
Estos científicos,,construyeron una fuerte bola hueca de acero
para poder sumergirse en las profundidades del mar. 

Y BAJARON 

AL FONDO 

DEL MAR 

En el año 1934, dos científicos llamados Barton y Beebe 
decidieron explorar las profundidades del mar. Hicieron una bola 
de hierro con tres ventanas y una puerta. La bola tenía que ser 
muy fuerte, porque si no el peso del agua la podía aplastar. Con 
un cable muy fuerte amarraron la bola a un barco. Los dos 
científicos se acurrucaron dentro de la bola con algunos -
instrumentos. Luego, echaron la bola al agua. Junto al cable iban 
dos alambres más: uno para el teléfono y otro para la luz 
eléctrica. Para respirar, llevaban oxígeno en grandes envases de 
metal. 

Cuando llegaron a 60 metros de profundidad, el mar 
comenzó a oscurecerse. Vieron como una nata que flotaba en las 
aguas. Esta - nata está formada por muchas clases de animalitos 
pequeñísimos, por larvas o gusanillos, huevos de peces y por ur-ias 
plantas, también pequeñ Ísimas, llamadas · algas. Todos estos 
millones de cuerpecillos, forman esa nata que -los científi�os 
llaman plancton. Muchos pece_s y otros animales del már, como 

por _ejemplo algunas ballenas, se 
alimentan cfel plancton. 

Cuando estaban a 90 me
tros de profundidad, se les metió 
un poquito . de agua por una 
rendija del cierre de la puerta. 
Entonces pidierpn por teléfono a 
la gente del barco que los bajaran 
más rápidamente. Esperaban que 
a mayor profundidad, el peso y 
la pre,sión del agua, harían que la 

Inmensas cantidades de plantas, animales y larvas 
diminutas forman el Plancton. De él se alimentan 
gran cantidad de anima_les de mar. Esta fotografía 
fue tomada con un microscopio. Por eso el Plancton 
ap�rece mucho más grande de lo que es en realidad. 



puerta se ajustara bien. Realmen
te, a los 120 metros de profundi
dad el agua dejó de entrar. Al · 
llegar a los 200 metros, la oscuri
dad era cada vez mayor. El agua Muchos peces y animales que v_iven en las profundi-

d 1 1 
dades, tienen ojos muy desarrollados, a pesar de que era ya e Un CO Or azu OSCUrO. allí reina la oscuridad. Pero esos peces y animales 

Habían llegado a una profundi- próducen 1uz propia, y así se pueden ver unos ª

· , otros. Cuando los logran pescar y sacar a la superfi-
d ad a donde no había llegado cie, no se les-ve ninguna luz, pues sólo la producen 

nunca· ningún ser humano. en las profundidades. 

A los 300 metros vieron el último brillo de .la luz del sol.' El 
agua. se puso de ün color azul oscuro, -como tinta de escribir., 
Entonces los dos hombres quedaron· maravillados: a través de las' 
ventanas, viero'JJ peces de color pálido con rayas negras, medusas 
o Jlaguas-malas" tan finas que parecían h�chas de encaje,
carac'oles con una concha tan delicada como léf porcelana y que
parecían mariposas revoloteando en el aire. Vieron anguilas de

color plateado� cangrejos· muy 
raros, camarones transparentes 
como si fueran de vÍdrio y gusa
nos blancos, que parecían de 
leche. 

Bajando todavía más, des
_cu brieron un g ran secreto: 
vieron peces .y animales que 
brillan en la oscuridad como 
si fueran luces e léctricas de 
muchos colo res. Este brillo les 

Como a esas profundidades casi no hay luz y es sirve para reconocerse UnOS adifícil encontrar alimento, la mayoría de los peces 
que ahí viven,tienen grandes dientes ybocas,para otros, para atraerse o para- avi
poder cazar mejor. 

· sarse de algo.
Vieron los llamados "peces linterna", que brillan y relucen con 
todos los adorno� luminosos que cubren sus cuerpos. A 320 
metros de profundidad vieron una fila de puntos brillántes de 
muchos colores, que se moví�n lentamente hacia adelante.; A 
veces algunos de esos_ puntos lu,:ninosos salían como disparados 

Algunos peces de las· pro
fundidades tienen formas 
muy extrañas. Este, que 
parece un monstruo, sólo 
tiene 10 ·,centímetros de 
largo. 



hacia atrás. Los hombres conectaron un 
·l-,..........,.:.......;,.!:....:���+--,,,,-.-A--......_.,,..,,;�,....;..i reflector eléctrico y así pudieron ver que se 

L¿.:......�.:.........Jl�i!!�jEQ.� trataba de un montón de pececillos platea
dos y dorados. En el almanaque del año 
1976, publicamos unas fotografías de algu

� .............. -------------,4,,,,-...-,.,,...,,......,;;...---1 nos de estos peces de las profundidades.
A 365 metros de profundidad vieron 

un pez de cola dorada, que tiene unas 
trescientas luces por todo el cuerpo.-

A los 400 metros de profundidad se 
veían ,por todo el mar, puntos brilla.ntes. 
Eran pedacitos pequeñísimos de plancton. 
Los dos hombres se sentían como aislados 
totalmente del mundo. Se sentían como 
dos granitos pequeñísimos de polvo flotan
do en el espacio inmenso. Ellos mismos 
decían que nunca se habían sentido tan 
solos. 

A los 640. metros de .Profundidad 
vieron dos peces raros de un metro de lárgo 
cada uno y a los 762 metros, vieron un pez 
muy grande, de unos 6 metros de largo. A 
los 884 metros vieron otro pez como de un 
metro de largo. Algunos científicos ere ían 
que a esa profundidad, solamente podían 
vivir peces muy pequeños. Otros creían que 
ahí ya no había seres vivos, pues el peso .y 
la presión' del agua tendrían que aplastar y 

-matar cualquier animal. Al llegar a los 923
metros dieron por terminado el viaje y

El hombre,sin la ayuda de aparatos que pidieron por teléfOnO·qUe IOS Subieran. 
le den áire para poder respirar Y que 1 4 "' d ' · 'f · · 
eviten que lo aprieten y estrujen las anos espues, un C1en_,t1 ICO SUIZO,

aguas, puede alcanzar una profundidad llamado Augusto Piccard construyó un 
de 30 metros. Pero con la ayuda de 
aparatos especiales puede llegar hasta aparato para poder bajar a profundidades 
200 metros de profundidad. A profundi- E 11 d b · · f dades mayores únicamente puede llegar mayores. ste aparato, ama O at1sca o, 
si se mete dentro de esferas huecas o d ' b · 1 f d b · ' 1 · 
batiscafos que eviten que ta presión del po la aJar a on O Y SU Ir por SI SO O, Sin

agua tos aptaste. estar amarrado por un cable a un barco. El 
batiscafo es también üna bola de acero, peto cuelga de un ,gran 
tanque de gasolina. La parte de abajo de� tanque, tiene miles de 
huequitos muy, pequeños, que permiten entrar el agua, del mar. 
La gasolina es tan liviana, que siempre flota en el agua·. Cuando el 
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tanque está en el agua, el agua comienza a entrar por los 
huequitos pero no se mezcla con la gasolina, pues- es�as dos 
sustancias no se mezclan. Entonces, al hacerse más pesado el 
tanque, el aparato se comienza a hundir. Conforme se hunde� 
aumenta' el, peso y la presión del agua contra 1'as paredes deJ 
tanque. La gasolina se comprime y, se hace más pesada. Entoces el 
batiscafo se hunde más rápidamente. Conforme se hunde llega a 
águas cada vez más frías. Con el frío la gasolina se contrae y 
ocupa menos campo, permitiendo que entre más--agua al tanque. 
De esta manera, la veloéidad de bajada del aparato. aumenta. 
Cuando querían disminuir esta velocidad, soltaban pedazos de 
hierro q'ue llevaban sólo para eso. Una vez en el fondo y 'para 
volver a la superficie del -mar, soltaban más pedazos de hierro.
Conforme el batiscafo iba subiendo, la gasolina del tanque se iba 
haciendo menos pesada; ocupaba más campo y hacía salir el agua 
del tanque. Cada vez el aparato iba subiendo con más rapidez. 

En el año 1960, Jacques ·Piccard y Don Walsh, bajaron en el 
batiscafo_ a una de las partes más hondas-que tiene el mar. Está en 
el océano Pacífico, cerca del Japón y de las islas Filipinas y se 
llama "profundidad Challenger". Está en el fondo de un gran
barranco a casi once kilómetros de profundidad. . 

· 

Duraron 4 horas y tres cuar.tos para llegar al fondo. Para 
volver a la superficie tardaron 4 horas y cuarto. Hasta el 
momento, este es el lugar más profundo del mar al que han 
podido llegar seres. humanos. Una de las cosas que más admiró a 
Piccard y a Walsh, fue ver en el fondo un pez que medía unos 30 
centímetros de largo y unos 15 centímetros de ancho. También 
vieron una hermosa langosta de color rojo. Así es que hasta en las 
mayores profundidades del mar existen seres vivos. 

Este es el aparato con que baja

ron los científicos al fondo del 

mar. En la bola hueca de abajo 

iban ellos. Toda la parte de 
arriba que parece un inmen$o 

baréo, es el flotador y les sirve 

para hundirse en las profundida-

des o para
1

volver a salir. 




