
Cuando visitamos la playa podemos encontrar diferentes animales marinos que habitan 
una zona llamada “intermareal”. Si quieres ser un explorador o exploradora del mar, te 

desafiamos a aventurarte y aprender más sobre estos ecosistemas. 

¡Vamos a conocer quienes viven en el inter�areal!
Playa, arena y mar 



¿Qué es el Intermareal? 

El intermareal es el lugar que va desde el punto más alto donde llega la marea, hasta 
el punto más bajo donde recoge el mar. En esa sección, viven diferentes y curiosos 
animales marinos, los que puedes observar sin mayor esfuerzo.

Encontrarás crustáceos, un grupo que incluye entre 
sus miembros a los cangrejos, tienen 10 patas y 
rondan el intermareal en busca de restos de anima-
les y algas para alimentarse. Los picorocos o cirri-
pedios también pertenecen a este grupo, ¡parecen 
verdaderas rocas!, esto es debido a que su cuerpo 
se encuentra cubierto por unas placa. Ellos se 
alimentan de pequeños organismos suspendidos 
en el agua, llamados plancton.

Los habitantes del intermareal

intermareal



En este lugar podemos encontrar estrellas y erizos, los cuales pertenecen a un grupo 
que se llama equinodermos, que significa <<piel con espinas>>. Ambos animales son 
voraces depredadores, alimentándose de otras estrellas, moluscos y algas. Para des-
plazarse, usan sus pies con ventosas que se estiran como tentáculos fuera de su 
cuerpo, llamado sistema ambulacral.

Sobre las rocas intermareales el pequeño pez peje-
sapo puede mantenerse bien húmedo, sin necesi-
dad de estar bajo el agua, ¡hasta por 40 horas! Su 
boca tiene una gran ventosa que le permite mante-
nerse fuertemente adherido a las rocas. 

En pequeños charquitos de agua puedes ver a las 
anémonas, que consiguen su alimento capturan-
do partículas orgánicas y pequeños animales, 
con sus tentáculos ubicados alrededor de su 
boca. También les llaman potos de mar o acti-
nias.



Los moluscos también habitan el intermareal: los choritos, caracoles y lapas. A 
estos animalitos les gusta vivir sobre las algas, en las pozas de agua o sobre las 
rocas. Ellos se protegen al bajar la marea, así pueden evitar secarse con el calor 
del sol. Los choritos viven muy cerca los unos de los otros, anclados mediante 
unos pelitos llamados “biso”, ¡son una gran comunidad! 

Las infaltables algas del intermareal están adaptadas a esta zona, donde llega más 
luz y calor. Puedes encontrar variadas formas, entre globosas, filamentosas como 
pelitos, o como láminas muy parecidas a las lechugas.



Los del 6 viven adheridos a las rocas mediante un biso
El 10 es un voraz depredador con 5 brazos
Al 7 se le conoce por sus largas púas
En 4 y 8 se encuentran animales que viven entre pozas y rocas
¡El 1 puede mantenerse sobre las rocas hasta por 40 horas!
El cuerpo del 9 está compuesto de placas, ¡parece una roca! 
El 5 usa sus tentáculos para capturar pequeños animales
El 2 tiene 10 patas 
El 3 puede tener forma de globo o lechuga 

Recuerda puedes colorear los animales de la forma que tu prefieras

¡Ahora que eres un/a experto/a en intermareales, te invitamos a 
poner a prueba tus conocimientos decifrando el siguiente cruci-

grama, puedes ayudarte con los siguiente acertijos 

    
     

     
     

      
      

        
                                              Horizontales 1 Pejesapo 3 Alga 6 Chorito 7 Erizo 8 Caracol 10 Estrella
                                

       
      

      
      

      
      

   Verticales 2  Cangrejo 4  Lapa 5  Anémona 9 Picoroco 




