
Mareas y pozas de marea
Cabrillo Coastal Park

(Parque Costero de Cabrillo)

Cabrillo Coastal Park está ubicado en San Pedro e incluye playas de arena, un
acuario, una marisma de sal, pozas de marea, una zona de juegos y más. Todas las
imágenes que aparecen en esta guía se han tomado en Cabrillo Coastal Park.

Antes de ir, ¡planea por anticipado!
Cuando selecciones tu playa, piensa en lo que te gustaría hacer durante tu visita.
No todas las playas de California son apropiadas para nadar/jugar con el agua.
Trae protector solar, agua y alguna cosa más que necesites para que tu viaje sea
seguro y agradable. Siempre practica las normas de seguridad en el océano
(infórmate más en Cruz Roja y el Departamento de Parques y Recreación de
California). Sigue todas las directrices publicadas en la playa que estás visitando.

Actividad 1: Entender las mareas
Si pasas en la playa varias horas, es posible que notes que a
veces las olas se adentran más en la playa y que la
profundidad del agua es mayor en la misma zona que a
primera hora del día. ¿Por qué ocurre esto? El agua del
océano se ve afectada por la fuerza gravitatoria de la luna
(para un excelente video explicativo, revisa el sitio web de
NOAA). Cuando el agua del océano está en su punto más alto,
se llama marea alta. Cuando el agua está en su punto más
bajo, se llama marea baja. Hay dos ciclos de marea alta y baja
la mayoría de los días. Donde estás, ¿puedes decir si estás
viendo subir el nivel del agua (a.k.a. “marea entrando”) o bajar
(a.k.a. “marea yéndose”)? Los científicos realmente pueden
predecir las mareas altas y bajas para cualquier lugar del
planeta. Revisa las mareas altas y bajas de tu playa aquí.

Actividad 2: Pozas de marea
¿Qué es una poza de marea? Una poza de marea es una bolsa poco profunda de
agua salada que encontrarías a lo largo de una línea costera rocosa. Las pozas de
marea se forman durante los períodos de marea baja; durante estos períodos de
vida marina (p. ej., criaturas y plantas marinas) quedan “atrapadas” en la bolsa de
agua hasta que entra la marea (para explicación adicional, revisa el sitio web de
NOAA).

Si tienes planeado visitar una poza de marea, recuerda lo siguiente: (1) ¡Mantente
atento a los escalones! No solo debes estar atento a las rocas alrededor de las
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https://www.parks.ca.gov/?page_id=23792
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https://tidesandcurrents.noaa.gov/
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pozas de marea que son resbalosas, también debes vigilar la vida marina. (2) ¡Deja
las pozas de marea tal como te las encontraste! No agarres/voltees las rocas
(podrían ser el hogar de algo). Nunca te lleves rocas ni vida marina cuando te
marches (hay incluso leyes que protegen estos preciosos recursos). (3) ¡Vigila la
marea! Mantente atento a las olas y nunca des la espalda al océano.

Una vez que estés en una poza de marea, queremos que
uses tus sentidos y observes la vida salvaje. Te
recomendamos sentarte tranquilamente y observar
durante unos cuantos minutos una poza de marea en
particular. Cuando mires el agua, busca la vida marina,
incluyendo: anémonas de mar, cangrejos, algas marinas,
peces, cohombros de mar y estrellas de mar (los dos
últimos son equinodermos).
Cuanto más mires el agua, más cosas encontrarás. Si es
posible puedes pedir a un adulto que te ayude a crear un
álbum de fotografías. Puedes tomar fotografías de todos
los animales diferentes que encontraste en tu viaje. Luego,
cuando regreses a casa puedes mirar estas fotos e
intentar buscar más información sobre los animales que
viste.

¿Quieres visitar más pozas de marea?
Aquí está un mapa interactivo donde puedes encontrar las pozas de marea más
cercanas a tu área.
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https://kids.britannica.com/kids/assembly/view/146836
https://www.californiabeaches.com/map/best-tide-pools-in-southern-california/

