polución  marina  puede  afectar 
negativamente  a  las  medusas  porque  parece  que  impide  el  desarrollo  de 
ciertas fases de su ciclo vital (por ejemplo a la estrobilación).

Sin embargo,  desde los  últimos  veranos  se  viene  produciendo una creciente  alarma 
social,  debida al  protagonismo casi  constante  de las  molestias  de las medusas  a  los 
bañistas y demás usuarios de las playas, con el consiguiente perjuicio que ello pudiese 
conllevar a un sector socioeconómico tan relevante como el turístico. Dicha alarma ha 
disparado múltiples comentarios, entre los cuales es común la opinión que ha habido un 
aumento en la cantidad de medusas (hasta el punto de calificarla como plaga), y que 
este responde al incremento de la temperatura del agua de mar, consecuencia a su vez 
del cambio climático. 
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Se precisan datos científicos, basados en largas series temporales de resultados, para 
poder confirmar el aumento de la abundancia de medusas desde hace unos años y que, 
además, ello esté relacionado con un paulatino aumento de la temperatura del agua de 
mar. Más aún cuando la presencia ingente de medusas en las playas ha sido descrito 
como un caso habitual por las primeras investigaciones oceanográficas a principios del 
siglo XX. De todos modos, sí que se dan otros factores que posiblemente contribuyan a 
que  la  distribución  de  las  medusas  por  las  zonas  litorales  sea  más  frecuente  de un 
tiempo a esta parte:

• la eutrofización de las aguas. Ya se ha comentado arriba que es uno de los 
desencadenantes del crecimiento poblacional del plancton en general, por lo 
que su arraigo en determinados enclaves (propiciado por los vertidos desde 
tierra) pueda favorecer al desarrollo de las medusas entre otros planctontes. 

• el incremento de la salinidad en las áreas más litorales, debido a la menor 
incidencia de las aguas continentales por su embalsamiento y/o consumo en 
tierra. En este sentido, se sabe que las medusas son sensibles a un descenso 
en la salinidad de las aguas (parece ser que les afecta  a su flotabilidad o 
estabilidad  en  el  seno  del  agua),  por  lo  que  la  franja  litoral  deja  de 
representar a modo de una barrera para su distribución.

• el  descenso  poblacional  de  sus  posibles  predadores.  Son  pocos  los 
potenciales predadores de medusas, entre los que se cuentan a las tortugas 
marinas  y  grandes  peces.  Una  disminución  de  sus  poblaciones  podría 
repercutir en un aumento de las medusas. 

Las medusas presentan un tipo de células muy característico, los cnidocistos. Son como 
dardos microscópicos que inyectan un líquido urticante para paralizar a las presas de las 
que se alimenta.  Dichas picaduras y su líquido urticante  son las responsables de las 
molestias  que causan a los bañistas.  La estimulación de la picadura es simplemente 
mecánica,  tras  contacto  físico  medusa-organismo  picado.  Para  el  ser  humano,  la 
picadura y su líquido urticante no pasan más allá de una molestia temporal (análoga a la 
de un insecto terrestre como la avispa), salvo en los casos que se produzca en una zona 
muy sensible del cuerpo (ojos) o que afecte a personas particularmente alérgicas. En 
cualquier caso, se recomienda la atención por los puestos de socorro existentes en las 
playas.

ESPECIES.

Se conocen unas 250 de medusas en todo el mundo. De ellas, una veintena viven en el 
Mediterráneo. A continuación se enumeran algunas de las más comunes de las aguas 
valencianas.
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Pelagia  noctiluca.  Conocidas  popularmente  como “clavellines”.  Pueden alcanzar  un 
diámetro de unos 6 cm. Muy frecuentes durante todo el año. Produce bioluminiscencia. 
Posiblemente se trata de una de las medusas cuya picadura causa mayores molestias (a 
modo  de  quemadura).  Su  pequeño  tamaño,  su  aspecto  casi  translúcido  y  la 
imperceptibilidad  de  sus  tentáculos,  largos  pero  muy  finos,  contribuyen  a  que  su 
avistamiento por los bañistas sea una vez ya producida la picadura.

Rhizostoma  pulmo.  Conocidas  por  “pulmón 
de  mar”  y  “moca”.  Su  tamaño  es 
considerable, se halla entre los 15-35 cm de 
diámetro.  Tiene  unos  ribetes  inconfundibles 
de color azul violáceo. Su picadura no es muy 
molesta,  salvo  que  afecte  a  zonas  sensibles 
del cuerpo (párpados, labios). Es muy común 
desde la primavera hasta el otoño.
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Fotografía 1: Detalle del clavel de mar o Pelagia noctiluca.

Fotografía 2: Detalle de Rhizostoma pulmo o 
pulmón de mar o aguamala.



Campaña divulgativa medusas Comunitat Valenciana 2009                  
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Cotylorhiza tuberculata. Tienen forma de huevo frito. Alcanzan un diámetro de hasta 
20 cm. Son muy frecuentes en pleno verano. Su picadura no es muy molesta, salvo si 
afecta a zonas sensibles del cuerpo.

Aurelia  aurita.  Pequeña medusa 
de  unos  10-15 cm de  diámetro. 
Es  menos  habitual  de  las  aguas 
abiertas,  concentrándose 
preferiblemente  en  bahías 
cerradas  (causó  problemas  para 
el  turismo y la pesca en el Mar 
Menor). Su picadura no es muy 
molesta,  salvo si  afecta  a  zonas 
sensibles del cuerpo.
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Fotografía 3: Detalle de Cotylorhiza tuberculata, medusa huevo frito o aguacuajada.

Fotografía 4: Detalle de Aurelia aurita.
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Chrysaora hysoscella. Llamativa medusa por las bandas oscuras que radian desde el 
centro  de su umbrela.  Diámetro  discreto (unos 15 cm)  pero con largos  manubrio  y 
tentáculos..  Es  la  menos  habitual,  obervándose  durante  la  primavera  e  inicios  del 
verano. Escasa incidencia en las picaduras.  

2. Justificación.
El presente informe se enmarca dentro de los objetivos de programa 14.02.03.442.30 de 
la línea T6277, Asesoramiento a la Conselleria de Territorio y Vivienda en materia de 
investigación, conservación, así como de divulgación del medio marino, y evaluación 
de  actividades  en  el  medio  marino,  y  del  diseño  y  participación  de  campañas 
divulgativas de conservación de especies marinas.

Es  por  ello,  que  ante  la  problemática  que  supone  la  interacción  entre  bañistas  y 
medusas, sobretodo en los meses estivales, se solicitó a este Instituto por parte de la 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, la realización de una 
campaña  informativa  sobre  las  clases  de  medusas  más  frecuentes  en  las  costas 
valencianas,  qué  hacer  en  caso  de  una  picadura,  y  cómo  participar  enviando 
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Fotografía 5: Detalle de la medusa compás o Chrysaora hysoscellla
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observaciones de medusas para el tratamiento y análisis de estos datos por parte de este 
Instituto.

3. Resultados.

3.1. Campaña informativa.
A principios  de verano se elaboraron unos trípticos  informativos  con información  a 
cerca de por qué proliferan las medusas, clases de medusas con imágenes, tanto de las 
medusas en el agua, como de su forma en la orilla de la playa, por ser ésta una de las 
formas más habituales de ser observadas tanto por bañistas, como por responsables de 
los servicios de salvamento y socorrismo de las playas. La información sobre medusas 
hizo referencia a las especies más comunes en las playas valencianas: la medusa vela o 
Velella  velella,  la  medusa  huevo  frito  o  aguacuajada:  Cotylorrhyza  tuberculata,  la 
medusa pulmón de mar o aguamala: Rhizostoma pulmo, la medusa compás: Chrysaora 
hysoscella, y el clavel de mar:  Pelagia noctiluca. También, aunque rara, pero incluida 
por  su peligrosidad:  la  carabela  portuguesa o  Physalia  physalis.  El tríptico  también 
informa  sobre  las  acciones  a  realizar  en  caso  de  picadura  de  medusas,  y 
recomendaciones. Por último se facilitaban los teléfonos y direcciones siguientes para el 
envío de información a cerca de la presencia de medusas:

Telfs: 965 657 690 – 678 558 401
Mail: info@ecologialitoral.com

Este tríptico se acompaña en el Anexo I.

El envío de estos trípticos se efectuó en una primera difusión entre usuarios del medio 
marino: clubes de buceo, cofradias y federaciones de pescadores, tanto profesionales 
como deportivos, y clubes náuticos. En total se efectuaron 96 envíos (En el Anexo II se 
enumeran el listado de direcciones de envío).

Previamente a la finalización de la campaña estival se remitió esta misma información a 
los 56 Ayuntamientos costeros de la Comunitat Valenciana, añadiendo unas fichas en 
castellano  y  valenciano  (Anexo  III),  para  que  fueran  cumplimentadas  por  los 
responsables  de  los  servicios  de  salvamento  y  socorrismo,  y  obtener  a  su  vez 
información a cerca del número y origen d e las picaduras registradas en las playas 
valencianas, así como de la observación de otros animales, que pudieran suponer una 
incidencia en las playas (cetáceos, tortugas, tiburones u otros peces de gran tamaño o 
inusuales).
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3.2. Observaciones.
En total se han recibido un total de 823 observaciones, la mayoría de las cuales (83%) 
han sido de procedencia de los 16 ayuntamientos que a la fecha de finalización de este 
informe han remitido dicha información (Fig. 1).

Las  observaciones  procedentes  de  los  servicios  de  salvamento  y  socorrismo  fueron 
enviadas por los Ayuntamientos de Calpe, Santa  Pola,  Villajoyosa,  Canet  d'En 
Berenguer,  Teulada,  Moncófar,  Benidorm,  Gandía,  El  Pilar  de  la  Horadada,  El 
Campello, Burriana, Valencia, Piles, Xeraco, Castellón, y Daimús. Muy pocas de éstas 
se ajustaron a las fichas remitidas, por lo que la información tuvo que ser obtenida a 
través  de  los  partes  remitidos  por  los  servicios  de  salvamento  a  las  respectivas 
concejalías.

El resto de observaciones, que supone el 17% restante, corresponden en su mayor parte 
a observaciones del propio Institut de Ecología Litoral, con 49 observaciones, obtenidas 
al solicitar a los técnicos del centro que reflejen las observaciones sobre medusas que se 
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Figura 1. Procedencia de las observaciones, se especificia el nº total de 
observaciones y entre paréntesis sus respectivos porcentajes.
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den en las diferentes campañas que se realizan en las costas valencianas. Otro colectivo 
de  relevancia  es  el  denominado de usuarios,  y  que  corresponden a  particulares  que 
recogieron  la  información  en  alguna  de  las  remesas  enviadas  a  clubes  náuticos 
principalmente.  De  forma  institucional  los  clubes  náuticos  sólo  han  remitido  24 
observaciones,  los  clubes  de  buceo  10,  y  paradójicamente  el  colectivo  que  menor 
número de observaciones tuvo fue el de los pescadores con 5 observaciones (Fig. 2). 

Estos resultados muestran que ha habido una satisfactoria participación por parte de los 
ayuntamientos en el  envío de la información,  de la cual aún se tiene constancia del 
envío de informes por parte de algunos Ayuntamientos que no han llegado a la fecha de 
finalización de este informe.

3.3. Presencia de medusas en las costas valencianas.
La presencia de medusas en las costas valencianas es un hecho habitual y natural a lo 
largo de todo el año, si bien existen fluctuaciones, dependientes por un lado de la propia 
dinámica  poblacional  de  estas  especies,  y  por  otro,  de  la  influencia  de  vientos  y 
corrientes marinas. De los resultados obtenidos, que abarcan desde junio hasta octubre 
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Figura 2: Detalle de las observaciones exceptuadas las provenientes de los servicios  
de salvamento y socorrismo.
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(primera quincena),  se observa que la mayoría d ellas observaciones corresponden a 
medusas sin identificar, estas observaciones provienen principalmente de los servicios 
de salvamento y socorrismo. El resto de observaciones muestran cómo la mayor parte 
de  las  observaciones  corresponden  al  pulmón  de  mar  (Rhizostoma pulmo),  seguida 
prácticamente en la misma proporción por el  clavel de mar Pelagia noctiluca, con un 
máximo de ambas especies en agosto. Posteriormente en los meses de septiembre y 
octubre estas poblaciones decaen,  y es en esta época -octubre- cuando predomina la 
medusa huevo frito o aguacuajada (Cotylorhiza tuberculata) (Fig. 3). 

Otras observaciones que aunque minoritarias merecen destacarse es la presencia de la 
pequeña medusa Olindas phosphorica, que aunque no produce una picadura dolorosa, sí 
puede ser responsable de escozores o irritaciones de mayor o menor intensidad. Esta 
medusa ha sido observada en El Campello y las playas de Santa Pola, en el mes de 
agosto,  coincidiendo  con  la  llegada  a  las  playas  de  restos  de  fanerógamas  o  algas 
marinas, a las que suele ir asociada.

Por  último,  la  presencia  de  Physalia  physalis,  ha  sido  sólo  testimonial  con  una 
observación en las costas valencianas.
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Figura 3: Evolución de las observaciones de medusas por especies a lo largo del verano.
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3.4. Análisis por provincias.
Se ha analizado la información a cerca de presencias de medusas con abundancia en las 
playas  y  costas  de  la  Comunitat  Valenciana,  estudiando  la  costa  por  provincias  y 
sectores. Los sectores se han definido en función de las características hidrológicas y de 
la morfologia costera:

– Alicante: sur: hasta la Isla de Tabarca.
Centro desde el norte de Tabarca hasta el Peñón de Ifach.
Norte:  desde el  Peñón de Ifach,  hasta  el  límite  de la Prov.  de 
Valencia.

- Valencia: Sur: desde la provincia de Alicante hasta el Cabo de Cullera.
Norte: desde el Cabo de Cullera hasta la provincia de castellón.

- Castellón: Sur: desde la provincia de Valencia hasta Oropesa.
Norte: desde Oropesa hasta Tarragona.

Representándose en cada caso las observaciones de máximos de medusas, junto con las 
variables de vientos por quincenas, los valores considerados son los que agrupan al 75% 
de las observaciones para cada quincena considerada. En los casos de las provincias de 
Valencia y Castellón, sólo se tiene en cuenta un valor de vientos, ya que no se dispone 
de puntos de observación que abarquen todos los sectores considerados para el caso de 
las proliferaciones de medusas.

Para cada quincena se ha elaborado un mapa de presencia de medusas según el número 
de observaciones de “abundancia de medusas en la costa”, y los valores de dirección de 
vientos, que se adjuntan en el Anexo IV. 

3.4.1. Provincia de Alicante.
Primera Quincena de Junio.
En la primera quincena de junio
Sector norte: La velocidad del viento es de 4,85 m/s, la altura de hola de 0,6 m, Fuerza 

3,  y  según  la  clasificación  de  Douglas  “Marejada”.  La  componente  de 
dirección del viento predominante es E-SE. No se producen observaciones de 
“abundancia de medusas”. Todas las observaciones corresponden a  Pelagia  
noctiluca.

Sector centro: La velocidad del viento es de 5,1 m/s, la altura de hola de 0,7 m, Fuerza 
3,  y  según  la  clasificación  de  Douglas  “Marejada”.  La  componente  de 
dirección  del  viento  predominante  es  E,  y  también  algunos  viente  de 
componente S-SW. Las medusas registradas en esta época son en la zona de El 
Campello – Alicante Pelagia noctiluca y en Villajoyosa, Rhizostoma pulmo, en 
Calpe,  algunas observaciones de  Cotylorrhiza tuberculata.  En esta época es 
donde  se  produce  el  mayor  número  de  observaciones  de  “abundancia  de 
medusas”.
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Sector sur: La velocidad del viento es de 5,5 m/s, la altura de hola de 0,7 m, Fuerza 4, y 
según la clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección del 
viento predominante es E, y también algunos viente de componente S-SW. Las 
medusas  registradas  en  esta  época  son  en  la  zona  de  Santa  Pola  Pelagia  
noctiluca y en El Pilar de la Horadada, Rhizostoma pulmo.

Segunda Quincena de Junio.
Sector norte: La velocidad del viento es de 4,95 m/s, la altura de hola de 0,9 m, Fuerza 

3,  y  según  la  clasificación  de  Douglas  “Marejada”.  La  componente  de 
dirección del viento predominante es NE. No se producen presencias masivas 
de medusas. Las especies observadas fueron Pelagia noctiluca  y Rhizostoma 
pulmo.

Sector centro: La velocidad del viento es de 4,5 m/s, la altura de hola de 0,7 m, Fuerza 
3,  y  según  la  clasificación  de  Douglas  “Marejada”.  La  componente  de 
dirección del viento predominante es E. Las medusas registradas en esta época 
son  Pelagia noctiluca y  Rhizostoma pulmo, esta última es la especie que se 
encuentra abundantemente en El Campello.

Sector sur: La velocidad del viento es de 5 m/s, la altura de hola de 0,7 m, Fuerza 3, y 
según la clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección del 
viento predominante es E-NE. Las especies más observadas son  Rhizostoma 
pulmo, y Pelagia noctiluca, esta última de forma abundante en Santa Pola. En 
esta localidad, y asociadas a rribazones de algas se observa la medusa Olindias  
phosphorica.

Primera Quincena de Julio.
Sector norte: La velocidad del viento es de 4,85 m/s, la altura de hola de 0,6 m, Fuerza 

3,  y  según  la  clasificación  de  Douglas  “Marejada”.  La  componente  de 
dirección  del  viento  predominante  es  E-SE.  Se  registran  abundancias  de 
Rhizostoma pulmo, muy abundante en toda la zona.

Sector centro: La velocidad del viento es de 5,3 m/s, la altura de hola de 0,7 m, Fuerza 
3,  y  según  la  clasificación  de  Douglas  “Marejada”.  La  componente  de 
dirección del viento predominante es E-SE. Las medusas registradas en esta 
época  son  en  la  zona,  principalmente  Rhizostoma  pulmo,  que  protagoniza 
abundancias  en  Alicante,  Villajoyosa,  y  Calpe.  En  esta  última  localidad, 
también se observa la existencia de abundancias de Cotylorrhiza tuberculata.  
También se observa en el sector, aunque sin abundancia, Pelagia noctiluca.

Sector sur: La velocidad del viento es de 3,95 m/s, la altura de hola de 0,7 m, Fuerza 3, 
y según la clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección 
del viento predominante es E. Continúa el predominio en el sector, sobre todo 
en la zona de Santa Pola, de Pelagia noctiluca, con observaciones también de 
Olindias  phosphorica.  Se producen también  observaciones  y situaciones  de 
abundancia de Rhizostoma pulmo en la zona del Pilar de la Horadada.
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Segunda Quincena de Julio.
Sector norte: La velocidad del viento es de 5,7 m/s, la altura de hola de 0,8 m, Fuerza 4, 

y según la clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección 
del viento predominante es E-SE. Continúa en el sector la presencia masiva de 
Rhizostoma pulmo.

Sector centro: La velocidad del viento es de 5,3 m/s, la altura de hola de 0,7 m, Fuerza 
3,  y  según  la  clasificación  de  Douglas  “Marejada”.  La  componente  de 
dirección del viento predominante es E. El mayor número de observaciones 
correspondió a Rhizostoma pulmo, pero las abundancias se dieron en Calpe con 
la especie Cotylorrhiza tuberculata, y también Pelagia noctiluca.

Sector sur: La velocidad del viento es de 5,4 m/s, la altura de hola de 0,8 m, Fuerza 3, y 
según la clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección del 
viento predominante es E. Continúa el predominio en el sector, sobre todo en 
la zona de Santa Pola,  de  Pelagia noctiluca,  con observaciones también de 
Olindias  phosphorica.  Se producen también  observaciones  y situaciones  de 
abundancia de Rhizostoma pulmo en la zona del Pilar de la Horadada.

Primera Quincena de Agosto.
Sector norte: La velocidad del viento es de 5,75 m/s, la altura de hola de 0,7 m, Fuerza 

3,  y  según  la  clasificación  de  Douglas  “Marejada”.  La  componente  de 
dirección del viento predominante es E-ENE. La especie mayoritaria continúa 
siendo en la zona Rhizostoma pulmo, pero también se observan ejemplares de 
Pelagia  noctiluca,  en  Teulada,  Jávea  y  Dénia.  En  esta  última  localidad, 
algunos ejemplares de Cotylorhiza tuberculata. 

Sector centro: La velocidad del viento es de 6,1 m/s, la altura de hola de 0,7 m, Fuerza 
3,  y  según  la  clasificación  de  Douglas  “Marejada”.  La  componente  de 
dirección  del  viento  predominante  es  E.  Las  observaciones  corresponden a 
Pelagia noctiluca  y  Rhizostoma pulmo,  que protagonizan abundancias en el 
sector.

Sector sur: La velocidad del viento es de 5,75 m/s, la altura de hola de 0,7 m, Fuerza 4, 
y según la clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección 
del viento predominante es E-ENE. Continúa el predominio en el sector, sobre 
todo  en  la  zona  de  Santa  Pola,  de  Pelagia  noctiluca,  con  observaciones 
también  de  Olindias  phosphorica.  Se  producen  también  observaciones  de 
Rhizostoma pulmo y Cotylorhiza tuberculata en la zona. Se destaca una única 
observación en El Pilar de la Horadada, de Physalia physalis. 

Segunda Quincena de Agosto.
Sector norte: La velocidad del viento es de 4,15 m/s, la altura de hola de 0,6 m, Fuerza 

3,  y  según  la  clasificación  de  Douglas  “Marejada”.  La  componente  de 
dirección  del  viento  predominante  es  E-ESE.  Una  única  observación  de 
Pelagia  noctiluca,  al  inicio  de  la  quincena,  y  el  resto  de  observaciones  y 
presencias masivas corresponde a Cotylorhiza tuberculata. 
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Sector centro: La velocidad del viento es de 4,25 m/s, la altura de hola de 0,6 m, Fuerza 
3,  y  según  la  clasificación  de  Douglas  “Marejada”.  La  componente  de 
dirección del viento predominante es E. Durante la primera semana de esta 
quincena,  se  continúa  observando  la  presencia  de  Rhizostoma  pulmo,  con 
abundancias.  Sin  embargo,  en  la  última  semana  de  agosto,  la  mayoría  de 
observaciones  corresponden  a  Cotylorhiza  tuberculata,  con  frecuentes 
abundancias.  También  se  observa  una  abundancia  de  la  medusa  Olindias  
phosphorica  en la Playa de Muchavista (El Campello),  asociada a restos de 
hojas de Posidonia oceanica.

Sector sur: La velocidad del viento es de 4,5 m/s, la altura de hola de 0,7 m, Fuerza 3, y 
según la clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección del 
viento predominante es E.  Las especies dominantes en la zona son  Pelagia  
noctiluca  y  Rhizostoma  pulmo,  con  presencia  también  de  ejemplares  de 
Cotylorhiza tuberculata.

Primera Quincena de Septiembre.
Sector norte: La velocidad del viento es de 4,9 m/s, la altura de hola de 0,7 m, Fuerza 3, 

y según la clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección 
del  viento  predominante  es  ENE.  Las  observaciones  corresponden  a 
Cotylorrhiza tuberculata.

Sector centro: La velocidad del viento es de 6,2 m/s, la altura de hola de 0,8 m, Fuerza 
3,  y  según  la  clasificación  de  Douglas  “Marejada”.  La  componente  de 
dirección del viento predominante es E.  Se observan algunos ejemplares de 
Rhizostoma pulmo,  pero  el  mayor  número  de  observaciones  corresponde  a 
Cotylorhiza tuberculata. Sin embargo en este período las observaciones de los 
servicios de salvamento no identificaron a las especies.

Sector sur: La velocidad del viento es de 6,6 m/s, la altura de hola de 1,0 m, Fuerza 4, y 
según la clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección del 
viento  predominante  es  E  –  ENE.  Se  observan  ejemplares  de  Cotylorhiza 
tuberculata en la zona, y continúan las abundancias de Pelagia noctiluca en la 
zona de Santa Pola. 

Segunda Quincena de Septiembre.
Sector norte: La velocidad del viento es de 7,2 m/s, la altura de hola de 0,9 m, Fuerza 4, 

y según la clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección 
del viento predominante es NE. No hay observaciones de medusas en el sector.

Sector centro: La velocidad del viento es de 6,6 m/s, la altura de hola de 0,8 m, Fuerza 
4,  y  según  la  clasificación  de  Douglas  “Marejada”.  La  componente  de 
dirección del viento predominante es E-NE. Las observaciones de medusas no 
se produjeron en El Campello, sin embargo no se identificó la especie, que con 
bastante probabilidad se tratara de Cotylorhiza tuberculata. 

Sector sur: La velocidad del viento es de 5,4 m/s, la altura de hola de 0,8 m, Fuerza 3, y 
según la clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección del 
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viento predominante es E. Se observan ejemplares de Cotylorhiza tuberculata  
en la zona, y continúan las abundancias de  Pelagia noctiluca  en la zona de 
Santa Pola. 

Primera Quincena de Octubre.
Sector norte: La velocidad del viento es de 4,17 m/s, la altura de hola de 0,7 m, Fuerza 

3,  y  según  la  clasificación  de  Douglas  “Marejada”.  La  componente  de 
dirección del viento predominante es E. No hay observaciones de medusas en 
el sector.

Sector centro: La velocidad del viento es de 3,4 m/s, la altura de hola de 0,4 m, Fuerza 
3,  y  según  la  clasificación  de  Douglas  “Marejada”.  La  componente  de 
dirección  del  viento  predominante  es  E-NE.  Continúa  la  presencia  de 
Cotylorhiza  tuberculata,  con  algunas  abundancias.  También  se  observan 
ejemplares de Rhizostoma pulmo. 

Sector sur: La velocidad del viento es de 3,6 m/s, la altura de hola de 0,5 m, Fuerza 4, y 
según la clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección del 
viento predominante es E.  La especie  dominante en la zona es  Cotylorhiza 
tuberculata. 

3.4.2. Provincia de Valencia.
Primera Quincena de Junio.
La velocidad del viento es de 5,3 m/s, la altura de hola de 0,6 m, Fuerza 4, y según la 

clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección del viento 
predominante es SE. No se producen observaciones de abundancia de medusas 
en ninguno de los sectores. Las especies observadas no fueron identificadas. 
Con  bastante  probabilidad  se  trataban  de  Pelagia  noctiluca  o  Rhizostoma 
pulmo.

Segunda Quincena de Junio.
La velocidad del viento es de 4,7 m/s, la altura de hola de 0,7 m, Fuerza 3, y según la 

clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección del viento 
predominante es E – ENE. Aunque la mayoría de las observaciones fueron sin 
identificación, sí se observaron ejemplares de Rhizostoma pulmo, por lo que es 
posible  que  la  mayoría  de  casos  se  correspondieran  con  esta  especie,  sin 
descartar  la  posibilidad  de  encontrar  también  especímenes  de  Pelagia  
noctiluca.

Primera Quincena de Julio.
La velocidad del viento es de 4,85 m/s, la altura de hola de 0,6 m, Fuerza 3, y según la 

clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección del viento 
predominante  es  ESE.   En  esta  quincena  si  se  observan  abundancias  de 
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medusas. Aunque la mayoría de las observaciones fueron sin identificación, sí 
se observaron ejemplares de  Rhizostoma pulmo, por lo que es posible que la 
mayoría de casos se correspondieran con esta especie. También se observan 
ejemplares  de   Pelagia  noctiluca,  con  una  presencia  masiva  registrada  en 
Cullera.

Segunda Quincena de Julio.
La velocidad del viento es de 6,3 m/s, la altura de hola de 0,8 m, Fuerza 4, y según la 

clasificación de Douglas “Marejada”. Las componentes de dirección del viento 
predominantes son E-ESE y ENE. Sólo se observaron abundancias en el sector 
norte, sin identificación en la mayoría de los casos, que probablemente y de 
acuerdo  con  algunas  observaciones,  se  trate  de  Rhizostoma  pulmo,  sin 
descartar la posibilidad de presencias de Pelagia noctiluca.

Primera Quincena de Agosto.
La velocidad del viento es de 5,25 m/s, la altura de hola de 0,6 m, Fuerza 3, y según la 

clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección del viento 
predominante es E. Hay abundancias en ambos sectores, sobretodo en el norte, 
con abunadancias de Rhizostoma pulmo en ambos sectores y una observación 
de abundancia de Pelagia noctiluca en Valencia.  

Segunda Quincena de Agosto.
La velocidad del viento es de 4,1 m/s, la altura de hola de 0,5 m, Fuerza 3, y según la 

clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección del viento 
predominante  es  ESE.  Con  abundancia  de  medusas  en  el  sector  norte, 
correspondientes  a  Cotylorhiza  tuberculata. También  en  el  sector  norte  se 
observa  la  presencia  de  Pelagia  noctiluca. En  el  sector  sur,  las  especies 
observadas fueron Rhizostoma  pulmo y C. tuberculata.   

Primera Quincena de Septiembre.
La velocidad del viento es de 4,4 m/s, la altura de hola de 0,6 m, Fuerza 3, y según la 

clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección del viento 
predominante es ENE. Sólo se registran abundancias en el sector norte,  sin 
identificación  de  especies.  Las  más  probables  para  esta  época  y  zona,  son 
Cotylorhiza tuberculata y Rhizostoma pulmo.

Segunda Quincena de Septiembre.
La velocidad del viento es de 7,15 m/s, la altura de hola de 0,9 m, Fuerza 4, y según la 

clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección del viento 
predominante es ENE. Sólo se registran abundancias de medusas en el sector 
norte, sin identificar. En la zona sur, se constata la presencia de  Rhizostoma 
pulmo.
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Primera Quincena de Octubre.
La velocidad del viento es de 4,15 m/s, la altura de hola de 0,6 m, Fuerza 3, y según la 

clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección del viento 
predominante es ENE. No se constatan abundancias de medusas en ninguno de 
los  sectores,  con  presencia  en  el  sector  sur  de  Cotylorhiza  tuberculata  y 
Rhizostoma pulmo.. 

3.4.3. Provincia de Castellón.
Primera Quincena de Junio.
La velocidad del viento es de 4,75 m/s, la altura de hola de 0,6 m, Fuerza 3, y según la 

clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección del viento 
predominante  es  SSE.  No  hay  abundancias  en  el  sector  norte,  sólo  una 
abundancia  sin  identificar  en  el  sector  sur,  probablemente  de  Rhizostoma 
pulmo, especie observada en la zona en esta quincena.

Segunda Quincena de Junio.
La velocidad del viento es de 3,95 m/s, la altura de hola de 0,65 m, Fuerza 3, y según la 

clasificación de Douglas “Marejada”. Las componentes de dirección del viento 
predominantes son EENE y SE. No hay abundancias registradas. En el sector 
sur se constata la presencia de  Rhizostoma pulmo.

Primera Quincena de Julio.
La velocidad del viento es de 3,9 m/s, la altura de hola de 0,55 m, Fuerza 3, y según la 

clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección del viento 
predominante es SSE. Se observan abundancias de medusas en ambos sectores, 
con  abundancias  de   Rhizostoma  pulmo,  y  presencia  también  de  Pelagia  
noctiluca.

Segunda Quincena de Julio.
La velocidad del viento es de 4,8 m/s, la altura de hola de 0,65 m, Fuerza 3, y según la 

clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección del viento 
predominante es SE. No se registran abundancias de medusas en ninguno de 
los dos sectores. Se constata la presencia de  Pelagia noctiluca  en la zona de 
Oropesa.

Primera Quincena de Agosto.
La velocidad del viento es de 4,75 m/s, la altura de hola de 0,5 m, Fuerza 3, y según la 

clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección del viento 
predominante  es  E.  Se  producen abundancias  de  medusas,  sobretodo  en  el 
sector sur,  de  Pelagia  noctiluca,  especie  observada en esta época de fomra 
continua  en  las  Islas  Columbretes.  Ambién  se  observan  ejemplares  de 
Rhizostoma pulmo. 
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Segunda Quincena de Agosto.
La velocidad del viento es de 3,6 m/s, la altura de hola de 0,5 m, Fuerza 3, y según la 

clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección del viento 
predominante es SE.  Se producen abundancias de medusas, sobretodo en el 
sector sur, de Cotylorhiza tuberculata y también de Rhizostoma pulmo. En el 
sector norte, en Vinaroz, sólo de R. pulmo. 

Primera Quincena de Septiembre.
La velocidad del viento es de 3,75 m/s, la altura de hola de 0,5 m, Fuerza 3, y según la 

clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección del viento 
predominante es E. Sólo se registran abundancias de medusas en el sector sur, 
en  esta  época  la  mayor  frecuencia  de  toda  la  Comunitat  Valenciana,  de 
Rhizostoma pulmo y posiblemente también de  Cotylorhiza tuberculata.En el 
sector  norte,  en la  zona de Vinaroz,  se  observó la  presencia  de ctenóforos 
tentaculados.

Segunda Quincena de Septiembre.
La velocidad del viento es de 7,15 m/s, la altura de hola de 0,85 m, Fuerza 4, y según la 

clasificación de Douglas “Marejada”. La componente de dirección del viento 
predominante  es  ENE.  Sólo  con abundancias  registradas  de  medusas  en  el 
sector sur, donde se observan especímenes de  Rhizostoma pulmo.

Primera Quincena de Octubre.
La velocidad del viento es de 4,3 m/s, la altura de hola de 0,5 m, Fuerza 3, y según la 

clasificación de Douglas “Marejada”. Las componentes de dirección del viento 
predominantes  son  ENE  y  SE.  No  se  tienen  datos  sobre  la  presencia  de 
medusas.

3.5. Otras observaciones.
Durante la campaña se obtuvieron algunos avisos que no correspondieron a medusas, tal 
es el caso de las observaciones obtenidas en las playas de Vinaroz, sobre la presencia de 
algunas pequeñas medusas no identificadas en la costa de Vinaroz, efectuadas por D. 
Andreu Obiol, de la Cofradía de Pescadores de Vinaroz, en las proximidades de las 
playas de dicha localidad, con fecha de 30 de agosto de 2009, y que tras remitir algunas 
muestras de dichos organismos que fueron remitidos al Instituto de Ecología Litoral, 
resultando la determinación taxonómica, que no se trata de medusas, si no de un grupo 
próximo denominado ctenóforos,  perteneciendo la especie  capturada al  grupo de los 
tentaculados  (Fotografía  6) (Se efectuó un informe al  respecto que se adjunta  en el 
Anexo V).
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3.6. Análisis de picaduras registradas.
De la  información  suministrada  por  los 16 Ayuntamientos  que han respondido a  la 
petición  de  datos,  se  obtiene  un número  de  20.988 picaduras,  de las  cuales  18.535 
correspondieron a medusas (88%) (Fig. 4). el 12% restante corresponde principalmente 
a picaduras de pez araña  (Trachinus  spp.), con 2.268 picaduras que supone un 11%. 
Con  una  menor  relevancia  se  destacan  los  casos  de  púas  de  erizo  y  de  rozes  con 
anémonas, con 183 casos en ambos casos, que se producen en calas y zonas próximas a 
algueros  (praderas  de  Posidonia  oceanica,  o  del  alga  Caulerpa  prolifera),  o  zonas 
rocosas.
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Fotografía 6: Ejemplar capturado en Vinaroz (10/09/09). Ctenóforo tentaculado.
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De las  picaduras  de  medusas,  en  muy pocos  casos  se  identifica  cuál  es  la  especie 
responsable, como puede visualizarse en la figura 5, con un 51% de los casos en los que 
no se identifica  la especie.  El  resto de casos, en los que sí  se identificó la especie, 
resultó que la especie con mayor número de picaduras es el clavel de mar  (Pelagia  
noctiluca) con 6.669 casos, seguida por el  pulmón de mar (Rhizostoma pulmo),  con 
1.996 casos,  ambas  especies  como se comentó  en el  apartado 3.3 coinciden  en  sus 
números máximos de observaciones entre julio y agosto. 
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Figura 4: Tipos de picaduras registrados por los servicios de salvamento y  
socorrismo (Nº absoluto y porcentaje).
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3.6.1. Picaduras de pez araña.
Como se muestra en la figura 5, el número de picaduras de pez araña (Trachinus spp.), 
supone un importante número de picaduras, siempre muy por debajo de los casos de 
picaduras de medusas, pero con un número importante en los casos estudiados referidos 
a los datos facilitados por los 16 ayuntamientos. Este informe ha puesto de relevancia 
las  picaduras  de  este  pez,  a  menudo  infravaloradas  en  las  campañas  de  difusión  y 
prevención de picaduras en las playas.

El pez araña (Trachinus draco, T. araneus), es un pez común en aguas mediterráneas. 
Con talla total media cercana a los 30 cm, es alargado y comprimido. Opérculo con 
espina venenosa dirigida hacia atrás. Boca grande y oblicua. Primera aleta dorsal con 
espinas venenosas. Segunda aleta dorsal simétrica a la anal. Aleta caudal ligeramente 
cóncava.  Aletas pélvicas anteriores a las pectorales. Ojos muy dorsales y juntos. De 
color  pardo  verdoso  con  manchas  mas  oscuras  y  algunas  líneas  oblicuas  pardo 
amarillentas, una mancha negra en la primera aleta dorsal. Bentónico y sedentario, vive 
semienterrado en el fondo arenoso o fangoso, hasta profundidades próximas a los 150 
metros (Fotografía 7).
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Figura 5: Identificación de especies de medusas en las picaduras registradas.
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Posee un veneno de naturaleza glucoproteica y vasoconstrictor, en caso de inoculación 
en el ser humano provoca síntomas de dolor, fiebre e, incluso, insuficiencia respiratoria.
El  dolor  es  muy vivo,  insoportable,  en el  lugar  de  las  heridas,  además  de malestar 
epigástrico,  náuseas,  sudoración  generalizada  y  sensación  de  inminente  pérdida  de 
consciencia.
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Fotografía 7: Detalle de pez araña (Trachynus draco) y de las espinas dorsales  
conectadas a las glándulas venenosas.
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4. Conclusiones.
• Se ha obtenido un elevado número de observaciones (823) en la campaña del 

verano 2009, a pesar de haber iniciado ésta con el verano ya iniciado.
• La participación a nivel de usuarios ha sido elevada, no así la de entidades, entre 

las  cuales,  destaca  por  su  escaso  nivel  de  observaciones  el  colectivo  de  los 
pescadores, razón por la que se considera oportuno re-enfocar la participación de 
este colectivo en la campaña, facilitando la comunicación personal con ellos. 

• El mayor número de observaciones ha prevenido de los Ayuntamientos costeros, 
que  hasta  la  fecha  han  participado  16,  con  los  datos  obtenidos  por  sus 
respectivos servicios de salvamento y socorrismo.

• Las  observaciones  provenientes  de  los  ayuntamientos,  con  frecuencia  no 
identifican el tipo de medusa presente y/o causante de picaduras, hecho que en 
futuras  campañas  debe  subsanarse  mediante  campañas  específicas  de 
adiestramientos entre los vigilantes y material impreso específico. Esta ayuda 
dotará a la campaña de un número muy elevado de observaciones específicas de 
medusas,  a  la  vez  que  el  conocimiento  de  las  especies  resulta  de  crucial 
importancia  en el  tratamiento  de los  casos  más  graves  de picaduras,  ya  que 
según qué especie de medusa se trate, produce un tipo de neurotoxinas diferente, 
y  por  tanto,  precisa  de  un  tratamiento  único.   Esta  información  debe 
suministrarse antes del inicio de la temporada estival, que en muchas localidades 
se inicia en la Semana Santa.

• Se ha constatado la presencia de medusas en todos los meses del verano, si bien 
los máximos se dan en julio y agosto, con la mayor presencia de las especies 
Rhizostoma pulmo  y  Pelagia  noctiluca,  que suponen las  especies  con mayor 
número  de  picaduras.  Con  mayor  protagonismo  en  octubre  se  encuentra  la 
medusa  Cotylorhiza tuberculata. Y sólo ocasionalmente en zonas con algas se 
encontró  la  presencia  de  la  medusa  Olindas  phosphorica  durante  el  mes  de 
agosto.  Tan  sólo  se  registro  una  observación  de  carabela  portuguesa  en  las 
costas valencianas durante el verano. No se produjo ningún aviso de presencia 
de  la  avispa  de  mar  Carybdea marsupialis,  que  en  años  anteriores  se  había 
detectado una colonia en las costas del norte de Alicante.

• Es posible establecer una pauta general a cerca de la presencia de medusas en las 
costas  valencianas,  a  grandes  rasgos  y  sin  tener  en  cuenta  determinadas 
situaciones locales, como la permanente presencia de  Pelagia noctiluca  en las 
costas de Santa Pola, y que dicha pauta se puede describir, como en el mes de 
junio, en una situación primaveral, predomina la presencia de P. noctiluca en las 
costas  valencianas,  durante  julio  y  tras  los  vientos  de  componente  Este,  se 
combina la presencia de esta especie con poblaciones,  a veces importante  de 
Rhizostoma pulmo, situación que permanece estable hasta mediados de agosto, 
época enla que los vientos Este – Sureste, provocan la abundancia en las costas 
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de Cotylorhiza tuberculata, que se convierte en la especie dominante en el mes 
de  septiembre  hasta  entrado  el  mes  de  octubre.  Esta  pauta  puede  tener 
variaciones locales, influenciadas por la orografía la presencia de barreras en las 
playas  (espigones,  puertos,  ...),  y  puede  variar  también  por  la  presencia  de 
vientos de poniente.

• Del total de datos facilitado por los ayuntamientos se han cuantificado un total 
de  20.988  picaduras,  de  las  cuales  el  88% corresponde  a  medusas,  que  se 
corresponden  principalmente,  con  las  especies  dominantes  en  julio  y  agosto 
Rhizostoma pulmo y Pelagia noctiluca.

• Se ha constatado que las picaduras de pez araña (Trachinus spp.) son relevantes 
en  las  costas  valencianas  con  un  11%  del  total  de  las  registradas  por  los 
servicios de salvamento. Se considera oportuno en futuras campañas ampliar la 
información relativa a esta especie, ya que sus picaduras se producen en la orilla 
principalmente,  o  entre  pescadores,  y  son  causantes  de  dolores  y  cuadros 
clínicos muy graves.

Para lo cual se firma el presente informe en El Campello (Alicante), a 6 de noviembre 
de 2009

Fdo: Juan E. Guillén Nieto. VºBº El  Director.
Jefe de Investigación del Área Marina 
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Anexo I. Tríptico informativo.
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Anexo II. Listado de direcciones de envío de los 
trípticos informativos e invitación a participar en la 
campaña.

27



Campaña divulgativa medusas Comunitat Valenciana 2009                  
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Relación de Entidades a las que se han remitido los trípticos 
de información de medusas en las costas valencianas.
Entidades del Sector Pesquero:

Instituto Social de la Marina de Alicante
Instituto Social de la Marina de Castellón
Instituto Social de la Marina de Valencia
Capitanía Marítima de Alicante
Capitanía Marítima de Castellón
Capitanía Marítima de Valencia
Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Alicante
Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Castellón
Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Valencia
Club de Pesca Deportiva Valencia
Cofradía de Pescadores de Vinaroz
Cofradía de Pescadores San Telmo "Benicarló"
Cofradía de Pescadores Peñíscola
Cofradía de Pescadores San Pedro "Castellón"
Cofradía de Pescadores de Burriana
Cofradía de Pescadores de Sagunto
Cofradía de Pescadores de Valencia
Cofradía de Pescadores de Cullera
Cofradía de Pescadores de Gandía
Cofradía de Pescadores El Perellonet
Cofradía de Pescadores de Denia
Cofradía de Pescadores de Jávea
Cofradía de Pescadores de Moraira
Cofradía de Pescadores de Calpe
Cofradía de Pescadores de Altea
Cofradía de Pescadores de Villajoyosa
Cofradía de Pescadores de Campello
Cofradía de Pescadores de Tabarca
Cofradía de Pescadores de Torrevieja
Cofradía de Pescadores de Benidorm
Cofradía de Pescadores de Alicante
Cofradía de Pescadores de Santa Pola
Cofradía de Pescadores de Guardamar del Segura

Clubes de Buceo:
CELACANTO
C.A.S. BARRACUDA
BUCEO SCORPORA
CASCO ANTIGUO
GISED ALICANTE
LA OLLA
CLUB POSEIDON
PARAMAX
C.A.S. DELFIN
DENIA-DIVING
DENIAMAR
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COSTA CAMPELLO
BUCEO PELICAR
CENTRO DE BUCEO PUERTO DE JAVEA
DOLPHIN´S DIVING CENTER
AZAHAR SUB
SCUBA-ELX
DIVING MEDITERRANEO
AGUAZUL
DEPORTES SAN MIGUEL
ALISUB
COLUMBRETES.COM
CLUB DE BUCEO COSTA PALANCIA
ASOCIACIÓN DE BUCEO MASCARAT
CLUB DE BUCEO MAR DE FONDO
CASUB
ELIGSUB
CLUB DE BUCEO SCUBA MORAIRA

Clubes Náuticos:
Club Náutico Vinaròs
Club de Náutico Benicarlo 
Club de Vela de Alcosebre
Club Náutico Alcosebre 
Club Náutic Torreblanca 
Club Náutico Oropesa del Mar 
Club de Vela Benicassim 
Real Club Náutico Castellon 
Club Náutico Burriana 
Club Nàutic Canet d'en Berenguer
Club de Regatas Valencia
Club de Regatas Pobla Marina
Club de Vela Pobla Marina 
Club Náutico Port Saplaya 
Real Club Náutico Valencia 
Club Náutico El Perello 
Club Náutico Cullera 
Real Club Náutico Gandia 
Real Club Náutico Denia 
Club Náutico Javea 
Club Náutico Moraira 
Club Náutico Les Basetes 
Real Club Náutico Calpe
Club Náutico Campomanes 
Club Náutico Altea 
Club Náutico Benidorm 
Club Náutico Villajoyosa 
Club Náutico Campello 
Club Náutico Alicante Costa Blanca 
Real Club Regatas Alicante 
Club Náutico Santa Pola 
Club Náutico Marina de las Dunas
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Real Club Náutico Torrevieja 
Club Náutico Dehesa Campoamor 
Club Náutico Torre Horadada 

Relación de Ayuntamientos a los que se han remitido 
los trípticos de información de medusas en las costas 
valencianas, y fichas de observación para los servicios 
de salvamento.
Provincia de Alicante Ayuntamiento de Denia
Provincia de Alicante Ayuntamiento de Javea
Provincia de Alicante Ayuntamiento de Benitachell
Provincia de Alicante Ayuntamiento de Teulada
Provincia de Alicante Ayuntamiento de Benisa
Provincia de Alicante Ayuntamiento de Calpe
Provincia de Alicante Ayuntamiento de Altea
Provincia de Alicante Ayuntamiento de Alfaz del Pi
Provincia de Alicante Ayuntamiento de Benidorm
Provincia de Alicante Ayuntamiento de Finestrat
Provincia de Alicante Ayuntamiento de Villajoyosa
Provincia de Alicante Ayuntamiento de Campello
Provincia de Alicante Ayuntamiento de Alicante
Provincia de Alicante Ayuntamiento de Elche Norte
Provincia de Alicante Ayuntamiento de Santa Pola
Provincia de Alicante Ayuntamiento de Guardamar del Segura
Provincia de Alicante Ayuntamiento de Torrevieja
Provincia de Alicante Ayuntamiento de Orihuela
Provincia de Alicante Ayuntamiento de Pilar de la Horadada
Provincia de Castellón Ayuntamiento de Almenara
Provincia de Castellón Ayuntamiento de Alcalá de Chivert
Provincia de Castellón Ayuntamiento de Benicasim
Provincia de Castellón Ayuntamiento de Oropesa del Mar
Provincia de Castellón Ayuntamiento de Almazora
Provincia de Castellón Ayuntamiento de Benicarló
Provincia de Castellón Ayuntamiento de Burriana
Provincia de Castellón Ayuntamiento de Cabanes
Provincia de Castellón Ayuntamiento de Castellón de la Plana
Provincia de Castellón Ayuntamiento de Chilches
Provincia de Castellón Ayuntamiento de Moncófar
Provincia de Castellón Ayuntamiento de Nules
Provincia de Castellón Ayuntamiento de Peñíscola
Provincia de Castellón Ayuntamiento de Torreblanca-Torrenostra
Provincia de Castellón Ayuntamiento de Vinaroz
Provincia de Valencia Ayuntamiento de Puzol
Provincia de Valencia Ayuntamiento de Sagunto
Provincia de Valencia Ayuntamiento de Valencia
Provincia de Valencia Ayuntamiento de Alboraya
Provincia de Valencia Ayuntamiento de Pobla de Farnals
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Provincia de Valencia Ayuntamiento de Oliva
Provincia de Valencia Ayuntamiento de Piles
Provincia de Valencia Ayuntamiento de Miramar
Provincia de Valencia Ayuntamiento de Bellreguard
Provincia de Valencia Ayuntamiento de Guardamar de la Safor
Provincia de Valencia Ayuntamiento de Xeraco
Provincia de Valencia Ayuntamiento de Cullera
Provincia de Valencia Ayuntamiento de Massalfassar
Provincia de Valencia Ayuntamiento de Daimús
Provincia de Valencia Ayuntamiento de Gandía
Provincia de Valencia Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna
Provincia de Valencia Ayuntamiento de Sueca
Provincia de Valencia Ayuntamiento de Meliana
Provincia de Valencia Ayuntamiento de Massamagrell
Provincia de Valencia Ayuntamiento de Puig
Provincia de Valencia Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer
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Anexo III. Modelo de fichas de incidencias en 
playas.
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Anexo IV. Análisis por sectores de la costa 
velenciana.
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Anexo V. Informe sobre la presencia de 
ctenóforos en Vinaroz (Castellón).
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Informe  relativo  a  la  “DETERMINACIÓN  DE  ORGANISMOS  DEL 
PLANCTON GELATINOSO PRESENTES EN LAS COSTAS DE VINAROZ 
EN SEPTIEMBRE DE 2009”.

El Instituto de Ecología Litoral en colaboración con la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, 
lleva a cabo una campaña divulgativa a cerca de la presencia de medusas en las costas valencianas. Una de las acciones 
llevadas a cabo en la mencionada campaña ha sido la difusión de trípticos informativos sobre las diferentes especies 
más  habituales  en  las  costas  valencianas,  entre  los  usuarios  habituales  de  nuestras  playas  y  costas,  facilitando 
direcciones de contacto para informar a cerca de estos organismos y solicitar a su vez información sobre la presencia de 
estos organismos a lo largo de todo el litoral valenciano.

Tras algunas conversaciones previas sobre la presencia de algunas pequeñas medusas no identificadas en la costa de 
Vinaroz, efectuadas por D. Andreu Obiol, de la Cofradía de Pescadores de Vinaroz, en las proximidades de las playas 
de dicha localidad, con fecha de 30 de agosto de 2009, el pasado día 9 de septiembre el Sr. Obiol, tomó algunas  
muestras  de  dichos  organismos  que  fueron  remitidos  al  Instituto  de  Ecología  Litoral,  resultando la  determinación 
taxonómica, que no se trata de medusas, si no de un grupo próximo denominado ctenóforos, perteneciendo la especie 
capturada al grupo de los tentaculados.

Sinopsis biológica.

C/ Jacinto Benavente, 21, 03560 El Campello, Alicante (España)

Telf: +34 965 65 76 90   /   FAX: +34 965 94 19 22

info@ecologialitoral.com  www.ecologialitoral.com

Ejemplar capturado en Vinaroz (10/09/09). Ctenóforo tentaculado.



Los Ctenóforos, es un filo de animales invertebrados, parecidos a las medusas,   compuesto por alrededor de 
80 especies marinas de amplia distribución, aunque prefieren las aguas cálidas. En general, los cuerpos de los 
ctenóforos son ovalados, con un orificio oral que comunica con la cavidad corporal.

Los  ctenóforos  se  caracterizan  por  la  presencia  de  unas  células  de  carácter  adhesivo  -no  urticante  ,  a 
diferencia de las medusas- llamadas coloblastos. Tienen ocho hileras de placas similares a un peine, llamadas 
placas ciliadas, dispuestas longitudinalmente en torno al cuerpo. Las placas están compuestas por láminas 
transversales  de  largos  cilios  fusionados  llamados  peines.  El  movimiento  ondulante  de  los  cilios  de  las 
paletas  permite  al  animal  desplazarse  a  través  del  agua.  La  mayoría  de  las  especies  tienen  dos  largos 
tentáculos, que pueden alcanzar hasta 15 cm de longitud, situados a ambos lados del cuerpo transparente. Los 
tentáculos segregan una sustancia pegajosa en la que quedan adheridas las presas. Poseen un tubo digestivo 
formado por una boca, una faringe, un estómago y una serie de canales. En el extremo opuesto a la boca hay 
un órgano sensorial, denominado estatocisto, sujeto por penachos de cilios. Son hermafroditas y las gónadas 
se localizan en las paredes de los canales digestivos. Los huevos fecundados se liberan en el agua.

La mayoría de los ctenóforos mide entre 7,5 y 10 cm. Una especie,  llamada cinturón de Venus, tiene el 
cuerpo en forma de cinta de alrededor de 1,5 m de longitud, con la boca situada en un borde en el centro de la 
misma. Muchas especies son capaces de emitir luz por la noche (bioluminiscencia).

Según estudios recientes constituyen el linaje más antiguo del reino animal.

Clasificación científica: los ctenóforos componen el filo Ctenóforos (Ctenophora), compuesto por dos clases: 
Tentaculados (con tentáculos) y Desnudos (sin tentáculos).

Por último destacar que se trata de especies comunes en el Mediterráneo totalmente infensivas para el hombre,  no 
causando ningún tipo de picadura.

Para lo cual se firma el presente informe, en El Campello, a 11 de septiembre de 2009

Fdo: Juan E. Guillén Nieto. VºBº El  Director.
Jefe de Investigación del Área Marina 

C/ Jacinto Benavente, 21, 03560 El Campello, Alicante (España)

Telf: +34 965 65 76 90   /   FAX: +34 965 94 19 22

info@ecologialitoral.com  www.ecologialitoral.com


	1. Introducción.
	2. Justificación.
	3. Resultados.
	3.1. Campaña informativa.
	3.2. Observaciones.
	3.3. Presencia de medusas en las costas valencianas.
	3.4. Análisis por provincias.
	3.4.1. Provincia de Alicante.
	3.4.2. Provincia de Valencia.
	3.4.3. Provincia de Castellón.

	3.5. Otras observaciones.
	3.6. Análisis de picaduras registradas.
	3.6.1. Picaduras de pez araña.


	4. Conclusiones.
	Anexo I. Tríptico informativo.
	Anexo II. Listado de direcciones de envío de los trípticos informativos e invitación a participar en la campaña.
	Anexo III. Modelo de fichas de incidencias en playas.
	Anexo IV. Análisis por sectores de la costa velenciana.
	Anexo V. Informe sobre la presencia de ctenóforos en Vinaroz (Castellón).

