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La Sra. Randall 

La ciencia marina 

Los respiraderos hidrotérmicos y quimiosíntesis: 

Un hábitat en la oscuridad 

 

Muchos de nosotros estamos familiarizados con el "Viejo Fiel" en el Parque Nacional de Yellowstone. 

Este famoso geyser erupciona varias veces al día. Boquillas es una columna de agua calentada por roca 

volcánica profundo dentro de la corteza terrestre. 

Un respiradero hidrotérmico es un géiser en el lecho 

marino, donde es muy profundo y muy oscuro. Generalmente se 

encuentran en zonas de actividad volcánica. Ellos continuamente 

gush super caliente, agua rica en minerales que admite una diversa 

comunidad de organismos. Aunque podríamos considerar que se 

trata de un duro entorno, las fuentes hidrotermales son abundantes 

con vida. De hecho, más de 300 especies que viven alrededor de las 

ventilaciones y son exclusivas de este tipo de entorno. Estas criaturas 

son gusanos tubulares más altos que tú, peces, cangrejos, camarones, 

almejas y chemosynthetic bacterias. Estos organismos han 

evolucionado para sobrevivir en la completa oscuridad, el agua del 

orificio extremadamente caliente y la tremenda presión de agua.   

 

Fuentes hidrotermales fueron descubiertos en 1977 en el Océano Pacífico. Desde entonces, se han 

hallado en los Océanos Atlántico, Índico y, más recientemente, el Océano Ártico. La mayoría ocurren a una 

profundidad media de unos 2.100 metros (7.000 pies) en áreas de extensión del fondo marino a lo largo de la 

Cresta Mid-Ocean system - La cadena de montañas submarinas que serpentea alrededor del globo.  

 

¿Cómo los respiraderos hidrotérmicos formulario? En algunas áreas a lo largo de la Mid-Ocean Ridge, 

enormes placas que forman la corteza terrestre se separan, causando profundas grietas en el suelo oceánico. 

Agua de mar se filtra en estas aberturas y se calienta la roca fundida, o magma, por debajo de la corteza. Como 

el agua se calienta, se eleva (el agua caliente es menos denso que el agua fría!).  

 

Cuando este "hot spring" se derrama en el océano, su temperatura puede ser tan alta como 360°C 

(680°F). Sin embargo, esta agua no hierve porque está bajo tanta presión desde el enorme peso del océano por 

encima.  

 

Los respiraderos hidrotérmicos son tan profundos que la luz no pueda penetrar. Sin luz, plantas, algas y 

fitoplancton (algas) son incapaces de llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Por lo tanto,  son incapaces de 

photoautotrophs forman la base de la cadena alimentaria, como lo hacen en un lugar donde la luz disponible. 

Los organismos de los respiraderos hidrotérmicos debe adquirir energía de otra manera.   

 

Antes de que los científicos tenían la tecnología para el estudio de los respiraderos hidrotérmicos, 

creían que sólo los pequeños animales vivieron en el fondo del mar. Pensaban que estos animales recibieron su 

alimentación desde arriba, desde los organismos que dependen de la luz solar y la fotosíntesis, justo como 

una cadena alimentaria terrestre. Los científicos sabían que cuando las plantas y animales que viven cerca de la 

superficie del océano mueren, se hunden hasta el fondo del océano. Se suponía que este material orgánico 

muerto podría alimentar a los animales que habitan en el fondo.  

 
Un respiradero hidrotérmico 



 

Los cangrejos, gusanos y mejillones en 
un  

respiradero hidrotérmico 

 

 

Pero esto no resultó ser del todo cierto.  Con el uso de incluso 

sumergibles, los científicos han descubierto vastas comunidades de 

animales bastante grande en las oscuras profundidades!  En lugar de 

utilizar la luz para crear material orgánico para vivir y crecer 

(fotosíntesis), microorganismos en la parte inferior de la cadena 

alimentaria cerca de respiraderos utilizan productos químicos, tales como 

el sulfuro de hidrógeno (quimiosíntesis). 

 

En el fondo oceánico, los ecosistemas florecientes recibe energía 

de una fuente que nunca se había pensado antes - calor y productos 

químicos del propio planeta. La energía para sostener la vida no fue 

bajando  desde el sol. Era procedente del  interior de la tierra.  

 

 

  Los animales a estas profundidades dependen de las 

bacterias que son capaces de utilizar el azufre y otros compuestos 

dentro de descarga de ventilación como fuentes de energía para 

hacer que la glucosa, un proceso llamado quimiosíntesis. Los 

animales más grandes después de comer las bacterias 

chemosynthetic, o comer los animales que comen las bacterias. 

En algunos casos, las bacterias chemosynthetic viven dentro 

de los cuerpos de criaturas de ventilación en una relación 

simbiótica. Algunos organismos, como gusanos tubulares, que 

viven alrededor de los orificios de ventilación no tienen una boca 

o incluso un tracto digestivo como lo hacemos nosotros. Las 

bacterias viven realmente en sus cuerpos y proporcionar los 

nutrientes directamente a los tejidos del organismo.  

 

 
 

Adaptado de:  
http://www.onr.navy.mil/focus/ocean/habitats/vents2.htm  

http://www.divediscover.whoi.edu/vents/index.html 

http://www.ceoe.udel.edu/extreme2004/geology/hydrothermalvents/index.html 

 

 

 

 
 

 
El Alvin, un sumergible de gran 

profundidad 

http://www.onr.navy.mil/focus/ocean/habitats/vents2.htm
http://www.divediscover.whoi.edu/vents/index.html
http://www.ceoe.udel.edu/extreme2004/geology/hydrothermalvents/index.html


 
 

La quimiosíntesis vs. la fotosíntesis 

 

A continuación es la reacción química que se produce durante la quimiosíntesis. Recuerde que esta reacción 

ocurre en el oscuro y profundo océano cerca del calor intenso de los respiraderos hidrotérmicos. Reactivos son 

compuestos que entran en una reacción química. Los productos son los nuevos compuestos como resultado de 

una reacción química. 

 

La quimiosíntesis 
 

               Calor 

6 CO2 + 6 H2O + 3 H2S           C6H12O6 + 3 H2SO4 
      El dióxido de carbon   agu   El sulfuro de hidrógeno         La glucosa  Ácido sulfúrico 

 

 

1. ¿Cuáles son los reactivos en la quimiosíntesis?   ________________________ 

         ________________________ 

         ________________________ 

 

 

2.  ¿Cuáles son los productos de quimiosíntesis?   ________________________ 

         ________________________ 

 

 

3. ¿Qué tipo de energía se utiliza para la quimiosíntesis?  ________________________ 

 

 

 

 



 

A continuación es la reacción química que se produce durante la fotosíntesis. Recuerde que esta 

reacción requiere de la luz solar. 
                 

La fotosíntesis 
 

    Luz 

6 CO2  +  6 H2O        C6H12O6  +  6 O2 
  El dióxido de carbon   El agua             La glucose  El oxígeno 

 

 

4. ¿Cuáles son los reactivos en la fotosíntesis?   ________________________ 

         ________________________ 

 

 

5.  ¿Cuáles son los productos de la fotosíntesis?   ________________________ 

         ________________________ 

 

 

6. ¿Qué tipo de energía se utiliza para la fotosíntesis?  ________________________ 

Mediante la lectura y la información se ha compilado en su hoja de respuestas, complete el 

siguiente diagrama de Venn comparando la quimiosíntesis a la fotosíntesis. 
 

  

 

Las similitudes entre la quimiosíntesis y 
la fotosíntesis 

Propiedades únicas a 
la quimiosíntesis  

Propiedades Únicas 
de la fotosíntesis  


