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Introducción: 
 
En la costa del Atlántico que baña Galicia, no es muy frecuente encontrarlas, pero si podemos 

decir que cada vez se hace más habitual la presencia de estos seres gelatinosos  en las costas 
españolas, sobre todo en el Mediterráneo y en las costas de nuestros archipiélagos. El problema es que  
son urticantes y por tanto molestas cuando no venenosas y por eso son objeto de estudio de 
científicos en todo el mundo, ya que parece que cada vez son más las que nos visitan cada año, sin que 
se sepa por ahora la causa de su gran proliferación; aunque se le achacan varias razones, entre ellas la 
contaminación de las aguas y la subida de la temperatura de las mismas. 

Lo cierto es que las más o menos dos mil especies que campan a sus anchas por los océanos, 
alrededor de trescientas pueden vivir en el Mar Mediterráneo y son el incordio y la preocupación de 
los bañistas playeros y de cuantos dependen de ellos. 

 
1.- ¿Qué son las medusas? 
 
Las medusas (también llamadas aguamalas, aguavivas, o lágrimas de mar) son organismos 

marinos pertenecientes al filo cnidaria (“cnida”-ortiga, en griego), son seres pelágicos con un 
contenido de agua que supera el 95%. De su cuerpo cuelga un 
manubrio tubular, con la boca en su extremo inferior, a veces 
prolongado por largos tentáculos cargados con células urticantes 
llamadas cnidocitos. 

Aparecieron en nuestro planeta hace mas de quinientos 
millones de años, y no parecen dar señales de debilidad, mas bien al 
contrario; viven suspendidas en la zona pelágica del mar, es decir en 
las aguas superficiales del océano, donde abunda el plancton del que 
se alimentan. 

 
2.-Morfología: 
 
Tienen forma de campana o sombrilla. La zona opuesta a la boca es convexa  y se denomina 

Exumbrela; la zona oral es cóncava y se llama subumbrela, de la que cuelga el manubrio, en el 
extremo del cual se encuentra la boca. Del borde de la exumbrela cuelgan varios tentáculos provistos 
de cnidocitos, las células típicas de los cnidarios que usan para capturar presas y como defensa. Estas 
células contienen una capsula  en cuyo interior hay un filamento enrollado y un veneno. Si se siente 
acosada, simplemente por contactar con su superficie, se abren los cnidocitos y los filamentos se 

inyectan clavándose en la presa donde inyectan el 
veneno. 

Si se sienten acosadas por un depredador, pueden 
contraer rítmicamente su cuerpo y nadar a cincuenta y 
cinco metros por hora. Estos invertebrados pasarían 
prácticamente inadvertidos para los humanos, si no fuera 
por que cada vez es mas frecuente que invadan 
súbitamente un área concreta del océano. Si esto ocurre, 
los llamados blooms-florecimientos, no solo molestan a 
los turistas que acuden en masa a las playas cada verano, 
sino que debido a su enorme voracidad, las medusas 
modifican los ecosistemas que ocupan, afectando a la 
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pesca, llegando incluso en ocasiones a perturbar el tráfico marítimo. De hecho, y si las previsiones no 
cambian, según algunos científicos estudiosos del tema, es probable que a mediados del siglo XXI 
superen en número a los peces en muchos mares y océanos. 

Una de las candidatas a apropiarse de buena parte del Mediterráneo es  Pelagia noctiluca, 
aguamala luminiscente de color rosado y violáceo, que mide entre cinco y veinte centímetros de 
diámetro y se agrupa en grandes bancos. Sus picaduras producen dolor, nauseas y calambres con ella 
conviven otras viejas conocidas del Mediterráneo como: Cotylorhiza tuberculata,  Rizostoma pulmo,  
Aurelia aurita,  Physalia physalis,  Carybdea marsupialis  y  Velella velella. 

 
 
3.- Algunos tipos de medusa. 
 
3.1. Medusas capaces de matar: 
 
La Avispa de mar o Medusa de caja (Chironex fleckeri), es una cubomedusa (clase cubozoa) 

capaz de matar a una persona mediante su contacto. Se la considera la medusa más venenosa del 
planeta, vive fundamentalmente en aguas tropicales  de Australia, en áreas del Océano Indico 
occidental y el Pacífico, aunque se han visto también en aguas de Filipinas y 
el Vietnam, en realidad se desconoce su distribución con exactitud. 

La umbrela o cuerpo principal es casi cuadrada, translúcida y de color 
azul  y verde, por lo que se hace muy difícil localizarla en el mar. De esa 
umbrela salen sesenta cilios o tentáculos de aproximadamente ochenta 
centímetros de largo cada uno. 

Contrariamente a la creencia popular acerca de su movimiento y a 
diferencia de las medusas comunes, que en su mayoría son ciegas, esta 
especie posee cuatro grupos de veinte ojos, pero no está claro si pueden 
seguir objetos con la vista, ni tampoco como procesan las imágenes; nada 
en impulsos de uno y medio metros por segundo, lo que le proporciona 
velocidad suficiente para atrapar peces. 

Generalmente el roce de la víctima con sus tentáculos, pasa inadvertido, pero tras unos veinte 
minutos  se inicia el síndrome llamado irukandji  en el que comienza un dolor intenso en todo el 
cuerpo, el ritmo cardiaco se triplica, la tensión sanguínea se duplica  y la muerte sobreviene por una 
embolia cardiaca. En otras ocasiones los síntomas conllevan dificultad para respirar, nauseas y 
vómitos, inflamación y muerte del tejido cutáneo. Sin embargo algunos animales son inmunes a la 
toxina, como las tortugas de mar, que se alimentan de ellas sin sufrir daño alguno. 

Según un estudio reciente de la revista National Geográphic, las  Avispas de mar, se vuelven más 
mortíferas con la edad. Las jóvenes, que se alimentan de camarones, tienen veneno tan solo en el 
cinco por ciento de sus células urticantes, mientras que las adultas lo tienen en el cincuenta por ciento, 
lo que les permite cazar presas mas grandes. 

 
3.2 Medusas gigantes: 
 
En Japón, donde se presentan de forma masiva les dan el nombre de Nomura o Echizen Kurage- 

puede llegar a medir 2 metros y pesar doscientos veinte kilos- en el país nipón se ha convertido en una 
pesadilla para buceadores y pescadores, ya que estas grandes medusas destrozan las redes  y provocan 
la muerte de miles de peces con el veneno de sus tentáculos. 
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Todavía no se ha encontrado una razón científica general que explique la llegada de las Nomura 
al Mar del Japón, cuyas  aguas no son su hábitat natural. La mayoría de expertos, apunta a China como 
principal responsable. Las Echizen Kurage se originan en la costa china del Mar Amarillo, al sur de 
Japón. 

Esta alta procreación de las medusas, según coinciden los científicos, se debe al desarrollo 
industrial de la costa china donde la polución y el desarrollo industrial, propician un entorno natural 
favorable para la procreación de las medusas. Los puertos comerciales proveen de estructuras para 
que las larvas puedan engancharse y alimentarse de plancton. 

Los especialistas estudiosos del tema aseguran que la contaminación y el proceso de reciclaje de 
residuos de las granjas, no son eficientes y favorecen un  plancton mucho mas nutritivo para las larvas. 
Este problema- concluyen- se ha acentuado especialmente en la desembocadura del Yangtzé o río 
Amarillo siendo este el origen de las medusas gigantes que acaban luego en Japón. 

Sin embargo, otras teorías científicas defienden que la pesca masiva 
en las costas chinas, ha reducido el número de depredadores naturales de 
la medusa, como son el pez luna y la tortuga. La sobre pesca también 
reduce el número de peces que se alimentan de plancton, quedando este 
a disposición de las medusas gigantes. Otra posibilidad que apuntan los 
expertos en estos temas, es que el calentamiento global del Planeta y el 
aumento de la temperatura del agua del mar, están favoreciendo la 
reproducción de la especie. 

De todas formas, los chinos consideran a esta medusa un 
ingrediente muy apreciado en la  cocina china y pronto podría serlo 
también en la japonesa, así; para compensar las pérdidas en la industria 

pesquera, el gobierno Japonés, ha comenzado a promocionar el consumo de medusa gigante en su 
país, tratando de sacar algún provecho a la desgracia y así la “carne” de medusa puede comerse 
hervida, en salazón con ensalada, o sofrita, como viene siendo habitual en la cocina china, siendo así 
que en bares y restaurantes es corriente el ofrecimiento de ensalada de medusa, aliñada en salsa de 
ciruelas en escabeche, mostaza o salsa de soja y aceite de sésamo. Incluso en algunos bares y 
restaurantes la medusa se sirve cruda, seca y salada como tapa. 

El Ministerio Japonés de Pesca ha publicado un libro de recetas que incluye desde galletas con 
sabor a medusa, hasta medusa al ron, o un postre hecho con leche de coco y trocitos de ese gelatinoso 
animal. La medusa, explican, posee propiedades medicinales  que explota desde hace siglos la 
medicina tradicional china y hoy, también se promociona en Japón en revistas de moda para mujeres, 
ya que contiene colágeno, proteína usada en la fabricación de cosméticos. 

 
3.3 Medusas inmortales 
 
La medusa Turritopsis Nutricula es una diminuta criatura de apenas medio centímetro que lleva 

mas de una década dejando perpleja a toda la comunidad científica debido a que es la primera y única 
forma de vida conocida capaz de revertir el proceso natural de la vida y alcanzar la eterna juventud. 

Al contrario que al resto de los seres vivos una vez alcanzada la etapa de la  madurez, no le 
aguarda la muerte, sino la posibilidad de volver al estado de pólipo y volverse a desarrollar otra vez de 
manera indefinida, siempre y cuando sea capaz de esquivar a sus depredadores y enfermedades. Esta 
singular medusa es capaz de modificar sus células una vez se han diferenciado  y hacerlas retroceder a 
fases anteriores a su especialización. 
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Recientes investigaciones indican, que además esta singular cualidad las está llevando a 
abandonar poco a poco  su Mar Caribe originario, y expandirse por todos los mares del planeta en lo 
que biólogos como María Pia Migletta  han definido como “invasión silenciosa”. 

La mayoría de las medusas tienen un tiempo de vida relativamente fijo, que varía desde especies  
con solo unas horas, hasta varios meses : La medusa Turritopsis Nutrícula ha desarrollado la habilidad 
de volver a un estado de pólipo, por un proceso de transformación específico que requiere la presencia 
de cierto tipo de células ( tejidos de la superficie acampanada de la medusa y del sistema de canales 
circulatorios). Cuidadosos experimentos de laboratorio han revelado que, desde cualquiera de sus 
etapas, es decir desde que nace hasta que llega a ser un individuo sexualmente maduro, la medusa 
puede transformarse de nuevo en pólipo. Esta medusa en transformación, se caracteriza primero, por 
el deterioro de la campana  y los tentáculos  con el subsiguiente crecimiento de un perisarco  y 
estolones, dando lugar finalmente a pólipos de alimentación. Los pólipos se siguen multiplicando, 
creando mas estolones, ramas y luego pólipos, para formar 
hidrozoos coloniales. Esta habilidad para invertir el ciclo de vida, se 
da en respuesta a circunstancias adversas, y es algo que 
probablemente es un caso único en el reino animal, permitiendo a la 
medusa evitar la muerte, haciendo que la Turritopsis Nutricula sea 
potencialmente inmortal. 

Estos estudios se han llevado a cabo en laboratorio y 
mostraron que el 100% de los especímenes, podían volver a la fase de pólipo, pero hasta ahora el 
proceso no ha sido observado en la naturaleza, en parte porque el proceso es bastante rápido, y 
observaciones de campo en el momento exacto, son improbables. 

Con todo, a pesar de esta remarcable habilidad, la mayoría de las medusas Turritopsis  suelen ser 
victimas habituales de la vida del plancton, incluido el ser comida por otros animales como el Pez globo 
y la tortuga, sobre todo, o sucumben a una enfermedad. 

El grupo de investigación de la bióloga  María Pia Migletta de la Pensylvania State University, se 
dio cuenta de que la especie, originaria de los mares del Caribe, se había extendido prácticamente por 
todos los océanos del mundo, poniendo de manifiesto, que se adaptan perfectamente a todo tipo de 
temperatura y de agua, incluso dulce. Ahora queda definir el impacto que pueden tener en otras 
especies, según publica Science News. 

Físicamente, la Turritopsis es de forma acampanada, con un gran estómago de color rojo, siendo 
esto lo que mas impresiona de su físico, ya que ello es lo que más sobresalta dentro de un conjunto de 
gelatina azul. Tiene un diámetro de nueve  y medio milímetros y su figura es alta y acampanada con 
paredes finas y uniformes, en su gran estómago (cavidad gastrovascular), incuba los huevos 
fertilizados, que luego deposita en el fondo, plantándolos en colonias de pólipos. 

El análisis de su ADN también ha revelado que el cambio de estado puede ser debido al lugar 
donde crece  esta especie de hidromedusa , ya que en Panamá el número de sus tentáculos es ocho, 
en cambio, en el Mediterráneo puede variar entre doce y veinticuatro, y en las costas de Japón, la cifra 
aumenta hasta catorce. Los especímenes jóvenes tienen ocho tentáculos en el borde, pero los adultos 
llegan a tener hasta ochenta o noventa tentáculos. 

 
3.4 Medusas de agua dulce: 
 
El 12 del 8 del 2011, JJ. Pérez escribe en un periódico de Granada la aparición de medusas en el 

pantano de Quentar, sorprendiendo a los bañistas que se refrescaban durante el verano; no es 
frecuente la presencia de medusas en agua dulce, pero haber, hay, aunque nos parezca imposible. 
Antonio Martínez, un accitano que practicaba “psicobloc” en las paredes del pantano, fue el primer 
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sorprendido. Este bañista se admiró por la presencia de manchas blancas  de entre uno y dos 
centímetros de diámetro, dentro del agua, “eran manchas parecidas a la espuma, pero sumergidas”, 
dijo. Se quedó observando dándose cuenta de que las manchas de lo que creía espuma, se 
desplazaban con el mismo movimiento que las medusas. 

Los bañistas se sorprenden, pero los especialistas no tanto. Se trata de una especie inofensiva 
para el hombre, procedente de China, de donde llegó junto con unos narcisos de agua hasta Inglaterra, 
donde se estableció y proliferó. De allí ha colonizado muchas regiones europeas, donde habría llegado 
posiblemente adherida  a las patas de aves acuáticas, según explica el biólogo extremeño José Luis 

Pérez-Bote. Este especialista asegura que hoy en día no es raro encontrarlas en 
aguas extremeñas, aunque no son fáciles de ver. 

Otros biólogos granadinos consideran y estudian  esta especie de agua 
dulce, llamada Craspedacusta Sowerbii, común hoy en día en aguas interiores de 
Andalucía  y frecuentes en zonas como Sierra Morena. Pese a la normalidad con 
que se lo toman los expertos, la presencia de medusas en el pantano de Quentar 
despertó gran revuelo y curiosidad entre los bañistas que frecuentan ese pantano. 

En el río Gadiamar, en el transcurso de Grenera, en la zona conocida como La Zúa, un joven  
refiere que yendo a pescar con su padre y un amigo a esa zona, decidió darse un baño y que después 
de estar un rato en el agua, vio una pequeña medusa blanca que se acercaba a su brazo, el muchacho 
después de llevar un susto tremendo y salir de inmediato del río, vio como su padre y su amigo no le 
creían, pero otro día en semejantes circunstancias pudieron comprobar los tres que lo que había dicho 
el muchacho era cierto, pues avistaron un grupo de medusas del tamaño de una monedas como de 
cinco céntimos, pero que se veían claramente, porque era un grupo numeroso. 

 
4.- Reproducción y desarrollo: 
 
Todo comienza cuando del huevo surge la 

plánula, larva en forma de pera que no tiene otro 
fin mas que encontrar un sustrato apropiado al 
cual adherirse en el lecho marino mediante una 
ventosa . Una vez fijada a la roca o al suelo 
marino, adquiere forma de saco (pólipo) y 
desarrolla múltiples tentáculos que utiliza como 
cañas de pescar para alimentarse. En esta fase 
carece de sexo, por lo que no podemos definirlo 
como macho o como hembra. Su tarea se limita a 
recolectar alimentos para pasar a la siguiente 
fase, pero si no hay suficiente alimento o las 
condiciones climáticas ponen en riesgo su vida, el 
pólipo para perpetuar su existencia, se 
reproducirá de forma asexual (sin la ayuda de 
ningún compañero), tras lo cual liberará las 
medusas tal y como las conocemos. Es decir que 
estas medusas, no son mas que la última fase del 
ciclo vital de ese curioso organismo. A diferencia 
de la fase pólipo, las medusas adultas, si poseen sexo, liberando sus gametos al agua del mar para 
fecundar los huevos, que darán vida a las plánulas. 
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5.- Toxicidad de sus tentáculos: 
 
Las medusas tienen tentáculos formados por células urticantes, llamados nematocistos, que usan 

para capturar presas o como forma de defensa. Estas células contienen una cápsula con un filamento 
tóxico (venenoso), que lanzan al contacto con una presa inyectándose como si fuera una verdadera 
inyección, porque se clava penetrando profundo el filamento bajo la piel de la víctima, depositando así 
su veneno. Los tentáculos de las medusas muertas, siguen teniendo veneno, por ello no se deben de 
tocar, pues producirán el mismo efecto que cuando estaban vivas. La misma precaución hay que tener 
si se encuentran los tentáculos flotando en el agua, por la misma razón; será necesario todo un día de 
sol para que esas células urticantes localizadas en los fragmentos, queden desactivadas. 

En realidad la mejor precaución, cuando las medusas están cerca de la playa, es permanecer 
fuera del agua y lejos del rompiente. 

 
6.- Consejos si ocurre una picadura: 
 
- Nunca limpiar la zona afectada con agua dulce, usar 

siempre agua salada. 
- No frotar la zona afectada, ni con arena ni con la 

toalla. 
- Aplicar frío sobre la zona afectada durante cinco 

minutos usando una bolsa de plástico que contenga hielo. Nunca aplicar hielo directamente a 
no ser que sea de agua marina. Si el dolor perdura, aplicar la bolsa de hielo durante otros 
cinco minutos mas. 

- Extraer cualquier resto de tentáculo que permanezca adherido a la piel, teniendo cuidado 
con los dedos, poner guantes y mucha precaución. 

-     Si el estado de la victima empeora progresivamente, a pesar de haber aplicado el hielo,  con 
inicio de complicaciones respiratorias, convulsiones o alteraciones cardiacas, es necesario 
trasladar a la victima al sanatorio más próximo. 

- Es necesario saber que las personas que han sido picadas unas vez están ya sensibilizadas y 
una segunda picadura puede producir una reacción más severa. 

- Si es posible intentar identificar la clase de medusa que produjo la picadura, porque si la 
identificación es acertada, los siguientes tratamientos médicos pueden aplicarse con mas 
éxito para desactivar los cnidocistos. Así: 

- Para Pelagia noctiluca, una solución saturada de sulfato de magnesio en una solución de 
cloruro sódico,  en la proporción de 3,5gr/100ml. 

- Para Chisaora hysoscella, una solución acuosa concentrada  1:1 de bicarbonato sódico. 
- Para Rhizostoma pulmo y Cotylorhiza tuberculata, una solución saturada de sulfato 

magnésico  en una solución de cloruro sódico  en la proporción de 3,5gr/100 o una solución 
acuosa concentrada 1:1 de  bicarbonato sódico. 

- Para Physalia physalis, vinagre (ácido acético al 4-6%). 
 

7.- Especies mas comunes en las costas Españolas. 
 

 Cotylorhiza tuberculata (10-30cm). 
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 Rhizostoma pulmo (20-60 cm). 

 Pelagia noctiluca (5-10 cm) 

 Aurelia aurita (10-40). 

 Mnemiopsis elidí (5-10 cm). 

 Physalia physalis o Carabela portuguesa (10-15 cm) 

 Carybdea marsupiales (4-5 cm). 

 Velella velella (5-7 cm). 
 
Cualquiera de ellas se puede encontrar en las costas españolas, siendo más abundantes 
en el Mediterráneo. Las zonas de mas concentración son las costas de Castellón, Valencia, 
Alicante y Murcia. 
 
 

8.- Opinión personal: 
 
Si el calentamiento de las aguas marinas propicia la proliferación de estos seres, no cave duda de 

que la contaminación y el cambio climático global, son los principales culpables o al menos los 
más directos, de estos efectos tan dañinos y nefastos para las personas y  los peces que pueblan 
los mares, ya que se comen sus huevos y los matan con sus células urticantes. 

En tales reflexiones, solo me queda pensar qué podemos hacer los legos en el tema para 
contribuir a la labor de los científicos,  y de todos los que luchan por la conservación de nuestro 
planeta , y consecuentemente para nuestro bienestar y el de los que nos precedan. 

Creo que es más serio de lo que parece y más importante de lo que suponemos, el que todos 
tomemos conciencia y sintamos la responsabilidad que tenemos, científicos o no, en la evolución 
futura de los problemas medioambientales. Por ello, en la parte que nos corresponde, debemos 
conseguir contaminar lo menos posible y ahorrar energía en lo que está a nuestro alcance. 
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