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Efemérides

MARIE THARP
Dibujando el fondo
oceánico

Mapa del fondo marino realizado por Bruce C.
Heezen y Marie Tharp en 1977. (Figura 1)

Airam Sarmiento Lezcano
Sociedad Atlántica de Oceanógrafos

La estadounidense Marie Tharp (1920-2006) es
conocida, junto a Bruce Heezen, por ser la creadora
del primer mapa científico del fondo oceánico (Fig.
1). Nació en Ypsilanti, Michigan, en el año 1920.
Graduada en la Universidad de Ohio en 1943, más
tarde alcanzó un grado de máster en geología por la
Universidad de Michigan y un grado en matemáticas
por la Universidad de Tulsa.
Fue una de las primeras mujeres en trabajar para
el observatorio de geología en Lamont (1948). Llegó a
la Universidad de Columbia para realizar trabajos
como de asistente de investigación, en el que se encargaba de la redacción y de los ejercicios de cómputo de los estudiantes de posgrado. Aquí conoció a
Heezen, donde comenzó a trabajar exclusivamente
en sus proyectos, cotejando, organizando y cartografiando datos de sondeo hasta la muerte de Bruce
Heezen (1977). Para poder trazar los mapas usó
datos obtenidos por Bruce a través del sonar, de
sismógrafos y también de información suministrada
por el Woods Hole Oceanographic Institution. Con ese
conjunto de datos Marie pudo cartografiar lo que fue
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su mayor descubrimiento, la Dorsal Mesoatlántica.
Este descubrimiento fue la primera evidencia irrefutable a la teoría de la Deriva Continental de Wegener, integrada después en la teoría de la Tectónica
de Placas.
Marie utilizó la técnica de cartografiado fisiográfico que permite relacionar las características topográficas con la geología básica (Fig. 2). Jugaba con la
luz y el relieve en la mayoría de sus diagramas, una
técnica denominada “hachuring”.
Al igual que la mayoría de las mujeres de la época
que hacían ciencia, Marie Tharp no podía trabajar a
bordo de los buques de investigación, por lo que su
compañero Bruce era quien se encargaba de la toma
de datos en el mar y la propia Marie era quien dibujaba
los mapas. Sin embargo, en 1965 pudo embarcar por
primera vez y así tener su primera experiencia en la
toma de datos a bordo de un barco de investigación.
La reputación de Heezen se alzó sobre Tharp, pero a diferencia de las mujeres que se dedicaban a la
ciencia en esa época, los trabajos de Tharp no se
mantenían completamente anónimos. Sus contribuciones más importantes fueron como coautora del libro
Physiographic diagram of the western North Atlantic
(Diagrama fisiográfico del Atlántico Noroccidental) y

Marie Tharp en su despacho finalizando algunos
detalles de un de sus mapas del Atlántico Noroccidental (Imagen extraída del Observatorio de LamontDoherty Earth) (Figura 2)

artículos influyentes sobre la geología. Publicaron
artículos con gráficos, diagramas de contorno y perfiles relacionados con su investigación (Dorsal Mesoatlántica). La propia Marie Tharp creía que fue recompensada por la emoción de los primeros años, la gran
variedad de proyectos en los que pudo trabajar y por el
reconocimiento que recibió durante un periodo de
descubrimientos científicos intensos y fructífero.
Las interpretaciones cartográficas realizadas por
Tharp pusieron de manifiesto la existencia de la Dorsal
Mesoatlántica y revolucionó así la comprensión científica de la Deriva Continental de la década de 1960, en
un momento en que la mayoría de las mujeres eran
excluidas de las carreras científicas. Sus diagramas
eran reconocidos por tener un estilo topográfico, un
cambio significativo en la apariencia de los mapas que
se reproducían en esa época. Bordes muy característicos, especialmente los picos de las montañas que los
pintaba dentados y muy puntiagudos. Lo conseguía
con una marcada angularidad, donde lo enfatizaba
con el grosor de las líneas (más gruesas) y contrastándolo con bordes más suaves, estilo que resaltó
en la representación de la Dorsal Mesoatlántica (Fig.
3). Además, la incorporación de luces y sombras también hizo que los mapas adoptaran un estilo propio.

Sección de un mapa
fisiográfico del fondo
oceánico del Atlántico
Norte (Extraída de
Barton, 2002). (Figura 3)

Finalmente, en 1977 publicó el mapa de todo el
suelo oceánico, en colaboración con el pintor paisajista austríaco Heinrich Berann (que coincidió con el año
de muerte de Heezen). Marie Tharp influyó en que
Heezen estuviera a favor de las teorías alternativas de
la tectónica de placas y la deriva continental. Trabajó
hasta 1983 en la Universidad de Columbia y después
emprendió un negocio de distribución de mapas en el
sur de Nyack, Nueva York, durante su retiro. Desgraciadamente murió de cáncer el 23 de agosto de 2006.
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