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INTRODUCCIÓN

- Estudios recientes indican que diversas poblaciones de organismos
gelatinosos han ido en aumento en los últimos años: Pelagia
noctiluca en el Mediterráneo y en Atlántico Norte Mnemiopsis leidyinoctiluca en el Mediterráneo y en Atlántico Norte, Mnemiopsis leidyi
en el mar Negro, etc.

- Factores implicados en este incremento de medusas:

A mento de temperatura- Aumento de temperatura

- Cambios en las condiciones oceanográficas

D d i d d d- Descenso de organismos depredadores

- Eutrofización

D d l t d d l l t- Descenso de los aportes de agua dulce a las zonas costeras
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INTRODUCCIÓN

- En la costa cantábrica las medusas no son un gran problema, si bien
su presencia es habitual y, en ocasiones, se registran proliferaciones de
medusas. No existe información que permita identificar posiblesmedusas. No existe información que permita identificar posibles
tendencias temporales.

- La especie que más atención suscita es la Carabela portuguesaLa especie que más atención suscita es la Carabela portuguesa
(Physalia physalis), un hidrozoo sifonóforo de la familia Physaliidae, muy
temido por sus dolorosas picaduras.

- Carabela portuguesa
- Un individuo flotante (pneumatóforo), con
un flotador relleno de gas, con una vela
que le facilita los desplazamientos por el viento

- Una parte suspendida con pólipos digestivos
(grastrozoides), pólipos reproductores (gonozoides)(grastrozoides), pólipos reproductores (gonozoides)
y tentáculos de gran longitud para la captura
de presas y defensa (dactilozoides)
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ANTECEDENTES

CAMPAÑA MEDUSAS
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

OBJETIVOSOBJETIVOS

DETECCIÓNINVESTIGACIÓN DIFUSIÓNDETECCIÓNINVESTIGACIÓN DIFUSIÓN

Campaña 2008 en el MediterráneoCampaña 2008 en el Mediterráneo
Campañas 2009 y 2010 en todas las costas españolas
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ANTECEDENTES

CAMPAÑA MEDUSAS
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Cantabria y País Vasco
Galicia y Asturias

Cataluña

Baleares

y

Levante: Valencia y Murcia

Baleares

Andalucía – Ceuta y MelillaCanarias
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OBJETIVOS

Crear un sistema operativo de avistamiento, 
predicción e investigación de medusas y otros predicción e investigación de medusas y otros 

organismos gelatinosos en la costa cantábrica del 
sureste del golfo de Vizcaya, prestando especial 

t ió   l  C b l  P t  (Ph liatención a la Carabela Portuguesa (Physalia
physalis)
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SISTEMA INTEGRADO

INSTITUCIONES

Coordinación

AGENTES

Participación AvistamientosCoordinación Coordinación
Colaboración
Comunicación

Participación
Concienciación

Motivación

AvistamientosCoordinación
y gestión

Investigación
Desarrollo técnicoDesarrollo técnico

CENTROS I+D

Predicción



ECOPLAYAS 2012
Santander

Octubre 2012Octubre 2012

SISTEMA INTEGRADO

AVISTAMIENTO DE CARABELAS

LLAMADA AL 112 (Emergencias GV) o VHF16 (S. Marítimo)

REGISTRO DE LOS AVISTAMIENTOSREGISTRO DE LOS AVISTAMIENTOS

COMUNICACIÓN A AZTI-TECNALIACOMUNICACIÓN A AZTI TECNALIA

MODELOS DE DERIVA-INFORME DE PREDICCIÓN

ENVÍO DE INFORMES DE PREDICCIÓN

AVISO A ENTIDADES GESTORAS EN PLAYAS
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COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN

COORDINACIÓN DE INSTITUCIONES Y AGENTES

Reuniones de coordinación entre junio y julio de 2012j y j

- Gobierno Vasco: Dpto. Interior, Viceconsejería de Interior
Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, Responsable de
Meteorología
Servicio de Intervención de EmergenciasServicio de Intervención de Emergencias
Dpto. Medio Ambiente, Plan. Territorial, Agricultura y Pesca, Dirección de
Pesca y Acuicultura
Dpto. Sanidad y Consumo, Dirección de Salud Pública
Dpto Vivienda Obras Públicas y Transportes Dirección de Puertos yDpto. Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Dirección de Puertos y
Aeropuertos

- Diputación Foral de Bizkaia, Dpto. Medio Ambiente
- Diputación Foral de Gipuzkoa, Dpto. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
- Ayuntamiento de Donostia, Dirección de Medio AmbienteAyuntamiento de Donostia, Dirección de Medio Ambiente
- Sasemar, Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Ministerio de Fomento)
- Cruz Roja
- Euskadiko Kirol Portuak
- AZTI-Tecnalia Unidad de Investigación MarinaAZTI Tecnalia, Unidad de Investigación Marina

Contactos con instituciones y agentes de Aquitania
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SISTEMA DE AVISTAMIENTOS

- Sistema basado en la participación del mayor número de agentes y
usuarios en la recogida de información sobre presencia de medusas en la
mar.

- Elaboración de guías (en euskera y castellano) para la identificación de
las especies de medusas más comunes en nuestra costa. Se editaron 5.000
ejemplares plastificados en tamaño DINA 4 Distribuidas entre numerososejemplares plastificados en tamaño DINA-4. Distribuidas entre numerosos
agentes (cofradías de pescadores, pescadores recreativos, asociaciones
conservacionistas, clubes de buceo, colectivos surfistas, entidades de
investigación, etc.).

- Carteles (DINA-3) específicamente dirigidos a motivar a los agentes y
usuarios a reportar los avistamientos de Carabela portuguesa. Colocadas en
lugares frecuentados por usuarios del mar como playas puertos deportivoslugares frecuentados por usuarios del mar, como playas, puertos deportivos,
cofradías, sedes de asociaciones, etc.

- Ficha para el registro de información relevante sobre la presencia deFicha para el registro de información relevante sobre la presencia de
medusas en la costa. Descargable desde el portal Itsasnet
(www.itsasnet.com) y envío por correo electrónico.
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SISTEMA DE AVISTAMIENTOS

Guía de identificación de medusas
(ordenadas por orden de abundancia)

HYDROZOO‐a da ez marmoka.

Describapena: disko urdin obalatua. Ur‐
azalean geratzen den haize‐oihal
itxurako gandorra diskoaren gainean.
Disko flotatzailea garro‐itxurako zooide
arrantzalez inguratua dago.
Tamaina: 1‐8 cm bitarteko diametroa

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)

PELIGROSIDAD: LEVE                       SEVERA                     MUY SEVERA

Tamaina: 1‐8 cm bitarteko diametroa.
Garaia: Urte osoan zehar.
Ziztada arina edo ziztada gabea.

Deskribapena: Kolorea oso aldakorra da,
gorri ilunetik horira.
Garro asko eta luzeak (800)

Tamaina: Bi metroko diametroa izatera
irits daiteke, baina ohikoena txikiagoak
izatea da.

Oso ziztada latza.

6. espeziea Belaontzia (Velella velella)

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 1                                                                       Medusa común o aurelia  (Aurelia aurita)

Especie 2                                                            Medusa luminiscente o pelagia (Pelagia noctiluca)

Oso ziztada latza.

Deskribapena: Gardena da, eta kolorea
oso aldakorra da, urdinetik horira. Garro
asko ditu.

Tamaina: 30 cm‐ko diametroa izatera
irits daiteke. Lehoi‐kalparraren bertsio
txikia da.

Ziztada latza.

7. espeziea Lehoi kalparra (Cyanea capillata)

8. espeziea Marmoka urdina (Cyanea lamarkii)
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.

SIFONOFORO, no medusa.
Descripción: constituida por un
fl t d ll d t t

Especie 3                                                   Aguamala, aguaviva o acalefo azul (Rhizostoma octopus)

ZIZTATUARI AHOLKUAK
• Lasaitasuna mantendu eta uretatik irten.

p

Lau zenbakia duen (Karabela portugaldarra) IKUSKATUZ gero deitu 112‐ra edo
VHF 16 kanalera (Itsas salbamendua) eta berri eman:

• GPS posizioa eta berau izan ezean lekua
• Ordua
• Topatu diren aleen kopuru hurbildua

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.

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

VHF 

16

Especie 4                                                                        Carabela portuguesa (Physalia physalis) 

Lasaitasuna mantendu eta uretatik irten.
• Itsasoko urez garbitu. Ur geza, ozpina edo beste zenbait substantzia
erabiltzeak azalean itsatsitako garroetatik toxina gehiagoren askatzea sor 
dezake. 
• Marmoka zatiak kentzerako orduan pintzak edo bestelako objekturen bat
erabili kreditu-txartel bat adibidez. Eskuekin ukitzea sahiestu eta ez
arraskatu edo igurtzi toallaz, arropaz edo eta hondarrez, pozoin gehiago
aska bait daiteke.
• Mina eta sumindura leuntzeko hotza jar daiteke (izotza erabiliz gero ezp g

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)

Mina eta sumindura leuntzeko hotza jar daiteke (izotza erabiliz gero ez
dadila zuzenean larruazalaren gainean jarri).
• Laguntza medikoa bilatu.

Argazkiak erabiltzeko baimenagatik eskerrak: © Elle Mikkelsen, Susan McManus, Keith Hiscock, Viv Beck, Vera Vukanic, Pedro Liria, Nils Halvard Lunde, Natalia B. López, TJOEBIE, JILLYSPOON, Arria Belli 

Hartzazu parte “MARMOKA Project” egitasmoan, atxikituriko fitxa bete eta 
marmoka@azti.es helbidera bidaliz edo zuzeneanwww.itsasnet.com helbidean
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SISTEMA DE AVISTAMIENTOS

            marmoka PROJECT  

Datuak biltzeko fitxa

Ficha para recolección de datosp

LOKALIZAZIOA/LOCALIZACIÓN

GPS posizioa/Posición GPS:    
                                    LAT.:

Eguna‐data/Fecha:
Ordua/Hora:

Hondartza/Playa:

MARMOKAK/MEDUSAS

1 2 3 0 ‐ 5 cm 5 ‐ 10 cm 10‐15 cm 15‐25 cm >25 cm
A. aurita               (1)

                                    LONG.:
Udalerria/Municipio:

Ugaritasuna/Abundancia Neurria/Tamaño
Espezieak/Especies

Telefonoa/Teléfono:
Argazkia/Foto:    bai/si                            ez/ no

/
Behatzailea/Observador:

P. noctiluca         (2)
R. octopus            (3)
P. physalis           (4)
C. hysoscella       (5)
V. velella              (6)
C. capillata         (7)
C. lamarckii        (8)
Identifikatu ga.

Ugaritasuna zehazteko irizpideak/Criterios para definir la abundacia

1 Gutxi/Pocas 1‐5 marmoka/medusas
2 Nahiko/Bastantes 6‐20 marmoka/medusas
3 Asko/Muchas > 20 marmoka/medusas

Lau zenbakidun espeziea (Karabela portugaldarra) ikusten baduzu, deitu 112‐ra edo VHF 16 kanalera 
(Itsas Salbamentua) berri emateko: koordenadak (edo tokia) ordua eta gutxi gorabeherako ale kopurua.

Colabora con “MARMOKA Project”: rellena y envía esta ficha a marmoka@azti.es o directamente en www.itsasnet.com
Hartzazu parte "MARMOKA Project" egitasmoan: bete eta bidali honako fitxa hau marmoka@azti.es edo www.itsasnet.com helbidera

Si se observa la especie 4 (Carabela portuguesa) llame al 112, o por VHF canal 16 (Salvamento 
Marítimo) indicando: coordenadas (o lugar), hora y nº aproximado de ejemplares
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SISTEMA DE PREDICCIÓN

- Modelo hidrodinámico y modelo de transporte o derivas de ejemplares
de Carabela portuguesa. Programación en Fortran.

- Modelo hidrodinámico: modelo ROMS (Regional Ocean Modeling System).

- Predicción de datos atmosféricos a 96 horas obtenidos del modelo
meteorológico ejecutado por Euskalmet para la zona de estudio; consta de
las siguientes variables: vientos a 10 m sobre la superficie del mar,
temperatura del aire y humedad relativa en superficie, radiación de onda
corta y onda larga, y tasa de precipitación.corta y onda larga, y tasa de precipitación.

- Simulaciones con el modelo ROMS con un horizonte de predicción de 96
horas, para estimar a una resolución espacio/temporal de 2 km y 1 h las, p p / p y
corrientes marinas, la temperatura y la salinidad en la zona de estudio.

- En base a las corrientes (modelo ROMS) y viento (modelo meteorológico de
E k l ) li d d l d d i (d i L i )Euskalmet) se aplicado un modelo de derivas (de tipo Lagrangiano), con
que partículas que simulan los organismos (Carabelas portuguesas) avistados
en mar durante la época estival. Diagramas “tipo espagueti”
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SISTEMA DE PREDICCIÓN
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INFORMES DE PREDICCIÓN
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RESULTADOS

- Baja presencia de medusas en la costa vasca en 2012. Al igual que en
2011, se ha detectado una baja presencia de Carabelas portuguesas,
muy inferior a la de 2010, cuando hubo llegadas puntuales de muchos
j lejemplares.

- El número total de Carabelas portuguesas registradas por este sistema en
la costa vasca en el verano de 2012 fue de 41 ejemplares La playa conla costa vasca en el verano de 2012 fue de 41 ejemplares. La playa con
mayor número de ejemplares observados de Carabela portuguesa fue la
playa de Zarautz, con 9 individuos en el mes de agosto.

- El mes con mayor número de observaciones fue agosto, con 31 ejemplares,
mientras que en julio y septiembre se observaron 8 y 2 ejemplares,
respectivamente.

- El número de personas atendidas por picaduras de Carabela portuguesa
en las playas del País Vasco en 2012 ha sido muy bajo. Las picaduras por
medusas son la cuarta causa de asistencia sanitaria en las playasmedusas son la cuarta causa de asistencia sanitaria en las playas.

- Se han realizado cinco informes de predicción a partir de avistamientos.
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DIFUSIÓN

- Aparición en medios de comunicación:
- Nota de prensa en las principales cabeceras impresas del País Vasco.
- Noticias y reportajes en televisiónNoticias y reportajes en televisión
- Entrevistas en varios programas de radio

- Presencia en internet (www.azti.es y www.itsasnet.com). La noticia se haPresencia en internet (www.azti.es y www.itsasnet.com). La noticia se ha
leído 1.313 veces.

- Presentación en este Congreso Ecoplayas 2012.



ECOPLAYAS 2012
Santander

Octubre 2012Octubre 2012

RESUMEN Y CONCLUSIONES

- Durante el verano de 2012 se ha establecido un protocolo de actuación para
el avistamiento y predicción de llegada de los ejemplares de Carabelael avistamiento y predicción de llegada de los ejemplares de Carabela
portuguesa en la costa vasca y de registro de medusas.

- El verano de 2012 ha sido un verano “tranquilo” en lo que a llegada deEl verano de 2012 ha sido un verano tranquilo en lo que a llegada de
Carabelas portuguesas (y de medusas) se refiere. No se ha registrado la
presencia de elevadas densidades de este organismo en la costa ni en la zona
marina próxima.

- El sistema establecido para el avistamiento y seguimiento de las Carabelas
portuguesas en la costa vasca ha sido satisfactorio desde el punto de vista de
su funcionamiento si bien hay aspectos a mejorarsu funcionamiento, si bien hay aspectos a mejorar.

CONTINUACIÓN DEL SISTEMA EN AÑOS PRÓXIMOS
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PROPUESTAS DE MEJORA 

- Ampliar la red de observadores en costa y sobre todo en alta mar (lo
cual permitiría una mejor predicción de las derivas hacia costa).

- Reducir los tiempos de avisos de avistamientos de los ejemplares.

- Dar a conocer el proyecto antes de la época estival, con charlas enDar a conocer el proyecto antes de la época estival, con charlas en
cofradías, puertos deportivos, clubes de piragüismo, submarinismo,
ayuntamientos y administraciones en general. De esta manera se conseguiría
una mayor participación de los agentes y usuarios.

- Comenzar la campaña de avistamientos a primeros de junio y finalizarla a
últimos de septiembre.

- Crear un prototipo de boya-Physalia para validar con sus datos el
modelo de derivas.

- Desarrollar un modelo predictivo de alta resolución espacio temporal
para la costa vasca.
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INVESTIGACIÓN EN MEDUSAS EN LA COSTA VASCA

- Tesis doctoral sobre medusas realizándose en AZTI-Tecnalia (N. Zaldua)
para conocer su distribución espacial y temporal, los factores ambientales
implicados y su papel ecológico en las aguas del Golfo de Vizcaya.

- Propuestas de proyectos de investigación recientemente presentadas:

- Dpto. Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco,
Dir. Política Científica, Ayuda a Proyectos de Investigación.

- Fundación Biodiversidad, Ayudas para la realización de actividades
en el ámbito de la Biodiversidad, el Cambio Climático y el Desarrollo
Sostenible.Sostenible.

- Colaboración con otros grupos de investigación sobre medusas.
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¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


