
¿Qué causa las mareas en el
océano?

Gaviotas volando en Morro Strand State Beach durante la marea baja, con Morro Rock en segundo plano. Fotografía tomada

el 21 de enero del 2012, por Mike Baird en Morro Bay, California. Foto por: Flickr, con licencia por Creative Commons 

Las mareas altas y las mareas bajas vienen y van, de la misma forma que el nivel del mar

sube y baja. Este ciclo de dos mareas altas y dos mareas bajas ocurre casi todos los días en

la mayoría de las costas del mundo.

¿Por qué ocurre?

Las mareas ocurren por el efecto de la gravedad y cuando hablamos sobre las mareas

diarias, es la gravedad de la Luna la que las causa.

A medida que la Tierra rota, la gravedad de la Luna atrae diferentes partes de nuestro

planeta. La Luna es mucho más pequeña que la Tierra, así que su gravedad es mucho menor

que la de la Tierra. No obstante, tiene suficiente gravedad como para mover cosas. La

gravedad de la Luna atrae incluso al suelo, pero no lo suficiente como para que alguien se dé

cuenta.
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Cuando la gravedad de la Luna atrae el agua de los océanos, sin embargo, sí es visible. El

agua, como líquido, tiene mucha más facilidad de movimiento. Sobresale hacia la Luna y esa

protuberancia sigue a la Luna mientras la Tierra gira debajo de ella.

Eso explica la primera marea alta del día, pero, ¿qué hay de la segunda marea alta?

El océano también sobresale en el lado de la Tierra opuesto a la Luna.

Espere, ¿qué?

Si la gravedad de la Luna atrae los océanos hacia ella, ¿cómo puede el océano también

sobresalir en la parte de la Tierra que está lejos de la Luna?

La gravedad es la fuerza más importante que causa las mareas, pero la inercia también juega

su propio papel. La inercia es la resistencia al cambio en el rumbo de las cosas. Actúa para

equilibrar a la fuerza de gravedad. La inercia hace que los objetos se continúen desplazando

en línea recta. Quiere seguir haciendo lo que está haciendo, ya sea desplazarse en línea recta

o quedarse quieta, hasta que otra fuerza actúe sobre ella.

Mientras que la Luna atrae el agua más cercana, el agua más lejana a la Luna se queda

donde está. Los dos lados experimentan los efectos de la gravedad y la inercia, pero una de

las fuerzas siempre vence a la otra.

En el lado cercano a la Luna, la gravedad gana. En el lado lejano a la Luna, la inercia gana.

Estas dos protuberancias explican por qué en un día hay dos mareas altas y dos mareas

bajas.
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¿Son las mareas del mismo tamaño en todas las partes del planeta?

Las mareas altas y las bajas no son del mismo tamaño en todas las partes del planeta.

Si la Tierra fuera perfectamente redonda y estuviera completamente cubierta de agua,

entonces las mareas altas y bajas serían igualmente proporcionadas en todas partes. No

obstante, la Tierra no es un globo perfecto, y en medio del agua que sobresale hacia la Luna,

hay grandes continentes. Por eso, en algunos lugares, la diferencia entre marea alta y baja no

es mucha, mientras que en otros la diferencia es muy grande.

Mareas altas y bajas

Las mareas comienzan en el océano como olas. Luego se desplazan hacia la costa, donde

aparecen como las subidas y bajadas normales de la superficie marina. Cuando la parte más

alta, o cresta, de la ola alcanza una ubicación determinada, sucede la marea alta. La marea

baja equivale a la parte más baja de la ola, o su valle.

La mayoría de las áreas costeras experimentan dos mareas altas y dos bajas cada día. No

obstante, les afecta el día lunar, y no el día el solar. Todo el mundo conoce el día solar de 24

horas. Este es el tiempo que tarda la Tierra en rotar sobre su eje de forma que el Sol aparece

en la misma posición en el cielo. Un día lunar es el tiempo que tarda la Luna en dar la vuelta

alrededor de la Tierra y volver a la misma posición. Un día lunar es un poco más largo que un

día solar y dura 24 horas y 50 minutos.

La Tierra rota a través de dos “protuberancias” de la marea cada día lunar. Esto significa que

las áreas costeras experimentan dos mareas altas y bajas cada 24 horas y 50 minutos. Las

mareas altas suceden cada 12 horas y 25 minutos. El agua de la orilla tarda seis horas y 12,5

minutos en pasar de alta a baja o de baja a alta.
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¿Hay algo más que afecte a las mareas?

El Sol también juega un rol en las mareas. Por ejemplo, cuando la fuerza gravitatoria del Sol

se alinea con la atracción gravitatoria de la Luna, las mareas son más extremas.

El viento y el clima también afectan a las mareas. Los vientos fuertes de alta mar pueden

mover el agua lejos de la costa, lo que exagera las mareas bajas. Los vientos en tierra

pueden atraer el agua a la orilla, haciendo que las mareas bajas sean menos visibles.

Los sistemas de clima de alta presión pueden hacer bajar los niveles del mar, lo que lleva a

bonitos días soleados con mareas particularmente bajas. Mientras, los sistemas de baja

presión pueden llevar a días nublados lo que puede causar mareas que son mucho más altas

que las pronosticadas.

This article is available at 5 reading levels at https://newsela.com. 4


	¿Qué causa las mareas en el océano?
	¿Por qué ocurre?
	Espere, ¿qué?
	¿Son las mareas del mismo tamaño en todas las partes del planeta?
	Mareas altas y bajas
	¿Hay algo más que afecte a las mareas?


