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Ciencias Naturales 5.º Básico 

Las mareas

Si te encontraras en alguna localidad costera y observaras el compor-
tamiento del mar durante todo un día, te darías cuenta de que su nivel 
cambia. Este fenómeno se conoce con el nombre de mareas, y corres-
ponde al ascenso y descenso periódico del nivel del mar producido por 
la atracción gravitatoria del Sol y de la Luna sobre la Tierra. Cuando el 
nivel del mar desciende, se denomina marea baja, y cuando asciende, 
marea alta. Existen, además, las denominadas mareas vivas y muertas, tal 
como veremos a continuación.

Cuando la Luna está en línea 
recta con el Sol y la Tierra, es 
decir, en la posición A (Luna 
nueva) o la posición C (Luna 
llena), se producen las mareas 
vivas. Por el contrario, cuando la 
Luna se encuentra en la posición 
B (Luna creciente) o la posición 
D (Luna menguante), se originan 
las mareas muertas.

Las corrientes oceánicas

Con toda seguridad, en la Investigación de la página 34 observaron cómo 
la diferencia de temperatura del agua produjo movimientos en su in-
terior. Este movimiento es similar al de las corrientes oceánicas. En una 
corriente oceánica, grandes masas de agua se desplazan impulsadas, 
principalmente, por la energía proveniente del Sol, que calienta de forma 
irregular la superficie del océano. Sin embargo, otros factores, como la 
rotación terrestre, las diferencias en la salinidad del agua y los vientos que 
recorren el planeta, también intervienen en su formación.

▼ En la imagen inferior se 
muestra una simulación 
de las corrientes oceánicas 
realizada por la NASA.

Marea viva 
o alta

A

B

C

D

Marea viva 
o alta

Marea muerta 
o baja

Marea muerta 
o baja

Luna 
creciente

Luna 
nueva

Luna llena

Luna menguante

Ingresa el código CN5P037 en la 
página web de tu texto. Ahí podrás 
encontrar un video que muestra 
una modelación, realizada por la 
NASA, de las corrientes marinas 
superficiales.

Más allá de tu texto
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Unidad 1: ¿Cuál es la importancia del agua en nuestro planeta? 

¿Qué fenómenos oceánicos  
afectan a Chile?

Chile es un país de una extensa costa, cerca de 6 435 km. Por 
esta razón, muchos de los fenómenos que ocurren en el océano 
Pacífico afectan directamente a los ecosistemas, las ciudades y 
el clima del continente. A continuación, analizaremos algunos 
de los fenómenos oceánicos que influyen sobre nuestro país.

La corriente de Humboldt

Frente a las costas de la zona centro sur de Chile se origina la 
corriente de Humboldt, nombrada así en honor al científico que 
la describió, el alemán Alexander von Humboldt (1769-1859).

La corriente de Humboldt se 
produce por el movimiento 
ascendente de las aguas 
profundas y, por lo tanto, muy 
frías del océano Pacífico que se 
encuentran frente a las costas de 
Chile y Perú.

Como consecuencia de la 
corriente de Humboldt, la 
cantidad de precipitaciones en la 
zona norte de Chile es muy baja, 
lo que explica la existencia del 
desierto de Atacama y la gran 
aridez que existe en una parte 
importante de la costa del Perú.

Las aguas frías de la corriente de 
Humboldt traen a la superficie 
una gran cantidad de plancton, 
lo que convierte a las aguas que 
se encuentran frente a las costas 
de Chile y Perú en una de las 
zonas pesqueras más ricas 
del planeta.
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Científicas en acción
A los 22 años, 
mientras cursaba 
el tercer año de 
Ingeniería en 
Biotecnología en 
la Universidad 
Católica, la chilena 
Emilia Díaz ideó 
un biosensor que 
detecta cuándo el agua está contaminada por 
la marea roja, lo que evita la intoxicación de 
personas al ingerir mariscos contaminados. 
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