
Ficha de reconocimiento de MEDUSAS 
y otros organismos gelat inosos 

Pelagia noctiluca
medusa luminiscente D

iám
etro: hasta 20 cm

C
olor rosado rojizo con 

berrugas m
arrones. 4 

brazos orales y 8 tentácu-
los m

arginales. 

Rhizostoma pulmo
acalefo azul D

iám
etro: hasta 40 cm

B
lanca azulada con ribete 

de color violeta. Sin 
tentáculos m

arginales y 8 
brazos orales fusionados 

Cotylorhiza tuberculata
huevo frito D

iám
etro: hasta 35 cm

M
arrón am

arillento con 
protuberancia central 
naranja m

ás oscura. Sin 
tentáculos m

arginales y 8 
brazos orales. 

Aurelia sp.
medusa luna, común D

iám
etro: hasta 25 cm

Transparente. 4 brazos 
orales y num

erosos 
tentáculos m

arginales. 4 
órganos reproductores 
en form

a de herradura.
Carybdea marsupialis
cubomedusa, avispa de mar D

iám
etro: hasta 5 cm

U
m

brela form
a cúbica 

transparente azulada o 
blanquecina. 4 tentáculos  
largos. 
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Olindias phosphorica
medusa cruz D

iám
etro: hasta 8 cm

Transparente con 4 líneas 
radiales blancas opacas. 
Pequeños tentáculos 
m

arginales color azul o 
burdeos. 

Mnemiopsis leidyi
medusa peine, bombilla Especie Invasora

Longitud: hasta 12 cm
Form

a de bulbo. Trans-
parente con 8 hileras de 
cilios. C

arecen de tentá-
culos. 
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MNEMIOPSIS Phyllorhiza punctata
medusa de lunares blancos Especie Invasora

D
iám

etro: hasta 70 cm
U

m
brela con lunares 

blancos cristalinos. Sin 
tentáculos m

arginales y 8 
brazos orales gruesos. 



Ficha de reconocimiento de MEDUSAS 
y otros organismos gelat inosos  

Aequorea forskalea
medusa aequorea D

iám
etro: hasta 25 cm

Transparente con canales 
radiales de color azul. 
N

um
erosos tentáculos 

m
arginales y sin brazos 

orales. 

Velella velella
vela púrpura D

iám
etro: hasta 8 cm

D
isco azulado con una 

pequeña vela. C
olonia 

de pólipos en form
a de 

tentáculos bajo el velo. 

Porpita porpita
botón azul D

iám
etro: hasta 5 cm

Pequeña de color azul 
intenso. O

rganism
o colo-

nial que vive en la super-
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Physalia physalis
carabela portuguesa Flotador transparente 

violeta con una vela en la 
parte superior. Tentácu-
los azules de hasta 20 m

 
de longitud.
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PHYSALIA

Reporta tus avistamientos
Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)

Telf. 900102289 
E-mail: medusa@icm.csic.es

www.lifecubomed.eu

meteorológicas (vientos, corrientes, estado del mar), especie de 
medusa y una fotografía cuando sea posible.

DENSIDAD: Pocas ( <1 indiv./ 10 m2)
Bastantes ( >1 indiv./ 10 m2), Muchas ( >1 indiv./ m2)

           © LIFE CUBOMED, all rights reserved    Arte Medusas: Alberto Gennari                             Diseño y Maquetación: Macarena Marambio                  

Discomedusa lobata
discomedusa D

iám
etro: hasta 15 cm

Transparente con gó-
nadas blanquecinas. 4 
brazos orales y 24 tentá-
culos m

arginales.

Rhizostoma luteum

D
iám

etro: hasta 70 cm
B

lanca azulada sin ribete 
violeta. Sin tentáculos 
m

arginales y 8 brazos 
orales extendibles color 
oscuro en la parte distal.
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RHIZOSTOMA LUTEUM

Chrysaora hysoscella
acalefo radiado, compás D

iám
etro: hasta 30 cm

B
lanco am

arillento con 
16 bandas m

arrones en la 
um

brela. 4 brazos orales 
y 24 tentáculos 
m

arginales.


