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Las personas que viven cerca del mar conocen muy bien
ese subir y bajar de las aguas del mar. Pero muchos que viven
lejos de las costas también han oído hablar de las mareas.
Desde hace muchos siglos, nuestros antepasados ya las
habían observado, pero no podían explicarse por qué
sucedían. Fueron los científicos que se dedican a estudiar los
astros los que dieron una explicación.
Todos los astros tienen una fuerza que jala o atrae a las

cosas. Generalmente, entre más grande es un astro, mayor
es la fuerza de atracción que tiene. A esa fuerza se le llama la
fuerza de gravedad. La Luna no es un astro muy grande, pero
su fuerza de atracción es la que más llega a la Tierra, porque
es el astro que está más cerca de nosotros. Y esa fuerza de
gravedad o de atracción de la Luna es la causante de las ma-
reas. Como si fuera un imán grande y potente, jala desde la
distancia las aguas de los mares, y hace que se eleven
cuando pasa por el frente. Y por la combinación de las fuerzas

de gravedad de la Tierra y
la Luna, siempre ocurren
dos ma reas altas al mismo
tiempo: una frente a la
Luna y otra en el lugar que
queda completamente al
otro lado de la Tierra.
La Tierra y la Luna están

en constante movimiento.
La Luna pasa sobre un
mismo lugar cada día,
unos 50 minutos más
tarde. Por eso, si en un
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lugar la marea alta
de la tarde ocurre a
las 3, al otro día la
marea alta de la
tarde será por allí
de las 3 y 50 mi -
nutos.
El Sol también es

causante de las ma-
reas. Por lo enorme
que es, tiene una
gran fuerza de
atracción. Pero co -
mo está mucho más
lejos, la fuerza de
atracción que llega
a la Tierra es menor
que la de la Luna.
Sin embargo, en los
días de Luna Nueva, la Luna y el Sol quedan en línea recta,
uno detrás del otro. Entonces se juntan sus fuerzas para jalar
y cuando esto ocurre, las aguas se elevan un poco más y a
estas mareas se les llama mareas vivas. También hay mareas
más altas o vivas los días de Luna llena. En esos días, la
Luna está a un lado de la Tierra y el Sol al otro. La Luna jala
para su lado y el Sol para el otro. Por eso también se producen
mareas más altas.
Para comprender las mareas tenemos que pensar en dos

grandes olas que se forman: una de cada lado de la Tierra,
principalmente por la fuerza de la Luna. Poco a poco, siempre
siguiendo a la Luna, esas olas se van corriendo y van llevando
la marea alta a otros lugares. En muchos lugares la marea alta
no se produce a la hora exacta en que pasa la Luna. En ciertos
lugares llega atrasada debido a que la ola de la marea
encuentra en su camino islas, penínsulas o se mete en golfos.
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Cuando el Sol, la Luna y la Tierra están en estas posi-
ciones, las mareas son más altas.

LUNA NUEVA

LUNA LLENA
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Por eso en nuestras costas del Pacífico ocurre unas dos horas
después del paso de la Luna. Y la diferencia entre la marea
baja y la alta, es de 2 a 3 metros de altura. 
También hay lugares como la costa Atlántica de Centro -

américa, en donde casi no se notan las mareas. Allí la
dife rencia entre la marea baja y la alta, es de apenas de unos
40 centímetros de altura. Esto sucede porque todo el mar
Caribe forma como un gran golfo y su entrada está taponeada
por una barrera natural de un mar poco profundo. Además, allí
están formando como una hilera muchas de las islas del
Caribe. Entonces, esa barrera, formada por islas y mar poco
profundo, detiene el paso de esa gran ola y no permite que el
mar termine de llenarse.

La Tierra gira como un trompo un poco inclinada, y por eso
la fuerza de atracción de la Luna no es igual en todas partes.
Por eso, para poder calcular las mareas se hacen cálculos
complicados y se usan muchas mediciones del nivel del agua.
También, las tormentas que ocurren en el mar y los vientos a
veces agitan tanto las aguas que cuando viene una marea alta
sube mucho más de lo que se esperaba y puede causar hasta
inundaciones.
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Mapa de Centroamérica y del Mar Caribe.

BARRERA NATURAL
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Muchas personas nos han pedido que quitemos las tablas
de las mareas y que pongamos más artículos en esas
páginas. Otros, como los pescadores y los que viven cerca
del mar, nos dicen que a ellos les es útil saber a qué hora van
a ocurrir las mareas.
Tomando en cuenta estos comentarios decidimos resu mir -

las. Pusimos solo dos tablas de mareas: una tabla para la
costa pacífica de Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica. Y otra tabla para Panamá, por tener
este país un horario distinto al resto de Centroamérica.
Los datos que nosotros usamos para esta publicación los

tomamos de la Administración Oceánica y Atmosférica
Nacional de los Estados Unidos, también llamada NOAA. Esta
organización, en algunos casos, utiliza un solo cálculo base
para indicar las mareas de varios de los puertos de Centro -
américa. Por ejemplo, utilizando los cálculos para la hora en
que ocurren las mareas en puerto Corinto de Nicaragua y
restándole 9 minutos, se obtiene la hora para el puerto San
José de Guatemala. Para obtener la hora de la misma marea
en el puerto Acajutla, en El Salvador, se le restan 7 minutos.
Para el dato de la hora en el puerto Amapala, en Honduras,
se le suman 9 minutos.
Analizando esta información, nos damos cuenta de que la

diferencia de la hora en que ocurre una misma marea entre
un lugar y otro es muy pequeña. En la práctica es muy difícil
que una persona pueda percibir estas variaciones sólo viendo
el vaivén de las olas. Así que estos datos de las mareas que
publicamos seguirán siendo válidos para las personas que los
utilizan en sus actividades.

NUEVA TABLA DE
MAREAS

Tabla.qxp_Maquetación 1  9/12/16  10:50 AM  Página 1




