
Hace como unos 125 años se empezó a conocer cómo es el 
fondo del. mar. Se usó un aparato llamado "sonda". Era simple
mente. una cuerda o r:necate con· unos,nudos a cierta distancia uno 
del otro. En una punta del mecate estaba amarrado un peso que 
se tiraba al agua repetidas veces, para ir midiendo la profundidad 
dei' agua. Al principio, ·1a sonda se usó sólo para evitar que los 
barcos que navegaban cerca de las costas se vararan en el fondo 
poco profundo. Después se comenzaron a hacer mapas expli
cando cómo era el fondo· del mar. Pero. no fue sino cuando se 
inventó otro aparato que se llama ecosonda, que el fondo del mar __ 
realmente se conoció. 

Este aparato manda sonidos desde la superficie del mar 
hacia las profundidades. Cuando el sonido chÓca con el fondo, se 
devuelve y llega otra vez al aparato. Conociendo la velocidad del 
sonido y midienoo el tiempo que las ondas tardan en ir y volver, 
el aparato calcula la distancia -Y va dibujando en una tira de papel 
el mapa del fondo, con sus alturas, bajuras y partes medias. 

De esta manera, los hombres de ciencia han llegado a saber 
cómo es en realidad el fondo del mar. No es u·na gran llanura, 
como se había ere ído arites. Es más bien como la tierra firme. 
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· Tiene hileras de montañas más grandes que las que vemos aquí en
la superficie, o sea grandes cordilleras. Tiene también cerros soli
tarios. Algunos cerros son tan altos, que la parte de arriba sobre
sale de las aguas formando islas.

Hay llanuras inmensas y partes altas planas, como mesetas. 
Hay precipicios o barrancos larguísimos y tan hondos, que algu
nos llegan hasta los 11 mil metros. También hay volcanes que se 
levantan del fondo del mar de la misma manera que se· 1evan,tan 
los que conocemos en la tierra firme. 

Todavía a 75 kilómetros de distancia de la costa el agua gene
ralmente no tiene más de 200 metros de profundidad. Pero de 
ahí en adelante y en cualquier momento, la ecosonda registra un 
gran abismo; de pronto el fondo del mar alcanza una profundidad 
de 4 mil metros. A veces la ecosonda registra todavía profun
didades mayores: son las fosas, que pueden llegar a tener casi 11 
mil metros de profundidad. 

El hombre ha investigado estas grandes profundidades del 
mar y aún allí ha encontrado vida. En el Almanaque 1977 conta
mos cómo lo hicieron. 
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