
Guía de Actividades Educativas al Aire 

Libre en Península de Mejillones

“Aprendo a valorar las algas pardas por su 

importancia ecológica y comercial” 

Muestreo de algas y animales asociados a las algas 

pardas varadas (algas cafés)



Es importante reconocer que las algas brindan múltiples 

beneficios ¿Sabias que existen algas pardas comerciales en 

la Península de Mejillones?¿Sabias que las algas pardas 

forman bosques submarinos, y que estos son alimento y 

refugio para algunas especies? ¿Te gustaría descubrir 

cuantas especies viven en ellas? ¡Vamos a buscarlas! 



CLASES PREVIAS: Sala de clases

a) Clase introductoria

b) Clase preparatoria

SALIDA AL AIRE LIBRE: Sitio Prioritario 

Península de Mejillones

Guía Nº2 Algas Varadas. 

Caleta Constitución

OBJETIVO: 

Valorar a las algas como un recurso 

de importancia ecológica y comercial, 

reconociendo el impacto humano en 

los bosques de algas pardas (algas 

cafés) por medio de la identificación 

de algas y animales asociados a las 

algas pardas varadas de gran 

tamaño.



NUESTRAS METAS

Sala de Clases

• Distinguir los diferentes tipos de algas pardas que varan en la costa (Huiros)

• Reconocer los diferentes animales y algas asociados a algas pardas varadas. 

Salida al aire libre

• Identificar las especies de algas y animales asociados a las algas pardas 

(Café) varadas de gran tamaño.



Clase introductoria: Sitio Prioritario

Península de Mejillones  La Península de Mejillones es uno de 14 

Sitios Prioritarios para la conservación de la 

biodiversidad de la Región de Antofagasta.

 En este Sitio Prioritario existen dos áreas 

protegidas, un Parque Nacional y una 

Reserva Marina. 

 La Península de Mejillones esta ubicada en 

la Región de Antofagasta, que ha sido 

considerada como una de las regiones más 

productivas de la historia.

 Esta productividad se debe en gran medida 

a la Corriente de Humboldt que baña las 

costas de Chile – Perú.



Región de Antofagasta

Corriente de Humboldt

Clase preparatoria: Sitio Prioritario

Península de Mejillones

N



Clase preparatoria: Corriente de Humboldt

 Aguas frente a la Península de 

Mejillones frías, de color turquesa y 

con muchos nutrientes. 

 El clima de la Región de 

Antofagasta árido y con escasas 

lluvias. 

 Aguas surgen desde aguas más 

profundas ricas en nutrientes

 Altos niveles de producción primaria 

(fotosíntesis). 

 Reacción en cadena, alimento para 

todas las especies

 Posibilita que existan asentamientos 

humanos en la costa. 



Península de Mejillones
Península de Mejillones

 Uno de 14 Sitios Prioritarios para la 

conservación de la biodiversidad

 Porción de tierra prolongada hacia el Océano 

Pacífico en la Región de Antofagasta. 

 La bahía sur es una Reserva Marina llamada La 

Rinconada, que protege el Ostión del Norte 

Argopecten purpuratus.

 Se puede observar morros, acantilados, islas e 

islotes, y solitarias playas de arena blanca.

 Diversas especies de aves y mamíferos marinos

 Gran cantidad de algas pardas formando 

bosques submarinos y bosques costeros.

Clase preparatoria: Sitio Prioritario



Clase preparatoria: Comercio de algas pardas

Japón y China son los más consumidores de algas como alimento (Cultivan el 90%)

Chile exporta $183 millones de dólares al año, equivalentes a 370 mil toneladas de

algas húmedas al año (Datos del 2010).

Subsecretaría de Pesca, Situación de la Acuicultura de Algas, 2012

Vásquez, J., et al., 2012. The Lessonia nigrescens fishery in northern Chile: “how you harvest is more important than how much you harvest”



 Huiro negro (Lessonia berteroana ex - L.

nigrescens): 200.000 toneladas

desembarcadas al año. 73% del total de

las algas pardas comercializadas.

 Huiro flotador o pato (Macrocystis sp.):

comercio menor a los otros huiros. La

mayor cantidad de las cosechas son para

alimentar abalones en cultivo.

 Huiro palo (Lessonia trabeculata):

Comercio menor a huiro negro, debido a

que es submareal, es decir, se encuentra

más profundo en la costa rocosa.

HUIRO NEGRO

HUIRO FLOTADOR

Clase preparatoria: Comercio 

de algas pardas

HUIRO PALO



Comercio de las algas pardas: Hidrocoloides como el Alginato (Ácido algínico).

Hasta 2002 sólo se recolectaban algas varadas. 

Después se incluyó la cosecha, se comenzó a cortar y bucear.

www.fao.org/docrep/007/y5600s/y5600s07.htm

Vásquez, J., Vega, A., Piaget, N., 2012. The Lessonia nigrescens fishery in northern Chile: “how you harvest is more important than how much you harvest”

Clase preparatoria: Comercio de algas pardas

USOS ALGINATO:

Gelatinas

Helados

Cremas

Dientes

Laboratorios,

entre otros.



 Social: 11.000 personas dependen directa o indirectamente de la 

recolección.

 Ecológica: constituyen áreas de comida, reproducción y refugio para 

cientos de invertebrados.

 Comercial: 300.000 toneladas de algas secas recolectadas por año, lo que 

equivale a $60 millones de dólares. 

Clase preparatoria: Importancia de las algas pardas



LECHUGA DE MAR

Alga Roja Alga VerdeAlga Parda o Café

LECHUGA DE MARHUIRO NEGRO

FRONDA

ESTIPE

DISCO DE ADHESIÓN

DULSE

DULSE

Clase preparatoria: Estructura de las algas pardas

Fotos CIDTA - UCN



HUIRO NEGRO O CHASCÓN 
Lessonia berteroana (Ex. L. nigrescens) 

Arriba huiro negro varado

Abajo huiro negro en estado natural

Alga parda (alga café) de gran tamaño

(2-4 metros).

Hábitat: intermareal rocoso. Se logra

ver al bajar la marea.

Es el alga mas comercializada (73%).

Se recolecta varada y también se

cosecha (se corta ilegalmente).

Se obtiene de ella Alginato.

Especies asociadas al disco.



HUIRO PALO 
Lessonia trabeculata

Arriba huiro palo varado

Abajo huiro palo en estado natural

Alga parda (alga café) de gran tamaño

(2-4 metros).

Hábitat: Submareal rocoso. No se

logra ver al bajar la marea (solo las

hojas en la superficie del agua).

Menos comercializada que el huiro

negro (L. nigrescens).

Se recolecta varada. Pero también se

bucea y se cosecha (se corta

ilegalmente).

Se obtiene de ella Alginato.

Especies asociadas al disco.



HUIRO FLOTADOR O PATO 
Macrocystis sp.

Arriba huiro flotador varado

Abajo huiro flotador en estado natural

Alga parda (alga café) de gran tamaño

(2-4 metros).

Hábitat: Submareal rocoso. No se

logra ver al bajar la marea (solo las

hojas en la superficie del agua).

Alga parda menos comercializada.

Es cultivada para comida de abalones.

Se recolecta varada.

Se obtiene de ella Alginato.

Especies asociadas a las hojas.



Clase preparatoria: Animales y algas asociados a las algas 

pardas varadas de gran tamaño

ISÓPODOS
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Fotos BEDIM - UCN

Crustáceos de pequeño tamaño (<20 mm). Habitan en algas pardas 

de gran tamaño. Se puede encontrar en las ramas (estipes) del alga, 

pero en especial en las hojas (frondas), que son su alimento y hogar.

ESTIPES

FRONDAS



ANFÍPODOS

Clase preparatoria: Animales y algas asociados a las algas 

pardas varadas de gran tamaño

FRONDAS
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Fotos BEDIM - UCN

Crustáceos de pequeño tamaño (<20 mm). 

Se aferran a las hojas (frondas) con sus 

apéndices. Las macroalgas (algas pardas de 

gran tamaño) son su alimento y refugio.



DISCOS DE ADHESIÓN

Clase preparatoria: Animales y algas asociados a las algas 

pardas varadas de gran tamaño

FRONDAS

CAPRELIDO

Foto BEDIM - UCN

Los caprélidos son pequeños crustáceos (10 – 20 mm). Habitan diferentes 

especies de algas y a veces sobre briozoos. Se alimentan de otros crustáceos 

o de gusanos pequeños en rocas o donde viven (algas o briozoos)
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DISCOS DE ADHESIÓN

Clase preparatoria: Animales y algas asociados a las algas 

pardas varadas de gran tamaño

CANGREJO VIOLÁCEO CANGREJO DE ROCAS

Crustáceos de pequeño tamaño. El de la izquierda hasta 3 cm y el de la 

derecha hasta 1,5 cm. Se encuentran en el intermareal rocoso, bajo las 

rocas, y a veces en los discos de las algas pardas varadas. Utilizan las 

rocas y las algas como refugio, además es donde encuentran alimento.
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DISCOS DE ADHESIÓN

Clase preparatoria: Animales y algas asociados a las algas 

pardas varadas de gran tamaño

Picorocos costeros de diferentes tamaños (Crustáceos), con placas duras 

(6) por fuera de su cuerpo. Habitan en el intermareal rocoso (zona alta), son 

organismos sésiles (sin movimiento), y a veces se pueden encontrar en 

discos de fijación de algunas algas pardas. 

A
n
im

a
le

s

PICOROCO



DISCOS DE ADHESIÓN

Clase preparatoria: Animales y algas asociados a las algas 

pardas varadas de gran tamaño
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LAPA

Esta lapa es muy comercializada en el norte del país. Habita el intermareal 

rocoso (zona baja) y se le llama la lapa reina, porque es de gran tamaño 

(60 – 135 mm), o lapa huiro, porque se encuentra cerca de los huiros 

(algas pardas) en el intermareal. A veces se pueden encontrar juveniles 

(lapas pequeñas) en los discos de las algas pardas de gran tamaño.

Tom Ashton



DISCOS DE ADHESIÓN

Clase preparatoria: Animales y algas asociados a las algas 

pardas varadas de gran tamaño

ESTIPES

SOMBRERITO

CHINO 

El sombrerito chino se considera un herbívoro marino de algunas algas 

pardas, en especial del huiro negro, el cual es su alimento y hogar. Se 

puede encontrar tanto en el disco como en los estipes (ramas)
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DISCOS DE ADHESIÓN

Clase preparatoria: Animales y algas asociados a las algas 

pardas varadas de gran tamaño
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CARACOL NEGRO

El caracol negro habita en el intermareal rocoso. A veces se puede 

encontrar unos pocos ejemplares en el disco de fijación de las algas 

pardas de gran tamaño. En ellas pueden encontrar su alimento.

ESTIPES



DISCOS DE ADHESIÓN

Clase preparatoria: Animales y algas asociados a las algas 

pardas varadas de gran tamaño
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Molusco bivalvo (de dos conchas) con manchas moradas y con marcadas 

rayas (estrías) de extremo a extremo de las conchas. Mide de 4-5 cm de 

longitud y habita en el intermareal rocoso. Comparte espacio con 

macroalgas. A veces se puede encontrar ejemplares de pequeño tamaño 

en el disco de fijación de las algas pardas. En ellas encuentra su refugio.

CHORITO MAICO



DISCOS DE ADHESIÓN

Clase preparatoria: Animales y algas asociados a las algas 

pardas varadas de gran tamaño
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ANÉMONA

NARANJA

ANÉMONA

BLANCA

Actinias, llamadas anemonas de mar, 

animales flor o potos de mar. 

Las anemonas son organismos 

semisésiles (con poco movimiento). 

Estas viven en el intermareal rocoso 

(zona alta o baja), cerca de algas, 

donde logran encontrar alimento. De pequeño tamaño

Izq. <10 cm – der. <2 cm



DISCOS DE ADHESIÓN
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BRIOZOO

Hans Blauwe

Los briozoo habitan cualquier superficie libre, ya que son organismos sésiles 

(sin movimiento). Forman agrupaciones de individuos (colonias). A veces se 

adhieren a los discos de fijación de las algas pardas de gran tamaño.

DISCOS DE ADHESIÓN

Clase preparatoria: Animales y algas asociados a las algas 

pardas varadas de gran tamaño
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Algas rojas. El dulce (Rhodomenia sp.) puede llegar a tener 20 cm de 

altura. Es reconocida por sus hojas dicotómicas (de dos puntas). A 

veces se puede encontrar de estas algas en el disco de fijación de las 

algas pardas, ya que las utilizan de sustrato para su fijación. 

DISCOS DE ADHESIÓN

Clase preparatoria: Animales y algas asociados a las algas 

pardas varadas de gran tamaño
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DULSE

Foto CIDTA - UCN



PELILLO

Foto SUBPESCA

Algas rojas. El pelillo puede llegar a medir 2 m. En Chile es cultivada en la 

II Región en fondos de arena. A veces se puede encontrar de estas algas 

enredadas en el disco de fijación de las algas pardas. Si se encuentra 

este puede ser en estado juvenil, es decir de pequeño tamaño.

DISCOS DE ADHESIÓN

Clase preparatoria: Animales y algas asociados a las algas 

pardas varadas de gran tamaño
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LECHUGA DE 

MAR

Algas verdes. La lechuga de mar es reconocida en la costa, en el 

intermareal rocoso hasta los 20 m. Sus hojas en forma de laminas pueden 

llegar a medir 1 m. A veces se puede encontrar en el disco de fijación de 

las algas pardas en pequeños tamaños.

DISCOS DE ADHESIÓN

Clase preparatoria: Animales y algas asociados a las algas 

pardas varadas de gran tamaño
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Foto CIDTA - UCN



Clase preparatoria: recordatorio de las especies asociadas a las 

algas pardas de gran tamaño

Algas pardas varadas Discos y estipes con especies asociadas

¿Cuántas especies de algas y 

animales recuerdas de la 

presentación?



10 imágenes de las algas pardas (huiros), 

los animales y algas asociadas a las algas 

pardas varadas para identificar en terreno

Anota en tu cuaderno el nombre del alga o 

animal marino que observas en la imagen.

Clase preparatoria: Recordatorio



Cuidado con mojarse. Consideren el horario de marea baja para no 

tener dificultades al realizar la actividad.

Clase preparatoria: Elementos claves a considerar para la 

salida al aire libre

Coordinar la salida con 

anticipación se considera algo 

primordial

Hay que considerar algunas cosas 

mínimas para el desarrollo de la 

actividad o esta podría fracasar

ALIMENTACIÓN 
E HIDRATACIÓN

ACTIVIDADES AL 
AIRE LIBRE

PROTECCIÓN 
SOLAR 

MATERIALES

TRANSPORTE

PERMISOS

ROPA ADECUADA



Junto a tus compañeros (as) respondamos las siguientes preguntas, las 

cuales serán nuestras predicciones que intentaremos comprobar al 

realizar la actividad:

1. ¿Por qué crees tú que hay muchos organismos que viven asociados a 

los bosques submarinos? 

Predicción:

Porque...........................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Clase preparatoria: 

¿Quieres aprender acerca de las algas marinas en la Península 

de Mejillones y de la explotación de ellas? Entonces, ¡veamos 

qué sabes de las algas, y su rol ecológico y comercial! 

¡Formulemos predicciones! 



2. ¿Qué alga parda crees que vara con frecuencia en tu localidad?

Predicción:

Creo que la especie que vara en mi localidad es..........................................

........................................................................................................................

3. ¿Qué organismos esperas encontrar en un alga varada?

Predicción:

Espero encontrar............................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................



Figura 1:

Esquema de monitoreo para identificar animales y algas asociadas a algas 

pardas varadas en la playa. 

Muestreo para identificar las algas y animales asociados a 

las algas pardas (algas cafés)

Cada grupo recorre 5 m, 

busca algas pardas varadas 

de gran tamaño en la playa 

y reconocen las especies 

asociadas a estas.

Caleta Constitución



Salida al Aire Libre: Planillas para el monitoreo

Para completar la planilla Nº1 a continuación hay que tomar en cuenta lo siguiente:

Los grupos recorren la playa. Cada 5 m los 

grupos buscan algas pardas varadas y anotan 

la presencia de algas o animales en ellas.

Anotan además el lugar en el 

alga donde encontraron las 

especies asociadas. 

A la izquierda de la tabla se 

muestran algunas especies 

que viven asociadas a las 

algas pardas

¡Anota tu grupo!



Salida al Aire Libre: Planillas para el monitoreo

Planilla N°1: Presencia de especies de animales o algas asociadas a las algas pardas varadas. 

Si falta espacio anótalo en tu cuaderno.

Los grupos marcan con una X las especies (animales 

o algas) en cada alga varada.

Al final suman el total de especies presentes



Salida al Aire Libre: Planillas para el monitoreo

Para completar la planilla Nº2 a continuación hay que tomar en cuenta lo siguiente:

Planilla N°2: Promedio de especies de algas y animales asociadas a las algas pardas varadas 
de gran tamaño.

Con los resultados de la 

planilla Nº1 completen la 

planilla Nº2

Reflexión: Los bosques de algas pardas son

hábitat para invertebrados y otras algas de

pequeño tamaño. Este recurso está siendo

explotado y debe ser protegido para que no

disminuya demasiado.

saca un promedio. 

Suma los totales de cada 

grupo y divide por la 

cantidad total de grupos. 


