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Introducción
¿Alguna vez has mirado el océano y te has preguntado qué 

se esconde debajo de su superficie? Algunos científicos han 
dedicado su profesión al estudio del océano. Los biólogos marinos 
son científicos que se ocupan de ayudarnos a adquirir el mayor 
conocimiento posible sobre la vida marina y el océano. Cuanto 
más aprenden los científicos sobre el océano, más se dan cuenta 
de que la vida marina es mucho más diversa de lo que se pensaba. 
Los científicos han descubierto más de 230,000 especies diferentes 
en el mar. Algunos científicos piensan que la cantidad de especies 
puede ser mucho mayor: de 1 a 10 millones. Este número incluye 
microorganismos, como las bacterias. Estas especies no solo 
no han sido descubiertas aún, sino que son importantes para 
mantener el equilibrio de todo el ecosistema del océano.

Para comenzar el proceso de investigación, los 
científicos observan el mundo y hacen preguntas.
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Especialistas
La ciencia es el estudio del mundo natural. El mundo natural es 

tan diverso que los científicos se especializan, o se concentran, en 
un área. Por ejemplo, los biólogos estudian todos los organismos 
vivos, incluso la vida microscópica, como los virus y las bacterias. 
Sin embargo, existen distintos tipos de biólogos según su 
especialidad. Los botánicos estudian la vida vegetal. Los zoólogos 
estudian los animales. Los entomólogos estudian los insectos. Y los 
biólogos marinos estudian los organismos que viven en el océano.

Incluso dentro del mundo de la biología marina, hay muchas 
especialidades. Algunos biólogos marinos estudian la manera en 
que los organismos se adaptan a las profundidades del océano. 
Otros se centran en cómo los organismos reaccionan a los cambios 
en variables como las corrientes oceánicas, la temperatura y los 
niveles de oxígeno. Algunos biólogos marinos miden la salinidad, 
es decir, el contenido de sal, del océano para ver cómo afecta a los 
organismos. Hacen un seguimiento de la salud de los arrecifes de 
coral. Esta rama de la biología marina crece cada vez más a medida 
que los científicos se dedican a comprobar cuáles son los efectos 
posibles del cambio climático sobre la vida marina.

Una actividad importante, y 
emocionante, que realizan los 
biólogos marinos es catalogar 
nuevas especies.
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Algunos biólogos marinos se especializan en clasificar las 
especies y en catalogar los organismos que se descubren. Los 
científicos estiman que aún se desconoce el 86 por ciento de 
las especies que viven sobre la Tierra, muchas de las cuales son 
especies oceánicas.

Las nuevas tecnologías y los nuevos campos de estudio abren 
aún más áreas de investigación. Los biólogos marinos pueden 
estudiar la vida del mar en busca de aplicaciones para nuevas 
tecnologías, como el desarrollo de nuevos medicamentos.

Otros biólogos marinos estudian organismos tan pequeños 
que no se ven a simple vista. Estas especies diminutas de 
plantas y animales proporcionan alimento para otras especies. 
Estos organismos ayudan a mantener el equilibrio de toda la 
red alimenticia del océano. Los científicos pueden observar 
estos diminutos organismos en el laboratorio mediante 
microscopios potentes.

Otras áreas importantes de la biología marina son la 
conservación de los recursos oceánicos y el estudio de los efectos 
que tienen las enfermedades en la vida marina. Algunas de estas 
enfermedades pueden afectar incluso a los seres humanos.

Cualquiera sea su especialidad, los biólogos marinos siguen 
los mismos pasos que todos los científicos para aprender sobre 
su sujeto de estudio. Observan sus sujetos de estudio muchas 
veces. En cada observación, los biólogos marinos aprenden más y 
comunican sus hallazgos sobre el ecosistema del océano.
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Equipo de última generación
Como todos los científicos, los biólogos marinos realizan 

observaciones más de una vez y reúnen datos o información, 
es decir, evidencia empírica. Esto no siempre es sencillo, ya que 
la exploración del océano presenta retos y peligros únicos. En 
aguas muy profundas, la presión sube hasta niveles peligrosos. 
Esto se debe al peso de miles de pies de agua que empujan 
hacia abajo. No se puede ir a las profundidades del océano sin la 
ayuda de equipo especial. Los submarinos sirven para explorar 
las partes más profundas del océano. Los sumergibles (pequeñas 
embarcaciones que se conectan con plataformas en la superficie o 
con barcos) llevan a las personas a partes todavía más profundas. 
Los vehículos teledirigidos sin personas a bordo han llegado a más 
de 10 kilómetros de profundidad (más de 6 millas) debajo de la 
superficie del océano.

El sumergible Deep Star 
4000 podía alcanzar 
profundidades de hasta 
1,219 metros (4,000 pies).
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Los buceadores de profundidad exploran el océano y pueden 
observar cómo interactúan las especies en su medio ambiente 
natural. Sin embargo, un submarino o un sumergible puede 
llevar a los científicos a profundidades mucho mayores que los 
buzos. Los vehículos manejados por control remoto que están 
programados para llegar hasta el suelo oceánico pueden filmar 
el mundo submarino que existe a esas profundidades. También 
pueden recopilar especímenes, es decir, muestras, para estudiar 
más tarde.

Antes de llevar las muestras al laboratorio, los biólogos 
marinos guardan cada objeto por separado y anotan de qué 
profundidad proviene. Este procedimiento les sirve a los científicos 
para entender en qué se diferencian sus muestras y las muestras 
tomadas de otras profundidades del océano.

Al igual que todos los científicos, los biólogos marinos deben 
hacer sus observaciones con exactitud. Realizan investigaciones 
para responder preguntas específicas. Un científico que estudia 
los corales puede querer saber qué organismos viven en los 
corales. La investigación intentará responder esa pregunta.

El sumergible de buceo profundo 
DeepSee puede transportar a tres 
personas hasta una profundidad 
de 475 metros (1,500 pies).
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El coral es un animal marino que tiene 
un cuerpo blando y una base dura que 
actúa como esqueleto.

De vuelta en el laboratorio…
Para los científicos, es importante observar las formas de vida 

submarina en su medio ambiente natural. Es la única manera en 
que los científicos pueden aprender de manera directa sobre las 
relaciones entre los organismos de un ecosistema marino. Sin 
embargo, los biólogos marinos en algún momento tienen que 
regresar al laboratorio para continuar investigando sus hallazgos.

En el laboratorio, los biólogos marinos pueden usar 
instrumentos y equipos especializados. Primero, intentan 
almacenar los especímenes, es decir, las muestras de organismos, 
a la misma temperatura a la que vivían cuando los hallaron en el 
océano. Con el equipo de laboratorio y las fuentes de referencia, 
los científicos pueden identificar con exactitud las especies que 
reunieron. Pueden descubrir la composición química de las rocas 
o del suelo oceánico en los que vivían esas especies. Pueden 
descubrir con qué se alimentaba el organismo, cómo se trasladaba 
por el agua y muchos otros datos.
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Luego los científicos intentan preservar los corales u otros 
organismos que encuentran. Pueden usarlos en el futuro para 
hacer investigaciones y experimentos. Las investigaciones 
futuras probablemente surjan cuando los científicos se hagan 
nuevas preguntas sobre una especie.

Por ejemplo, si se descubre que los corales están enfermos, 
el científico puede estudiarlos en el laboratorio. Para descubrir 
cómo la enfermedad afecta a los corales, el científico llevará 
a cabo un experimento. El científico puede comparar dos 
muestras de coral enfermo. Aplicará un tratamiento para la 
enfermedad a una de las muestras. La otra muestra quedará 
sin tratar. La muestra no tratada será el control. Al usar un 
control, el científico puede obtener respuestas claras a la 
pregunta de cuál es la causa de la enfermedad.

Los científicos estudian los efectos del 
blanqueamiento de coral. Esto sucede 
cuando la temperatura superficial del 
océano aumenta demasiado.
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¡Un calamar colosal!
Una criatura marina fascinante que los biólogos marinos 

estudian es el calamar colosal. Los científicos saben de la existencia 
de esta especie al menos desde 1925. Sin embargo, no se halló el 
espécimen más completo hasta el año 2007, cuando un buque 
de pesca levantó el cuerpo de un calamar colosal casi intacto que 
pesaba ¡495 kilogramos (casi 1,100 libras)!

En términos de masa, el calamar colosal es considerado el 
invertebrado, es decir, una criatura que no tiene columna vertebral, 
más grande del mundo. El que se descubrió en 2007 medía solo 
4.2 metros de longitud (alrededor de 14 pies) después de haberse 
secado un poco y haberse encogido. Algunos científicos piensan 
que algunos calamares colosales pueden alcanzar longitudes de 
más de 15 metros (aproximadamente 50 pies). El ojo del calamar 
colosal puede medir 30 centímetros (12 pulgadas) de diámetro, 
¡que es el tamaño de un plato de comida grande! Los científicos 
tendrán que tomar muchas mediciones precisas de los especímenes 
de calamar colosal para obtener una mejor idea del tamaño que 
pueden alcanzar estas criaturas con tentáculos.

El calamar colosal 
tiene tentáculos más 
pequeños y un cuerpo 
más grande que los 
calamares gigantes.
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Se cree que el hogar del calamar colosal está en las aguas 
profundas del océano Antártico. Como el calamar colosal vive 
entre 914 y 1,830 metros (3,000 a 6,000 pies) debajo de la 
superficie, es difícil estudiarlo en su medio ambiente natural. 
Rara vez es visto el tiempo suficiente para que pueda ser 
estudiado. Por lo tanto, los científicos estudian este animal de 
manera indirecta. Estudian la temperatura del agua en la que 
vive el calamar en el océano Antártico. Examinan los sistemas del 
cuerpo del calamar y de otros animales de tamaño similar, como 
las ballenas. Los científicos descubrieron que es probable que el 
calamar colosal se mueva mucho más lentamente de lo que se 
pensaba. También necesita mucho menos alimento de lo que se 
pensaba. Los biólogos marinos continuarán aprendiendo más 
sobre este enorme animal a medida que las tecnologías mejoren, y 
quizá puedan estudiarlo en su medio ambiente natural. El calamar 
colosal no seguirá siendo un misterio por mucho tiempo.

Un calamar colosal intacto es un 
hallazgo extremadamente raro 
pero a la vez emocionante.
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Hay tanto más para aprender
Repetir las investigaciones puede ser difícil en las 

profundidades del mar. Allí las condiciones cambian todo el 
tiempo. Por eso es tan importante la comunicación entre los 
científicos. Ellos buscan patrones en su información. Cuando 
comunican lo que saben, pueden pensar de qué manera la 
información de otros científicos influye en su propio trabajo. 
La comunicación de sus hallazgos ayuda a los científicos a sacar 
conclusiones sobre el océano.

El trabajo que hacen los biólogos marinos también influye en el 
trabajo de otros tipos de científicos. Los biólogos marinos estudian 
los organismos que pueden sobrevivir en el fondo del mar en 
condiciones extremas, como el intenso calor de las fumarolas. 
Ningún otro organismo sobre la Tierra puede sobrevivir en 
condiciones tan extremas. Los organismos obtienen su energía de 
debajo del fondo oceánico, no del Sol. Este tipo de observaciones 
puede ayudar a los científicos de otros campos a hacer inferencias 
sobre sus propias áreas de estudio.

Comunicar información 
ayuda a los científicos a 
sacar conclusiones.
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Los biólogos marinos pueden ver en la Tierra evidencia de 
que algunos organismos sobreviven en condiciones extremas, y 
este conocimiento les puede servir a otros científicos para saber 
dónde buscar vida en otros planetas. El trabajo de los biólogos 
marinos puede aportar pistas a otros científicos sobre los tipos de 
organismos que podríamos encontrar en otros mundos que tienen 
medios ambientes muy diferentes de los que hay en la Tierra.

Incluso los métodos y los instrumentos que usan los biólogos 
marinos para explorar las profundidades del mar pueden servirles 
a otros científicos para hallar maneras de explorar otros planetas. 
Los vehículos teledirigidos se usan tanto en las profundidades 
del mar como en las profundidades del espacio. A medida que 
la tecnología mejore, el trabajo de los científicos nos seguirá 
brindando nueva información sobre el mundo natural.

El mundo submarino 
está lleno de seres poco 
comunes, como el pez 
rana peludo, que puede 
ocultarse con facilidad 
en los arrecifes de coral.
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Responder

Investiga la vida del océano

Elige un aspecto de la vida oceánica que te interese. 
Investiga ese tema y descubre qué hacen los biólogos 
marinos para estudiarlo. Formula una hipótesis sobre 
el tema y haz un plan de una investigación como la 
que haría un biólogo marino para poner a prueba la 
hipótesis. Escribe los pasos de tu investigación y los 
instrumentos que necesitarías.

Escribe una descripción

Imagina que eres un biólogo marino que ha 
descubierto un organismo nuevo en el océano. 
Escribe una descripción del descubrimiento. 
Haz un dibujo del organismo y rotula tu dibujo. 
Usa tu imaginación. Escribe sobre la manera en 
que el organismo sobrevive en su medio ambiente. 
Describe cómo interactúa el organismo con otras 
criaturas marinas.
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Glosario

ciencia El estudio del mundo natural mediante la observación y 
la investigación.

control El procedimiento experimental con el que se comparan 
todos los demás procedimientos de un experimento.

diverso Que muestra una gran variedad.

espécimen Un organismo o muestra individual que se usa para 
su estudio o exhibición.

evidencia empírica Información que se puede observar o reunir 
durante una investigación.

experimento Una investigación en la que se usan variables y un 
control para poner a prueba una hipótesis.

investigación Un procedimiento realizado para observar, 
estudiar o examinar con cuidado una cosa para aprender más 
sobre ella.

preciso En las mediciones, muy cercano al tamaño o valor real.

preservar Mantener una cosa en su estado original.
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salinidad El nivel de sal en el agua.

variable Cualquier condición que puede modificarse en un 
experimento.
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