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Los peces tenían curiosidad por nosotros.      
Entonces pensé, trata a los peces como te        
gustaría que te trataran a ti. 

 
     Sylvia Earle1 

 
Sylvia Alice Earle es oceanógrafa, activista por la protección de los océanos y pionera en               
la utilización de diversas tecnologías de buceo y exploración. Fue además la primera             
Directora científica de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de            
los Estados Unidos (U.S. NOAA). 
Nació el 30 de agosto de 1935 en Gibbstown, New Jersey (Rafferty, s.f.). Desde niña se                
sintió atraída por la naturaleza y pronto albergó la idea de dedicarse a estudiarla. No               
había demasiadas mujeres en su carrera cuando comenzó los estudios superiores.           
Obtuvo su grado en botánica en la Universidad de Florida en 1955 y su maestría en la                 
misma especialidad en la Universidad de Duke a los veinte años, en 1956 (Rafferty, s.f.).               
Poco después comenzó sus estudios de doctorado, que realizó de manera intermitente            
debido a sus compromisos familiares (por estos años contrajo matrimonio y tuvo a dos de               
sus tres hijos) y además comenzó a participar en diversos proyectos.  
En 1964 fue invitada a una expedición de seis semanas por el Océano Índico a bordo del                 
buque de investigación Anton Bruun de la Fundación Nacional de la Ciencia. Earle             
recordó en una entrevista que en esta expedición fue la única mujer en una tripulación con                
70 hombres y la prensa se interesó por otros temas más que por su trabajo. Interrogada                
sobre su labor, encontró luego que el título de la entrevista publicada en el Mombasa               
Daily Times era “Sylvia navega lejos con 70 hombres. Pero no espera problemas” (Time,              
s.f.). Realizó viajes científicos durante este período a Islas Galápagos, Chile y el canal de               
Panamá, entre otros destinos. En 1965 se convirtió en Directora residente de Cape Haze              
Marine Laboratories en Florida (Rafferty, s.f.) 
Se doctoró en la Universidad de Duke (Mission Blue/ The Sylvia Earle Alliance, 2020) en               
1966 con una tesis sobre algas pardas en el Golfo oriental de México que, una vez                
publicada, se convirtió en un trabajo de referencia (Rafferty, s.f.). A diferencia de otros              
investigadores Earle pudo recolectar sus propias muestras y fue una de las primeras             
personas del mundo científico en utilizar un equipo de buceo sin ataduras. Mantuvo ese              
carácter pionero a lo largo de su vida y participó en varias experiencias relativas a la                
mejora de estos equipos, una de ellas en el proyecto de 1968 Man in the Sea en el que                   
probó nuevas tecnologías de inmersión embarazada de su tercer hijo.  
En 1967 comenzó a investigar en la Universidad de Harvard y en Radcliffe Institute              
(Rafferty, s.f.).  
Tomó conocimiento de una convocatoria para trabajar en el proyecto experimental Tektite            
II en las Islas Vírgenes, diseñado por la NASA para evaluar el impacto en la salud de los                  
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tiempos prolongados bajo el agua y la viabilidad de las instalaciones submarinas (Rafferty,             
s.f.). No se esperaban aplicaciones de mujeres, pero tanto ella como otras investigadoras             
se postularon y conformaron un equipo de cinco científicas a cargo de Earle, el primero               
sólo integrado por mujeres, que permaneció trabajando en el laboratorio submarino           
quince días en 1970. Recibieron varios sobrenombres burlones y preguntas relativas al            
uso de secador de pelo o labial bajo el agua, pero no se amedrentaron y aprovecharon                
todos los espacios de difusión disponibles para concientizar sobre la necesidad de            
protección del océano (Time, s.f.). 
En la misma década, Earle comenzó a trabajar con la National Geographic Society en la               
producción de contenidos sobre la vida en los océanos (Rafferty, s.f.) y se convirtió en               
curadora e investigadora de la Academia Nacional de Ciencias de California. Pero en             
septiembre de 1979 volvió a ser noticia al marcar un récord en buceo sin ataduras en el                 
Océano Pacífico con su descenso a 381 metros de profundidad utilizando un traje JIM              
(Rafferty, s.f.).  
A principios de la década de 1980 continuó en su búsqueda de mejoras tecnológicas que               
facilitaran el trabajo científico submarino y fundó dos organizaciones: Deep Ocean           
Engineering y Deep Ocean Technology que trabajaron en el diseño de equipos de             
exploración. (Rafferty, s.f.).  
En la década de 1990 su interés en este campo se plasmó en la fundación de Deep                 
Ocean Exploration and Research, Inc. (DOER) que desarrolla actualmente tecnología          
robótica submarina y sistemas sumergibles. 
Sylvia tuvo también su paso por la función pública donde volvió a ser pionera. Entre 1980                
y 1984 fue parte del Comité Nacional Asesor sobre los Océanos y la Atmósfera (NACOA)               
y entre 1990 y 1992 fue la primera Directora científica de la Oficina Nacional de               
Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (U.S. NOAA) (Rafferty,           
s.f.). A lo largo de su vida también estuvo a cargo de diversas corporaciones y               
organizaciones sin fines de lucro (Mission Blue/ The Sylvia Earle Alliance, 2020).  
En 1998 se convirtió en la primera Exploradora Residente de la National Geographic             
Society. (Mission Blue/ The Sylvia Earle Alliance, 2020) que acompañó su preocupación            
por la conservación de los océanos. Earle trabaja actualmente por la ampliación de la              
protección de los ecosistemas marinos. Su larga trayectoria de investigación en la que             
lideró más de 100 expediciones y permaneció más de 7000 horas bajo el agua (Mission               
Blue/ The Sylvia Earle Alliance, 2020), le permitió observar la destrucción de muchas de              
estas áreas por contaminación, conflictos bélicos, explotación económica, etc. En 2009,           
luego de ganar el premio TED, creó y actualmente preside la organización sin fines de               
lucro Mission Blue/The Sylvia Earle Alliance (SEA), que realiza expediciones oceánicas           
regulares e identifica áreas de enorme biodiversidad, a las que denomina “Hope Spots”             
cuya protección es crítica tanto para su conservación como por su potencial de             
regeneración. (Mission Blue/ The Sylvia Earle Alliance, 2020).  
Earle es autora de numerosas publicaciones científicas, técnicas y de divulgación para            
adultos y niños. Entre sus 13 libros publicados se encuentran Exploring the deep frontier              
(1980), Sea Change: A Message of the Oceans (1995), Dive! My Adventures in the Deep               

 



 
Frontier (1999), The World is Blue: How Our Fate and the Ocean's are One (2009), Blue                
Hope: Exploring and Caring for Earth's Magnificent Ocean (2014), etc. Su trabajo fue             
abordado en el documental Mission Blue de Netflix (2014) y realizó, además, numerosas             
apariciones televisivas y radiales. 
Recibió más de 100 premios y reconocimientos y 27 grados honorarios (Mission Blue/ The              
Sylvia Earle Alliance, 2020). Actualmente viaja por todo el mundo como conferencista y             
educadora, difundiendo información sobre los peligros que enfrentan los océanos y la            
necesidad del protegerlos. 
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