
Cómo se formó ·e/mar 

Hoy en día se toman fotos del fondo del mar. Aquí se pueden ver muchos peces que nadan 

alrededor de unos corales. 

En un principio, hace miles de millones de años, la Tierra 
era una enorme bola de fuego. Poco a poco se fue enfriando. Al 
enfriarse se arrugó un poco y se le formó como una especie de 
cáscara de piedra. Por dentro seguía muy caliente. Ese calor for
mó gran cantidad de gases que presionaban con muéha fuerza 
contra la cáscara. Por eso, en muchos lugares la cáscara de la 
Tierra se rajó. El gas empezó a subir hacia lo alto y formó las pri
meras nubes. Las nubes se hacían cada v�z más grandes y espe
sas. Muchísimo tiempo después, empezaron a caer los primeros 
aguaceros. Como la Tierra todavía estaba muy caliente, el agua 
que caía se evaporaba inmediatamente y formaba nuevas nubes. 
Las lluvias que cayeron durante millones de años hicieron que la 
Tierra se enfriara un poco. Entonces el agua ya no se evaporaba 
tan rápidame�te, y fue l lenc;mdo poco a poco los enormes huecos 
que había en 1la Tierra. Así fu� como se formó el mar. 

Pero la Tierra no era, como es ahora. En ese tiempo había 
muchos terremotos. Grandes zonas del fondo del mar se levanta
ron y formaron cerros. Er;¡tonces el mar se retiraba de un lado y 
llenaba nuevas hondonadas. Por eso muchas veces se· encuentran 
restos de conchas, caracoles del mar y corales en los cerros altos. 
Eso quiere decir que esas tierras, en algún tiempo, fueron el fondo 
de un mar. Hoy en día la mayor parte de la Tierra está cubierta 
por los mares. Sólo una tercera parte de la Tierra no está cubierta 
por los mares. 

Al principio el mar no era salado. Durante miles y miles 
de años, los ríos han arrancado poquitos de sal de las piedras y 
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de las rocas de la tierra y los han llevado al mar. Día con día 
el Sol seca el agua y la sal va quedando en el mar. Cada día el 
mar se va salando un poquito más. 

El fondo de los mares no es llano. Se ha comprobado que 
dentro del mar hay grandes cerros, huecos profundos, planicies 
y muchos volcanes. 

La profundidad más grande del mar, que se conoce hasta 
ahora, mide casi 11 mil metros. Está en el Océano Pacífico. A 
esa profundidad bajaron los cientfficos en un aparato especial que 
se llama batiscafo. 

· Dentro del. mar crecen gran cantidad de plantas, de for
mas y colores bellísimos. A más de 180 metros de profundidad 
no crecen plantas. Ahí ya casi no llega la luz del Sol. A los 350 
metros, la oscuridad es casi completa. A pesar de eso, son muy 
pocos los peces ciegos que viven allí. Muchos de estos peces tie
nen a los lados una especie de lamparillas que encienden 6 apa
gan cuando quieren. Otros tienen como una especie de un foco 
·en la cabeza.

Tenemos agua gracias aJ mar. Cada día el Sol ev_apora
grandes cantidades de agua del mar. Luego esa aguá forma las
nubes y cae como lluvia. Por eso el agua no se termina en la Tie
rra. El milagro del mar es el milagro del agua.

San Francisco de Asís, en
su lecho de muerte, rezó
esta plegaria: "Alabado
seós Tú, Señor, por la her
mosa agua, que es. tan
útil y humilde y preciosa y
casta".

Esta foto fue tomada en el fondo del mar. 
Se pueden ver gran cantidad de plantas que 
crecen ahí. Arriba se ve una estrella· de 
mar. También puede verse cómo los peces 

acostumbran reposar en el fondo. 
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