
LAS MAREAS 
Las personas que viv�n cerca 

del mar, conocen al dedillo el su
bir y bajar de las aguas de los 

· m_ares. Pero aun los que vi.ven
lejos de las costas, han oído ha
blar de las mareas. Desde hace
muchos siglos, nuestros antepasa
dos ya las habían observado.
Pero nunca pudieron explicarse
bien por qué sucedían.

Fueron los científicos que se
dedican a estudiar los astros, �os
.. que dieron en el clavo. Todas los
astros tienen una fuerza que jala.
Entre más grande es un astro,
mayor es la fuerza que tiene.

La Luna es pequeñita. Pero
Esta roca mide 20 metros de altura. Cuando se 

SU fuerza es la que más llega a
produce la marea alta, el mar llega hasta las 
r.aíces de1 árbol en algunas ocasiones. la Tierra, porque es el astro que

está más cerca de nosotros.
Precisamente la fuerza de atracción de la Luna', es la causante de 
las mareas,. Como si fuera un· imán grande y potente, jala desde 
la distancia las aguas de los mares, y las hace elevarse cua.ndo 
les pasa por el frente.· Lo más interesante y raro, es que siempre 
ocurren dos mareas al mismo tiempo: una frente a la Luna y otra 
en el lugar que queda completqmente ·al otro lado de la Tierra. 
En ese otro lado, la atracción de la . Luna es tan débil, que más 
bien las aguas se elevan. como por rebote. Por eso es que en mu
chos lugares hay mareas cada 12 horas. 

La Tierra y la Luna están ·en constpnte movimiento. La Lu
na pasa sobre un mismo· lugar, 50 minutos más tarde cada día. 
Por eso, si en un luga'r la marea olta ocurre hoy a las 3· de la 
tarde, mañana la marea alta será ahí a las 3 de la tarde y 50 
minutos aproximadamente .. 

El Sol es también causante de las mareas. Por lo enorme 
que es, tiene gran fuerza de atracción. Pero como está tan lejos, 
jala mucho menos que la Luna. En los días de Luna nueva, la 
Luna y el Sol quedan en línea recta, uno detrás del otro. Eriton-· 
ces juntan sus fuerzas para jalar. Por eso las aguas se elevan 

· mucho más. A- estas mareas se les llama mareas vivas. También
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hay mareas vivas los días de Lu
na llena. En esos· 'días, la Luna 
está a un lado de la Tierra y el 
Sol al otro. Cada uno jala para 
su lado, y por eso a cada lado 
de la Tierra se produce una ma
rea viva. Nuestra Tierra se mueve -
un poco inclinada, y por eso la 
fuerza de atracción de la Luna no 

Posición de los astros en Luna llena. 

es igual en todas partes.- De un día para otro varía en un mismo 
lugar. A pesar de que se sabe _todo esto sobre las mareas, mu
cho permanece en el misterio. 

Para comprender_ las mareas, tenemos que pensar en una 
gran ola que se forma, principalmente, por "culpa" de la Luna. 
Poco a poco, siempre siguiendo a la Luna, la ola se va corriendo 
y va llevando la marea alta a otro lugar. En muchos lugares la 
marea alta no se produce a la hora exacta. La ola encuentra en 
su camino islas, penínsulas o se mete en ensenadas. Por eso en 
ciertos lugares siempre llega atrasada., En Puntarenas,· que queda 
en un golfo de Costa Rica, la ma- Posición_ de los astros en Luna nueva. ·_ 

rea llega casi 3 horas después del 
paso de la Luna. Por eso es im
posible que una persona pueda 
calcular las mareas. Ni siquiera 
los científicos podrían hacer a 
mano esos cálculos tan complica
dos. Se hacen con la ayuda de 
máquinas especiales· "calculado
ras de mareas". Aún así, las tor
mentas que ocurren en el mar, a 
veces agitan tanto las aguas, que 
cuando viene una marea alta, su
be mucho más de lo que se es
peraba y puede causar grandes 
inundaciones. 

En la isla de Tahití, que queda 
en medio del Mar Pacífico, las 
aguas sólo suben como 12 pul
gadas cuando es marea alta. En 
cambio en la Bahía de Fundy, en 
Canadá, hay mareas de más de 
20 varas de altura. 

Posici6n de los ás1ros en cuarto creciente. 




