
Nombre: _____________________________  

10 minutos con la ciencia: Accidentes geográficos 

¿Sabrías decirme cuál es el lugar más profundo de la corteza 
terrestre? Si has leído el título del texto, has acertado. 
Efectivamente, es la fosa de las Marianas. Ésta se encuentra 
en el fondo del océano Pacífico, en el sureste de las islas 
Marianas, también conocidas históricamente como las islas de 
los Ladrones.   

A pesar de ser un lugar fuera de lo común por sus          
características, la fosa de las Marianas se comenzó a    
estudiar más en profundidad a finales del siglo XIX. En 
1873 la fragata Challenger de la Marina Real Británica   
visitó la fosa de las Marianas para poder medir con       
exactitud la profundidad de la misma: 11.012 metros. 

Años más tarde, otras naves midieron la fosa para comprobar su profundidad 
y obtuvieron resultados similares a la inicial medido por la fragata Challenger.  

Estos datos avivaron el interés en los científicos y 
comenzaron a estudiar cómo ésta se había formado. 
Como te puedes imaginar, no fue nada fácil puesto 
que tenían que contar con una nave capaz de bajar a 
tanta profundidad y que pudieran obtener unos       
resultados fiables y de calidad. Así, utilizaron el    
batiscafo de Trieste. Un batiscafo es una nave      
sumergible que se utiliza para explorar las           

LA FOSA DE LAS MARIANAS 

 Fosa oceánica: Una zona hundida y alargada del fondo 
submarino, donde aumenta la profundidad del océano. 



profundidades oceánicas. La medición realizada con  
esta  embarcación determinó en 1960 que la fosa de 
las Marianas tenía una  profundidad de 11.034 metros, 
resultado muy similar al obtenido previamente.  

Otros resultados obtenidos fueron su longitud y       
anchura. Con una longitud de 2550 km y una anchura 
aproximada de 70 km convirtió automáticamente a   esta fosa en un punto       
extraordinario de estudio para científicos de todo el  mundo y en un lugar 
enigmático de la tierra.  

Asimismo, los científicos estudiaron la fauna y flora de 
esta fosa, encontrando verdaderos hallazgos, como   
varias especies desconocidas de peces y plancton. Para 
seguir descubriendo nuevas especies de seres vivos en 

la fosa de las Marianas, los científicos de este siglo 
cuentan con un robot explorador llamado Okeanos 
Explorer, que les permite grabar imágenes de esta 
fosa a una profundidad de casi 4000 metros.  

Como dato a tener en cuenta y para que las personas nos concienciemos de la   
importancia del reciclaje, hay que mencionar con mucha vergüenza que en esta 
fosa cada vez se encuentran más y más kilos de basura producida por el ser   
humano. Según datos de la Universidad de Aberdeen, Escocia, en la fosa de las 

Marianas se acumulan cada vez más kilos de basura y los 
animales que viven en ella se los están comiendo, de      
forma que éstos acaban intoxicados, incluso muertos.  

Así que hagamos una reflexión profunda de si queremos 
mantener esta maravilla de la naturaleza intacta y cómo podemos ayudar a que 
se mantenga limpia de basura y desperdicios producidos por el hombre.  
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1.  ¿Cuál es el lugar más profundo de la corteza terrestre? 

a. Las islas Marianas 
b. La fosa de las Marianas  
c. Las islas de los Ladrones 
d. El Challenger 

 
2.  ¿Cuánto mide de profundidad la fosa de las Marianas en la actualidad?  

a. 11.034 metros 
b. 11.012 metros 
c. 2550 km 
d. 70 km 

 
3.  ¿Por qué utilizaron un batiscafo? 

a. Porque querían ver la superficie de la fosa de las Marianas.   
b. Porque querían bajar a gran profundidad en la fosa de las Marianas.  
c. Porque no tenían el robot Okeanos.   
d. Porque querían ver la basura acumulada de la fosa de las Marianas. 
 

4.  El robot explorador Okeanos Explorer les permite grabar imágenes de 
 la fosa de las Marianas a una profundidad de 11.034 metros. 

a. Verdadero 
b. Falso 

 
5.  ¿Qué crees que debes hacer para cuidar la fosa de las Marianas? 

a. Reciclar la basura que produces. 
b. Comprar menos basura.  
c. Tirar la basura al mar para que los peces se alimenten de ella.  
d. Guardar la basura en la fosa.  

Nombre: _____________________________  
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