
Búsqueda del tesoro en pozas de marea 

 
¿Qué es una poza de marea? 

Cuando baja la marea, el agua de la marea alta queda atrapada en huecos de rocas o agujeros 

en el suelo. En estas pozas de agua viven plantas y animales que solo aparecen cuando baja 

la marea y se tapan durante la marea alta. 

 

¿Dónde puedo encontrar pozas de marea? 

Las playas que tienen muchas rocas son las mejores para encontrar pozas de marea. Debe 

buscar pozas de marea cerca de la marea baja. Los horarios de mareas para Santa Bárbara se 

pueden encontrar aquí: https://www.usharbors.com/harbor/California/Santa-Barbara-ca/tides  

 

Seguridad:  

● Ir con un adulto 

● No se meta en el agua cerca de las rocas, ¡las olas son más fuertes de lo que esperas! 

● Nunca le dé la espalda al océano: mantente atento a las grandes olas 

● Use zapatos con buen agarre que se mantengan en sus pies (no chanclas). ¡Las rocas 

son afiladas y resbaladizas! 

● Muévase lentamente y cuidadosamente, y use sus manos para no perder el equilibrio. 

● Use protector solar y ropa adecuada para el clima 

 

No dejar rastro: 

● Pise rocas sólidas y desnudas para no dañar plantas y animales 

● No tome nada vivo (plantas o animales) de las pozas de marea. ¡No sobrevivirá fuera 

del agua y tendrá un olor terrible! Revise el interior de las conchas en busca de 

cangrejos ermitaños o otros seres vivos 

● Mira, no toque. Si recoges algo, mantén las manos mojadas, míralo rápidamente y 

suavemente y devuélvelo exactamente de donde vino 

● Si algo está pegado a una roca, déjelo ahí 

 
 

Instrucciones: 

● Encuentra tantas plantas y animales ilustrados como puede. Márcalos a medida que los 

encuentra. ¡Intenta conseguir tres seguidos!   

https://www.usharbors.com/harbor/California/Santa-Barbara-ca/tides


Animales comunes de las pozas de marea 

Anémona de mar 

 

Estrella de mar

 

Cangrejo ermitaño 

 

Lapa 

 

Mejillones 

 

Cangrejo

 

Erizo de mar

 

Chitona 

 

Caracol turbante

 

 

  



Plantas comunes de pozas de marea 

Eelgrass 

 

Toalla turca 

 

Quelpo gigante 

 

Boa de plumas 

 

Encaje de mar 

 

Kombu 

 

Nori 

 

Lechuga de mar 

 

Wrack Canal  

 

 


