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Pelagia o Aguaviva
Pelagia noctiluca

Leopoldo Moro Estanis Alemán

Si quieres colaborar  con la RedPROMAR, entra en nuestra web www.redpromar.com  y 
regístrate. También puedes enviar un e-mail a redpromar@gobiernodecanarias.org.

La  pelagia o aguaviva es una especie de medusa de tamaño relativamente pequeño, generalmente de 
color rosado o marrón claro, que puede alcanzar los 25 cm de diámetro de umbrela. 

Es conocida como una especie de alta mar  o pelágica, que a diferencia de otras especies de medusas 
vive siempre en la columna de agua, donde forma densos enjambres que regularmente son 
arrastrados a las costas por efecto de las corrientes. Las medusas adultas tienen una 
esperanza de vida de más de dos años y se reproducen en dos períodos del año, primavera y otoño. 
Sus células urticantes se ubican, a modo de verrugas, prácticamente por toda la superficie de su 
cuerpo, especialmente en los tentáculos así como también en la superficie de la umbrela.

Su peligrosidad es alta, causando irritaciones y escozor en la piel. Debido a su abundancia y a la 
longitud de sus tentáculos, la superficie de piel afectada puede ser alta y el efecto del veneno puede llegar 
a causar problemas respiratorios, cardiovasculares y dermatológicos que pueden perdurar semanas o 
incluso meses.

En Canarias es una especie que aparece habitualmente en nuestras playas a lo largo de 
todo el año, y la falta de registros sobre su aparición hace que no sepamos con certeza sus 
fluctuaciones anuales.

Ayúdanos a conocer más sobre 
este organismo registrando tus 
avistamientos en 

www.redpromar.com

Peligrosidad: ALTA

• No subestimar la situación. Ante la presencia de medusas en la playa, la mejor manera de 
evitar las picaduras es no bañarse.

• No tocar nunca las medusas (el poder urticante persiste aunque estén muertas).
• Si ha habido contacto, no llevar las manos a los ojos o boca (zonas mucho más sensibles).
• El uso de cremas de protección solar, puede disminuir el riesgo de picaduras, pero no las 

evita totalmente.
• Util izar prendas protectoras que cubran la totalidad de la superficie corporal (gafas, trajes 

de neopreno, guantes, escarpines, etc.).
• Salir del agua si se ven medusas mientras te bañas. El hecho de nadar enérgicamente 

hace que uno mismo acerque las medusas y los tentáculos podrían llegar a tocarnos y 
picarnos. Una medusa no nos atacaría nunca.

• Grupos de riesgo:  niños, ancianos, personas con antecedentes alérgicos, 
cardiovasculares o asmáticos, o que hayan sido picados previamente por medusas, deben 
evitar el contacto con medusas.

Cómo puedo prevenir la picadura de las medusas Qué hago si me pica una medusa

ATENCIÓN:  si se observan síntomas generales como náuseas, vómitos, mareos, calambres musculares, cefalea, dificultad 
respiratoria o malestar generalizado, acudir al centro asistencial más próximo o llamar al 112,  informando, si es posible, de la 
especie de medusa que produjo la picadura.

QUÉ HACER QUÉ NO HACER

 ✔  Lavar con suero fisiológico o, en su defecto, agua 
de mar

 ✔Quitar los restos de tentáculos con guantes o 
pinzas 

 ✔Aplicar frío o hielo durante 5-15 min., evitando el 
contacto directo del hielo con la piel

 ✔Aplicar antiséptico en la herida hasta que cicatrice
 ✔Acudir al puesto de socorro de la playa o al centro 

de salud más cercano

 ✗No aplicar calor ni exponer la zona afectada al sol
 ✗No aplicar amoniaco, orina o vinagre
 ✗No lavar con agua dulce
 ✗No rascarse, ni secar o frotar la zona afectada con 

toallas o arena

¡Descárgate la app!
www.fress112.com CANARIAS


