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Resumen
Se presenta un panorama general de las caracterı́sticas gene-
rales del agua, adeḿas de la importancia que tiene en el dia-
rio acontecer de las mareas en determinadas costas del mundo.
Tambíen se comenta su aparición ĺıquida en los ǵeiseres y con-
gelada en los glaciares. Para completar la información se ane-
xan las coordenadas de algunos de estos lugares.

Abstract
In this article, an overview of the general characteristics of wa-
ter is presented, in addition to its importance in the daily hap-
penings of tides in certain coasts around the world. Also, its li-
quid appearance in the geysers and frozen presence in glaciers
is commented. To complete the information coordinates of so-
me of these places is appended.

Caracterı́sticas b́asicas del agua
El 85 % del globo terŕaqueo es agua. Simplemente H2O:
dos átomos de hidŕogeno (H) unidos a uńatomo de
ox́ıgeno (O) como resultado de la simple combustión
del hidŕogeno. En otras palabras, el agua es una espe-
cie decenizaproducto de la reacción qúımica entre dos
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gases. Sin embargo, como todos sabemos, no es un pol-
vo ni tampoco otro gas; a temperatura ambiente es el sim-
ple ĺıquido que conocemos, que tiene caracterı́sticas muy
especiales para la vida. En nuestro planeta el agua se en-
cuentra en sus tres fases fundamentales: sólida, ĺıquida y
gaseosa, ya que en las condiciones ambientales de la tie-
rra puede pasar de una a otra absorbiendo o perdiendo ca-
lor. Por eso, cuando la temperatura empieza a subir el hie-
lo se derrite en agua ýesta se evapora en nubes de hu-
medad; por el contrario, cuando la temperatura baja, el
vapor se condensa en gotas de agua yéstas se conge-
lan en cristales de nieve o en bloques de hielo. Adicio-
nalmente, el hielo puede sublimarse directamente en va-
por de agua y, con una rápida disminucíon de la tempe-
ratura, la humedad puede solidificarse para formar cris-
tales de hielo en forma directa, en ambos casos sin pa-
sar por la fase lı́quida intermedia. Todos estos fenóme-
nos se producen constantemente en la naturaleza, parti-
cularmente en la atḿosfera formando las nubes, la llu-
via, el granizo y la nieve.
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Para que se realicen las transiciones desde el hielo al agua
lı́quida y al vapor, se requiere proporcionar una cierta
cantidad de calor al hielo o al agua subiendo la tempera-
tura; en tanto que durante las transiciones inversas del va-
por al agua ĺıquida y al hielo, el agua pierde exactamen-
te la misma cantidad de calor que adquirió en los cam-
bios de fase anteriores. En otras palabras funciona co-
mo un recept́aculo que puede almacenar, emitir o absor-
ber calor, dependiendo de la fase en la que se encuen-
tre. Por eso el vapor calienta lo que toca al condensarse,
ya que para ello debe perder calor, y también por las mis-
mas razones hace variar la temperatura ambiental cuando
el vapor de las nubes se convierte en lluvia o nieve. Co-
mo estos feńomenos son cambios de fase del agua que li-
beran calor, por la misma razón el hielo enfŕıa cualquier
lı́quido cuando se derrite enél, porque para ello debe ab-
sorber calor.

Estado śolido. En este estado el agua se encuentra en
el hielo y la nieve, en los que se nos presenta en dife-
rentes formas: como los pequeños bloques transparentes
del refrigerador, como la dura capa congelada de un la-
go en invierno, como la quebradiza escarcha, como el du-
ro granizo y los fŕagiles copos de una nevada, como los
témpanos y glaciares de las regiones australes y borea-
les de la tierra, como las blancas crestas nevadas que co-
ronan las cumbres de las montañas ḿas altas, como las
enormes extensiones desoladas de la plataforma que cu-
bre no solamente al continente antártico, sino que tam-
bién se extiende en gran parte del mar próximo a las cos-
tas polares, o como la gran capa de hielo del polo nor-
te. Adeḿas, todos habremos disfrutado de una paleta he-
lada de diversos sabores.

Estado ĺıquido. En su forma ĺıquida se encuentra alma-
cenada en los lagos, presas y mares, pero parece más ac-
tiva cuando en los rı́os forma corrientes caudalosas, pre-
surosos ŕapidos, vertiginosos remolinos, bulliciosas cas-
cadas o extensos deltas en las desembocaduras. En es-
te proceso se dirige constantemente hacia cotas de ni-
vel más bajo para ser absorbida parcialmente por la tie-
rra o para acumularse en represas, embalses, lagos, lagu-
nas y mares. Debido al paso constante del caudal de agua
por el lecho de ŕıos y arroyos, una gran cantidad de sa-
les de la tierra se disuelve en el torrente las que son lle-
vadas a los lagos, donde puede formar salares, y princi-
palmente al mar donde se van concentrando lentamen-
te y le dan al agua marina su tı́pico sabor salado. Pe-
ro el agua también se encuentra dulce en los rı́os, la-
gos y lagunas desde donde normalmente se evapora pa-
ra elevar la humedad o formar la niebla, el vapor y las
nubes.

Estado gaseoso.En su forma gaseosa, el agua apare-
ce como nubes producto de la evaporación que debido a
las condiciones cliḿaticas se produce en mares, rı́os y la-
gos, pero también se encuentra suspendida en gotas en

forma de neblina, o como vapor de agua que se incor-
pora a la atḿosfera desde una cafetera que hierve, por
ejemplo. Otras formas que adopta son la niebla, la hume-
dad del aire atmosférico o el vaho que despiden los ob-
jetos saturados de agua, porque sin importar en dónde
ni cómo se encuentre, las condiciones climáticas siem-
pre provocan que parte de ella se evapore constantemen-
te para humedecer el aire, formar neblina o crear nubes,
desde donde vuelve a caer a la tierra en forma de llu-
via y nieve en un ciclo ininterrumpido. Seguramente to-
dos hemos observado el vaho que despide nuestra pro-
pia respiracíon cuando nos encontramos en un dı́a muy
frı́o.

En cualquiera de sus formas el agua debiera ser perfec-
tamente transparente, puesto que es incolora, además de
inodora e inśıpida. Sin embargo, las nubes son de co-
lor blanco o griśaceo, los mares, lagos y rı́os adquie-
ren diversas tonalidades azuladas o verdosas, mientras
que la nieve y el hielo pueden adoptar colores blanque-
cinos o azulados. Esto se debe a que, cuando se encuen-
tra en estado gaseoso, el aire llega a saturarse de humedad
y no puede asimilar ḿas agua, por lo quéesta se conden-
sa en pequẽńısimas gotas o mińusculos cristales de hie-
lo que permanecen suspendidos en el aire, lo que gene-
ra diversas coloraciones como el mismo arco iris, condi-
ción que permanece hasta que son suficientemente gran-
des como para producir precipitaciones.

La humedad es invisible, pero en la nube la luz se difrac-
ta en las gotas o en los cristales, los que hacen las ve-
ces de prismas dándole a la nube su color caracterı́sti-
co. Cuando se incrementa el nivel de saturación, van to-
mando un color ḿas oscuro que identifica claramente a
las nubes de lluvia. Lo mismo ocurre cuando una olla
hierve y salen bocanadas de vapor que son perfectamen-
te visibles, porque dicho vapor no ha logrado aún ha-
cer una mezcla apropiada con el aire circundante, por lo
que en ese momento se tiene dos gases diferentes que
no est́an uniformemente combinados. Por eso, en unos
segundos las bocanadas se disipan al incorporarse a la
atmósfera hacíendose invisibles a nuestros ojos. Duran-
te el proceso de mezcla coexisten el aire y el vapor, lo
que origina que en el volumen la luz se difracte en to-
das direcciones, dándole el color blanco que los hace
visibles.

En estado śolido el agua se encuentra como hielo, forma
en la que luce aparentemente simple pero en la cual pue-
den encontrarse muchas diferencias, debidas principal-
mente a la pureza del agua de que está compuesto el hielo
y a la manera en que se formaron los bloques. Por ejem-
plo, el hielo totalmente transparente se produce con agua
que no contiene gran cantidad de aire o gases en disolu-
ción, porque comóestos no se congelan aún a las ḿas ba-
jas temperaturas normales, terminan formando pequeñas
burbujas. Una forma simple de lograr un hielo transpa-
rente es eliminando los gases disueltos en el agua an-
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tes de congelarla lo que se consigue, por ejemplo, con
agua recíen hervida. Las formas de cristalización tam-
bién son algo diferentes lo que se comprueba cuando se
rompe un bloque de hielo en mil pedazos: a veces se ob-
tienen grandes trozos o astillas y en otras se desgrana en
pequẽnos cubitos.

Es particularmente interesante el hecho de que el agua
presenta una congelación ańomala, puesto que cuando se
convierte en hielo su volumen aumenta, en lugar de dis-
minuir como ocurre con otros compuestos o elementos,
lo que hace que los cubos de hielo floten. Esta carac-
teŕıstica es muy importante para la vida, porque los lagos
y lagunas pueden congelarse en la superficie, pero unos
cent́ımetros ḿas abajo hay agua lı́quida a temperatura su-
perior al punto de congelación, lo que es vital para la vi-
da acúatica que puede desarrollarse en estas condiciones
extremas.

Una segunda forma sólida es la nieve, compuesta de mu-
chos cristales de hielo que dejan grandes espacios vacı́os
entre ellos, por lo que la luz se refracta en todas direc-
ciones en un sinńumero de prismas que hacen que la nie-
ve se vea blanca. La mezcla de los cristales con el ai-
re le da una consistencia suave y permite que los co-
pos tengan un volumen mucho mayor del normal y sean
muy ligeros lo que los hacemecersegraciosamente du-
rante una nevada. Pero estas caracterı́sticas cambian no-
tablemente cuando el peso de la misma nieve va aplas-
tando las capas inferiores, como en las cumbres neva-
das, y la transforma en bloques de hielo cada vez más
sólidos y con menos aire disuelto hasta que con el pa-
so de los ãnos consigue dar forma a los lánguidos glacia-
res de hielo.

Sin importar ćomo se encuentre, las formas más comunes
en nuestro planeta son el hielo y el agua lı́quida, aunque
en la atḿosfera tambíen hay una gran parte en forma de
nubes y vapor de humedad. La mayor concentración del
hielo se localiza en los polos y el agua lı́quida est́a en los
lagos y oćeanos donde produce diferentes efectos, como
las mareas.

Mareas
Además de los feńomenos naturales catastróficos que se
presentan de vez en cuando, tales como marejadas, tsu-
namis, tormentas y huracanes, los habitantes de la cos-
ta experimentan diariamente el fenómeno de las mareas,
las que se producen por efectos gravitacionales debidos
al Sol y a la Luna. La Tierra se encuentra rotando so-
bre su eje, con la Luna orbitando alrededor de ella, y co-
mo ambos cuerpos lo hacen alrededor del Sol, se crean
combinaciones de fuerzas gravitacionales que influyen
en los mares y en algunos grandes lagos. El resultado es
que estos cuerpos de agua son atraı́dos por ambos, aun-
que la Luna ejerce mayor influencia debido a su proxi-
midad. Los movimientos de los tres cuerpos astronómi-
cos hacen que cuando la Luna y el Sol se encuentran ali-

neados con la Tierra se tenga el momento de mayor efec-
to de mareas altas, denominadas de sicigia o mareas vi-
vas. Si la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol se pre-
senta la Luna Nueva, lo que se denominaen conjuncíon,
en tanto que cuando la Tierra se encuentra entre la Lu-
na y el Sol se produce la Luna Llena, lo que se llama
en oposicíon. Las mayores mareas de sicigia se produ-
cen en los equinoccios de otoño y primavera, o sea cuan-
do el Sol y la Luna se encuentran sobre el ecuador, ya que
es cuando se produce la mayor fuerza gravitacional com-
binada. Esto provoca lógicamente que en las zonas situa-
das perpendicularmente a esta alineación, se produzcan
las mareas ḿas bajas. Por ello y por la rotación de la Tie-
rra, los mares no tienen un nivel constante lo que contri-
buye a fortalecer la imagen de que la Tierra no es perfec-
tamente esf́erica.

Crecida del Lago Tonlé Sap en Camboya.

En consecuencia, por la influencia principal de la Lu-
na, el mar se recoge a ciertas horas con una periodici-
dad de poco ḿas de un d́ıa (24 h, 50 min y 28 s), de-
jando una gran extensión de playa al descubierto, en tan-
to que con la misma regularidad sube de nivel, inundando
las zonas que anteriormente habı́a despejado. Este acon-
tecimiento se conoce desde la antigüedad ya que se ma-
nifiesta con mayor o menor intensidad en todas las pla-
yas del mundo, aunque también se produce en algunos la-
gos y mares interiores, aunque su magnitud sea de so-
lo unos cent́ımetros ya que en este caso se deben más
bien al incremento del nivel del agua en laépoca de llu-
vias, por lo que se les conoce comocrecidas, como en el
caso de los rı́os. Por otra parte, las mareas suelen afec-
tar a los ŕıos que desembocan en el mar, porque en oca-
siones los hace retroceder hacia el continente, ya que de-
pendiendo de la hora del dı́a y de las mareas estos rı́os
pueden fluir en una u otra dirección. Un caso destacado
son las cascadas reversibles del rı́o Saint John en la ciu-
dad del mismo nombre, en la Provincia de Nueva Bruns-
wick, Canad́a (45◦ 15’ 36” N 66◦ 05’ 13” O)1, donde

1Se ha procurado señalar las coordenadas de algunos luga-
res y de ciertas ciudades. Esta información es muy útil por si
algún lector est́a interesado en visitar virtualmente estos puntos
con las herramientas, los mapas y las fotografı́as que la tecno-
logı́a pone a nuestro alcance en la actualidad. Formas simples
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aproximadamente cada doce horas el flujo del rı́o impul-
sado por la marea de la Bahı́a de Fundy provoca este in-
teresante efecto. Durante la creciente, el mar sube unos
cuatro metros sobre el nivel del rı́o, mientras que unas
doce horas después, con la marea baja, el mar descien-
de unos cuatro metros por debajo de este nivel. Incluso,
en la ciudad de Moncton (46◦ 05’ 23”N 64◦ 46’ 14” O)
tambíen en la Provincia de Nueva Brunswick puede ver-
se que el ŕıo Petitcodiac experimenta una corriente de
marea que entra desde la bahı́a de Fundy, suceso conoci-
do como macareo, aunque tal vez la ola más grande y lar-
ga se produce en la desembocadura del rı́o Amazonas, en
Brasil. Otro feńomeno similar ocurre en el rı́o San Loren-
zo en la Provincia de Quebec también en Canad́a, don-
de la variacíon del nivel se manifiesta hasta la ciudad de
Trois-Rivières situada aproximadamente entre Montreal
y la ciudad de Quebec, o sea, a más de quinientos kilóme-
tros de la desembocadura2. Por lo mismo, este rı́o pre-
senta varios niveles de salinidad a medida que se aproxi-
ma al Golfo de San Lorenzo cuando las aguas más dul-
ces se mezclan con las del océano.

Marea alta New Brunsbuik Canadá.

Sin embargo, en otras partes del mundo también se pre-
sentan grandes mareas, entre las que destacan Puerto Ga-
llegos (51◦ 36’ S 69◦ 01’ O), en Argentina (unos 13 m),
Bhaunagan (21◦ 45’ 52” N 72◦ 09’ 07” E) en la India
(más de 12 m) y Derby (16◦ 52’ 32” S 123◦ 27’ 52” E)
en Australia (cerca de 12 m), pero se dice que la ma-
yor de todas se aprecia en la Bahı́a de Fundy en Ca-
nad́a, espećıficamente en Burntcoat Head, en la Provincia
de Nueva Escocia (45◦ 18’ 29” N 63◦ 48’ 36” O), donde
puede alcanzar ḿas de 16 m. Al mismo tiempo, por su la-
titud, las famosas marejadas y temporales que se experi-

son el conocido buscador Google o entrar en una de las si-
guientes direcciones: http://www.findlatitudeandlongitude.com/?, y en
http://www.itouchmap.com/latlong.html.

2La marea del ŕıo San Lorenzo se produce también por la magnitud
del estuario, que es el ḿas grande del mundo, y por las mareas del Golfo
de San Lorenzo que se conecta con el Atlántico, las que suelen variar
más de 8 m.

mentan en el Golfo Corcovado (43◦ 34’ 14” S 73◦ 26’ 3”
O), en el ĺımite de la X Regíon de Los Lagos y la XI Re-
gión de Ayśen, y en el Golfo de Penas (47◦ 15’ S 75◦ O),
en la XI Regíon de Ayśen, tienen parte de su origen en los
desplazamientos de las corrientes marinas que provocan
las mareas. Aunque la confluencia de masas de aire sub-
tropical y masas de aire polar de la zona que forman sis-
temas frontales hace queéstos tengan gran importancia,
porque producen los fuertes vientos que soplan entre los
canales.

Las mayores mareas de Europa se observan en Burn-
ham on Sea (51◦ 14’ 18” N 02◦ 59’ 57” O) en el ca-
nal de Bristol, Reino Unido, ya que son las más gran-
des despúes de la Bah́ıa de Fundy con 15 m, pero tam-
bién en la Bah́ıa de Mont Saint-Michel (48◦ 38’ 10” N
01◦ 30’ 41” O), en Francia (con 12 m). Esteúltimo lu-
gar (0.97 km2 y unos 50 hab), declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en 1984, es el más co-
nocido por ser un punto turı́stico de gran importancia ya
que congrega a ḿas de tres millones de turistas al año
que llegan al lugar para visitar sus construcciones religio-
sas que se iniciaron en el año 709. Es una isla rocosa uni-
da al continente por un delgado paso natural de sedimen-
tos acumulados que, antes de ser modernizado, se cubrı́a
de agua con la pleamar, y se despejaba durante la ba-
jamar, convirtíendolo en una isla de mareas. En la ac-
tualidad el puente está permanentemente despejado, por
lo que el acceso está garantizado, ya que la gran afluen-
cia de turistas permanece durante todo el año, disfrutan-
do de la atḿosfera medieval que reina en el lugar. So-
lamente en forma muy esporádica la peńınsula se con-
vierte en una isla cuando que se producen las mayores
mareas debidas a que el Sol y la Luna alcanzan una ali-
neacíon más perfecta. En la actualidad existe en desarro-
llo el Projet Mont Saint Michelcuyo objetivo es devol-
verle el caŕacter original de isla mediante la eliminación
del sedimento acumulado que ha formado la actual cal-
zada, lo que implica mover el estacionamiento que se ha
utilizado en dicho lugar y construir un puente que permi-
ta el f́acil acceso, para que Mont Saint-Michel no se con-
vierta en una penı́nsula en forma permanente.

Mont Saint-Michel es la ḿas conocida pero no es laúni-
ca isla de mareas del mundo, ya que existen muchas otras
casi desconocidas, como las que se producen entre algu-
nas de las islas del archipiélago de Chilóe cuando se tie-
nen mareas muy bajas. Sin embargo, entre las más famo-
sas se cuentan Brough of Birsay (59◦ 08’ 11”N 03◦ 20’
08” O) en Escocia (0.21 km2, deshabitada); Douglas (58◦

16’ 35”N 134◦ 30’ 25” O) en Alaska (199 km2, más de
5000 hab); Lindisfarne (55◦ 40’ 49”N 01◦ 47’ 46” O) al
norte de Inglaterra (3.5 km2, menos de 200 hab); Mandø
(55◦ 16’ 47”N 08◦ 33’ 23” E) en Dinamarca (7.63 km2,
menos de 100 hab); Matakana (37◦ 33’ 45”S 176◦ 03’
52” E) en Nueva Zelanda (60.7 km2, más de 200 hab);
Haji Ali Dargah (18◦ 58’ 58”N 72◦ 48’ 32” E) en India,
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mezquita y tumba en un islote de unos 5000 m2 al sur de
Mumbai; y la pequẽna isla Modo (34◦ 24’ 26”N 126◦ 21’
19.E), en Corea del Sur, la que se une con la isla Jindo. En-
tre ellas durante unas horas aparece dos veces al año un
estrecho paso de 2.9 km de largo y unos 20 m de an-
cho, feńomeno conocido como el “Milagro de Moisés”
El cual se celebra con un festival al que acuden miles de
turistas.

Hopewell marea baja Canadá.

Como consecuencia de las mareas, el nivel del mar no
es un valor fijo, como uno seguramente podrı́a imaginar,
ya que las aguas de los océanos no se encuentran estáti-
cas y el globo terŕaqueo no es una esfera perfecta ya que
el radio terrestre experimenta variaciones de poco más
de 21 km. Adeḿas de subir y bajar con las mareas, las
aguas del mar se mueven constantemente, lo cual se de-
be a la influencia de los vientos, de las variaciones de la
presíon atmosf́erica en diferentes puntos y de las corrien-
tes marinas, condiciones que causan las olas que observa-
mos en cualquier playa. De acuerdo con la forma en que
se originan las mareas, el mayor retroceso del mar ocurre
en las playas donde la masa continental desciende sua-
vemente a medida que se interna en el mar, aunque es-
to depende ḿas bien deĺangulo de inclinacíon de la pla-
ya por efecto de la masa continental que de la marea mis-
ma. En el caso contrario, cuando la costa es abrupta, se
tiene una visíon distinta ya que el agua puede subir varios
metros por la pared costera en unos pocos minutos, altu-
ra que tambíen dependéunicamente de la intensidad de
la marea.

Sin embargo, no solo las mareas, el viento, las precipita-
ciones, la nieve y deḿas agentes naturales pueden crear
formas notables, también la naturaleza nos ofrece otros
espect́aculos sorprendentes como las impresionantes co-
lumnas de agua y vapor que surgen de los campos terma-
les, donde también se encuentran lagunas de aguas ca-
lientes y sulfurosas que son como balnearios naturales a
los cuales acuden muchos visitantes.

Géiseres
Este es un feńomeno relevante que se produce normal-
mente lejos de las costas, pero en proximidad con las zo-
nas volćanicas, ya que son fuente de potentes chorros
de agua caliente, lagunas termales y vapor. La denomi-
nacíon ǵeiser proviene del islandés Geysir, nombre de
una zona termal y del géiser del mismo nombre localiza-
dos en el valle de Haukadalur, Islandia. El géiser es ac-
tualmente poco activo, aunque convertido en fuente ter-
mal. En dicha zona hay varios géiseres activos razón por
la cual Islandia, junto con los géiseres del lago Taupo en
Nueva Zelanda, la Dolina Geiserov, en la zona volcáni-
ca termal de la Penı́nsula de Kamchatka en Rusia, el cam-
po de ǵeiseres de El Tatio en Chile, el Sol de Mañana
en Bolivia y el Parque Nacional de Yellowstone en Es-
tados Unidos, constituyen los sitios más famosos debido
a sus ǵeiseres, aguas termales y lodos de origen volcáni-
co, lo que los ha convertido en atracciones turı́sticas. Por
eso, algunos de los ḿas famosos son el mismo Geysir de
Islandia (64◦ 18’ 52” N 20◦ 18’ 04” O) y el Old Faith-
ful de Yellowstone (44◦ 27’ 38” N 110◦ 49’ 41” O).

Pero estos campos geotermales, que son importantes tan-
to por su extensión como por su actividad y su interés
tuŕıstico, no son lośunicos ya que pueden encontrarse
muchos ǵeiseres menos famosos, generalmente aislados
diversos páıses, como en Argentina, las Azores, Bolivia,
la isla de Dominica, Jaṕon, Kenia, Peŕu y, por supues-
to, en Ḿexico. Por ejemplo, en Michoacán, los Azufres
(19◦ 47’ 16” N 100◦ 40’ 16” O) es una extensa zona en
la que hay varios ǵeiseres, bãnos termales y está la plan-
ta eĺectrica geot́ermica de Los Azufres. En Ixtlán de los
Hervores (20◦ 10’ 04” N 102◦ 23’ 05” O), en Michoaćan,
hay un ǵeiser intermitente convertido en balneario. Tam-
bién es importante el Geiser de Uxdejhe (20◦ 34’ 40.5” N
99◦ 41’ 35” O), en Tecozautla, Hidalgo, también conver-
tido en balneario. Y al norte de Ixcatán (20◦ 54’ 02” N
103◦ 21’ 32” O), en el municipio de Zapopan puede en-
contrarse una zona donde al desviarse por una brecha se
encuentra un arroyo que forma cascadas y en el que sur-
gen chorros de aguas termales. Además, en las ḿarge-
nes norte del Lago de Chapala, en San Juan Cosalá (20◦

17’ 04” N 103◦ 19’ 51” O), Jalisco hay un ǵeiser inter-
mitente en un balneario.

Finalmente, cabe destacar que en la ciudad de Puebla se
localiza elúnico ǵeiser f́osil (19◦ 04’ 15” N 98◦ 14’ 06”
O), llamado aśı porque dej́o de tener actividad poco des-
pués de la erupción del Popocatepetl en 1664. Es cono-
cido como El Volcancito o el Cuexcomate porque es una
estructura en forma de cráter de unos 13 m de altura y
23 de díametro, que se encuentra en la Plaza de la Colo-
nia Libertad.

Los ǵeiseres son feńomenos geológicos que se caracte-
rizan por emitir períodicamente chorros de agua calien-
te y vapor a alta temperatura en columnas que pueden al-
canzar varias decenas de metros. Se encuentran asocia-
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Geiser El Tatio.

dos a zonas volćanicas, ya que su actividad requiere de la
unión afortunada de agua, alta temperatura y fisuras te-
rrestres por donde pueda escapar la presión del agua so-
brecalentada. Sin embargo, no todas las zonas volcáni-
cas presentan este fenómeno, ya que la geologı́a del lu-
gar puede impedir que se presenten, por lo que son con-
siderados como un fenómeno raro en el planeta. Algu-
nos de ellos han dejado de estar activos muy diversas cau-
sas como las siguientes: porque su cráter ha sido destrui-
do por un derrumbe; porque la acumulación de deṕositos
minerales ha obstruido paulatinamente el paso del agua;
porque su potencia ha disminuido a causa de la cons-
trucción de plantas geotérmicas vecinas; porque las ro-
cas del subsuelo no han soportado la presión, se han des-
truido, y con ello han impedido que se produzca la emi-
sión de sus caracterı́sticos chorros de agua y vapor; por-
que ha cesado su provisión de agua subterránea; o porque
los visitantes han arrojado objetos consiguiendo con eso
que se obstruyan los conductos por donde debe escapar el
agua y el vapor. Muchos de ellos se caracterizan por sur-
gir cerca de pequeñas lagunas a nivel del suelo o desde
conos que suelen ser acumulaciones de compuestos de si-
licio que el propio ǵeiser deposita con su actividad y que
se deben a la composición de las rocas. No son exclusi-
vos de nuestro planeta, porque se han encontrado en al-
gunos sat́elites de nuestro sistema solar donde no arro-
jan agua y vapor, como en la tierra, sino nitrógeno ĺıqui-
do por efecto del incremento de la temperatura del sub-
suelo o del calor del sol.

Un resultado interesante respecto de estas fuentes es que
en varios páıses se utiliza la energı́a geot́ermica que ge-
neran para la producción de electricidad, entre los que
se encuentran Canadá, Estados Unidos, Francia, Islan-
dia, Jaṕon, Nueva Zelanda y, por supuesto, México. Es-
to es porque adeḿas de los ǵeiseres que operan como bal-
nearios con proṕositos tuŕısticos, hay cuatro grandes cen-
trales eĺectricas geot́ermicas. La ḿas grande de ellas, Ce-
rro Prieto (32◦ 24’ 45” N 115◦ 14’ 40” O), est́a en la

región de Mexicali, Baja California Norte, fue inicia-
da en 1973 y que tiene una capacidad instalada de 720
MW. Le sigue Los Azufres (19◦ 47’ 25” N 100◦ 39’
58” O), en Michoaćan, ubicada en parte central del cin-
turón volćanico, iniciada en 1982 con una capacidad de
188 MW. En tercer lugar se ubica Los Humeros, Pue-
bla (19◦ 40’ 17” N 97◦ 27’ 21” O y 19◦ 38’ 46” N
97◦ 26’ 15” O), al lado del cintuŕon volćanico. Inicia-
da en 1990 su capacidad instalada es de 40 MW. La cuar-
ta en produccíon es Las Tres V́ırgenes (27◦ 30’ 24” N
112◦ 33’ 31” O), situada al norte de Baja California Sur,
cerca del Cerro El Azufre y del Volcán Las Tres V́ırge-
nes. Se inicío en 2001 con una capacidad instalada de 10
MW. Adicionalmente existen otros sitios que pueden ser
explotados como La Primavera o Cerritos Colorados en
Jalisco.

Las centrales geotérmicas tienen muchas ventajas, puesto
que su operación tiene poco impacto ecológico y la geo-
termia es un recurso renovable, pero lamentablemente es-
tos desarrollos tecnológicos suelen reducir la fuente de
agua y la presión que naturalmente alimenta los géiseres,
produciendo con ello que algunos se extingan o se debi-
lite sustancialmente su actividad. Porúltimo, es de des-
tacar que en las condiciones de temperatura que impli-
can circunstancias extremas se ha encontrado vida en for-
ma de bacterias que pueden sobrevivir a estas temperatu-
ras, algunas de las cuales lo hacen muy cerca del pun-
to de ebullicíon del agua, lo que ha dado lugar al estu-
dio de la bioloǵıa de los ǵeiseres.

Para las personas normales, además de saber que exis-
te la posibilidad de que la energı́a eĺectrica que consu-
mimos provenga de estas fuentes, tal vez lo más impor-
tante sea que en sus aguas calientes resulta muy agrada-
ble tomar un bãno o sumergirse en los lodos que sue-
len haber en tales sitios los que se supone que tienen
propiedades curativas. Además, aunque no haya géise-
res, en muchos lugares del mundo hay ciudades que dis-
ponen de balnearios termales, algunos de los más im-
portantes están enáreas volćanicas de Argentina, Boli-
via, Chile, Colombia, Espãna, Estados Unidos, Islandia,
Jaṕon, Nueva Zelanda, Panamá, Peŕu, Puerto Rico, Uru-
guay, Venezuela y, por supuesto, en México. Adeḿas, co-
mo sabemos, en nuestro paı́s existe el Estado de Aguas-
calientes, cuya Capital lleva el mismo nombre; en la pro-
vincia de Jujuy (Argentina) existe la localidad de Aguas
Calientes (24◦ 35’ 05” S 64◦ 55’ 24” O); en tanto que
a Machu Picchu pueblo (13◦ 09’ 14.5” S 72◦ 31’ 31.5”
O) se le acostumbra llamar Aguas Calientes por las ter-
mas que allı́ existen. Tambíen hay otras termas que lle-
van el nombre de Agua“s Calientes” en varios paı́ses y
cuando menos un volcán en la II Regíon de Antofagas-
ta (23◦ 21’ 48” S 67◦ 40’ 59” O), en cuyas proximida-
des se hallan la Laguna Aguas Calientes y el Salar Aguas
Calientes.
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Fumarolas del geiser.

Géiseres de agua fŕıa. Aun cuando se trata de un
fenómeno muy raro, también existen ǵeiseres de agua
frı́a cuya actividad es similar a sus homólogos de agua
caliente, excepto que la erupción es provocada por burbu-
jas de CO2. El agua cargada de CO2 se encuentra atrapa-
da en un acúıfero confinado entre estratos poco permea-
bles, por lo que cuando encuentra una salida se produ-
ce un efecto similar al vapor de los géiseres de agua ca-
liente, ya que las burbujas de CO2 se expanden e im-
pulsan el agua a través de las grietas del terreno. Son
un feńomeno muy raro, aunque existen géiseres de agua
frı́a en varias partes del mundo como el Andernach Gey-
ser (50◦ 26’ 55” N 07◦ 22’ 31” E) en Andernach, Alema-
nia, el Herl’any Geyser (48◦ 48’ 04” N 21◦ 28’ 39.5” E)
en Herl’any, Eslovaquia, el Crystal Geyser (38◦ 56’ 18.2”
N 110◦ 08’ 7.4” O) en Utah, Estados Unidos, y el Moke-
na Geyser (37◦ 32’ 37.28” S 175◦ 42’ 58.45” E) en Mo-
kena, Nueva Zelanda, entre otros.

Por último, adeḿas del placer de disfrutar de un cáli-
do bãno o de admirar las imponentes columnas de agua y
vapor de los ǵeiseres que nos regala la geologı́a, tam-
bién su contraparte congelada, el hielo, puede generar
formas sorprendentes, aunque como puede suponerse no
permanecen tanto tiempo ni es fácil observarlas. No obs-
tante, las formas especiales de los témpanos desprendi-
dos de muchos glaciares son un ejemplo excepcional que
puede encontrarse en los lugares más fŕıos y aislados
del mundo.

Glaciares
Los glaciares se encuentran distribuidos en diferentes la-
titudes de la Tierra en lo alto de volcanes y montañas
o próximos a lagos o mares, aunque son más comunes
y más espectaculares cuando están cerca de las regiones
polares, en lugares tan diversos como en Alaska, Islan-
dia, Groenlandia, Rusia y Sudamérica. Son b́asicamen-
te impresionantes rı́os de hielo que fluyen con gran len-
titud desde una cumbre nevada que los alimenta hasta
que llegan a desgajarse majestuosamente en una lagu-

na, en un lago, en el mar o, simplemente, sobre la la-
dera de la misma montaña que los genera. En esta for-
ma, se van derritiendo o despedazando poco a poco cuan-
do la temperatura se eleva en el verano o se van quebran-
do y desplomando cuando el agua de mar o de la lagu-
na donde llegan los calienta suavemente y los hace des-
prenderse en los monumentales bloques que se encuen-
tran al final de su elegante trayectoria.

Los feńomenos de la formación y la dińamica de los gla-
ciares son muy interesantes. El hielo del glaciar se ali-
menta permanentemente de la nieve que se deposita en
la cima de una montaña, donde los cristales se van api-
sonando y compactando con el peso y el tiempo hasta
formar grandes masas de hielo que presionan con enor-
mes fuerzas a las capas inferiores. Mientras más nie-
ve, ḿas presíon y más hielo. En consecuencia, este de-
be moverse lentamente generando un lánguido ŕıo con-
gelado. La formacíon de hielo de los glaciares se desli-
za a raźon de unos cuantos centı́metros cada ãno, aun-
que en algunos casos el avance puede ser mayor, por
lo que parece increı́ble que sea un solo volumen con-
gelado. Sin embargo, puede avanzar amoldándose al le-
cho constituido por las paredes y quebradas de la mon-
taña que lo genera, exactamente como si fuera un lento y
gran caudal de agua. A pesar de la solidez del hielo, sor-
prendentemente, el glaciar puede dividirse en dos o más
brazos cuando se interponen obstáculos suficientemen-
te fuertes en su camino; puede unirse al brazo de otro gla-
ciar, como el ŕıo que acepta un afluente; consigue doblar-
se en cualquier dirección, incluso eńangulo recto, cuan-
do la montãna lo obliga a torcerse o ajustarse; y se cuel-
ga como una cascada congelada, si en su avance encuen-
tra una pendiente abrupta o la topografı́a lo obliga a dar
un salto al vaćıo.

Borde del glaciar.

En este punto, cabe preguntarse ¿cómo puede realizar ta-
les malabares si es una sola masa de hielo? Las propieda-
des del agua y por tanto del hielo le permiten, según las
circunstancias, comportarse en forma muy especial. Al
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encontrar un obstáculo muy firme, los grandes volúme-
nes de hielo producen enormes presiones al chocar con
el estorbo, por lo que pueden moverlo con facilidad. Pe-
ro, cuando el obstáculo resiste, resulta que el hielo del
punto de contacto o de choque se derrite y vuelve a con-
gelarse ŕapidamente adaptándose al medio que lo con-
tiene para tomar su conformación, ya sea que se divi-
da, se una a otro brazo helado, se doble o se cuelgue so-
bre una pendiente.

Este feńomeno, que se produce lenta pero permanente-
mente, tambíen lubrica el desplazamiento del hielo, le
proporciona ḿultiples colores, genera grandes grietas y
contribuye a conformar tanto el hielo como la roca so-
bre la que se mueve. Por la misma razón, en todo momen-
to el glaciar produce estruendos y crujidos impresionan-
tes que hacen pensar que se trata de un enorme monstruo
herido que se queja y se agrieta poco a poco, como si es-
tuviera sometido a la enorme tortura de avanzar con co-
losal dificultad por el estrecho camino que la naturale-
za le ha sẽnalado. Por ello, después de cientos o de mi-
les de ãnos de lento avance, el extremo del glaciar se ha
ido cuarteando, resquebrajando y despedazando en grie-
tas que dejan largas huellas en su trayectoria, las que cul-
minan en torres, que se alzan al cielo como descomuna-
les columnas.

Desprendimiento en el glaciar.

Glaciares relevantes.Algunos de los ḿas interesantes
glaciares se ubican en el extremo austral de nuestro con-
tinente, entre los que se cuentan el San Rafael, el Perito
Moreno, el Br̈uggen y la Avenida de los Glaciares. El gla-
ciar San Rafael (46◦ 41’ 16” S 73◦ 50’ 40” O) situado a
la altura del paralelo 46.7 (en la XI Región de Ayśen),
lo que en el hemisferio norte equivale aproximadamen-
te a la latitud de las ciudades de Quebec (Canadá), Gine-
bra o Berna (Suiza), por lo que también es el glaciar ḿas
próximo al Ecuador cuyos témpanos caen al mar. La pa-
red de hielo que desemboca en la laguna del mismo nom-
bre presenta una extensión de unos dos kilómetros y me-
dio, con columnas de hielo que se alzan hasta 70 m sobre

el nivel de la laguna y se sumergen (posiblemente) va-
rios metros ḿas. Por lo mismo, es muy posible contem-
plar en unas cuantas horas varios desprendimientos de
los más diversos tamaños, algunos de los cuales levan-
tan olas que hacen muy peligroso aproximarse a la pared
glacial. Sin embargo, nadie resiste la tentación de abor-
dar pequẽnas y fŕagiles embarcaciones para admirar más
de cerca el impresionante fenómeno y experimentar la in-
créıble sensación de hacer un viaje en el tiempo para con-
templar uno de los ḿas fabulosos espectáculos que pro-
dujo la Tierra en tiempos remotos.

De especial relevancia es el espectacular glaciar Perito
Moreno (50◦ 28’ 23” S 73◦ 02’ 11” O), el ḿas cono-
cido del Parque Nacional de los Glaciares de Argentina
y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO en 1981, el cual desemboca en el Brazo Sur del la-
go Argentino presentando un imponente frente de casi
5 km y una altura de unos 70 m. El parque consta de
2600 km2 de campos de hielo, de los que descienden va-
rios glaciares entre los cuales el de mayor tamaño es el
Upsala (49◦ 56’ 14” S 73◦ 17’ 56” O), aunque el Peri-
to Moreno es el ḿas conocido mundialmente. Esto se de-
be a que presenta un fenómeno muy interesante ya que
cuando avanza sobre el Brazo Sur del lago Argentino cie-
rra el paso de las aguas por este brazo cuando toca la
peńınsula de Magallanes, produciendo una especie de di-
que natural donde el agua llega a superar los 25 m de
desnivel.

Glaciar Perito Moreno.

La represa de hielo que se crea no es perfecta ya que
el punto de contacto de la masa de hielo con la penı́nsu-
la es el ḿas d́ebil, porque alĺı siempre existe una pequeña
filtración. Cada cierto ńumero de ãnos, 16 veces en el si-
glo pasado, el desnivel genera el lento incremento del flu-
jo de agua y por consiguiente una gran presión que au-
menta la magnitud de la filtración hasta que se produce
una impresionante ruptura, proceso que puede durar va-
rios d́ıas durante los cuales el flujo de agua va socavan-
do el hielo hasta que se abre un hueco muy grande que
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forma un puente. Después de que ambos lados del la-
go han alcanzado el mismo nivel, el puente de hielo em-
pieza a perder fuerza hasta que el paso del agua termina
por derrumbar el enorme puente de hielo. Lasúltimas ve-
ces que se ha producido este impredecible fenómeno fue-
ron en julio de 2008 y marzo de 2012.

Otra caracterı́stica notable del Perito Moreno es que el
espectador puede aproximarse por tierra hasta un mira-
dor desde donde, en la temporada de verano, se contem-
pla desde muy cerca el desprendimiento de los bloques
de hielo de diferentes tamaños desde la pared congela-
da, se escucha el estruendo que producen cuando se pre-
cipitan al lago, y desde donde se observan transforma-
dos en maravillosos témpanos flotantes. También el visi-
tante puede experimentar las experienciasúnicas de ca-
minar sobre el hielo provisto de zapatos especiales o con
una suela de agudas puntas o clavos llamadoscrampones,
aśı como tambíen existe la posibilidad de navegar por va-
rios brazos del lago y adentrarse en el bosque sub-antárti-
co de esta zona.

El glaciar Br̈uggen (49◦ 13’ S 74◦ O) se ubica en el Cam-
po de Hielo Sur en la XII Región de Magallanes, con
1265 km2 de superficie y ḿas de 4 km de ancho, des-
de donde desciende a través del fiordo Eyre en un recorri-
do de 64 km, por lo que se convierte en el glaciar más lar-
go del hemisferio sur, fuera de la Antártida.

Glaciar Athabasca en Canadá.

Al sur del Estrecho de Magallanes, entre la gran isla de
Tierra del Fuego y la ḿas pequẽna isla Navarino, se en-
cuentra eĺultimo paso de comunicación entre los oćeanos
Atl ántico y Paćıfico emplazado antes del Cabo de Hor-
nos: el Canal de Beagle. Además de distinguirse por ser
uno de losúltimos confines del continente, se destaca
porque en los ḿargenes de su extremo oriental se en-
cuentran dos destacados asentamientos australes del con-
tinente: Ushuaia (54◦ 48’ 24” S 68◦ 18’ 14” O) y Puer-
to Williams (54◦ 56’ 05” S 67◦ 36’ 19” O), aunque tam-
bién sobresale muy especialmente por la imponente Ave-

nida de los Glaciares, los que adornan el brazo noroes-
te del canal.

Glaciar Briksdalsbreen en Noruega.

Navegando desde el océano Paćıfico hacia el Atĺantico
se observa el increı́ble espect́aculo que se presenta en
la costa norte del canal donde se encuentran las cum-
bres nevadas de los Andes, en el tramo que se conoce
como la Cordillera de Darwin. Aunque en toda su tra-
yectoria, desde el Ecuador hasta la Patagonia, la Cor-
dillera de los Andes corre de norte a sur y tiene mon-
tañas de gran altura, en esta región austral del continen-
te se tuerce hacia el este a medida que comienza a su-
mergirse suavemente en el mar y sus cúspides van dismi-
nuyendo paulatinamente de nivel. Por tal razón, el conti-
nente se desgaja en numerosas islas de diversos tamaños
y caprichosas formas que se van regando hacia el Pacı́fi-
co, donde se observa que muchas de ellas están ma-
jestuosamente coronadas por losúltimos picachos de la
cordillera.

A causa de este fenómeno, las costas presentan múlti-
ples bah́ıas, canales y ensenadas, en tanto que las islas de
esta regíon casi no disponen de playas, por lo que los es-
trechos canales se convierten en fiordos que dan la im-
presíon de navegar entre montañas. Esta circunstancia
tan especial permite apreciar muy de cerca los glacia-
res que arrancan de las nieves eternas de la Cordillera
de Darwin, se deslizan por entre las cumbres nevadas, se
asoman a la escarpada costa y arrojan sus témpanos en
el Canal de Beagle. Entre ellos vale la pena mencionar
a los ventisqueros España, Romanche, Alemania, Fran-
cia, Holanda e Italia, por ser los más grandes y los ḿas
espectaculares.

En cuanto a su forma, los hay que cuelgan desde el bor-
de de la montãna y dejan caer sus témpanos desde gran
altura, a veces directamente al mar y otras veces so-
bre otro glaciar ubicado ḿas abajo, al que alimentan y
unidos al cual esperan su turno para caer directamen-
te al mar tiempo ḿas tarde. También pueden observar-
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Glaciar en la montãna.

se algunos que al ser forzados a pasar por una quebra-
da se estrechan como en un gran embudo, los que se bi-
furcan en dos o en tres brazos a causa de los obstácu-
los naturales que encuentran en su paso, los que se
abren camino arrastrando enormes rocas, tierra y pie-
dras, los que forman una pequeña laguna de hielo an-
tes de concluir su perezoso avance, los que se reúnen en
uno solo como afluentes del mismo rı́o, los que se do-
blan casi eńangulo recto o los que caen al vacı́o des-
de una cierta altura, simulando ser una colosal cascada
congelada.

Lamentablemente muchos de los glaciares del mundo
han estado retrocediendo lentamente en losúltimos ãnos,
fenómeno que es muy notorio en Alaska, por lo que
allı́ en verano es posible caminar sobre los hielos reblan-
decidos con zapatos o botas que disponganúnicamen-
te de buenos dibujos en la suela, al contrario de otros lu-
gares donde no es posible hacerlo debido a que el hie-
lo es muy duro y resbaladizo, por lo que se requiere uti-
lizar crampones para asegurar la adhesión al hielo.

Glaciar Victoria en Canad́a.

En realidad, las caminatas sobre un glaciar pueden ser
fatigosas pero son experiencias notables y no son las
únicas dif́ıciles de realizar, ya que los aficionados a las
excursiones que presentan gran reto suelen hacerlo en
los senderos ḿas elevados del mundo, como en la re-
gión del T́ıbet en China, en el Camino del Inca en
Peŕu, en el parque del Annapurna en Nepal o en las
orillas del lago Titicaca en Perú y Bolivia. Tales altu-
ras tienen, por supuesto muchos encantos para el turis-
mo aventura y también para el ciudadano común que
puede realizar un viaje a lugares cuyas caracterı́sticas
son sobresalientes. Por eso es que, tanto en las altu-
ras extremas como en el frı́o de las regiones polares
del planeta se encuentran pueblos donde sus habitan-
tes se han adaptado perfectamente a tales condiciones
extremas.
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