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Un paradigma basado en la percepción

Bioscience (Condon et al. 2012)



Condon et al 2013

¿Está la abundancia de medusas realmente 
aumentando a escala global?

La respuesta es: 
¡NO!



Consecuencias en bienes y servicios:  

➢	Aumento	en	la	obstrucción	de	las	redes	
de	pesca	y	en	las	tomas	de	agua	de	las	
centrales	térmicas:	impactos	negativos	en	
las	industrias	pesqueras	y	energéticas

➢	Efectos	negativos	en	la	industria	del	turismo	

➢	Competición	y	depredación	en	la	cadena	trófica:	impacto	en	
las	pesquerías	y	en	la	biodiversidad



¡Primer workshop enfocado en gestión!

Stakeholders





- Existen muchos datos históricos y mucho “know how” pero con bajo 
nivel sistemático 

- Por tanto, tenemos pocas oportunidades para relacionar variabilidad 
inter-anual de episodios de medusas y su relación potencial con la 
variabilidad de las condiciones ambientales   

- Una nueva herramienta ha 
sido desarrollada para 
compilar sistemáticamente y 
periódicamente la aparición 
de medusas 

El sistema de observación de I. Baleares



Objetivo:  

Establecer protocolos y una herramienta 
para obtener: 

Un seguimiento sistemático,  
periódico,  
y rutinario 

¡Se trata de una co-creación entre gestores y 
científicos (no sólo transferencia, sino bidireccional)!

El sistema de observación de I. Baleares



Protocolos de observación

Series temporales de observación estables y con 
protocolos estándar 

3 niveles de observación: 

• Mar abierto: B/O voluntarios 
• Plataforma: Embarcaciones del Servei de neteja del 

litoral y de las Reservas Marinas 
• Zonas de baño: Playas 

   

Información océano-meteorológica 

• Vientos 
• Corrientes superficiales 
• Temperaturas



Protocolos de observación. Embarcaciones limpieza



Protocolos de observación. Embarcaciones Reservas



Protocolos de observación. Playas



Εισαγωγή

Observaciones  diarias de: 

• 5 Áreas 
Marinas 
Protegidas (9 
puntos de 
observación) 

• 33 rutas de 
barcas de 
limpieza (66 
puntos obs.) 

• 120 playas (DG 
Emergencias)  



- Nuevo sistema de observación en las Islas Baleares y único a 
nivel internacional, tanto por su resolución temporal como espacial. 
- ¡¡CLAVE EL PAPEL DE LOS SOCORRISTAS Y DE LAS 
BARCAS DE LIMPIEZA!! 
- Creación de una nueva base de datos que nos ha permitido: 
  - identificar episodios de llegada elevada de medusas. 
  - relacionar dichos episodios con las condiciones                
atmosféricas y oceanográficas existentes.   

RELEVANCIA DEL PROYECTO A ESCALA INTERNACIONAL



Escala regional

Resultados hasta el 25 de octubre de 2017

Cantidad de medusas observadas: 

Tipo de ruta Datos totales Presencia medusas
Barcas de limpieza 20177 3782

Áreas Marinas Protegidas 470 52

Playas DG Emergencia 66368
1853+2072 días 
asistencias

Número de observaciones: 

 Número de datos

Total 87015

Con medusas 5687



ΕισαγωγήMapas de observación. Año Piloto 2014 



ΕισαγωγήMapas de observación. Año 2015 



ΕισαγωγήMapas de observación. Año 2016 



ΕισαγωγήMapas de observación. Año 2017 



ΕισαγωγήAbundancia de Pelagia noctiluca en un mes en concreto 





NÚMERO DE 
MEDUSAS SUBIDA 
15/05/2014  09:41 
15/05/2014 14:20

NÚMERO DE 
MEDUSAS BAJADA 

14/05/2014  21:00 
14/05/2014  21:52

Ratificación de la migración vertical diurna de la especie Pelagia noctiluca 
cuando se encuentra en mar abierto y en el borde de la plataforma 

NOCHE

DÍA



La aparición de Pelagia noctiluca en las zonas de baño depende de la orientación 
de la costa, de la circulación oceanográfica de dicha área y del viento (tanto su 

dirección como su intensidad)  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Reconocimiento y relevancia internacional



Implicaciones a niveles social, económico y 
ecológico

problemas de observación, dificultad de 
muestreo, dificultad para mantener en 
cultivo, dificultad para su preservación

Necesidad de nuevas tecnologías y de 
programas de seguimiento sistemáticos, 

robustos y rutinarios. La co-creación con los 
stakeholders es obligatoria



Gracias


