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LA SUCESIÓN ECOLÓGICA Y LA FORMACIÓN DE 
LAS COMUNIDADES DEL INTERMAREAL

Las comunidades que colonizan la zona entre mareas son suma-
mente complejas y su estructura final requiere tiempo y espacio 
para poder completar las diversas etapas que las llevarán a una 
situación de equilibrio. Las comunidades surgen por lo tanto a 
través de un proceso ciertamente complejo conocido como su-
cesión ecológica, y que requiere de tiempos variables hasta que 
la comunidad se estructure adecuadamente y pueda perdurar 
en el tiempo. Es un proceso que, al igual que muchos otros, va 
de lo simple a lo complejo. Si sumergimos en el mar una roca 
limpia, o cualquier sustrato duro inerte, comienza de inmediato 
el proceso de sucesión. En este caso partículas microscópicas o 
moléculas de materia orgánica se van adhiriendo a la superficie 
del sustrato. También lo hacen las bacterias que aprovechan esa 
materia orgánica. Con ello, la superficie, luego de modificarse 
física y químicamente, se encuentra preparada para ser coloni-
zada por organismos vegetales y animales muy simples, como 
las diatomeas y los protozoos. Esta primera etapa, que configura 
el inicio de la comunidad, se conoce como ‘film inicial’. Este re-

sulta muy propicio para la colonización de las larvas de diversos 
grupos de invertebrados y también de algas superiores. 
Es a partir de este momento que la comunidad se va estructu-
rando macroscópicamente a partir de la metamorfosis de las 
larvas y el crecimiento de las diversas especies. Continúa con 
toda una serie de etapas en las que ingresan nuevas especies 
y también desaparecen otras anteriores. A partir de entonces, 
pueden presentarse nuevas etapas en la evolución de la comu-
nidad hasta que en algún momento una de las especies llega a 
ser dominante, estructurando la comunidad en una etapa que 
se prolonga en el tiempo y que puede considerarse una etapa de 
equilibro. Un buen ejemplo de una comunidad en su etapa final 
de equilibrio o climax sería el mejillinar, que tipifica claramente 
a los intermareales de todas nuestras costas de fondos rocosos.    
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Fig.1 Proceso de sucesión ecológica sobre un desprendimiento 
natural parcial de la comunidad del mejillinar.

Fig.2 Comunidad de mejillines y mejillones en perfecto 
equilibrio sobre una peculiar formación rocosa del 
Parque Nacional de Monte León (Santa Cruz).

ORGANISMOS BIOINDICADORES Y ESPECIES 
INVASORAS

Dentro de las numerosas especies animales y vegetales que ha-
bitan los intermareales, varias se caracterizan por ser indicado-
ras de ciertas situaciones ambientales, ya sean éstas naturales o 
consecuencia de la actividad humana.
Así, la presencia circunstancial de algunas de estas especies indi-
cadoras en un determinado lugar puede estar señalando incre-
mentos de la temperatura del agua o de la materia orgánica y 
muchos otros acontecimientos. Si bien estos fenómenos pueden 

medirse con diversos instrumentos, muchas veces resulta más 
contundente la presencia de alguna especie indicadora. A ma-
nera de ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata -que hasta hace 
poco arrojaba sus efluentes urbanos directamente al mar- se ha 
observado que en la zona intermareal (cercana al desagüe) ha 
desaparecido una gran parte de las especies típicas, siendo éstas 
reemplazadas por altas densidades de una especie dominante 
de gusano marino, Boccardia proboscidea, según estudios reali-
zados por investigadores de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata.



Fig.3 El cangrejo Cyrtograpsus angulatus  muy frecuente 
en el pasado, actualmente constituye una especie rara 
de nuestros intermareales rocosos bonaerenses. 

Fig.4 La estrella Asterina stellifera predando sobre los 
mejillines, para lo cual vierte su estómago fuera del 
cuerpo.

Fig.5 El alga parda invasora Undaria pinnatifida ha logra-
do en pocos años colonizar toda la costa rocosa argenti-
na alterando las comunidades bentónicas nativas.

Fig.7 Durante primavera- verano suelen producirse arri-
bazones  de las puestas del caracol negro (Adelomedon 
brasiliana) en la costa bonaerense.

Fig.8 El torito (Bovichthys argentinus) era frecuente en 
las pozas de marea bonaerenses, actualmente es una 
rara especie intermareal. 

Fig.6 La estrella Asterina stellifera común en el pasado, 
es otra de las especies que tienden a desaparecer de 
nuestros intermareales. 



También, muchas veces la desaparición de especies característi-
cas de una zona indica que pudieron haber tenido lugar diversos 
cambios ambientales, tanto naturales como producidos por el 
hombre. Un buen ejemplo de ello es lo que se viene observando 
durante los últimos 50 años en las costas rocosas marplatenses, 
donde muchas especies que eran abundantes y muy frecuen-
tes en décadas pasadas, como ciertos cangrejos (Cyrtograpsus 
angulatus y Cyrtograpsus altimanus) y la estrella de mar (As-
terina stellifera) constituyen actualmente especies raras o poco 
frecuentes. Lo mismo podríamos decir en cuanto a muchas otras 
especies de invertebrados y peces de pozas de marea como los 
vistosos blénidos (Hypleurochilus fissicornis) y los clínidos (Ri-

beiroclinus eigenmanni) altamente valorados por los acuaristas.
En contraposición a estas desapariciones han ingresado muchas 
especies exóticas, varias de ellas de características invasoras 
como el caso del diente de perro (Balanaus glandula) y la ostra 
cóncava (Crassostrea gigas), que atenta contra la conservación 
de la ostra nativa (Ostrea puelchana). Entre las algas, también 
puede mencionarse una especie invasora originaria de Oriente, 
conocida como Undaria pinnatifida que ya ha invadido toda la 
costa patagónica y su presencia atenta contra el normal desarro-
llo de nuestras comunidades bentónicas costeras. 

Fig.9 La especie invasora Balanus glandula, originaria del Pacífico norte, 
al colonizar el intermareal en altas densidades alarga notablemente su 
cuerpo para optimizar la falta de espacio.

Fig.10 El alga roja invasora Schizymenia dubyi, ya ha 
colonizado gran parte del intermareal rocoso de Mar
del Plata. 



Fig.11 Generalmente los turistas confunden estos 
ovisacos de caracoles con puestas de tortugas marinas. 

Fig.12 Los ovisacos son estructuras que protegen en su 
interior a los embriones del caracol negro. Al cumplir 
su desarrollo los juveniles lo abandonan y  colonizan 
fondos submareales arenosos. 

Fig.13 Un cangrejo rojo (Platyxanthus crenulatus) 
predando sobre uno de los ovisacos del caracol negro. 

Para que no surjan dudas, es importante definir de alguna ma-
nera qué es una especie invasora. En primer lugar, se trata de 
una especie exótica, eso quiere decir que no es nativa del lu-
gar, que ha venido de otras latitudes. Estas especies cambian de 
región geográfica, no por su propia cuenta, sino por acciones 
pasivas, ya sea por estar adheridas a los cascos de buques de 
ultramar, como parte de lo que se conoce como biofouling o in-
crustaciones biológicas. Otras veces, lo que se transporta no son 
los ejemplares adultos, sino sus larvas, que viven en el agua de 
sentina que cargan los buques para regular su flotabilidad, y que 
es descargada en distintos puertos, diseminando de esa forma 

una especie animal o vegetal a lo largo de otras regiones fuera 
de su distribución geográfica natural y a las que nunca podrían 
llegar por sus propios medios. También debe tenerse en cuenta 
las introducciones de especies exóticas realizadas por el hombre 
como fue el grave caso de la ostra cóncava (Crassostrea gigas), 
acción que constituye un delito y ya ha perjudicado notablemen-
te a las comunidades costeras del sur de la Provincia de Buenos 
Aires y norte de Patagonia. Lo más vergonzoso de esta situación 
es que la introducción y propagación de esta especie fue realiza-
da ilegalmente por biólogos profesionales. 

Fig.14 Luego de grandes temporales suelen aparecer en los 
intermareales especies típicas del submareal, como el caso 
de este colorido tunicado colonial Polyzoa opuntia. 

Fig.15 Uno de los grandes problemas de la conservación 
marina mundial es la basura plástica.



Fig.16 Miles de aves marinas mueren anualmente por la 
ingesta de basura plástica. 

Fig.17 El delfín franciscana (Pontoporia blainvillei) es uno de los 
cetáceos que frecuentemente ingiere restos plásticos. 

El proceso de globalización de nuestras sociedades y el incre-
mento comercial por el afán de consumo sin límites han sido 
los grandes responsables de la expansión de las especies inva-
soras. Actualmente este problema constituye uno de los temas 
importantes de la ecología general y seguramente será muy 
difícil revertir la acción perjudicial que ejercen estas especies.  
Sin duda, aún queda mucho por conocer del espacio entre ma-
reas de nuestro país, tanto desde el punto de vista del científico 
como del caminante costero. Su conservación resulta crucial, ya 
que este ámbito es el más sensible a la contaminación por las di-
versas actividades humanas. Es en este espacio de valiosa biodi-
versidad donde se acumulan los derrames de hidrocarburos, los 
desagües cloacales urbanos e infinidad de desechos industriales. 

A su vez, es donde varan miles de toneladas de basura de diver-
so tipo, pero, especialmente, la basura plástica, que produce la 
muerte de un gran número de peces, aves, reptiles y mamíferos, 
por su ingestión accidental. Por otra parte, estos restos de “nues-
tra cultura” rompe el equilibrio visual de los fantásticos paisajes 
costeros marinos, donde las generaciones futuras debieran po-
der encontrar esparcimiento y fuentes de inspiración espiritual, 
como lo hicieron los primeros grupos de cazadores y recolecto-
res que por primera vez recorrieron nuestras costas marinas.

La roca que horada la roca. Génesis milenaria de una poza de marea intermareal sobre roca cuarcítica bonaerense.


