CARTILLA DE IDENTIFICACIÓN DE INVERTEBRADOS
Ubicación
Bahía
San Antonio

Por favor no extraer organismos
de este sitio.

Lat. S 40° 54.980´
Long. W 065° 05.927´

A 5 km desde Las Grutas y a
2.500 mts mar adentro, frente
a las playas de “El Sótano”

¡El mejor recuerdo que podes llevarte
son la experiencia y las fotos del lugar!

Las Grutas

¿Por qué ISL A Mejillón?
Golfo
San Matías
Isla
Mejillón

Como se puede observar, desde el momento en el que llegamos, nos encontramos
con una pequeña isla de piedra que se encuentra completamente cubierta por
mejillones que usan la roca como sustrato para aferrarse y poder vivir,
¡de ahí su nombre!

Cuando la marea baja, se descubre la isla permitiéndonos caminar sobre ella disfrutando de
todas las cosas interesantes que el fondo marino tiene para mostrar.

Son todos aquellos animales que no poseen columna vertebral, entre ellos están: los poríferos, los anélidos,
los equinodermos, los moluscos y los crustáceos. ¡Descubrílos!

¿Qué es un invertebrado?

Pero cuando la marea sube, la isla se tapa completamente, quedando cubierta por
aproximadamente 6 metros de agua.
¿ Te imaginás estar parado en el fondo del mar a 6 metros de profundidad ?

Poríferos
Comúnmente conocidos como esponjas, son un grupo de organismos acuáticos,
en su mayoría marinos sésiles (viven pegados al sustrato). Su nombre se debe a
que su cuerpo se encuentra completamente cubierto por poros de distintos
tamaños que usan para alimentarse.
Esponja violeta

Esponja naranja

Poliqueto escamoso
(Halosydnella australis)

Poliqueto ﬁltrador

Anélidos
Conocidos comúnmente como poliquetos, son lombrices marinas que tienen
el cuerpo formado por muchos segmentos, de los cuales pueden salir patas
caminadoras, o setas, que en las especies que viven en tubos les permiten
aferrarse a él.

(Amphitritides gracilis)

Equinodermos
Son un grupo de invertebrados exclusivamente marinos. Las estrellas de mar, los oﬁuros y los erizos marinos, son algunos de los organismos más
comunes. Presentan simetría pentarradiada (cinco brazos) y no poseen cabeza. Para su movimiento, respiración, alimentación y otras funciones,
presentan un sistema único en los invertebrados, conocido como sistema vascular acuífero.

Erizo verde

Oﬁuro marrón

Estrella de seis brazos

Estrella común

(Arbacia dufresnii)

(Ophioplocus januarii)

(Allostichaster insignis)

(Astropecten platyacanthus)

LAS GRUTAS
EVT Leg. 15.366

Mejillín

Tegula

Trompo rosado

Vieira

(Brachiodontes rodriguezi)

(Tegula patagonica)

(Calliostoma jucundum)

(Aequipecten tehuelchus)

Quitón

Pulpito tehuelche

Babosa moteada

Nudibranquio amarillo

(Chaetopleura isabellei)

(Octopus tehuelchus)

(Pleurobranchaea maculata)

(Doris fontainei)

Diente de perro

Bicho bolita marino

Cangrejo de las rocas

Cangrejo violeta

(Balanus glandula)

(Sphaeroma serratum)

(Cyrtograpsus angulatus)

(Platyxanthus crenulatus)

Crustáceos

Camaroncito de las piedras
(Betaeus lilianae)

¿Sabías qué?
Los pulpos crían a sus
huevos bajo las piedras...

Algas verdes

Algas rojas

Algas pardas

(Ulva rigida)

(Corallina ofﬁcinalis)

(Dyctiota sp.)

¡Por eso es importante dejar
las piedras en la misma
posición en la que estaban!

Esta cartilla está basada en el trabajo:
“Diversidad de macro-invertebrados epifaunales en Isla Mejillón, al sur del Área Natural Protegida Bahía San Antonio,
turismo y conservación” Cetra, N. Coronel, M J. Roche A. 2015

Sargo
(Diplodus argenteus)

“Las especies son como ladrillos en la construcción de un ediﬁcio. Podemos perder una o dos docenas de ladrillos sin que la casa se tambalee.
Pero si desaparece el 20% de las especies, la estructura entera se desestabiliza y se derrumba. Así funciona un ecosistema” - Donald Falk

Moluscos

