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EL ORIGEN MARINO DE LA VIDA 
 

Laura Sánchez Sánchez 
 

 

 

Hace aproximadamente 4.600 millones de años se formó la 

Tierra, a una temperatura cercana a los 1730ºC. Hace 4.450 millones de 

años. se diferenció el núcleo. Transcurridos 400 millones de años, el 

planeta fue aumentando su tamaño por el aporte de meteoritos que 

golpeaban y agitaban su superficie. Los vientos solares provocados por 

este bombardeo continuo barriendo la atmósfera de hidrógeno mientras 

las erupciones volcánicas aportaron vapor de agua y gases tóxicos como 

el monóxido de carbono, el amoníaco y el cianuro de hidrógeno.  

 

Debieron transcurrir otros 400 millones de años para que la vida 

comenzara a emerger en forma de las primeras células que pronto 

colonizaron todos los ambientes y formaron una densa capa viva. La 

atmósfera inicial carecía de oxígeno libre; el oxígeno estaba combinado 

con hidrógeno, metales y elementos químicos. La atmósfera inicial era 

reductora y estaba formada por gases como el nitrógeno, el metano, el 

monóxido de carbono y otros similares. 
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En 1851 Charles Darwin publicaba El origen de las especies, 

en esta obra, afirmaba que todos los seres vivos tienen un origen común, 

una bacteria que vivió hace más de 3.000 millones de años. 

 

Durante gran parte del siglo XX, la investigación sobre el 

origen de la vida ha tratado de aclarar la hipótesis de Darwin para 

aclarar cómo, sin intervención sobrenatural, la interacción espontánea 

de las moléculas relativamente simples disueltas en los lagos u océanos 

del mundo prebiótico podría haber producido el último ancestro común 

de la vida. 

 

Las investigaciones que se realizan demuestran que los 

sistemas hidrotermales podrían haber constituido los ambientes 

adecuados para la síntesis prebiótica de los compuestos orgánicos 

necesarios para la vida y también un lugar para el origen de esta. Incluso 

podrían ser el refugio o el ambiente extremo de los primeros organismos 

termófilos que aparecieron en la Tierra.  

 

Tales estudios conducen a refinar las estrategias para las 

investigaciones de huellas de materiales prebióticos o el inicio de la 

vida. 

 

René Quinton en su obra L´eau de mer, milleu organique 

publicada en 1904 aseguraba y ofrecía pruebas de que la vida animal 

apareció en el mar y que todas las especies zoológicas, incluida la 

humana, tienden a mantener, a través de la serie evolutiva, las 

condiciones en las que se originó su existencia. Es decir que, en lugar 

de mutar en obediencia pasiva frente a la influencia del medio, 

tendencia mayoritaria desde Darwin, en realidad la vida animal cambia 

para mantener internamente las condiciones en las que surgió. 

 

En 1924 Oparin, comenzó a desarrollar una hipótesis acerca 

del origen de la vida, “sopa primitiva” que consistía en un desarrollo 

constante de la evolución química de moléculas de carbono en el caldo 

primitivo.  
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La hipótesis de Oparin afirmaba que todos los animales, las 

plantas y los microbios están constituidos por las denominadas 

sustancias orgánicas. La vida sin ellas es inexplicable. Por tanto, la 

primera etapa del origen de la vida tuvo que ser la formación de esas 

sustancias, el surgimiento del material básico que después habría de 

servir para la formación de todos los seres vivos.  

 

La hipótesis de Oparin fue retomada por Miller, quien logró 

crear parcialmente materia orgánica a partir de materia inorgánica. 

 

Ésta hipótesis se demostró mediante la recreación de las 

condiciones de aquella sopa primitiva por parte de Stanley 

Miller, científico de la Universidad de Chicago, que en 1953 introdujo 

agua, metano, amoníaco e hidrógeno en un recipiente de vidrio para 

simular las supuestas condiciones de la Tierra primitiva. 

 

La mezcla fue expuesta a descargas eléctricas y, una semana 

después, una cromatografía en papel mostró que se habían formado 

varios aminoácidos y otras moléculas orgánicas. 

 

Lo primero que diferencia a las sustancias orgánicas de todas 

las demás sustancias de la naturaleza inorgánica, es que en su contenido 

se encuentra el carbono como elemento fundamental. 

 

El día 17 de febrero de 1925 Miguel Massutí dio, en la 

Associació per la Cultura de Mallorca, una conferencia sobre el origen 

marino de la vida. Massutí concluía su conferencia diciendo: “De todo 

esto parece resaltar la siguiente ley: la vida animal en el estado de célula 

apareció en el mar y ha procurado conservar siempre, a través de la serie 

zoológica, sus células en el estado marino. Un organismo, por elevado 

que sea su lugar en la escala animal, parece un verdadero acuario 

marino en el que viven en las condiciones acuáticas de su origen, las 

células que lo constituyen”. 

 

https://www.uchicago.edu/
https://www.uchicago.edu/


Laura Sánchez Sánchez 

 

10 
 

Un nuevo estudio de Investigadores del Laboratorio de 

Propulsión a Chorro y el Instituto de Astrobiología de la NASA apoya 

la teoría del “Mundo de Agua” para el origen de la vida. Sin embargo, 

ha surgido otra hipótesis, llamada “aparición de vida hidrotermal 

alcalina submarina”. Se han descubierto en el océano pacífico fuentes 

hidrotermales de agua que brota a una temperatura de 350°C y está 

cargada de numerosas sustancias, entre ellas sulfuro de hidrogeno y 

otros compuestos de azufre.  

 

Alrededor de estas fuentes abunda la vida, en estos lugares 

proliferan los organismos quimiosintéticos, ya que extraen su energía 

de los compuestos azufrados del agua. 

 

La astrobióloga Laurie Barge y su equipo en el Laboratorio de 

Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, están 

trabajando para reconocer la vida en otros planetas estudiando los 

orígenes de la vida aquí en la Tierra. Su investigación se centra en cómo 

los bloques de construcción de la vida se forman en las fuentes 

hidrotermales en el fondo del océano.  

 

“Hemos demostrado que en condiciones geológicas similares a 

las de la Tierra primitiva, y quizás a las de otros planetas, podemos 

formar aminoácidos y alfa hidroxiácidos a partir de una reacción simple 

en condiciones suaves que habrían existido en el fondo marino” dijo 

Barge. 

 

Aunque los científicos ya habían propuesto esta hipótesis, 

llamada "aparición de vida hidrotermal alcalina submarina", el nuevo 

estudio reúne décadas de trabajo de campo, de laboratorio e 

investigación teórica en una gran imagen unificada. Según los 

resultados, sustentados en la teoría del "mundo de agua", la vida pudo 

haber comenzado en el interior de fondos marinos cálidos, en un tiempo 

remoto cuando los océanos se extendían por todo el planeta. 
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El segundo desequilibrio podría haber implicado un gradiente 

eléctrico (cargas eléctricas entre el interior de la célula y el fluido que 

la rodea) entre los fluidos hidrotermales y el océano. Hace miles de 

millones de años, cuando la Tierra era joven, sus océanos eran ricos en 

dióxido de carbono. Cuando el dióxido de carbono del océano y de los 

combustibles de la ventilación (hidrógeno y metano) surgió a través de 

la pared de los respiraderos, los electrones pudieron haber sido 

transferidos. 

 

Estas reacciones podrían haber producido los compuestos de 

carbono, u otros orgánicos más complejos, que contienen ingredientes 

esenciales de la vida tal como la conocemos. Al igual que los gradientes 

de protones, los procesos de transferencia de electrones se producen 

regularmente en las mitocondrias. 

 

Como pasa con todas las formas de vida avanzadas, las enzimas 

son la clave para que las reacciones químicas ocurran. En nuestros 

antiguos océanos, los minerales pueden haber actuado como enzimas, 

interactuando con los productos químicos alrededor y conducir 

reacciones. En la teoría del mundo de agua, dos tipos diferentes de 

"motores" de minerales podrían haber delineado las paredes de las 

estructuras del respiradero. 

 

Tanto científicos como investigadores y biólogos coinciden en 

señalar que el origen de la vida se encuentra en el agua ya que el primer 

ser vivo, aparecido hace cientos de millones de años surgió del océano 

primitivo. De él apareció la primera célula madre que dio origen a todos 

los seres vivos que hoy poblamos el Planeta.  
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LA CAZA DE BALLENAS A LO LARGO DE LA 
HISTORIA 

 

 

Myriam Sánchez Santos 
 

 

 

Hoy en día, nadie piensa en ir a comer a un restaurante y que le 

vayan a servir un revuelto de verduras con ballena, o cualquier cretáceo. 

No obstante, esto aún es algo habitual en países como Japón, Noruega 

o Islandia, y no causa la suficiente controversia como para que esta 

costumbre acabe. 

 

A pesar de que las ballenas son los mamíferos más grandes, 

concretamente la ballena azul, que existen, el ser humano no ha tenido 

problemas para darles caza y casi causar su desaparición. Los primeros 

registros de esta persecución se dan en torno a 15000 años atrás, en 

cuevas como la de Isturitz, al sur de Francia, donde se han encontrado 

huesos de ballena que habían sido manipulados para transformarlos en 

armas y herramientas, en su mayoría puntas de lanza de gran tamaño. 

Por otro lado, también tenemos la cueva de Lumentxa, en el País Vasco, 

donde se han encontrado arpones de hueso de ballena, fechados hace 

unos 13.000 años atrás. 
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A pesar de estas evidencias, aún no está demostrado si estas 

ballenas fueron cazadas o si se las encontraron varadas, no obstante, 

debido al gran número de instrumentos que se calcula se han encontrado 

en estos yacimientos, se cree que, de alguna manera, debió de existir 

algún tipo de caza de ballenas más sistemático. 

 

La caza de ballenas continúa por parte de un pequeño grupo de 

esquimales pertenecientes a Groenlandia alrededor del 3000 a.C. Este 

tipo de caza, que sigue teniendo lugar por parte de pequeños grupos de 

esquimales, está regulada y permitida ya que garantiza su supervivencia 

debido a la escasez de animales comunes, como la vaca o el cerdo, dado 

el clima extremo de los polos, lugar donde se encuentran habitualmente 

este grupo de aborígenes. Por tanto, ha de tenerse en cuenta que este 

animal, dentro de las posibilidades de esta minoría, es uno de los más 

fáciles para cazar, junto a otros como la foca o el delfín. Este tipo de 

cacería, al ser solo por supervivencia, garantiza la conservación del 

animal; al contrario de otro tipo de actividades cinegéticas furtivas que 

se han dado a lo largo de la historia.  

 

La persecución que ha puesto en peligro a este mamífero 

comenzó en torno al siglo XI en países como España, Inglaterra e 

Islandia. Aunque los principales impulsores de esta actividad fueron los 

vascos, quienes daban caza desde el golfo de Vizcaya a la "ballena 

franca", de unas 60 toneladas, y con una longitud máxima de 18 metros. 

Esta era llamada así por la facilidad que suponía capturarla, ya que sus 

movimientos son lentos, y al tener mucha grasa flotaba una vez muerta 

y podían ser arrastradas con facilidad.  

 

Al principio, los vascos no fijaron su objetivo en las ballenas, 

sino en ejemplares de pescado muy comunes por el Mar Cantábrico 

como la lubina o el bacalao. No obstante, se percataron del gran 

provecho que podrían obtener del cretáceo, como su grasa, conocida 

como el saín, que serviría durante los próximos siglos para iluminar a 

gran parte de Europa. También se les daba uso a las barbas de la ballena, 

material flexible pero muy escaso, y a los huesos que sujetaban las 
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barbas, que servían de mango de herramientas, sobre todo de cuchillos. 

Por otro lado, también se aprovechaba su carne, que se consumía en su 

mayoría fresca. 

 

Esta ballena, en verano, migraba dirección norte; hacia las 

Svalbard, Noruega, Groenlandia e Islandia y, en invierno, viajaban al 

sur hasta Madeira, Azores, las costas del noroeste de África y, por 

supuesto, el Golfo de Vizcaya. Debido a la migración de esta especie, 

los cazadores vascos se desplazaban a países como Islandia, donde en 

un principio se les permitió cazar ballenas sin ningún problema ya que 

pagaban ciertos impuestos por amarrar sus barcos, utilizar sus mares 

con fines cinegéticos, etcétera. Por otro lado, el desplazamiento de los 

vascos provocó que en el norte de Europa se normalizase la caza de 

ballenas aumentando así la persecución de estas por parte de los países 

del norte, incluida Inglaterra y Holanda que contrataban balleneros 

vascos para la búsqueda de estos animales dado que España había 

generado una gran riqueza suministrando a toda Europa a partir de su 

caza. 

 

Desde los inicios de la caza de ballenas los vascos no tuvieron 

ningún altercado hasta 1615 con los países a los que se desplazaban. No 

obstante, en ese año las cosas se torcieron. Islandia, era uno de los países 

más pobres de Europa, en contraposición a España que estaba ganando 

una fortuna con la caza de ballenas. Ante esta situación, el rey danés 

Cristián IV proclamó que los islandeses tenían derecho a atacar a los 

vascos, tomar y saquear sus barcos y, si hacía falta, matarlos. Esta ley 

se derogó a mediados de 2015. 

 

En 1615 llegaron tres galeones guipuzcoanos que se instalaron 

en un fiordo del oeste de Islandia. A partir de ese momento, comenzaron 

altercados entre ambos pueblos. Por un lado, un grupo de pescadores 

islandeses atacó a dos chalupas balleneras atrapadas entre los hielos de 

una bahía para matar a algunos vascos. También, un granjero islandés 

robó grasa de ballena, a lo que los vascos contratacaron robándoles unas 

ovejas. A pesar de todo, la campaña transcurrió bien. Los vascos 
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cazaron once ballenas, fundieron la grasa y vendieron la carne a los 

islandeses, a un bajo precio debido a su situación económica. Tras 

terminar con la expedición, llegó una tormenta que dejó a 83 hombres 

en tierra firme en un páramo subártico, sin comida y sin barco o un lugar 

donde resguardarse. La mayoría sobrevivieron al naufragio y se cree 

que pudieron regresar a San Sebastián en un barco robado, pero unos 

cuantos se quedaron en la estación. Estos últimos fueron asesinados 

cruelmente siguiendo la orden de las autoridades y según la ley, recién 

dictada por el rey danés, que permitía matar vascos. Solo hubo un 

superviviente. 

 

Años después de la matanza de los vascos en Islandia, no se 

volvió a mencionar por escrito a los vascos hasta 1712, que volvieron 

allí para continuar con la caza de ballenas. No obstante, tras esto las 

leyes islandesas prohibieron a los vascos volver, a pesar de haber 

mantenido una muy buena relación en esta última expedición. 

 

Más tarde, la persecución de las ballenas fue llevada a cabo por 

toda Europa. Además, las técnicas que se empezaban a utilizar eran más 

modernas, de manera que no era necesario ser un experto cazador para 

ejercer este oficio.  

 

Durante el reinado de Felipe II, la mayoría de los barcos y los 

marineros son alistados obligatoriamente en la Armada Invencible 

contra Inglaterra. El desastre que esto supuso también desbarató la flota 

vasca, tanto por pérdida de naves como de tripulaciones 

experimentadas. El Tratado de Utrecht, en 1713, concedió aquellas 

tierras a franceses e ingleses y terminó, por tanto, con los viajes de los 

balleneros vascos por el momento. 

 

Posteriormente, en el reinado de Carlos IV, tuvo lugar dos 

acontecimientos marítimos de gran importancia. Por un lado, la 

expedición científica de Malaspina. Y, por otro lado, la fundación y el 

desarrollo de la Real Compañía Marítima, que tenía como fin competir 

con los ingleses en la captura e industrialización de los recursos 
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pesqueros, loberos y balleneros; lo que conllevó, nuevamente, a la 

persecución exhaustiva del mamífero. 

 

A partir de principios del siglo XIX, deja de utilizarse la grasa 

de ballenas para iluminar las ciudades, y comienza a utilizarse el 

kerosene y los lubricantes a base de petróleo. No obstante, la 

persecución de la ballena sigue vigente. Además, se introduce una 

mejora tecnológica, a manos del noruego Svend Foyn para la caza de la 

ballenería moderna. Estas innovaciones son buques a vapor con cañón 

arpón en la proa, el cual disponía de un explosivo que mataba a la 

ballena, y les inyectaba aire suficiente para que estas flotasen después 

de muertas y fuese mucho más fácil y rápida su caza. Esta mejora dio 

lugar a una caza excesiva que llevó a muchas especies de cetáceos al 

borde de la extinción.  

 

La Segunda Guerra Mundial supuso un grave problema para 

todas las ballenas dado que, por motivos, de subsistencia fue el animal 

más perseguido de la época. Esta exhaustiva persecución comenzó en 

Japón, en 1930, pero las cacerías realmente grandes y persuasivas 

comenzaron en torno a 1945, cuando Japón estaba envuelta en una 

pobreza extrema de la que no conseguía salir. Frente esta situación, 

convirtió dos enormes barcos de la Armada de EE. UU. en buques 

factorías y zarparon hacia el Antártico sur en busca de cualquier pesca. 

Al encontrar este animal como uno de los únicos recursos, comenzaron 

a cazarlo provocando que fuese su principal fuente de carne desde 

finales de los años 40 hasta mediados de los 60.  

 

Su punto álgido fue en 1964, cuando Japón mató más de 24.000 

ballenas en un solo año. 

 

Ante la situación de posible extinción del mamífero, en 1949 

fue creada la Comisión Ballenera Internacional que intentó limitar las 

capturas de ballenas, pero fue sin éxito. Más adelante, en 1985 

estableció la suspensión de la caza comercial. Sin embargo, Japón y 

Noruega se oponen y continúan con esta actividad considerando que 
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estas especies no se encuentran en peligro de extinción, a pesar de saber 

que la ballena es un animal de una reproducción muy baja y lenta. 

 

Por otro lado, la caza de este animal no es por un motivo de 

subsistencia, como hemos visto con los esquimales o los japoneses tras 

la segunda guerra mundial; sino un motivo de egoísmo y egocentrismo 

que gira en torno a la arrogancia de querer comprobar que país tiene 

más poder que otro. Está demostrado que en países como Japón, 

Noruega, Groenlandia o Islandia comen ballena, pero esa gente supone 

una minoría ínfima.  

 

Tampoco es una costumbre, ya que la mayoría de la población 

está de acuerdo en dejar de realizar estas actividades y solo se ha llevado 

a cabo en momentos de necesidad. Otra explicación “razonable” según 

Japón es que al igual que en Inglaterra se come conejo, allí se come 

ballena. A lo que se le ha respondido con la obviedad de que el conejo 

no está en peligro de extinción, a diferencia de la ballena. Por otro lado, 

también se demostró en 2014 que no hay una base científica para el 

programa de “investigación letal” de Japón en la Antártida. Entonces, 

¿cuál es la verdadera razón? La razón por la que Japón continúa cazando 

ballenas es que quieren que distritos balleneros permanezcan en el 

gobierno y así no haya desequilibrios en este, y no se den cambios 

económicos en sus sueldos. Es absurdo que prefieran hacer una 

actividad tan grotesca con la que la mayoría de la población, tanto 

interna como externa al país, se encuentra en contra, con la que 

perjudican su imagen internacional y dañan sus propios océanos 

perjudicando a la cadena trófica solo para que unas cuantas personas 

sigan en sus puestos de trabajos cobrando el mismo sueldo. 

 

Como hemos visto, en 1985 se estableció un concordato por el 

cual se dejaría de dar caza a las ballenas. Este fue incumplido primero 

por Japón, y luego por países como Noruega o Islandia. Estos dos 

últimos han continuado con la caza de aquellas ballenas fuera de peligro 

de extinción, sin embargo, Japón detuvo su caza solo por un año; y de 

nuevo en 2016 envió su flota al mar insistiendo, para incredulidad de 
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muchos, en que su nuevo programa más pequeño, que permite solo la 

caza de 227 ballenas al año, satisfacía los requisitos de la CIJ. 

 

Esto no supondrá ninguna ayuda al mamífero, sin embargo, 

tampoco supondrá una pérdida tan grande como la del siglo XII y XIII, 

que llevaron a casi la extinción de varios tipos de ballenas. No obstante, 

es importante tener en cuenta que en aquella época había más cretáceos 

que en la actualidad; de manera que ahora mismo la matanza de 227 

ballenas puede significar la desaparición de este animal. 

 

Por suerte, organizaciones como Greenpeace o WWF luchan 

para acabar con la persecución de estos mamíferos y han conseguido 

crear Santuarios Para Ballenas donde estas podrán permanecer en paz y 

así asegurarnos de que no se extingue una especie más de la mano de la 

raza humana. 

 

Finalmente, veo necesario, como afirma Luis Suárez, 

responsable del programa de especies amenazadas de WWF España, 

abordar los problemas que atañen contra estas especies y dejar de 

matarlas por nuestra propia mano. Preocuparnos más por temas como 

la contaminación de los mares, el calentamiento global y la desaparición 

de especies. Es urgente y necesaria la unión de todos y cada uno de 

nosotros para frenar esta barbarie. 
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LA INVENCIÓN DEL SUBMARINO 
 

 

Rebeca Sancho Barbero 
 

 

 

A finales del siglo XIX el teniente Isaac Peral, el cual ejercía 

de profesor en Cádiz en la Academia de Aplicación de San Fernando 

(academia de infantería marina), estudió y diseñó un modelo de torpedo 

submarino que tuvo bastante fama entre los entendidos de la materia, 

por su novedad y avance en el campo naval militar. En 1885 Peral 

presentó su proyecto del submarino al Ministerio de Marina, 

posteriormente aprobado por el mismo, con la finalidad de mantener la 

seguridad y protección tanto de la Península Ibérica como de las Islas 

Baleares y las Islas Canarias. Un par de años más tarde en el Arsenal de 

la Carraca -un centro militar gaditano dedicado a la construcción de 

buques y almacenamiento de munición- se inició la construcción de su 

buque submarino de manera urgente, puesto que se pensaba que 

inventos tan novedosos como el torpedo submarino podían suponer 

repercusiones y cambios notablemente positivos en la humanidad y, 

sobre todo, en el país. 

 

Isaac Peral contactó con la reina regente María Cristina de 

Habsburgo para informarla de los beneficios que traería consigo la 
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construcción del submarino a la economía y política internacional de 

España, y que finalizó diez meses más tarde. Se le alagaba por su gran 

seguridad y comodidad interna y por su agilidad de movimiento, sin 

menospreciar el innovador diseño estético, con un casco en forma de 

huso. Peral expuso a la prensa sus ideas a largo plazo, como alimentar 

los futuros torpedos con electricidad creando estaciones eléctricas en 

las diferentes costas de la península. El dinero necesario sería bastante 

razonable, a diferencia de un acorazado, por ejemplo, por lo que captó 

todavía más atención. Sin embargo, las esperanzas en el recién 

submarino se desmoronaron a causa de fallos que se manifestaron frente 

a la población de Cádiz. Tras numerosas pruebas posteriores evaluando 

factores como la velocidad o la movilidad del submarino, consiguió los 

objetivos previstos y se encontraba preparado para servir, pero 

finalmente su proyecto fue rechazado. La razón dada fue que no era 

factible ya que el submarino debía subir a la superficie para torpedear, 

poniendo fin a su servicio en la Armada y exiliándose fuera de España. 

 

No obstante, otros científicos anteriores habían trabajado en la 

construcción de un barco capaz de bucear.  El primero fue Cornelis 

Drebber, un inventor francés de principios del siglo XVII. Sus 

investigaciones y avances fueron publicados sin su nombre al 

encontrarse al servicio de la nobleza, pero postuló, aplicando la ciencia, 

los efectos de la presión y temperatura en el volumen del aire. Con 

demostraciones posteriores consiguió crear un “barco sumergible” que 

atravesó bajo el agua gran parte del Támesis propulsado por remos. El 

barco no tenía cola y fue construida a partir de la campana de buceo: 

una especie de cámara de aire comprimido bajo la superficie. Para ello, 

midió su profundidad debajo del agua mediante un barómetro de 

mercurio y una brújula, y logró sustituir el aire confinado con el uso de 

un gas a base de nitrato de potasio y nitrato de sodio (llamado salitre) 

por su creencia de que el aire se componía mayoritariamente de dos 

elementos: el oxígeno, apto para el consumo respiratorio, y el nitrógeno, 

no respirable. 
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Un siglo después, David Bushnell, quien fue capaz de detonar 

una carga explosiva bajo el agua, quiso ir más allá: una especie de nave 

que fuera posible navegar sin ser detectado. Fracasó en sus intentos, 

pero William Bourne siguió su propósito: pretendía crear un sistema 

para permitir entrar el agua en el interior consiguiendo así hundirse, y 

mantener una zona clave. Esta zona estaría cubierta por cuero 

agujereado por una especie de tornillos, para que cuando fuese 

necesaria la emersión se expulsara el agua mediante estos. Este modelo 

de buque podía desplazarse solo verticalmente, así que los científicos 

continuaron trabajando. En la segunda mitad del siglo XVIII Symons 

construyó un submarino similar a un barco cerrado propulsado por 

remos y sumergido con la ayuda, nuevamente, del cuero. En el fondo 

del buque se encontraban botellas de cuero conectadas con el exterior 

mediante orificios: cuando estos permitían entrar el agua, las botellas 

se llenaban. 

 

Este mecanismo del lastre para sumergir los submarinos fue 

bastante utilizado en años posteriores. El siguiente en probarlo fue un 

inventor llamado Day, quien sumergió su creación, en este caso, con 

pesadas rocas. Él estaba convencido de su trabajo por la confianza que 

aportaba, ya que, si surgía alguna emergencia, el lastre podía ser 

arrojado al fondo del océano. Mientras, Bushnell retomó sus inventos 

creando un buque al que llamo Tortuga (por su similitud con dos 

conchas de tortuga): estaba construido a base de madera y reforzado 

con bandas de hierro, y su movimiento se originaba por una manivela 

que giraba una especie de remo. Mediante una válvula y el trabajo de la 

tripulación se mantenía controlada la flotabilidad y sumersión del 

submarino, que incluso contaba con un lastre que podía ser arrojado en 

caso de emergencia. Podía mantenerse bajo el agua unos treinta minutos 

y se orientaba gracias a una brújula. 

 

A pesar de que el verdadero propósito de Brushnell al idear este 

complejo submarino era transportar carga explosiva y situarla en 

territorio enemigo sin ser visto, esto nunca sucedió. Robert Fulton fue 

el siguiente en intentar el objetivo con el llamado Nautilus, con un 
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modelo más elíptico e impulsado por dos aspas que girar por fuerza 

humana. En la superficie cuenta con un mástil y una vela mayor, y para 

su inmersión era necesaria la intrusión de agua en tanques. Podía 

alcanzar gran profundidad y mantenerse alrededor de unas cuatro horas, 

y su trabajo fue tan exitoso en el ámbito naval y militar que creó uno 

con dos mástiles, ocho hombres y ocho horas de inmersión, al servicio 

de Napoleón Bonaparte contra las tropas británicas. 

 

Otro famoso submarino conocido fue el Plongeur Marín, 

inventado por Wilhelm Bauer, cuyo buque se sumergía por 

combinación de lastres de agua y un peso móvil. Fue capaz de alcanzar 

enormes profundidades, pero terminó siendo inútil, por lo que Bauer 

elaboró Le Diable Marín, el cual funcionaba por una cinta accionada 

gracias a una rueda y treinta tripulantes. Además, este buque contaba 

con una defensa de proyección de proyectiles explosivos, pero ninguna 

potencia quiso incluirla en su tropa marina, a diferencia de los trabajos 

del profesor Montpellier quien ideó el posible impulso del submarino 

mediante propulsión eléctrica. 

 

El gran lazo que une a la mayoría de estos científicos e 

inventores era la intención de utilizar el submarino con finalidades 

bélicas, si bien es cierto que daría un gran avance en el ámbito de la 

investigación de los océanos y zonas profundas del planeta del que 

solamente conocemos un cinco por ciento. Los submarinos eran 

reconocidos por su capacidad de portar una gran cantidad de armas y 

tropas, por ello jugó un papel importante en numerosas guerras 

modernas: en la Guerra Fría fue responsable de la destrucción de 

grandes unidades pudiendo contener al enemigo más eficazmente que 

cualquier otra unidad conocida y actuando de manera aislada en 

territorio contrario. En la actualidad su principal uso es para 

operaciones internacionales, aunque también es utilizado, como en el 

caso de un submarino no tripulado, para reconocer campos de minas, o 

para mantener bajo control las actividades ilegales, los controles de 

inmigración y las rutas navales. 
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Su gran característica es la invisibilidad haciéndolo 

prácticamente indetectable en comparación con otras construcciones, 

pero su gran navegabilidad al evitar las condiciones climatológicas 

adversas y su capacidad de mantenerse operativo sin ayuda exterior lo 

hacen aún más efectivo. Puede realizar misiones tanto individualmente, 

de forma encubierta e impredecible, o colectivamente como parte de 

grupos de combate marino, terrestre o incluso aéreo. Los submarinos 

más modernos cuentan con una buena hidrodinámica, una intensidad 

acústica menor y sensores acústicos pasivos; fue otro de los grandes 

afectados por la revolución tecnológica e informática que lo ha hecho 

avanzar y optimizar sus cualidades. Una de ellas es la independencia 

del aire para la propulsión de los submarinos no nucleares que permite 

su sumersión completa hasta tres semanas permaneciendo invisible. 

Los sistemas de baja frecuencia que detectan a distancias medianamente 

grandes son muy importantes en la actualidad, por lo que muchos 

buques se han equipado con sistemas de flanco y el sonar activo 

generalmente para la cartografía. 

 

Otro de sus avances tecnológicos permite, a partir de 

hidrocarburos, obtener hidrogeno, y reducir el rendimiento por sus 

baterías de alta energía, y los sensores ópticos se dotaron de visión 

nocturna, telemetría laser y registro de datos. Sin embargo, existía un 

problema a la hora de comunicarse con tierra firme: para conseguirlo a 

grandes profundidades, se creó un sistema de boyas llamado callisto 

que permite mantener comunicado al submarino por medio de satélite. 

En cuanto a las armas, puede contar con un sistema de misiles capaz de 

atacar a un helicóptero y conseguir un impacto. Está equipado con 

armas de medio alcance para atacar incluso a zonas de tierra y para 

almacenarlos y lanzarlos con unos tubos de lanzamiento ágiles y 

rápidos. La siguiente innovación en marcha está relacionada con los 

cañones automáticos sin retroceso, para que le permita combatir con 

objetivos grandes, pequeños, lejanos y veloces. Además, coexistirán las 

propulsiones convencionales y las nucleares a pesar del avance de estas 

últimas debido al rechazo social y económico de la energía nuclear, por 

la capacidad de operación en ciertas zonas marítimas o el tamaño entre 
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otras, pero el verdadero cambio fue debido a la aparición de los sistemas 

de propulsión anaerobios (no necesitan la atmósfera para funcionar) 

favoreciendo los submarinos convencionales. 
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LA BÚSQUEDA DE NUESTRA SEÑORA DE 
ATOCHA 

 

Álvaro Sanz Martín 
 

 

 

Nuestra Señora de Atocha fue un navío de la flota de Indias, 

cuya función era la de almirante, eliminar cualquier posibilidad de 

ataque enemigo por la espalda. Estos ataques eran muy comunes en la 

época por parte de piratas ingleses y bucaneros holandeses. Estaba muy 

bien preparado para el combate, lo podemos observar en que en él se 

han encontrado unos 20 cañones de cobre y bastante armamento. 

  

Era un barco clásico de comienzos del siglo XVII de gran 

tamaño (112 pies de eslora, 34 pies de manga y 4 de calado) y de peso 

superior a las 550 toneladas. De la composición del barco destaca su 

alto castillo de proa, sus palos trinquetes con velas cuadradas y su palo 

de mesana con vela latina. 

 

Fue construido en 1620 en La Habana para la corona de España 

y su hundimiento fue en 1622 provocado por un huracán cerca de 

Florida. De las 265 personas que iban en este barco, entre las que 

encontramos al propio capitán, a un Gobernador Real Colonial y un alto 

clérigo de la Iglesia Católica, sólo sobrevivieron 5 (tres marineros, un 

esclavo y el ayudante del barco), que tuvieron la fuerza suficiente para 
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mantenerse unidos al palo de mesana. Tras dejar en España tesoros 

conseguidos en el Caribe y en Panamá en la primera mitad de su último 

año, se dirigió a La Habana (Cuba).  

 

Aunque en septiembre era el momento donde se daban el mayor 

número de huracanes del año, los navegantes españoles decidieron 

viajar igualmente de vuelta a España, ya que en esos momentos seguían 

creyendo en la pronosticación por fenómenos naturales de la naturaleza 

que todavía no entendían (ese 5 de septiembre iba a ocurrir justo la 

conjunción lunar, así que decidieron zarpar el 4 de septiembre). Cuando 

se dirigían al canal de las Bahamas fueron azotados por el huracán, 

pereciendo. 

 

En los siguientes años se hicieron varias exploraciones con el 

fin de recuperar gran parte del oro y plata perdidos bajo las aguas. 

Consiguieron encontrar parte de lo perdido de uno de los barcos, el 

Margarita. Pero del Atocha no lograron recuperar nada ya que no 

consiguieron ni siquiera encontrarlo. 

 

No fue el único barco que naufragó, junto a él cayeron otros 7 

y los tesoros que transportaban con ellos (tres de ellos eran galeones de 

vela latina), un tercio de la Flota de las Indias que regresaba de Cuba. 

Los otros dos tercios de la flota consiguieron escapar y decidieron 

volver a La Habana. 

 

En este barco se encontró un total de más de 400 millones de 

dólares repartidos entre más de mil lingotes de plata peruana, 180000 

pesos en monedas de plata, 582 lingotes de cobre, unas 125 barras y 

discos de oro, 350 cofres de índigo, joyas y 525 fardos de tabaco, que 

en la época sería de 1,5 millones de dólares aproximadamente. Tanta 

plata, tanto la que se utilizaba para crear monedas como para hacer 

lingotes, era conseguida en gran parte por la mano de obra inca en la 

montaña de Potosí. También destacaba la cantidad de bronce cubano 

que se llevó en este viaje de vuelta, quince toneladas. En esta época el 

contrabando de piedras preciosas como las esmeraldas colombianas 
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conseguidas en el saqueamiento de territorios del Nuevo Mundo estaba 

normalizado, se encontraron más de tres mil no facturadas en el 

sobordo. También se vio como al solo facturar el oro que era enviado 

en barras, se llevaba gran cantidad en cadenas para no pagar impuestos 

al rey. 

 

España conseguía bastante dinero con el comercio de esclavos 

africanos. El rey de España se quedaba con un quinto de lo conseguido 

en el saqueo. La Iglesia Católica no se quedaba atrás y también se 

quedaba con un porcentaje bastante alto llevados a España por un 

clérigo importante. Los pasajeros acaudalados llevaban consigo en el 

viaje todas sus posesiones más valiosas. Se requirió de 16 años para 

encontrarlo, fue una búsqueda difícil que requirió de la utilización de 

buzones magnetómetros de protones. En 1985, se comenzó con la 

excavación donde se habían encontrado los restos. 

  

Podemos encontrar en el Mel Fisher Maritime Heritage Society 

Museum (museo de la familia Fisher que se encuentra en Cayo Hueso, 

Florida) una colección de algunas de las cosas encontradas en el interior 

del navío, cosas como una cadena, la cual Mel Fisher llevo puesta a una 

entrevista  después de encontrar el botín valorada en unos 100000 

dólares o un cáliz de oro valorado en unos 450000 dólares, una gran 

colección de útiles médicos de la época, orfebrería religiosa muy 

variada, un cinturón de oro con rubíes o esmeraldas.  

 

Sobre 1960, Mel Fisher, tras haber participado en la búsqueda 

de varios barcos españoles hundidos, entre los que destaca la flota de 

1715, decidió investigar sobre el hundimiento del Atocha en distintos 

documentos del Archivo de Indias, en Sevilla. Creó una empresa 

llamada Treasure Salvors, invirtió en la mejor tecnología del momento 

y contrató a un gran número de buzos y a un joven arqueólogo, llamado 

Duncan Mathewson.  

 

Desde 1971 comenzaron a darse una serie de descubrimientos, 

entre los que destaca que encontraron el ancla. También encontraron 

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Mar%C3%ADtimo_Mel_Fisher
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Mar%C3%ADtimo_Mel_Fisher
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Mar%C3%ADtimo_Mel_Fisher
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Mar%C3%ADtimo_Mel_Fisher
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tres barras de plata. Para asegurarse de que estas barras de plata eran 

del navío que buscaban comprobaron su peso y el número que tenían, 

cuando se vio que, sí que coincidían con el manifiesto, se descubrió que 

esta barra, la 4584 procedía de Cartagena de Indias y que se había 

utilizado como pago por esclavos africanos.  

 

En 1975 encontraron nueve cañones de bronce, que indicaron 

la presencia en la zona del barco. Durante los posteriores años tuvieron 

un gran debate de la localización de este. Al poco de esto se dieron la 

muerte de cinco personas, tres de sus familiares, un fotógrafo y un buzo. 

En 1980 dieron con el Margarita y con él parte de la carga que quedaba 

sin rescatar.  

 

Tras este descubrimiento decidió explorar las profundidades 

del canal Hawk, donde finalmente lo encontraron. Al encontrar aquí 

tantas cantidades de oro comenzaron los problemas para él, porque, 

aunque había hecho un contrato con el estado de Florida de darle el 25% 

de lo encontrado, al encontrar tanto oro el gobierno federal le demandó. 

Tras el juicio se dictaminó que Fisher sólo se quedaría con el barco. En 

1985 encontró más de 47 toneladas de plata bajo el agua, que habían 

aislado la madera del barco bajo ella, la cual se podía utilizar para hacer 

predicciones del naufragio. Unos meses después se encontraron unas 

tres libras de esmeraldas peruanas de gran valor que no constaban en el 

manifiesto. La mayoría de los objetos encontrados en el barco fueron 

subastados en New York en 1988. 

 

Uno de los objetos con más valor que se encontraron en este 

barco fue un anillo de oro en el que encontramos una gran esmeralda 

valorado en más de 500000 dólares. Fue encontrado en los cayos de 

Florida a unos 9 metros de profundidad por un equipo submarino de 

exploración del Museo Marítimo Mel Fisher. 

 

El 5 de agosto de 2015 se subastaron en la casa Guernsey´s en 

New York algunas de las piezas encontradas en 1985 coincidiendo con 

su 30 aniversario. En total fueron algo menos de 40 objetos del barco 
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que se vendieron al mejor postor, entre los que destaca una cruz de 

esmeralda. 

 

En la actualidad la familia Fisher sigue buscando restos de 

navíos y tienen en su poder uno de los laboratorios más avanzados en 

conservación de objetos antiguos. De su museo destaca la tienda que se 

encuentra en él, en la que se venden piezas como monedas plata y oro 

o esmeraldas. Esta tienda tiene aproximadamente 200000 visitas 

anuales. Lo conseguido en esta tienda se utiliza para financiar tesoros 

de otros navíos que todavía no se han encontrado.  

 

Viendo las cosas encontradas en el navío podemos saber 

bastante información de la vida del siglo XVII. Se ha encontrado 

instrumentos de navegación raros, armamentos militares, galeras, 

herramientas de diversos oficios y recipientes de cerámica.  

 

Este barco no es el único barco español que ha naufragado en 

la historia, a este le acompañan otros como la Trinidad en 1540, el San 

Sebastián en 1583 cuando iba con toda su carga al chocar contra un 

arrecife, el San Diego en 1600 que fue hundido por parte de la flota 

holandesa cuando tenía en su interior más de 6000 objetos de valor entre 

los que destaca los de porcelana de la dinastía Ming, Nuestra Señora de 

la Limpia y Pura Concepción en 1641 en una tormenta en la que 

fallecieron trescientas personas, a este último barco se le describe como 

el barco que más plata ha llevado de las Indias Occidentales a España 

cuando naufragó y por último, el San José en 1708, que llevaba en su 

interior un valor calculado de más de 2000 millones de dólares cuando 

fue interceptado por un cañonazo de un barco enemigo, sólo 

consiguieron sobrevivir 11 personas de las 600 que iban en el navío.  

 

Ha habido una gran denuncia social debido a que cuando se 

recuperó el oro y la plata del naufragio se hizo sin método arqueológico. 

Se hizo sin pensar en la historia que los rodeaba, sin contar bien las 

monedas y sin pensar en que en ese lugar estarían enterrados los restos 

de las personas que murieron ese día. Simplemente cuando se encontró 
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el lugar con la detectora de metales, se removió la tierra hasta que salió 

algo. No fueron capaces de hacer ni una sola publicación científica, lo 

que supuso que todos los datos históricos como la sociedad que 

embarcó y sobre cómo era el mundo de entonces fueran destruidos en 

la excavación.  

 

Esto no solo ha pasado aquí, lo podemos ver en la mayoría de 

los yacimientos arqueológicos donde priva más el dinero que se pueda 

conseguir en subastas o la plata que se pueda vender que la historia 

pasada.  
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JACQUES COUSTEAU Y LA DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA SOBRE EL MAR 

 

 

Pablo Sendra Ramos 
 

 

 

El significado de divulgación científica hace referencia al 

hecho de dar a conocer conocimientos de la ciencia a todos los públicos 

y por el que no se reserva dicha información a élites intelectuales o 

comunidades. Esta transmisión de conocimientos se puede llevar a cabo 

a través de todo tipo de medios, estrechamente relacionados con las 

nuevas tecnologías. 

 

Jacques-Yves Cousteau, más conocido como Jacques Cousteau 

fue una persona nacida a principios del siglo XX en Saint-Andre-de 

Cubrac en Gironda, muy cerca de Burdeos concretamente en el año 

1910 y donde actualmente descansan sus restos mortales.  

 

Se trata de la persona más célebre de la oceanografía del siglo 

XX y del mundo, sin embargo, no era biólogo como cuentan algunos 

medios y él mismo desmintió afirmando que tampoco era científico, 

sino que era mucho más que eso: ingeniero naval, divulgador, 
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ecologista, explorador, buceador, arqueólogo, cineasta, etc. Era 

conocido como el “Capitán Planeta” o el “comandante Cousteau” 

 

Desde pequeño, Jacques, debido a sus problemas de salud fue 

aconsejado por los médicos que realizara deportes de poco impacto 

como la natación, y fue entonces cuando brotó su pasión mundo marino. 

Además, pocos años más tarde su padre le regaló una cámara, con a que 

empezó a filmar todo lo que le rodeaba.  

 

Anteriormente había vivido en Estados Unidos por motivos de 

trabajo, donde había buceado por primera vez. Su carrera académica 

comenzó en 1930 cuando empezó a formar parte de la Escuela Naval 

Francesa. Intentó continuar su carrera profesional como aviador naval, 

no obstante, un accidente automovilístico acabó con ese sueño. Po este 

accidente, los médicos le aconsejaron la práctica de la natación. 

 

Cousteau intervino en la Segunda Guerra Mundial, 

acontecimiento que le supuso varios galardones. Durante las misiones 

por el mundo que llevó a cabo, continuó grabando con su cámara las 

inmersiones que realizaba. Y en ese tiempo compuso su primera 

película, A diez brazas bajo el agua.  

 

Entonces en 1943 se le ocurrió la idea de inventar un aparato 

para permanecer más tiempo bajo el agua sin necesitar unos pulmones 

de gran resistencia, el Acqua-Lung (cuya traducción al castellano es 

pulmón acuático), desarrollado junto con Emile Gagnan. Fue la primera 

vez que el ser humano podía sobrevivir bajo el fondo marino de manera 

artificial gracias al aire comprimido que este invento incorporaba. 

 

Al acabar la guerra, la marina francesa incorporó los 

conocimientos de oceanografía de Cousteau a sus filas, llevando a cabo 

una misión subacuática en busca de un navío romano que se encontraba 

en el mar Mediterráneo. Fue la expedición pionera en la historia en 

utilizar mecanismos autónomos de buceo, precisamente su Acqua-

Lung. 
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Pasado un año, Cousteau decidió poner fin a su carrera en la 

marina para realizar sus propias incursiones. Y fue en 1950 cuando 

Cousteau adquirió el Calypso gracias a Loël Guinness, quien lo compró 

a un maltés y se lo cedió a Cousteau por un franco al año.  

 

Este navío fue un dragador de minas muy antiguo que sirvió 

como tal en la flota estadounidense en la Segunda Guerra Mundial y lo 

convirtió en el primer barco destinado a la investigación oceanográfica 

de la historia. Años después se quedaría sin funcionar por un accidente.   

 

Tres años más tarde, Jacques escribió El mundo del silencio, 

obra en la que contaba sus aventuras en el mar y fue el comienzo de su 

divulgación científica a gran escala por sus millones de ventas. 

Convenció a un joven director de cine para que le siguiese en sus 

expediciones, Louis Malle.  

 

En 1956 consiguieron hacerse con la Palma de Oro del Festival 

de Cannes y un año más tarde con el Óscar de Hollywood, gracias al 

documental El mundo del silencio, que le catapultó a la fama mundial. 

Se trataba nada más y nada menos del primer documental a color del 

fondo oceánico. 

 

Cousteau no dejó de lado su papel de inventor, lo que le llevó a 

desarrollar en 1960 unos platillos de buceo para introducirse en el fondo 

marino más raudamente y que alcanzaban los 350 metros de 

profundidad. Gracias a estas aportaciones realizó el documental El 

mundo sin sol (1964) Esto no fue todo, también inventó unos 

propulsores con hélices para que los submarinistas pudieran hacer su 

labor de forma más rápida. 

 

En 1963 formó en el fondo marino una base humana que 

aguantó allí durante 30 días. El conjunto de documentales grabados en 

un periodo comprendido entre 1968 y 1975 llamados El mundo 

submarino de Jacques Cousteau, el que mayor repercusión mediática 

tuvo.  
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En ellos, Cousteau junto a su tripulación en el Calypso muestra 

y enseña la complejidad del mundo oceánico y la vida que en él se 

encuentra. En 1968 Cousteau se asoció con National Geographic para 

llevar a cabo un documental llamado Amazonas. 

 

En 1973 fundaría la Sociedad Cousteau con el fin de proteger 

la vida marina, luchar contra la explotación pesquera, realizar 

movilizaciones contra la energía nuclear en el Pacífico Sur y en la 

cumbre de la tierra celebrada en Río de Janeiro y advertir de los 

problemas derivados de la superpoblación, que se encuentran sobre 

todo en las mujeres y los ancianos que viven en países en vías de 

desarrollo. 

 

Entre otro de sus inventos también se encuentra la primera 

cámara de televisión submarina. 

 

Él consiguió hacer que el submarinismo fuera considerado 

como deporte. 

 

También contribuyó a la conservación del medio ambiente, 

siendo pionero en la causa ecologista. El “Capitán Planeta” sentía 

especial admiración por la Antártida, a la que quería que convirtieran 

en reserva científica. Denunció durante décadas los vertidos de petróleo 

por parte de grandes empresas a la Antártida.  

 

Gracias a esta pasión por la preservación de la naturaleza 

consiguió llevarse diversos premios como el del centenario de la 

National Geographic Society o el Premio Internacional sobre el Medio 

Ambiente otorgado por las Naciones Unidas. 

 

La visión de este divulgador no se limitó únicamente al mundo 

subacuático, sino que además mostró especial compromiso con la 

Tierra tal y como certificó con el documento “Carta de Derechos de las 

Generaciones Futuras” reivindicando el derecho de las generaciones 

futuras a disfrutar de un mundo sin contaminación.  
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En el verano de 1997 Jacques-Yves Cousteau perdía la vida en 

París a los 87 años por problemas respiratorios. 
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HISTORIA DE LA EXPLORACIÓN DE LA 
FOSA DE LAS MARIANAS 

 

 

Anderson Sobrino Herrera 
 

 

 

Uno de los lugares más míticos e inhóspitos sin ninguna duda 

es las fosas de las marianas, en este articulo haremos una breve 

explicación de su formación y nos extenderemos en las diversas y 

numerosas exploraciones a este monumento natural. 

 

La fosa de las Marianas se sitúa en el océano Pacifico 

occidental a unos 200 km al este de las islas Marianas y es el área más 

profunda de los océanos de la Tierra con una profundidad conocida de 

10994 metros y tiene forma de media luna.  

 

En cuanto a su origen, se sugiere que la fosa se formó debido a 

una zona extensa de subducción de la corteza terrestre que se sumergió 

debajo del manto tectónico (se denomina proceso de subducción q un 

proceso de hundimiento que ocurre en un lugar oceánico de una placa 

litosférica, que se coloca debajo del borde de otra placa). En el caso de 

las Marianas, la placa del Pacífico se subduce debajo de la placa de las 
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Marianas, lo que explica la presencia de archipiélago y la continua 

actividad volcánica que se desarrolla en este. 

 

En cuanto a sus caracterizas, la fosa permite que alrededor suyo 

se formen ambientes únicos con especies únicas, como por ejemplo una 

especie especial de calamar llamada calamar gigante o architeuthis, los 

cuales pueden llegar a medir hasta 14 metros, aunque se encontró uno 

en Nueva Zelanda que llegó a medir 21 metros en 1887, aunque todavía 

se sabe que hay muchísimas especies por explorar que se encuentran en 

los más profundo de la fosa. A su vez la fosa se encuentra en oscuridad 

completa y por ello sus bajísimas temperaturas donde los lugares más 

profundos se encuentran altísimos niveles de vida microbiana. 

 

Una vez hablado de su localización, origen y algunos datos 

curiosos como especies, pasaremos a hablar del tema central que es la 

relación histórica entre la fosa de las Marianas y los exploradores. 

 

El primer contacto del ser humano con la fosa fue en 1875 los 

tripulantes del buque británico HMS Challenger hicieron las primeras 

mediciones de profundidad donde midieron 8184 metros, su expedición 

se trataba de dar la vuelta al mundo explorando océanos y formas de 

vida en las mismas, con la particularidad que la más famosa de sus obras 

fue la medición de la Fosa de las Marianas ya que fue las más profunda 

con diferencia.  

 

Al ser el siglo XIX las mediciones eran un tanto precarias, pero 

bastante efectivas en este caso se hacía con una cuerda que tenía atado 

un plomo en su extremo y cuando el plomo tocaba fondo se comprobaba 

la longitud sumergida. Aquí fue donde se dio a conocer la Fosa de las 

Marianas y desde la expedición británica que hicieron numerosas 

mediciones. 

 

La segunda vez que se intentó medir la profundidad fue el 

mismo buque británico ahora llamado HMS Challenger II, a mediados 

del siglo XX más exactos en 1951, ya en este momento aparecieron 
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métodos muchos más precisos para medir la profundidad. En este caso 

el buque británico gracias a la ayuda de una ecosonda obteniendo un 

resultado de 10900 metros cifra muy parecida a la actual.  

 

El método de la ecosonda consiste en que este objeto emite 

ondas sonoras que rebotan en el fondo marino y regresan al buque. La 

profundidad del agua se media en función del tiempo que pasaba desde 

el momento que emitía su onda hasta que volvía.  

 

El tercer contacto fue en 1960, por parte del estadounidense 

Don Walsh y el suizo Jacques Piccard a bordo del batiscafo Triestre el 

cual es un vehículo de inmersión profunda que tiene una cabina esférica 

suspendida debajo de un casco grande que garantiza la flotabilidad de 

la máquina.  

 

Estas fueron las primeras personas en la historia que llegaron a 

una profundidad de 10911 metros. Tardando casi cinco horas 

descendiendo a bordo del batiscafo Trieste, alegan que durante 20 

minutos a través de una enana ventana estuvieron viendo un pez, esto 

genera muchas dudas sobre todo en el mundo científico ya que han sido 

varios los científicos que desmienten este acto ya que afirman que 

ningún pez podría sobrevivir a esa profundidad.  

 

Cabe destacar que la tripulación del batiscafo Trieste no hizo ni 

una misera foto durante la expedición por lo tanto esas alegaciones solo 

se sostienen por sus palabras, sin embargo, los robots teledirigidos que 

barrieron la fosa de las Marianas muchos años después si disponían de 

cámaras fotográficas y de video. Así se hicieron varios de muestras de 

arena y rocas, así como bacterias y seres vivos marinos que vivían a esa 

profundidad. 

 

El cuarto contacto fue por parte del robot japones Kaiko, con 

una longitud de 3 metros, en 1995 dirigido a distancia el cual llego a 

10991 metros. 
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La quinta expedición fue liderada por el robot teledirigido 

Nereus en 2009, fabricado en Estados Unidos, bajo un metro más que 

la anterior de expedición, es decir, 10902. Durante la expedición el 

robot se mantenía unido al barco con una cuerda de fibra de vidrio que 

tenía el grosor de un cabello humano. A través de ella recibía las 

órdenes del operador y le enviaba en directo las imágenes en directo de 

la cámara a un monitor del centro de operaciones. 

 

De las últimas operaciones, fue una el 26 de marzo del 2012 

llevada a cabo del Deepsea Challenge los cuales llegaron a una 

profundidad de 10898, los cuales estuvieron bajando 2 horas y 36 

minutos, se mantuvieron en el fondo por 3 horas y tardaron 1 hora y 

diez minutos en ascender. Esta operación fue llevada a cabo por el 

director de cine y oceanógrafo canadiense James Cameron, durante la 

expedición recogió valiosísimas muestras de roca y limo de las 

profundidades y organismos vivos que eran capaces de aguantar y 

sobrevivir en condiciones sumamente extremas que convivían allí. 

 

En cuanto al procedimiento, ya en el agua el sumergible caía al 

fondo gracias al lastre el cual estaba formado por placas de hacer de 450 

kg de peso. Cuando el piloto quería volver a la superficie nada más 

debía deshacerse del lastre, entonces el sumergible empezaba a 

ascender. Esta era una parte importante ya que, si no salía como lo 

acordado, el piloto se quedaría toda su vida en el fondo de la fosa. Para 

una mayor seguridad se previeron varias formas de liberar el sastre, aun 

así, si todas ellas fallaban al cabo de un máximo de 13 horas los cables 

que sujetaban a lastre quedarían destruidos en contacto con el agua 

marina y liberarían las placas de acero permitiendo que el vehículo 

emergiera a la superficie. 

 

El sumergible contaba con numerosas partes innovadoras. 

Como el casco que estaba hecho de una espuma más ligera que el agua 

y resistente a la abrumadora presión que había en esas profundidades, 

gracias a eso al liberarse el lastre el sumergible subía a la superficie. 

Otro dato curioso era que, dentro del mismo, el piloto no podía 
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levantarse ni estirar las piernas, siendo su cabina de solo 109 cm de 

diámetro teniendo en cuenta que debían caber numerosos aparatos 

electrónicos en dicho espacio. Gracias a los cuales el piloto dirigía el 

submarino, recogía muestras para posteriores estudios científicos, 

grababa imágenes, iluminaba el fondo marino y se comunicaba con el 

equipo de la superficie. 

 

La última expedición en la actualidad ha sido en mayo de este 

mismo año el cual fue liderada por un empresario estadounidense 

llamado Víctor Vescovo que se fue en una expedición llamada Five 

Deeps el cual durante un año fue buceando por los puntos abisales de 

los 5 océanos, llegando a una profundidad de 10935 metros, superando 

así la marca de James Cameron, donde estuvieron más de 4 horas. Esta 

expedición dejo una escalofriante conclusión ya que alegan haberse 

topado con bolsas de plástico y envoltorios de caramelos producidos 

por el hombre, así se concluye que para 2050 habrá tanto plástico como 

peces hay en el mar  

 

Algo positivo de esta expedición que en dicha profundidad hay 

animales pequeños y transparentes que ondulan gentilmente. El 

también alega haber visto por lo menos 3 especies no descritas hasta 

ahora por la ciencia entre ellas un extraño crustáceo con un largo 

apéndice y también algunas medusas. 

 

Según su opinión todo esto será material de estudio para 

mostrarnos nuevas especies de vida con bioquímicas únicas que podrían 

llevar a nuevos materiales o medicamentos. 

 

Así, concluimos que vivimos en una canica gigante azul en la 

cual 70% es agua y de la cual desconocemos el 80% del fondo de los 

mares sin explorar ni cartografíar, sobre todo lo que está a más de cinco 

km. de profundidad. Así que, hoy en día, hoy tenemos mejor mapeados 

la Luna, Venus y Marte que nuestro propio planeta. 
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Test sobre “El origen marino de la vida” 
 

 

- Oparin fue el autor de la hipótesis del caldo primitivo. 

 

- Charles Darwin publicó “El origen de las especies” a 

mediados del siglo XX. 

 

- En la obra de René Quinton, se ofrecen pruebas de que la vida 

animal comenzó en el mar. 

 

- Miguel Massutí dio una conferencia en la que afirmaba que la 

vida no comenzó en los océanos. 

 

- Laurie Barge, está trabajando para reconocer la vida en otros 

planetas estudiando los orígenes de la vida en la Tierra. 
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Test sobre “La caza de ballenas a lo largo de 
la historia” 

 

 

- La caza de las ballenas comenzó en Galicia. 

 

- Los parisinos fueron los impulsores de la caza de ballenas. 

 

- La ballena es el plato más común en la actualidad en Japón. 

 

- En Islandia aún está permitido matar vascos. 

 

- Las ballenas estuvieron a punto de extinguirse en el siglo IX. 
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Test sobre “La invención del submarino” 
 

 

 

- El submarino de Isaac Peral se construyó una década más tarde 

después de elaborar su proyecto.  

 

- Cornelis Drebbel construyó un submarino que recorrió parte del 

Sena.  

 

- El Tortuga de William Bourne estaba construido a base de 

madera.  

 

- Montpellier ideó la propulsión eléctrica del submarino.  

 

- El sistema callisto dota al submarino con una lente de telemetría 

láser.  
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Test sobre “La búsqueda de Nuestra  
Señora de Atocha” 

 

 

 

- La función del Nuestra Señora de Atocha en la flota de 

Paraguay era eliminar las posibles amenazas que se encontraran en la 

mar. 

 

- La Flota de Indias decidió regresar a España, aun sabiendo que 

era temporada de huracanes porque decidió confiar en la pronosticación 

por fenómenos naturales. 

 

- Junto a este barco también naufragaron otros 15 barcos de la 

flota y con ellos todas las pertenencias de los presentes. 

 

- Mel Fisher decidió invertir en la mejor tecnología de su época 

para conseguir encontrar el barco. 

 

- Mel Fisher tras encontrarlo se quedó con todo el oro y la plata 

del barco, y donó el barco a un museo de Florida. 
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Test sobre “Jaques Costeau y la divulgación 
científica sobre el mar” 

 

 

- Jacques Cousteau era científico, divulgador, cineasta, 

explorador y ecologista. 

 

- Su sueño desde siempre había sido hacer documentales. 

 

- Se asoció con National Geographic para realizar un documental 

llamado Amazonas. 

 

- Cousteau solo estaba interesado en la temática marina. 

 

- Las obras más importantes de J. Cousteau fueron El mundo del 

silencio y A diez brazas bajo el agua. 
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Test sobre “Historia de la exploración de la 
fosa de las Marianas” 

 

 

 

- La fosa de las Marianas se formó ya que la placa de las Marianas 

se subdujo con la del Atlántico. 

 

- La primera expedición fue la del buque británico HMS 

Challenger II. 

 

- La primera persona en llegar a la profundidad fue el canadiense 

James Cameron. 

 

- Don Walsh y Jacques Piccard alegaban que vieron un pez en su 

descenso. 

 

- El Depsea Challenge estuvo descendiendo por 2 horas y 46 

minutos. 

 

 


