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DOCUMENTO 4: LAS MAREAS. 

  Llamamos marea al ascenso y descenso periódico del nivel del agua en los océanos. 
Desde la antigüedad era conocida la relación entre las mareas y la Luna: Piteas (siglo IV a. C.) fue 
el primero en señalar esta conexión. Plinio el Viejo (23-79) en su Naturalis Historia describe 
correctamente el fenómeno y piensa que la marea está relacionada con la Luna y el Sol.  

 Por esta razón comenzaremos estudiando la Luna. 

 LA LUNA 

 Es el único satélite natural de la Tierra. Tiene un diámetro de 3476 km, una masa 81 veces 
menor que la de la Tierra y una gravedad en su superficie seis veces menor de la que hay en la 
superficie de nuestro planeta. No presenta atmósfera, por lo que su cielo es siempre negro, ya sea 
de día o de noche y no se produce erosión en su superficie. 

 Posee tres movimientos: 

- Un giro alrededor de la Tierra (traslación lunar) 
- Una rotación sobre sí misma (rotación lunar). Como la Luna tarda el mismo tiempo en 

dar una vuelta sobre sí misma que en torno a la Tierra, presenta siempre la misma 
cara.  

- Un movimiento alrededor del Sol, acompañando a la Traslación de la Tierra, haciendo 
que casi coincida el año lunar con el terrestre. 

 LAS FASES DE LA LUNA 

 Aunque no tiene luz propia, la Luna es  el objeto más brillante del cielo nocturno porque 
refleja bien la luz solar. No siempre la vemos igualmente iluminada: dependiendo de su posición 
con respecto al Sol, la parte iluminada vista desde la Tierra será mayor o menor. A este fenómeno 
se le conoce como fases de la Luna. 

Luna Nueva o novilunio: 
La Luna se encuentra 
entre la Tierra y el Sol y 
recibe los rayos del sol en 
su cara oculta, por lo 
tanto no se ve desde la 
superficie terrestre. A 
partir de ese momento la 
luna comienza a crecer. 

Cuarto Creciente: La 
Luna, la Tierra y el Sol 
forman un ángulo recto, 
por lo que se puede 

observar en el cielo la mitad de la Luna, en su período de crecimiento. 

Luna Llena o plenilunio: La Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna y ésta última recibe los 
rayos del sol en su cara visible, por lo tanto, se ve en forma completa desde la superficie terrestre. 
A partir de ese momento la luna comienza a menguar. 

Cuarto Menguante: La Luna, la Tierra y el Sol forman nuevamente un ángulo recto, por lo que se 
puede observar en el cielo la mitad de la Luna, en su período de decrecimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piteas
http://es.wikipedia.org/wiki/Plinio_el_Viejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturalis_Historia
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 ¿POR QUÉ SE PRODUCEN LAS MAREAS? 
 

 La marea es el cambio periódico del nivel del mar, producido principalmente por las fuerzas 
gravitacionales que ejercen la Luna y el Sol. Otros fenómenos ocasionales, como los vientos, las 
lluvias, el desborde de ríos y los tsunamis provocan variaciones del nivel del mar, pero no pueden 
ser calificados de mareas. 
 

 La marea alta o 
pleamar es el momento en que 
el agua del mar alcanza su 
máxima altura dentro del ciclo 
de las mareas. La marea baja 
o bajamar es el momento 
opuesto, en que el mar 
alcanza su menor altura. 
  
 El tiempo aproximado 
entre una pleamar y la 
bajamar es de 6 horas, completando un ciclo de 24 horas 50 minutos. 
 

 Isaac Newton (1642-1727) demostró que la atracción gravitatoria entre dos cuerpos es 
inversamente proporcional a las masas de los cuerpos y directamente proporcional a la distancia 
que los separa. Por esta razón, aunque la masa del Sol es mucho mayor que la de la Luna, la 
influencia de ésta sobre las mareas es mucho mayor que la del Sol. 

 

 

 

 

 

 

  MAREAS VIVAS Y MUERTAS 

 Durante las fases de luna llena y luna nueva, la Luna y 
el Sol están alineados y sus efectos se suman, se trata de 
las mareas vivas. En ellas se produce la mayor diferencia 
entre la pleamar y la bajamar. Se  producen cada 14 días,                                            

           es decir dos veces al mes. 
 
 Existe un comprobado aumento en la actividad de los peces cuando se producen mareas 
vivas, sobre todo si estas coinciden con el amanecer o el ocaso, siendo éstos los días más 
propicios para la pesca. 
 

 Durante las fases de cuarto creciente y cuarto menguante, por el 
contrario, los efectos se restan, obteniéndose mareas de menor 
amplitud (diferencia entre altamar y bajamar), denominadas mareas 
muertas.   
 

 El movimiento en los fondos marinos suele ser menor y 
normalmente resultan días menos propicios para la pesca que los días con mareas 
vivas. 
Fuentes: http://es.wikipedia.org/wiki/Marea  [Consulta: 21/01/12];  http://marenostrum.org/curiosidades/mareas/ [Consulta: 21/01/12] 

 

Cuando la Luna está justamente frente a un punto 
dado de la Tierra se produce en ese punto la marea 
alta o pleamar. Lo mismo ocurre con las regiones 
situadas en el lado opuesto de la Tierra.  
 

Por el contario, en cada punto situado de forma 
perpendicular a la Luna, se producirá la marea baja o 
bajamar. 
 

Como consecuencia de los movimientos de rotación 
de la Tierra y la Luna, en un mismo punto, 
aproximadamente cada 6 h,  se van alternando las 
mareas alta y baja. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Luna
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami
http://www.monografias.com/trabajos14/sirisaac/sirisaac.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Marea
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PARA ENTENDER MEJOR LOS CONCEPTOS 

1. Explica cuáles son los movimientos que realiza la Luna. 

 

 

 

 

 

2. ¿Por qué siempre vemos la misma cara de la Luna? 

 

 

 

3. Explica por qué se producen las mareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4. Sobre este esquema que representa a la Tierra y la Luna, 
     dibuja la pleamar y la bajamar: 
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5.  Completa cada uno de los siguientes dibujos colocando los términos que correspondan: marea 
viva, marea muerta, Luna Llena, Cuarto creciente, Cuarto menguante, Luna Nueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aquí tienes el calendario de los meses de febrero y marzo de este año, con las fases de la 
Luna. Indica  qué días de cada mes elegirías para pescar y porqué.¿Qué días no son apropiados 
para ir de pesca? 

 

 

 

 
 

 

 


