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Material y Métodos

Introducción
Área de estudio

Los blooms de medusas son cada vez más
frecuentes en todos los mares y océanos,
siendo la medusa clavel (Pelagia
noctiluca), la especie que más
frecuentemente forma estos enjambres
en el Mediterráneo.
Este fenómeno es visto con gran
preocupación por diversos sectores
sociales, por lo que es de vital
importancia desarrollar iniciativas que
den información a tiempo real y sirvan
para hacer predicciones en el futuro.
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Infomedusa (http://www.infomedusa.es/) es una aplicación de
ciencia ciudadana para móviles 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.
Analizamos un total de 2409 comentarios enviados por los usuarios
con información relevante sobre la abundancia de medusas entre el
30 de julio y el 6 de agosto de 2018, periodo en el cual ocurrió el
último bloom de Pelagia noctiluca en el mar de Alborán. Clasificamos
los comentarios categóricamente en función de su abundancia (baja,
media y alta).
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El objetivo de este trabajo fue describir el
seguimiento de un enjambre de Pelagia
noctiluca a través de la aplicación
Infomedusa.

Análisis
Fig 1 y 2. Enjambres de
medusa clavel en diferentes
playas de la provincia de
Málaga. Fuente: Infomedusa

Resultados
Los primeros brotes del enjambre comenzaron a detectarse el 30 de julio por la zona más oriental, registrándose densidades medias al principio y evolucionando a altas densidades
cuando el enjambre alcanzó la orilla. El patrón se fue repitiendo de manera continuada de este a oeste, pasando por todos los municipios costeros de la provincia (Tabla 1). Los picos
de mayor intensidad fueron entre los días 1 y 2 de agosto, en donde la masiva presencia generalizada en todos los municipios costeros hizo que se izase la bandera roja en
prácticamente todo el litoral, habiendo abundante material fotográfico al respecto (véase la figura 1 y 2). La mejoría empezó a verse por la zona más oriental el día 5 de agosto y se
fue extendiendo de este a oeste debido al levante, quedándose las densidades más abundantes por la zona más occidental, que acabó disminuyendo en días posteriores.

Secuencia de desplazamiento

Cronología
E
Municipios
Nerja
Torrox
Vélez-Málaga
Rincón de la Victoria
Málaga
Torremolinos
Benalmádena
Fuengirola
Mijas
Marbella
Estepona
Manilva

30-JUL-18

31-JUL-18

01-AUG-18 02-AUG-18 03-AUG-18 04-AUG-18 05-AUG-18 06-AUG-18 07-AUG-18 Nº comentarios
81
81
252
240
553
163
176
158
93
377
103
132

Tabla 1. Cronología del desplazamiento del enjambre de Pelagia noctiluca por municipio entre el 30 de julio y 7 de agosto de 2018. El color verde indica ausencia o densidad baja, el
amarillo densidad media y rojo densidad alta. Los municipios de Algarrobo y Casares fueron descartados debido a la escasez de comentarios (≤15).

Conclusiones
• Infomedusa puede medir con gran precisión el seguimiento de enjambres de
medusas ocurridos en el mar de Alborán, aportando información científica
relevante.
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• Futuros estudios se embarcaran en estudiar con certeza qué condiciones
climatológicas y antropogénicas pudieran explicar el acortamiento de estos ciclos de
abundancia.
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