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Introducción 

 

En diciembre del año 2020, el gobierno chino anuncia que la sonda 

submarina Fendouzhe, a cargo del Instituto de Oceanología de la Academia China 

de Ciencias (IOACC), ha conseguido llegar por primera vez en la historia a la capa 

béntica (es decir, el lecho marino) de la Fosa de las Marianas. Esta inmersión ha 

podido recoger muestras biológicas de los organismos presentes en el fondo 

oceánico. No obstante, ninguna agencia de noticias China ni ningún otro 

organismo desveló los componentes de la biomasa recogida.  

En febrero de 2021, el grupo Glauber incorpora a su sección de 

macrobiología a la autora de este informe, la profesora titular Xue Hu, represaliada 

por el régimen chino y en busca y captura por la justicia de su país. Se ha 

certificado la labora de la autora para el IOACC y su papel en la dirección del 

proyecto Fendouzhe en previas comunicaciones y se ha incorporado ya al equipo 

de trabajo asignado. Se aporta la siguiente documentación en referencia al reporte 

de inmersión y al material biológico encontrado por la expedición china: 

 

Reporte de inmersión: 

La sonda comienza la inmersión el 20 de noviembre a las 5:35 am. El 

descenso es estable y no se reportan problemas. A la profundidad de 5.678 metros 

se registra un sonido constante durante 10 segundos con una intensidad de 52 hz. 

El sistema lo identifica como posible canto de ballena jorobada (no obstante, no 

se han tenido informes de ballenas vagando a tal profundidad). No se reporta 

ninguna incidencia más hasta las 13:30, a la altura de los 10.909 metros. Pese a 

que todos los parámetros se mantienen en lo estimado, se pierde la conexión con 

el aparato segundos después de extraer una extraña sustancia de color 

blanquecina con estructuración neuronal encontrada en las paredes de la fosa. 

El aparato se da por perdido a las 14:30 y se procede a la recogida de los 

equipos de investigación e iniciar la evacuación de la zona de estudio. A las 16:30 

se vuelve a recibir señal del dispositivo y se procede a su emersión. La subida es 

estable y sin incidencias. Tras su reincorporación al buque madre, el análisis 

provisional del aparato demuestra grandes cambios y desperfectos. Los 

mecanismos superficiales presentan mutilaciones de la maquinaria, la cual parece 
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haber sido sustituida por material orgánico no identificado. Pese a estos 

desperfectos, todos sus mecanismos se encuentran totalmente operativos. La 

materia orgánica adherida a la máquina parece responder a las ordenes dadas 

desde la CPU de la sonda. 

El examen de la información de la cámara incorporada en la pared inferior 

del batiscafo registra imágenes de baja calidad en las que se aprecian estructuras 

orgánicas de tonalidad blanca y gris con arrugamientos similares a los encontrados 

en estructuras cerebrales humanas. La grabadora de audio del aparato, sin 

embargo, se encuentra completamente destruida y no se puede recuperar ningún 

tipo de registro auditivo. 

Selección de fotografías tomadas por la sonda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Este primer estudio de los datos obtenidos de la inmersión hace que el 

IOACC, bajo los auspicios del gobierno chino, reenvié en enero nueva sonda que 

pueda calcular la profundidad real de la sima, así como de obtener nueva 

información al respecto del aparente macroorganismo encontrado. Esta 

expedición, de nuevo dirigida por la doctora Hu, sumerge una sonda gemela de la 

Fendouzhe. El reporte de inmersión es similar al primero. No se reportan 

incidencias salvo el extraño sonido cetáceo de 10 segundos, el cual tiene lugar a 

la misma profundidad que en la primera inmersión. Al llegar a la altura de 10.950 

metros, la sonda manda una última comunicación con datos del sonar que 

recalculan la profundidad del foso. Pese a que no se puede datar con exactitud las 

dimensiones de este, los datos añaden 5000 metros a la profundidad normalmente 

asignada a la fosa. Tras esta última comunicación se pierde la señal con el aparato. 

El equipo espera durante 48 horas algún tipo de respuesta del aparato, pero este, 

finalmente, se da por perdido. 

No se conocen nuevos intentos del gobierno chino o de ninguna de sus 

instituciones adjuntas de volver a la zona. 

 

Análisis del material biológico encontrado: 

Inicialmente los expertos al cargo del proyecto en el IOACC teorizan la 

posibilidad de haber encontrado un bosque de corales cerebrales de la especie 

mussa angulosa. Esta tesis se rechaza al analizar la composición genómica de la 

materia orgánica encontrada la cual da resultados atópicos. El material adherido a 

la sonda se corresponde biológicamente con el de estructuras de células 

encontradas en cerebros humanos, encontrándose neuronas con una coincidencia 

del 99% con el de las equivalentes humanas. El análisis del ADN demuestra 

también la composición “humana” del tejido analizado y no muestra, a priori, 

ningún tipo de similitud con el resto de los macroorganismos hasta ahora 

encontrados sobre el globo terrestre. 

Tejido nervioso humano: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tejido nervioso encontrado en la sonda: 

 

 

Conclusión 

 

Todos estos datos, concluyen, por tanto, que bajo la Fosa de las Marianas 

se encuentra un macroorganismo no estudiado y de composición mayormente 

desconocida. Las imágenes captadas y el análisis bioquímico del material 

encontrado por la sonda muestran la presencia de materia cerebral humana en la 

superficie epidérmica de la entidad. Pese a no haberse comprobado 

definitivamente, se entiende que la criatura está viva y puede reaccionar a posibles 

acciones humanas. Se requiere, no obstante, de un análisis biológico más detallado 

para proporcionar una definición más completa del funcionamiento bioquímico de 

este, así como de su función en el ecosistema que habita. 

En caso de nuevas interacciones se recomienda tomar todas las medidas de 

precaución para garantizar la seguridad de los investigadores, así como la 

protección de la maquinaria científica. No se conoce el modo en el que la criatura 

puede reaccionar a futuras interacciones. 
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