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HACE UN SIGLO ZARPO EL BARCO OCEANOGRAFICO «CHALLENGER»
Fue la primera “Gran Expedición Oceanogràfica” , y los resultados obtenidos por 

ella, sentaron el comienzo de la oceanografía como ciencia
Aldemaro Romero Díaz cuenta en la actualidad 21 años de 

edad. Nació en la capital venezolana, Caracas y en el campo de las 
Ciencias Marinas, del que es autodidacta, ha llevado a cabo numero
sas actividades investigadoras y de divulgación. Entre las primeras 
podemos destacar las relacionadas con los cangrejos ermitaños y su 
sexualidad, así como sobre los parásitos de crustáceos decápodos.

Ha mantenido estrechos contactos con varios investigadores de 
diferentes centros científicos, como el caso del Museo de Historia Na
tural de París, la Oficina de Investigaciones Científicas de Ultramar 
(Francia), el Instituto Oceanogràfico de la Academia de Ciencias de 
la Unión Soviética, así como los Museos de Historia Natural de Los 
Angeles y San Diego, en los Estados Unidos.

En su faceta divulgadora, ha escrito varios artículos en diversas 
publicaciones nacionales y extranjeras, habiendo dictado una serie de 
conferencias en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 
B arce-ion a,

Aldemaro Romero Díaz reside en nuestra ciudad desde hace 
dos años, cursando Ciencias Biológicas en la Universidad barcelonesa.

El 7 de diciembre de 1872, el H. M. S. “ Cliallen- 
fér” , izó velas con viento fresco y zarpó de la des
embocadura del Támesis en un viaje que durarí:a tres 
años y medio y en el que se recorrerían 160.000 kiló
metros. Pero esta gran campaña no se realizó de una 
manera fortuita, sino que tuvo importantes anteceden
tes y una sólida preparación.

Anteriormente a la fecha arriba mencionada, no 
habían sido muchas las exploraciones sistemáticas del 
niar. El interés por tales estudios fue, inducido por el 
hecho dé la rotura de un cable telegráfico en el Medi
terráneo, a más de dos mil metros de profundidad y, 
al éfectuarse él estudio de los trazos del mismo, se 
observó que estaban cubiertos de moluscos, gusanos y 
otros seres muy extraños para aquella época. Dado que 
se tenía la idea de que la vida no era posible en el 
mar a más de unos cuantos cientos de metros de pro
fundidad, éste hecho llamó poderosamente la atención 
dé los naturalistas de la época.

Fue entonces cuando apareció en escena un joven 
escocés de treinta y dos años y de nombre Charles 
Thomson. Este propuso a la Royal Society of Natural 
History de Londres y al Almirantazgo británico, pu
siesen a su disposición medios adecuados para el estu
dio de los fondos marinos y de la vida que en ellos se 
pudiera encontrar. Así fue como consiguió realizar dos 
expediciones con sendos barcos cedidos por la Marina 
británica para tal efecto, en la década de 1860.

Los importantísimos descubrimientos realizados en 
tales campañas —entre los cuales se cuenta el de un 
erizo de mar que se creía desaparecido millones de 
años atrás—, le impulsaron a organizar, junto a otros 
prestigiosos naturalistas de la época, una expedición 
oceanográficá. de circunvalación al mundo. De nuevo 
recurrió a la Royal Society y al Almirantazgo y estos 
pusieron a su disposición, barco, medios y hombres 
para su proyectada expedición.

El navio ofrecido era el H. M. S. “ Challenger” , 
corbeta de 2.306 toneladas, tres mástiles, máquina de 
vapor auxiliar y dotada de una gran facilidad para los 
balances. En ella se instalaron dos laboratorios —de 
biología y química, respectivamente— , una pequeña 
pero selecta biblioteca y un instrumental técnico y 
auxiliar de lo mejor que por aquella época se podía 
conseguir.

Por fin, en la madrugada del 7 de diciembre de 
1872, el “ Challenger” (en castellano, el “Desafiante” ), 
zarpó del muelle de Sheerness, en la desembocadura 
del Támesis. Su partida, a decir verdad, era esperada 
con ansiedad por muchos científicos ávidos de conoci
mientos, así cómo póí bueña parte de la población in
glesa, la cual veía con simpatía la expedición. El pri
mer “ alto” o estación (como se denominan a las para
das que efectúa un buque oceanográfico para registrar 
observaciones), fue delante de las cosías gallegas, en 
donde se realizó recogida de muestras a unos dos mil 
metros de profundidad. En aquella primera estación no 
se descubrió nada notable porque la draga funcionó 
mal y subió medio vacía, pero el cieno extraído del 
ftindo era tan frío, que se pudo colocar en él una bo
tella de champaña para que se enfriara y brindar con 
ella por el buen éxito de la expedición.

Las tres primeras semanas de viaje por mar fue
ron acompañadas de un pésimo tiempo, por lo que no 
se pudo efectuar experiencia alguna. Al fin, el 29 de 
diciembre, el tiempo mejoró y comenzaron a realizar- 
se las primeras investigaciones. La meta previa era la 
exploración del Atlántico. Durante varios meses reco
gieron muestras biológicas y del suelo submarino en

tre Africa y Sudamérica y luego doblaron el Cabo de 
Buena Esperanza, poniendo proa al sudeste, hacia el 
tempestuoso Océano Glaciar Antartico. Con escasas se
guridades y utilizando cartas parcialmente en blanco 
para guiarles, se abrieron paso a través de mares sola
mente conocidos para las ballenas y los albatros.

El 16 de febrero de 1874, el “ Challenger” alcanzó su 
más alta latitud austral: 66° -13’, a unos seiscientos ki
lómetros del centro del Polo Sur. Allí fue donde se hi
cieron muchos de los más interesantes descubrimien
tos: una red sacó a la s/.perficíe 43 animales descono
cidos hasta entonces. En otra ocasión, y a una profun
didad de 2.200 metros, se recogieron 78 nuevas espe
cies de una sola vez. Según uno de los científicos expe
dicionarios, aquellas heladas aguas parecían hervir de 
vida animal.

Luego pusieron rumbo a Melburne, en Australia. 
El período más largo durante el cual el buque estuvo 
ausente de todo lugar habitado, fue el de los tres me
ses de recorrido de Africa a Australia, vía Antartica. 
Esta circunstancia, unida al azaroso tiempo y a las 
“ atracciones" de los puertos australianos vis. .dos, fue
ron causa de numerosas deserciones por parte de miem
bros de la tripulación.
En resumen, puede considerarse que la expedición fue 
todo un éxito, y para dar fe de ello diremos que reali
zaron investigaciones sistemáticas en todos los océanos 
a excepción del Artico; se levantaron cerca de 60 mi
llones de kilómetros cuadrados en mapas cartográficos, 
se descubrieron 4.717 nuevas especies para la ciencia; 
se encontraron huevos de peces voladores y se pudo 
estudiar la naturaleza de los mismos; se recogieron del 
fondo dientes de tiburón blanco, que por proporción 
deberían corresponder a ejemplares de más de 20 metros 
de longitud, tamaño que hasta ahora no han podido ser 
observados en ejemplares completos de dicha especie.

Pero si los resultados obtenidos en materia biológica 
fueron espectaculares, no menos lo fueron en otros as
pectos de las Ciencias Naturales. Gracias a 77 determi
naciones de la composición química del agua del mar, 
se descubrió que, aunque puede variar en lugares dis
tintos la cantidad total de material disuelto en el mar, 
no hay variación alguna en las cantidades relativas de 
las diversas sustancias disueltas. Es decir, aunque las 
proposiciones varíen, las sustancias constitutivas del 
agua de mar son siempre las mismas. Por otro lado, fue 
el “Challenger” el primero que dragó y descubrió unas 
extrañas formaciones cuya naturaleza aún se descono
ce: los nódulos de magnesio, extrañas rocas en forma de 
patata constituidas fundamentalmente de magnesio y 
otros minerales en extraña mezcla. Fup el “ Challenger” 
también el primero que extrajo muestras objetivas del 
fondo oceánico para el estudio de la sedimentación ma
rina. encontrando, entre otras cosas, e! “ barro de globi- 
gerinas". producto de !a sedimentación de restos de mi
croorganismos; asimismo se elaboró por primera vez 
un mapa submarino con la distribución de los diferentes 
depósitos de rocas, y así podríamos seguir esta casi 
interminable lista dando una relación de grandes y no
vedosos hechos descubiertos gracias a la expedición del 
“Challenger” .

Hace un siglo pues no sólo se realizó una gran explo
ración científica, sino que también nació una ciencia 
o conjuntos de ciencias (la oceonografía). de las que 
tendremos que echar mano cada vez con mayor fre
cuencia para asegurar la pe^imní-ueia de psp°fía 
humana sobre la Tierra.
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