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Marie Tharp (1920-2006) 
La primera persona en cartografiar los fondos de todos los océanos 

Pocas personas en el mundo pueden decir que su trabajo sirvió 
para mostrar como es el 70% de todo el planeta. Marie Tharp sí, 
pues trabajó como cartógrafa oceanográfica, es decir, haciendo 
mapas del relieve de los fondos del océano, la superficie de la Tierra 
oculta a nuestros ojos por el agua del mar. 

Marie nació en Michigan en 1920. En la universidad primero estudió 
inglés y música y después realizó un máster en geología y otro en 
matemáticas. Empezó a trabajar como geóloga en una compañía 
petrolera, pero más tarde se trasladó a Nueva York, donde se 
incorporó a la Universidad de Columbia. Allí conoció al geólogo 
marino Bruce Heezen, con quien colaboró en varios proyectos, 
primero localizando barcos hundidos durante la Segunda Guerra 
Mundial y luego en lo que sería su mayor aportación a la ciencia: la 
elaboración de mapas del relieve del fondo marino. Se convirtió así 
en cartógrafa oceanográfica y, junto a Bruce, realizaron el primer 
mapa completo de todos los fondos oceánicos. En esa época, en 

EE.UU. las mujeres no podían trabajar a bordo de un buque de 
investigación, así que Bruce se encargaba de tomar los datos en el 
mar y Marie usaba esa información para dibujar a mano los mapas. 
No fue hasta 1965 cuando Marie Tharp pudo embarcar por primera 
vez a la edad de 45 años. 

En 1957 publicaron su primer mapa del Atlántico Norte 
demostrando la existencia de la dorsal medioceánica, una enorme 
cordillera submarina que atraviesa el océano por su centro de norte 
a sur, descubrimiento que fue fundamental para el desarrollo de la 
teoría geológica más importante del siglo XX, la tectónica de placas 
y la deriva continental. Más tarde, en 1977 Marie y Bruce, con la 
ayuda del pintor austríaco Heinrich Berann, publicaron su mapa de 
todo el suelo oceánico. Estos mapas confirmaron con creces lo que 
ya apuntaba su mapa 20 años antes, algo que supuso una clara 
evidencia en apoyo de la teoría antes mencionada. 


