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Vivimos en un pla-
neta donde abunda 
la vida. Lo podemos 
comprobar todos los 
días. Alrededor nues-
tro hay otros seres 
humanos, animales, 
árboles y plantas. 
Además, sabemos 
que hay seres que 
son tan pequeños que 
no podemos verlos, 
como los microbios 
que viven en casi todas partes y hasta en nuestro cuerpo. 

Pero hasta hace poco tiempo no se sabía que también hay 
vida en la profundidad de la Tierra. A muchos kilómetros bajo 
el suelo se han encontrado seres vivos que viven allí desde 
hace miles de años.  

Para buscar esos seres, algunos científicos han bajado a 
lugares muy profundos, como unas minas de oro que hay en 
África. Allí todo está oscuro, hace mucho calor y el aire tiene 
muy poco oxígeno, un gas que necesitan la mayoría de los 
seres para vivir.  

Además de buscar en la profundidad de las minas, los 
científicos también hacen agujeros muy hondos en la corteza 
de la Tierra, sacan pedazos de roca y los estudian para 
encontrar seres vivos.  

Los seres humanos, los animales y las plantas están 
formados por partes muy pequeñas llamadas células. En las 
profundidades de la Tierra hay dos clases de seres. Unos, 
como las bacterias, están formados por una sola célula. 
Se llaman unicelulares. Otros, como los nemátodos, están 

LA FUERZA DE LA VIDA

Lo que en la foto se ve como un gusano es un 
nemátodo. Lo descubrieron en una mina de oro en 
Sudáfrica, a unos mil 400 metros bajo la superficie de 
la Tierra. Es aproximadamente 10 veces más pequeño 
que un milímetro.

Foto: Gaetan Borgonie.
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formados por muchas células, como todos los seres vivos que 
podemos ver a simple vista. Estos se llaman multicelulares.  

Los nemátodos son unos gusanitos que pueden vivir en el 
cuerpo de otros animales, en plantas, en el suelo y en el agua. 
Son los animales multicelulares más pequeños y más abun-
dantes que hay en la Tierra. Los que viven en las capas de 
arriba de la Tierra pueden ayudar a que los suelos sean bue-
nos para la agricultura. 

Los nemátodos que viven en la profundidad de la Tierra 
aprovechan depósitos naturales de agua que hay allí. En las 
minas de oro de África se puede encontrar agua a más de 3 
mil metros de profundidad. Los científicos han calculado que 
el agua en la que viven algunos nemátodos tiene de 3 mil a 
12 mil años. Eso hace pensar que los gusanos pueden haber 
estado allí por lo menos unos 3 mil años. No se sabe cómo 
llegaron. Es posible que hayan sido arrastrados por el agua 
de la lluvia a través de grietas en las rocas. Los nemátodos se 
alimentan de organismos unicelulares, como bacterias, que 
también viven en esos lugares profundos.  

Allí abajo los nemátodos tienen que resistir temperaturas 
muy altas. Pero eso no es un problema para ellos. Se han 
encontrado algunos que pueden resistir hasta 60 grados de 
temperatura.  

Los microbios son todavía más resistentes al calor. Se ha 
descubierto que algunos pueden vivir a más de 100 grados 
centígrados. Es decir, 
pueden resistir tempe-
raturas más altas que 
la del agua hirviendo.  

No se sabe todavía 
cuánto es el máximo 
de temperatura que 
pueden soportar los se-
res que viven a miles 
de metros bajo el suelo. 
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Un científico de la India muestra un pedazo de roca  
sacado de un pozo.
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Tampoco se sabe cuánto es 
el mínimo de alimentación 
que necesitan para vivir. Pero 
algunos son muy resistentes. 
Por ejemplo, mientras hay 
suficiente oxígeno y alimen-
tación y la temperatura no 
sube demasiado, los nemá-
todos viven normalmente. 
Pero si la situación se les 
pone difícil, tienen una capa-
cidad especial para mante-
nerse como dormidos, sin 
gastar mucha energía, hasta 
que llegan tiempos mejores. 

La mayor parte del cuerpo de los seres vivos está hecho de 
una sustancia llamada carbono. Después del agua, el carbono 
es la sustancia más importante para los seres vivos. Se calcula 
que las bacterias y otras formas de vida de la profundidad de 
la Tierra suman en total 200 o 300 veces más carbono que to-
dos los seres humanos que hay sobre la superficie del planeta.  

Sobre ese mundo misterioso que se ha comenzado a descu-
brir hace pocos años, hay muchas preguntas que todavía no 
tienen respuesta. Por ejemplo, ¿comenzó la vida en lo profundo 
de la Tierra y luego subió a la superficie, buscando el sol? ¿O 
comenzó la vida en el agua tibia de la superficie de la Tierra y 
después se fue hacia abajo? ¿De dónde sacan el alimento las 
bacterias que viven en las profundidades? ¿Se alimentan de 
gases, como el metano o el hidrógeno? ¿O será que  usan al-
gunos minerales, como el uranio? Muchos científicos en el 
mundo buscan respuestas para todas estas preguntas.  

Y hay algo más que también anima a los científicos a 
continuar estudiando las profundidades de la Tierra. Si es 
posible que haya vida allí, en condiciones tan difíciles, tal vez 
también haya vida en astros lejanos, como el planeta Marte.
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Las formas largas, color azul, son micro-
bios llamados bacterias, que no se pueden 
ver a simple vista. Viven a más de 2 kilóme-
tros de profundidad en una mina de Sud-
áfrica. Las esferas son de una sustancia 
llamada carbono.

Foto: Greg Wanger y Gordon Southam 
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