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MÁS VI DA EN LAS
PRO FUN DI DA DES

DEL MAR
El mar siem pre

ha im pre sio na do a
los hom bres. Pa ra
mu chos, el so lo
con tem plar lo y oír -
lo los ha ins pi ra do
pa ra crear her mo -
sos cuen tos, le -
yen das y poe sías.
Pa ra otros ha si do
fuen te de tra ba jo y
ali men to. Pe ro pa -
ra los cien tí fi cos
fue y con ti núa sien do un lu gar lle no de ma ra vi llo sos mis te rios
que po co a po co han ido com pren dien do. 

En 1934, dos cien tí fi cos lla -
ma dos Bar ton y Bee be con si -
guie ron ba jar has ta una pro -
fun di dad de unos 900 me tros
en una es pe cie de bo la de
hie rro muy fuer te pa ra evi tar
que el pe so del agua la
aplas ta ra. La bo la que da ba

ama rra da al bar co con un ca ble. Ade más te nía dos ca bles más:
uno pa ra la luz eléc tri ca y otro pa ra el te lé fo no. Pa ra res pi rar,
lle va ban oxí ge no en en va ses de me tal. A pe sar de la gran os -
cu ri dad, pues a esa pro fun di dad no lle ga la luz del sol, des cu -
brie ron que allí vi ven pe ces y ani ma les que pro du cen luz pro -
pia y bri llan co mo si fue ran lu ces eléc tri cas de mu chos co lo res.
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En el año 1977, Alvin se
encontraba a 2 mil 500
metros de profundidad,
cerca de las Islas Galá- 
pagos, en el Océano 
Pacífico. Como todo es-
taba oscuro, prendieron
los faros del pequeño
submarino y ante los ojos
de los científicos apare-
cieron enormes gusanos
blancos con plumas rojas
que se mo vían len ta men te. Al gu nos de es tos gu sa nos pue den lle -
gar a me dir has ta 3 me tros de lar go. Tam bién pu die ron ver me ji llo -
nes co lor ama ri llo cla ro, can gre jos, ca ma ro nes y al me jas gi gan tes.

El sub ma ri no
Alvin pue de lle var
3 per so nas a bor -
do y fue di se ña do
pa ra re sis tir la in -
men sa pre sión
del agua en las
gran des pro fun di -
da des. Tam bién
es tá equi pa do
con apa ra tos que

le per mi ten to mar fo to gra fías, ob ser var el fon do del mar y has -
ta to mar mues tras, pues cuen ta con dos bra zos me cá ni cos.

Has ta ha ce muy po co tiem po se creía
que era im po si ble que exis tie ra vi da a
más de 2 mil me tros de pro fun di dad.
Pe ro cuan do el sub ma ri no Al vin em pe zó
sus ex pe di cio nes en 1965, se de mos tró
to do lo con tra rio.
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Es tos res pi ra de ros
vol cá ni cos son ra ja -
du ras que se for man
en el fon do del mar.
Allí las ro cas de rre ti -
das y ar dien tes, car -
ga das de ga ses, sa -
len del fon do. Cuan -
do el agua fría del
mar se fil tra me tién -
do se en esas ra ja du -
ras, los res pi ra de ros
ex pul san un cal do
ca lien tí si mo de agua
con mi ne ra les. A ve -
ces al sa lir el agua,
for ma co mo un hu mo
ne gro. 

El sub ma ri no Al vin, des cu bre
vi da en un res pi ra de ro cer ca
de Ga lá pa gos. 

To dos es tos ani ma -
les vi ven cer ca de
unos res pi ra de ros
vol cá ni cos que for -
man nu bes ne gras y
arro jan un cal do ca -
lien tí si mo. Por eso
lla ma ron a esos res -
pi ra de ros "hu mea do -
res ne gros".



116

En 20 años se han en con tra do más de 50 res pi ra de ros vol -
cá ni cos en el fon do del mar y se han des cu bier to apro xi ma -
da men te 300 es pe cies de se res vi vos. El 95 por cien to de
esas es pe cies, eran des co no ci das pa ra los cien tí fi cos. To -
das es tas cria tu ras no tie nen apa ra to di ges ti vo pa ra ali men -
tar se y vi ven pa re ci do a co mo vi ven las plan tas. Los cien tí -
fi cos des cu brie ron que el agua ca lien tí si ma que sa le de las
ra ja du ras, al mez clar se con el agua fría, pro du ce sul fu ro de
hi dró ge no. El sul fu ro de hi dró ge no es un gas muy ve ne no -
so y se co no ce por su olor pa re ci do al de hue vos po dri dos.
Es te gas ha ce po si ble que en el agua se mul ti pli quen cier -
tas bac te rias. Y así co mo mu chas plan tas de la tie rra ab sor -
ben su ali men to del ai re y de la llu via, esas ex tra ñas y ma -
ra vi llo sas cria tu ras de las gran des pro fun di da des, ab sor ben
su ali men to de las bac te rias del agua.




