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La Chysaora hysoscella es una de las más espectaculares que podemos encontrar en el
Mediterráneo
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La Chysaora hysoscella es una de las más espectaculares que podemos encontrar en el
Mediterráneo.

La Pelagica noctiluca es una pequeña joya de color rosa y violeta a la que conviene evitar ya
que, a pesar de su pequeño tamaño, es la causante de la mayoría de accidentes con bañistas y
surferos. Otra de las habituales, inconfundible por su blanca campana ribeteada de violeta es la
Rizostoma pulpo, que resulta levemente urticante.

Menos común en nuestra costas, la Physalia physalis es una de las más espléndidas y tóxicas.
Posee un veneno que produce espasmos, contracción involuntaria de los músculos, hasta el
punto de provocar parálisis en algunos casos. La Carybdea marsupialis constituye todo un
peligro. Con su campana en forma de cubo y sus apenas 2,5 centímetros esta especie tropical
aumenta su presencia en el Mediterráneo.

Enviar a:          ¿qué es esto?

ANUNCIOS GOOGLE

Calcular Seguros de Coche
Compara 15 aseguradoras en 3 min. Ahorra hasta 500€ en tu seguro 
http://www.AsesorSeguros.com

Mejores precios Citroën
Aprovecha el Plan 2000E Aprovecha el momento Citroën 
http://www.citroen.es

Dior Perfumes y Belleza

LAS N
1. Có
2. Los
sol
3. La 
Renta 
4. Los
la ped
5. El t
al año
6. Fa
7. Llu
8. Mé
9. De
explota
Málag
10. D
Madrid
deteni

Corresponsales ABCD Empresa Vela NBA Mujer Hoy Naturaleza Viajar Hoyvino.com

Madrid 2.3 10.8 Clasificados 11870.com Más servicios
Miércoles, 17 de Febrero de 2010

Inicio España Opinión Internacional Economía Sociedad Cultura Ciencia/Tecnología Medios & Redes Deportes Toros Gent

Conéctate Regístrate O entra con tu cuenta de Facebook Windows Live Yahoo ID

Las especies más comunes de localizar en nuestros mares - Sociedad -... http://www.abc.es/hemeroteca/historico-15-08-2005/abc/Sociedad/las...

1 de 1 17/02/2010 17:09


