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Así como el agricultor 

contempla ,con tristeza 
sus campos cuando: los 
ataca vna plaga,_ tam
bién el pescador se afl i·
ge cuando el mar tiene 
la "marea roja". El mar 
está enfermo, dicen· al 
mirar las aguas turbias 
color sangre y los peces 
muertos flotando en las· 
aguas o tirados en las playas. 

En algunos lugares esto · sucede todos los años. ; En otras 
partes sólo muy de vez en cuando. Realmente es poco lo qu·e los 
científicos han averiguado sobre esta enfermedad del mar.· Pero 
algo se sabe: las. peores mareas rojas se producen cuando los ríos 

· crecen por las lluvias y arrastran mucho lodo. Con el lodo� van
jabón, detergentes, abonos, yerbicidas y muéhas - otras sustancias
que uscm en las ciudades y en los campos. También, como los
ríos crecidos llevan tanta agua dulce al mar, el agua queda me
nos salada. Si adem,ás en esos tiempos corren poq::>s vientos, to
da esa agua sucia y menos salada queda en el mismo lugar. En
tonces unos microbios· que viven en el mar se puede reproducir
fácilmente. Estos microbios se llarnan DINOFLAGELADOS. Tie
nen forma como de media luna, pero no se pueden ver a simple
vista; s_olamente con un lente microscopio. Estos microbios no se
aparean. Cuando llegan a cierta edad, cada uno se parte en dos.
Cada mitad queda como un microbio cOm,pleto. Así ,es como se
multiplican. Quiere 'decir que de un microbio se forman dos. De·
dos se forman cuatro, de cuatro $e forman ocho, y siguen así. En

el término de 3 ho
ras pueden' dividirse 
25 veces. Entonces 
se han formado 33 · 
millones de .micro
bios, todos hijos de 
uno solo. 

En el mar si�mpre 
han existido estos 
mfcrobios. Lo' que 



sutede es que generalmente son pocos. Entonces no son peligrosos 
ni para los animales_·ni para las personas .. Pero cuando los dino
flagelados aumentan exageradamente se puede· decir ·que "el 
m_ar está enfermo". Pues en cada gota de agua pueden haber 
hasta 6 mil microbios dinoflagelados y las aguas se pónen tur-
bias y espesas. . _. 

Lo cúrioso es que. el _cuerpo de estos microbios no es ve- . 
nenoso. Pero sueh9 un veneno muy potente .. Esé veneno pu�de 
producir la muerte de los peces. Los moluscos y todos los _anima
les que viven en conchas son más resistentes y no mueren tan 
fácilmente. La gente pesca estos animales ,para alimento y a ve
ces están tan conta·mina"dos con el veneno que pueden producir-· 
l,a muerte a _las personas. En una marea roja que afectó durante 5 
años· ciertas costas del Mar Pacífico, se· enfermaron 40 mil per
sonas. En el Golfo. de México, una- mar�a roja mató más de 
50 millones de peces. Cuando hay .marea roja, el agua tiene poco 
oxígeno y los peces no pueden respirar. También esto. les causa 
la �uerte. Además se cree que los� peces pequeños·comen dino
flagelados que están pega.dos en los cora1es. Entonces se produce 
el veneno en su cuerpo y así envenenan a_ los PJeces grandes. que 
se los comen. Por eso· también los peces pueden ser venenosos · . 

· para las personas.
La marea roja, tiene una - duración variable, pero aún des

pués de que desaparece, siempre existe el peligro de en�enenarse
con los ostiones y otros animales qu� ·viven _en conchas. Se cree
que estos moluscos guardan el veneno hasta un ;año después de
que la marea roja ha desaparecido.

La marea roja también · se conoce cómo ''purga de mar'',
"mar enfermo" y "agua amarga·:.
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