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Fig 2, 3, 4 y 5 .Enjambres de Pelagia noctiluca en diferentes playas de la provincia de 
Málaga durante varios de los episodios de gran abundancia en el año 2018. Fuente: 

Infomedusa y  Felipe Foj

Infomedusa (http://www.infomedusa.es/) es una aplicación de ciencia ciudadana para móviles desarrollada en el verano de 2013 y
dirigida a informar a usuarios y profesionales ligados al mar sobre la presencia de medusas y del estado de las playas en la provincia
de Málaga. Desde ese momento, hasta la actualidad, el programa se ha mantenido de manera continua, actualizándose diariamente
durante los meses de verano. La evolución del programa durante estos cinco años ha sido constante, tomando nota de las necesidades
de los usuarios, ofreciendo respuestas y aprendiendo constantemente para ser un referente en el campo de la gestión de los
enjambres de medusas frente al litoral.

Los autores agradecen a la Diputación de Málaga su implicación y compromiso con el Programa Infomedusa. A los usuarios y
voluntarios por su aportación en forma de comentarios, así como a Protección Civil y Socorristas por su colaboración en el
programa.
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>60.000 >200 75.000153.476

El fenómeno de los blooms de medusas en las costas de todo el mundo es un hecho recurrente del que se tiene constancia, al menos, desde más de 100 años
atrás. Sin embargo, la aparición de estos enjambres es cada vez más frecuente en todos los mares y océanos, incluyendo el mar de Alborán (Figura 1). No es
hasta el año 2005 cuando pasa a ser una preocupación mayor en la provincia de Málaga, especialmente entre los usuarios de las playas y al sector turístico en
particular. Por este motivo, la Diputación de Málaga junto al Aula del Mar decidieron desarrollar en el año 2012 un proyecto para monitorizar este problema y
dar información directa al ciudadano.
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La aplicación proporciona 
información

De todas las playas de 
Málaga y, desde

El año 2018, también de 
Granada. Para

El año 2019 se espera 
también cubrir las

Playas de Cádiz y Almería.

Los comentarios dados por 
los usuarios son muy 

relevantes desde un punto 
de vista científico, ya que 

pueden ayudar a medir con 
gran precisión el 

seguimiento de enjambres 
de medusas ocurridos en el 
mar de Alborán, así como 

usar esos datos para realizar 
modelos predictivos de cara 

al futuro.

Infomedusa es un proyecto de Ciencia Ciudadana en el que se realiza el seguimiento de las medusas en 
el litoral del mar de Alborán como un indicador del Cambio Climático, analizando las especies 

presentes, abundancia, fenología e impacto en la economía local
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