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RIOHACHA 

COMUNICADO ESPECIAL PRESENCIA DE PHYSALIA PHYSALIS 
 
 
MOTIVO DEL COMUNICADO: Presencia de la Fragata Portuguesa o Carabela Portuguesa a las playas 
de la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Riohacha. 
FECHA Y HORA EMISIÓN: 28-01-2020 1530R 
VALIDEZ DE COMUNICADO: 48 Horas 
 
  
La Capitanía de Puerto de Riohacha, se permite comunicar teniendo en cuenta el hallazgo de la fragata 
portuguesa en las playas del distrito de Riohacha el 27 enero 2020; como medida preventiva para la salud 
de los bañistas dar las siguientes recomendaciones: 
 
La fragata portuguesa es un animal carnívoro marino, familiar de los corales y anemonas, que se 
caracteriza por su llamativo color purpura y fucsia, suele encontrarse en aguas oceánicas cálidas y visita 
las aguas del Caribe colombiano durante la época seca que se presenta anualmente desde el mes de 
diciembre al mes de marzo, con la migración de muchas especies. 
 

1. Se recomienda extremar medidas de seguridad a los bañistas y dar aviso en caso de avistamiento 
de dichos animales a las autoridades de socorro y al resto de bañistas para prevenir lesiones por 
contacto.  

2. Se recomienda que los niños estén siempre bajo la supervisión de un adulto.  
3. Bañarse siempre en compañía mínimo de otra persona.  
4. Abstenerse a tocarla aunque este se encuentre muerta debido a su alta concentración de veneno.  
5. Se recomienda lavar la zona afectada con agua de mar y dirigirse al centro de salud más cercano 

para la atención médica especializada. 
 
Se recomienda extremar medidas de seguridad a los bañistas y dar aviso en caso de avistamiento 
de dichos animales en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Riohacha a las autoridades de 
socorro para prevenir altercados. 

 
 


