
Guía de Actividades Educativas al Aire 

Libre en Península de Mejillones

“Aprendo las adaptaciones de 

animales en las rocas”

Muestreo de fauna en el intermareal rocoso



Es increíble pensar que la vida del intermareal rocoso debe 

adaptarse para sobrevivir a las mareas. ¿Quieres aprender más 

de las zonas en el intermareal? ¿Quieres saber de las 

adaptaciones que tiene la fauna para sobrevivir a las mareas? 

¡Veamos que sabes! ¡Vamos a conocerlas! 



CLASES PREVIAS: Sala de clases

a) Clase introductoria

b) Clase preparatoria

SALIDA AL AIRE LIBRE: Sitio Prioritario 

Península de Mejillones

Guía Nº4 Intermareal. 

Detrás de Caleta Abtao, detrás de Juan López

OBJETIVO: 

Reconocer en terreno las diferentes 

zonas del intermareal rocoso (zona 

baja y zona alta) y las diferentes 

adaptaciones de los animales en 

cada zona entre la marea alta y la 

marea baja (ej. hermetismo en 

organismos sésiles “sin movimiento” 

para evitar desecación o perdida de 

agua, y movimiento en organismo 

móviles para escapar de sus 

depredadores o de la desecación). 



NUESTRAS METAS 

Sala de Clases

• reconocer las zonas del intermareal rocoso (zona baja y zona alta), 

además de los diferentes animales que se pueden encontrar en cada zona 

y sus adaptaciones para sobrevivir al lugar

Salida al aire libre

• identificar en terreno la fauna (animales) del intermareal y su adaptación 

para vivir cuando hay marea baja. 

• dibujar cada zona del intermareal con algunas de las especies observadas 

en terreno, poniendo énfasis en sus adaptaciones 



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 introductoria: Sitio Prioritario

Península de Mejillones

N



Clase introductoria: 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 los 14 Sitios Prioritarios para la conservación 

de la biodiversidad de la Región de Antofagasta

 Porción de tierra prolongada hacia el Océano Pacífico 

en la Región de Antofagasta. 

 Presenta dos bahías. 

 En la bahía sur existe la Reserva Marina 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

Clase introductoria: Sitio Prioritario



Clase introductoria: Mareas

¿Qué son las mareas?

Las mareas son el ascenso y descenso del mar 
en la costa, debido a la atracción que se produce 
por gravedad entre la luna, la tierra y el sol.

Luna

Tierra

Sol



 Las mareas son dos, marea alta y marea baja.

 Existen mareas lunares y solares. Las lunares tienen mayor amplitud que
las solares (mayor diferencia entre mareas).

 Existen también mareas que son más amplias que las normales, que
coinciden con los estados de las lunas (Nueva, creciente, llena y
menguante)



Clase introductoria: Intermareal

El tiempo que transcurre 
entre mareas 

= 
6 horas aprox.

Cada día tiene: 
DOS MAREAS ALTAS 

Y 
DOS MAREAS BAJAS.

MAREA BAJA



Clase introductoria: Intermareal

LÍNEA DE MAREA ALTA

LÍNEA DE MAREA BAJA

INTERMAREAL
=

ZONA ENTRE MAREAS
INTERMAREAL

Debido a las mareas esta
franja intermareal pasa
muchas horas inundada
por el mar y durante otras
horas se deseca.



Clase introductoria: Intermareal Rocoso

El intermareal se puede observar en fondos 
blandos, por ejemplo,  playas de arena, y en 

fondos rocosos, como playas de roca. 

LIMITE DE MAREA ALTA LIMITE DE MAREA BAJA
INTERMAREAL

Suelen formarse posas



 Las mareas influyen en los organismos que viven en el 
intermareal, ya que se quedan sin agua dos veces al día. 

 La gran diversidad ha generado diferentes adaptaciones 
para poder sobrevivir en este ambiente y los cambios de 
mareas.

Clase introductoria: Intermareal - Adaptaciones



Clase introductoria: Intermareal - Adaptaciones

 Las adaptaciones más comunes en el intermareal son para evitar la 

perdida de agua y para escapar de los depredadores.

 En organismo sésiles (sin o con poco movimiento) les ayuda cerrarse 

herméticamente para no perder agua.

 En los organismos móviles la adaptación es el movimiento. Ellos 

pueden buscar sombra bajo las rocas o seguir el agua, donde deben 

escapar o estar atentos a los depredadores.

Organismos sésiles Organismos móviles

Ejemplo:

En los caracoles existe 

el opérculo, que es 

una membrana que lo  

cierra herméticamente 

para no perder agua.

Ejemplo:

Algunos organismos 

móviles tienen patas 

(apéndices) para 

moverse y defenderse 

de depredadores



Fin clase introductoria: Intermareal Rocoso - Adaptaciones

Realizaremos un juego de roles en el cual Uds. serán los organismos del

intermareal para comprender el tema de las adaptaciones y la formación de

zonas en el intermareal

Figura 1: Divisiones imaginarias para la ubicación de los estudiantes en la mitad de la
sala de clases, para el juego de roles del intermareal.



Figura 2: organización de los estudiantes cuando el mar baja (marea baja).

El docente será el encargado de dirigir la bajada y la subida de la marea, las

cuales durarán 2 minutos cada una.

En marea baja los

organismos sésiles se

cierran herméticamente

para no perder agua.

Los organismos móviles

se pueden mover en

busca del mar o la

sombra.



Figura 3: organización de los estudiantes cuando el mar sube (marea alta).

En marea alta los

organismos sésiles se

abren para comer bajo el

agua.

Los organismos móviles

se pueden mover por

todos lados.

En marea baja los depredadores están limitados donde hay agua.

En marea alta los depredadores pueden andar libremente por todo el área,

buscando alimentarse de organismos sésiles y móviles.















Clase preparatoria: Adaptaciones del intermareal rocoso 

¿Cómo crees tú que hace un animal del 

intermareal rocoso para soportar horas de 

exposición al aire y al sol?



Picorocos de roca
Estos organismos son crustáceos que se sujetan fuertemente a las rocas y no 
se mueven. Capturan el alimento que flota en el agua con apéndices 
modificados. Su concha está compuesta por varias placas. Las placas 
superiores son móviles, las que se abren para alimentarse cuando llega el 
agua y se cierran durante la marea baja para no desecarse. Por lo general, se 
les encuentra en la zona más alta del intermareal.



Camarones
Estos organismos son crustáceos que poseen apéndices para movilizarse (patas), 
ya se para alimentarse, escapar de depredadores o evitar la perdida de agua en 
la sombra. Capturan el alimento que flota en el agua. Su cuerpo esta compuesto 
por un cefalotórax, es decir tiene la cabeza unida al cuerpo, y por un abdomen. 
Por lo general, se les encuentra bajo las rocas o en la zona baja del intermareal.

Fotos BEDIM - UCN



Cangrejo violáceo
Llamado así por su color violeta, también es conocido como “cangrejos 
tijeretas”. Estos son crustáceos que se encuentran comúnmente bajo las 
piedras. Posee apéndices para caminar (patas). El cuerpo de estos organismos 
se caracteriza por ser plano, lo que les facilita el movimiento bajo las rocas. En 
los extremos de las patas poseen “garras” que les permiten sujetarse a la 
rocas cuando las olas son fuertes.

Fotos BEDIM - UCN



Cangrejo de rocas
Estos organismos son crustáceos de pequeño tamaño, viven en fondos de 
arena gruesa o conchuela y también bajo las piedras. Posee apéndices para 
caminar (patas). Al igual que el cangrejo violáceo en los extremos de las 
patas poseen “garras” que les permiten sujetarse a la rocas cuando las olas 
son fuertes.



Jaiba corredora
Este crustáceo vive entre las piedras en el intermareal. Se alimenta de 
carroña en la zona intermareal, también puede comer picorocos de rocas y 
algunos moluscos. Posee apéndices para caminar (patas). Con estos se 
escapan de sus depredadores. Su depredador mas conocido es un ave de 
pequeño tamaño, de color café, llamado churrete costero.



Isópodo
Estos organismos son crustáceos, de los cuales muchas especies son marinas, 
también hay terrestres y de agua dulce. Son muy parecidos a los “chanchitos de 
tierra”. Se les llama isópodos, porque poseen patas similares en largo y 
apariencia (iso = igual; podos = patas). Sus cuerpos son aplanados desde el 
vientre y el dorso (dorsoventralmente). Prefieren fondos blandos y duros, a veces 
se encuentran cerca o en las algas del intermareal, donde encuentran refugio y 
alimento. 

Fotos BEDIM - UCN



Anfípodo
Estos crustáceos son carroñeros, de los cuales hay muchas especies marinas, 
unas pocas son terrestres y de agua dulce. Se les llama anfípodos, porque 
poseen patas en ambos lados del cuerpo (amphi = de un lado y otro; podos = 
patas). Sus cuerpos son aplanados desde los lados (lateralmente). Prefieren 
fondos blandos y duros, a veces se encuentran en algas en la zona baja del 
intermareal.

Fotos BEDIM - UCN



Chorito maico
Este chorito es un 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. Forma cinturones 
sobre los roqueríos, en la zona baja del intermareal, por debajo de los 
cirripedios. Es depredado por locos y soles de mar. A veces convive con lapas 
y en profundidades mayores comparte espacio con macroalgas. 



Caracol cebra
Este caracol es un molusco gastrópodo (gastro = estomago; podos = patas), 
de pequeño tamaño. Es de color negro con franjas blancas alrededor, en 
forma de zig - zag. Debido a estas franjas se le llama caracol cebra. Forma 
agrupaciones sobre los roqueríos, en la zona alta del intermareal, junto a los 
cirripedios o por sobre las agrupaciones de estos. Como los caracoles tiene 
un opérculo que le ayuda a no perder el agua cuando baja la marea.



Caracol negro o tegula
Este es una especie de molusco gastrópodo, que se moviliza con su pie que 
saca desde el interior de su concha, es de color negro y sin brillo. Como los 
caracoles tiene un opérculo que le ayuda a no perder el agua cuando baja la 
marea. El caracol negro habita en el intermareal rocoso, es fácil encontrarlo 
en la base de las rocas o en la zona baja del intermareal. A veces también se 
encuentra en pozas. 



Loco
Es un molusco que habita más profundo que la zona baja del intermareal, 
llamado submareal. Se encuentra en peligro de extinción por su extracción 
abusiva, principalmente entre la primera y cuarta regiones del país, por lo 
que se encuentra bajo constantes vedas. Se alimenta de lapas, choritos, 
piures y picorocos. El es un depredador cuando sube la marea, ya que tiene 
movimiento y puede subir al intermareal.



Sombrerito chino
Estos organismos son moluscos herbívoros que se encuentran presentes en las 
rocas. Son llamados “sombrerito chino”. Pueden colocar todo su cuerpo bajo la 
concha para protegerse de la desecación y los depredadores, es decir, se 
adhieren fuertemente a las rocas. Así pueden hacer el mismo efecto que una 
ventosa y sujetarse firmemente a la roca y soportar el golpe de las olas, ya que 
se pueden encontrar en la zona baja del intermareal.



Lapas
Las lapa son muy comercializadas en el norte del país. Existen muchas especies 
de lapas y se caracterizan por tener una concha, además de un pie con el que 
se movilizan y con el que se adhieren fuertemente a las rocas. En la parte 
superior de la concha tienen un agujero con diferentes formas, según las 
variadas especies. Habitan el intermareal rocoso, en la zona baja del 
intermareal, comúnmente en la franja de los caracoles maico. 



Apretador
Estos organismos son moluscos polyplacophora, es decir de muchas placas. 
Es llamado chitón o apretador y es herbívoro. Este animal tiene movimiento 
y se adhiere fuertemente a las rocas donde vive o puede hacerse “bolita” si 
se siente amenazado, debido a sus placas articuladas. Se alimenta de algas y 
se encuentra en la zona baja del intermareal. 



Erizo rojo
Este animal es un equinodermo. Se alimenta principalmente de algas 
adheridas a las rocas en el fondo marino o en el intermareal bajo. Se 
caracteriza por ser espinudo y de color rojo. Es una especies en peligro de 
extinción por su sobrexplotación, ya que es comestible, principalmente en el 
norte y centro del país. Se movilizan gracias a sus espinas móviles y usando 
sus podios (patas pequeñas flexibles y elásticas). 



Erizo negro
Este erizo es un equinodermo, vive en grupos y se concentra en pozas 
del intermareal, en la zona baja y bajo el intermareal (submareal). No 
es comestible. Es un animal herbívoro que se alimenta de algas. 
Convive con especies de camarones, choritos, algas, el sol de mar, el 
erizo rojo y actinias. Este animal se mueve con sus espinas y con 
podios, pequeñas patas flexibles y elásticas.



Sol de mar
Este organismo pertenece a los equinodermos, junto con la estrella de mar, 
el erizo de mar y el pepino de mar. Es uno de los principales depredadores de 
especies como choritos, cirripedios, chitones y erizos, a los que envuelve con 
sus brazos, cubriéndolos con su estómago que saca de su interior, para 
disolverlos con ácidos gástricos para finalmente digerirlos. Posee entre 25 y 
42 brazos, con los que tiene movimiento. Habita el intermareal bajo y el 
submareal, pero sube a la zona alta del intermareal con marea alta.



Estrella de mar
Las estrellas se pueden encontrar bajo las rocas, en el intermareal bajo y en 
pozas. Estos animales son carnívoros y pueden presentar 5 brazos que 
utilizan para moverse y depredar a sus presas, como choritos, cirripedios, 
chitones y erizos. Son equinodermos al igual que el sol de mar y los erizos.



Anémona naranja
Bajo algunas piedras en el intermareal bajo, se pueden encontrar algunas 
anémonas, las que son llamadas “potos de mar”. Son carnívoros, de cuerpo 
blando con un disco basal, con el cual se adhieren a las rocas, poseen una 
boca rodeada de tentáculos. Su sistema digestivo es simple, pues la boca 
sirve también como ano. Estos animales son semi-sésiles, es decir pueden 
moverse muy lentamente. Estos organismos tienen músculos que les 
permiten cerrarse con sus tentáculos y guardar agua. Además poseen un 
moco que les ayuda a no perder agua fácilmente.



Anémona blanca
Este organismo es una actinia o anemona de pequeño tamaño y de color 
blanco o naranjo con franjas blancas. Habita el intermareal bajo adherida a 
piedras o en posas. Es llamada “poto de mar”. Estos animales son semi-
sésiles, es decir tienen poco movimiento. Estos organismos pueden cerrar su 
cuerpo con los tentáculos en forma de domo y guardar agua en su cuerpo. 
Además poseen un moco, al igual que las otras anémonas, que les ayuda a 
no perder agua fácilmente.



Piure
Estos animales son invertebrados filtradores, que se encuentran en las costas 
rocosas, en la zona baja del intermareal. Vive dentro de una cubierta 
protectora (túnica) que tiene un aspecto similar al de las rocas marinas. Es un 
organismo sésil y permiten que otros animales vivan cerca de ellos o sobre 
ellos. Estos organismos tienen un gran porcentaje de agua en el interior de su 
cubierta protectora, que les sirve para sobrevivir las bajas mareas.



10 imágenes de animales del intermareal

para identificar en terreno sus adaptaciones

Anota en tu cuaderno el nombre del animal 

y la adaptación que tiene para sobrevivir a 

los cambios de mareas

Clase preparatoria: Adaptaciones del intermareal rocoso 



ALIMENTACIÓN 
E HIDRATACIÓN

ACTIVIDADES AL 
AIRE LIBRE

PROTECCIÓN 
SOLAR 

MATERIALES

TRANSPORTE

PERMISOS

ROPA ADECUADA

Es peligroso trabajar en el intermareal. Al bajar la marea todo 

queda mojado y resbaloso. ¡Cuidado con mojarse o caerse!

Clase preparatoria: Elementos claves a considerar para la 

salida al aire libre

¡VAMOS A SALIR!

Coordinar la salida con anticipación 

se considera algo primordial

Muévanse con mucho cuidado 

¡Ten cuidado de no resbalar!



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

cuales serán nuestras predicciones que intentaremos comprobar al

realizar la actividad:

1. ¿Dónde crees tú que se ordenarán los organismos sésiles en el

intermareal?

Predicción:

Creo que encontraré a los animales sésiles en............................................

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

Clase preparatoria: 

¿Quieres aprender más de las zonas en el intermareal 

rocoso? ¿Quieres saber de las adaptaciones que tiene la 

fauna para sobrevivir a las mareas?  Entonces, ¡veamos qué 

sabes! ¡Formulemos predicciones! 



2. ¿Cuál piensas que será la adaptación más común en el intermareal

alto?

Predicción:

Creo que encontraré......................................................................................

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

3. ¿Qué especies crees tú que encontraran en la zona del intermareal

bajo?

Predicción:

Creo que encontraré.....................................................................................

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



Figura 1:

Esquema

representativo para

el reconocimiento

e identificación de

la fauna y sus

adaptaciones a las

mareas bajas.

Clase preparatoria: Investigación de las adaptaciones del 

intermareal rocoso en la salida al aire libre



Clase preparatoria: Presentación de planillas 

para el muestreo al aire libre

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

Planilla N°1: Presencia de especies de animales (fauna) en las zonas del intermareal rocoso y sus

adaptaciones a los cambios de marea.

Los grupos recorren las rocas. Cada 2 m los 

grupos buscan animales presentes en las 

zonas del intermareal (zona alta y zona baja).

Marcan con una x la fauna en 

cada zona de intermareal



Clase preparatoria: Presentación de planillas para el 

muestreo al aire libre

Además de buscar y anotar la 

presencia de animales en las zonas 

del intermareal. Se anotará las 

adaptaciones de cada animal, para 

sobrevivir a los cambios de mareas



Clase preparatoria: Presentación de planillas para el 

muestreo al aire libre

A la izquierda de la planilla se anota el 

grupo y se presenta la fauna (animales) 

que pueden estar presentes en las zonas 

del intermareal. ¡Si faltan animales 

anótalas en tu cuaderno!



Clase preparatoria: Presentación de planillas para el 

muestreo al aire libre

Cuando termines de completar la planilla 

suma la cantidad de x en cada zona. 

Esto te entregará el total de especies 

presentes en cada zona (alta y baja) del 

intermareal rocoso. 



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

Clase preparatoria: Presentación de planillas para el 

muestreo al aire libre

Anota los valores de la planilla Nº1 que 

le corresponden a tu grupo.



Clase preparatoria: Presentación de planillas para el 

muestreo al aire libre

Luego calcula el promedio sumando los 

valores de cada zona y dividiéndolos por 

la cantidad total de grupos.

Reflexión:

Capacidad (adaptaciones) de la

fauna marina del intermareal

rocoso de soportar los cambios

de mareas en el intermareal.


