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¡Explora las profundidades marinas! 

En este cuaderno de actividades conocerás el mar 
profundo y sus habitantes, a través de: 
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¿Qué es el mar profundo? 
El mar profundo está a 200 metros de profundidad. Esta es una 
gran distancia hacia el interior del mar.  
 
Imagina que, en lugar de subir una torre de 45 a 50 pisos, 
tuvieras que bajarlos para llegar a donde inicia el mar profundo.  
 
A 200 metros de profundidad en el mar, la luz es muy tenue, muy 
parecido al crepúsculo, y mientras más profundo la oscuridad ya 
es permanente. La temperatura también baja muy rápido y llega a 
ser parecida a la que tenemos en el invierno en México (4°C). 
 
En algunos ecosistemas del mar profundo, tal como en las 
infiltraciones frías y las ventilas hidrotermales, se realiza la 
quimiosíntesis. Los microorganismos como las bacterias, toman 
compuestos químicos como el metano, y producen comida.  
 
En la siguiente ilustración comparamos el recorrido para llegar al 
mar profundo con la torre Latinoamericana de la Ciudad de 
México que tiene 204 metros de altura.  



¿Cómo estudio a la fauna de mar profundo? 

Quienes exploran e investigan, usan diferentes herramientas y 
equipos para estudiar la fauna del mar profundo.  
 
Estos equipos les permiten observar, registrar, colectar e 
investigar tanto a bordo de los buques oceanográficos, como en 
los laboratorios, a la fauna de los ecosistemas profundos a pesar 
de que ellos viven en la oscuridad permanente, a una gran presión y 
distancia.  
 
También la tecnología permite compartir este conocimiento en 
tiempo real con el público en general y en escuelas con alumnos y 
maestros. 
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Encuentra y encierra en 
círculo las palabras que 

se relacionan con el 
estudio de la fauna de 

mar profundo 

1. BUQUE 
2. BOYA 
3. RED 
4. CÁMARAS 
5. CTD 
6. DRAGA 
7. NUCLEADOR 
8. NÚCLEOS 
9. AUV 
10. ROBOT 
11. SONDA 
12. SUBMARINO 
13. TAMIZ 
14. TRAMPAS 
15. WINCHE 



¿Cómo son estos equipos? 
Te invitamos a investigar cómo son estos equipos, en internet puedes 
colocar la palabra en el buscador. Aquí colocamos algunos de ellos: 

1. BUQUE 
2. BOYA 
3. RED  
4. CÁMARAS 
5. CTD 
6. DRAGA 
7. NUCLEADOR 
8. NÚCLEOS 
9. AUV 
10. ROBOT 
11. SONDA 
12. SUBMARINO 
13. TAMIZ 
14. TRAMPAS 
15. WINCHE 

AUV 
El AUV “Autonomous 
Underwater Vehicle” es un 
sumergible autónomo, los 
técnicos lo programan y se 
envía al océano para registrar 
datos como temperatura, 
salinidad, oxígeno y 
profundidad. 

AUV 

El BUQUE OCEANOGRÁFICO 
(B/O) Es una embarcación 
equipada con instrumentos para 
estudiar los océanos.  
 
Esta foto es del B/O Justo Sierra 
de la UNAM  

NUCLEADOR TAMIZ 

El NUCLEADOR es un 
equipo para obtener 
sedimento del  
Fondo marino. 
 
El sedimento que se 
obtiene se limpia con un 
TAMIZ para retener a 
organismos 
microscópicos como 
este: 

1 mm 

4 



Une los números, ilumina y descubre 
qué usamos para sumergirnos al mar 

profundo 
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¿Cómo llega el alimento desde la superficie del 
mar a los corales de mar profundo? 

En la superficie del océano pequeñas algas (llamadas fitoplancton) 
crecen en presencia de la luz del sol y compuestos químicos 
disueltos llamados nutrimentos. 
 
Estas algas son el alimento de peces y pequeños camaroncitos en la 
superficie del mar.  
 
Algunas algas mueren y junto con los desechos orgánicos de peces 
y camaroncitos se hunden como detrito hasta el fondo del mar, 
alimentando a la fauna de mar profundo, donde no hay luz ni 
producción de algas. 

fitoplancton 
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pepino de mar  

Estos organismos 
comen detrito del 

sedimento 

Encuentra el camino para que el fitoplancton llegue 
al pepino de mar en forma de detrito 



Cuando hablamos de mar profundo hablamos de fauna, de la 

geología que encontramos en los fondos marinos, también hablamos 

de aquellos sitios y cuencas marinas que los investigadores han 

estudiado en México, muchas son Áreas Naturales Protegidas. 

Hablando de mar profundo 

Encuentra y encierra en 
círculo las palabras que se 

relacionan con el mar 
profundo 

FAUNA: GEOLOGÍA: SITIOS: 
Esponja 
Cangrejo 
Mejillón 

Pez 
Coral 

Trinchera 
Arrecife 
Abismo 
Cañón 
Monte 

Campeche 
Pescadero 
Guaymas 
Sigsbee 
Socorro 
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En el mapa podrás observar algunos sitios y geología del mar 
profundo en México.  

¿Dónde están y cómo se ven? 

En los montículos de Campeche, 
Se encuentra el ecosistema de 
infiltración fría.  
 

Aquí emana de forma natural  
el metano y petróleo. 
Gracias a ellos se realiza la 
quimiosíntesis y sustenta una gran 
cantidad de organismos. 

En Guaymas se encuentran las 
ventilas hidrotermales que forman 
un ecosistema donde emana 
naturalmente minerales y 
compuestos como el ácido 
sulfhídrico. 
 

Gracias a este último también se 
realiza la quimiosíntesis por 
microorganismos como bacterias.   
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COLOREA 
Aquí podrás conocer a los habitantes del mar profundo.  

 

Puedes guiarte con las siguientes fotografías tomadas por 
sumergibles que exploran y estudian a la vida marina. 

Hablando de mar profundo 



El pulpo Dumbo 

Es un molusco 
Su nombre científico es Grimpoteuthis o Opisthoteuthis  
Dato interesante: sus aletas (que parecen a las orejas de Dumbo) 

le permiten desplazarse.  
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El nautilus 

Es un molusco 
Su nombre científico es Nautilus pompilus 
Dato interesante: almacena aire en su concha para flotar 
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El isópodo gigante 

Es un crustáceo isópodo (iso: igual, podo: extremidad) 
Su nombre científico es Bathynomus giganteus 
Dato interesante: es pariente de las “cochinillas” terrestres, sin 

embargo, este isópodo marino llega a medir más de 30 cm. 
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La langostilla 

Es un crustáceo decápodo (deca: diez, podo: extremidad) 
Su nombre científico es Munidopsis geyeri 
Dato interesante: son carroñeros y pueden vivir en diferentes 

ecosistemas, incluso donde hay gases como el metano. 
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El cangrejo araña 

Es un crustáceo decápodo (deca: diez, podo: extremidad) 
Su nombre científico es Minyorhyncha crassa 
Dato interesante: sus extremidades alargadas (similares a las de las 

arañas) les facilita caminar en los fondos lodosos sin hundirse.  
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El pez remo 

Es un pez 
Su nombre científico es Regalecus glesne 
Dato interesante: es el pez óseo más largo del mundo, llega a 

medir 11 metros. 
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El pez de  
cabeza transparente 

Es un pez 
Su nombre científico es Macropinna microstoma 
Dato interesante: Su cabeza es transparente y sus ojos se dirigen 

hacia arriba, así su visión es de casi 360 grados. 
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El pez amorfo 

Es un pez 
Su nombre científico es Psychrolutes marcidus 
Dato interesante: Le llaman también el “pez más horrible” 

porque cuando lo sacan de su ambiente parece una masa 
amorfa.  
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Une los puntos y descubre  
a un organismo pancrónico  

de mar profundo 

Un organismo pancrónico es aquel que tiene la misma 
morfología a los organismos fósiles.  
 

Por ejemplo, el organismo que descubrirás, es el único de 
su grupo que tiene 6 branquias (al igual que los fósiles), 
mientras que los demás tienen cinco. 
 

Las branquias les ayudan a respirar. 
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¡También hay arrecifes de coral en el 
mar profundo! 

A partir de la 
fotografía, dibuja a 

los habitantes de 
los arrecifes de 

coral de mar 
profundo 

También se les llama “corales de aguas frías” y son 
carnívoros, a diferencia de los corales de la costa que 
tienen algas simbiontes. 
 

Pero en ambos casos, los corales pueden construir 
arrecifes y a su vez, generan espacios para que vivan 
diferentes organismos, tal como se observa en la foto de 
arriba. 

Arrecife en mar profundo 
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El mensaje secreto 
Descifra el mensaje secreto escondido de los códigos 
especiales. 
 
Usa la guía y reemplaza cada símbolo de fauna marina 
por la letra equivalente. 

A= 
E= 
I = 
O= 

L= 
C= 
N= 
S= 

D= 
M= 
G= 
R= 
P= 

´ 

! 

¡ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _   _ _ _ _    

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ _  _ _ _ _ _ _   _ _    



Stickers para celular 
Busca la siguiente página de internet y 
descarga los stickers o emoticones del 

“pulpo Dumbo” 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1v20VjQepbX1C9NB
srKSaT5ZugyF2a4FP?usp=sharing 
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Créditos de imágenes y fotografías 
Algunas de la imágenes se tomaron o modificaron de los siguientes sitios: 
 
Laboratorio de Biodiversidad y Macroecología, ICML, UNAM.  
A cargo de la Dra. Elva Escobar Briones. http://www.icmyl.unam.mx 
 
UNINMAR. ICML, UNAM.A cargo de M. en C. León F. Álvarez 

Sánchez http://uninmar.icmyl.unam.mx 
 
NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration. 

https://oceanexplorer.noaa.gov 
 
MBARI: Monterey Bay Aquarium Research Institute. 
 https://www.mbari.org 
 
MARUM: Center for Marine Environmental Sciences. 

https://www.marum.de 
 
IFREMER: L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la 

Mer. https://wwz.ifremer.fr 
 
Imagen del AUV: www. sipl.eelabs.technion.ac.il;  
 foto de nautilus: J. White, foto de pez remo: Alami.  
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Algunas ilustraciones que se tomaron o modificaron tienen autoría de:  
 

Diseñador gráfico Edgar Esteban Rodríguez Puttzis  
   https://www.instagram.com/movulart?r=nametag 
 
Miyamoto Kasumi: https://www.123rf.com/profile_miyamotokazumi  

M. en C. Adriana Gaytán Caballero (adriana.gaytan@ciencias.unam.mx) 
   Profesora de asignatura A, Facultad de Ciencias, UNAM 
 

Q. F. B. Víctor Iván Hernández Molina  (ivan.riboflavina@gmail.com) 
   Gerente técnico de Terceros Autorizados en Protección y  
      Verificación Sanitaria (TAPVS).  
 

Dra. Elva Escobar Briones (escobri@cmarl.unam.mx) 
   Investigador Titular "C" T.C.  
   Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM 

Sobre los autores 
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