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 descubrieron peces que consiguen absorber 

m
ás del 99.9 por ciento de la luz que golpea su piel, se trata de un rape biolum

iniscente en el género O
nei-

rodes, que refleja tan poco com
o 0.044 a 0.051 por ciento de la luz de aguas profundas que encuentra.

MIDE 36 CENTÍMETROS DE LONGITUD

Descubren enorme cucaracha de 
mar parecida a Darth Vader

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA ESPECIE que fue bautizada como Bathynomus rakasa fue encontrada por investigadores del Instituto de 
Ciencias de Indonesia y de la Universidad Nacional de Singapur durante una expedición en el fondo del océano 
Índico en 2018  a una profundidad de 1,259 metros; el animal mide 36 centímetros de longitud, lo que lo con-

vierte en uno de los más grandes de este tipo de crustáceos. El ejemplar tiene un rostro peculiar ya que es muy 
parecido a uno de los personajes principales de la saga de Star Wars, Darth Vader. En toda la expedición los 

científicos recolectaron 12,000 criaturas de aguas profundas, incluidos cangrejos, medusas, peces, moluscos, 
langostinos, esponjas, estrellas de mar, erizos y gusanos, que comprenden 800 especies en total, de las cuales 

12 no estaban registradas en la literatura científica y entre las que se encuentra la cucaracha gigante de mar.

UBICACIÓN
El animal fue extraído de las aguas de la costa de 

Banten, Java Occidental en Indonesia.

BATHYNOMUS RAKASA
El género isópodo gigante Bathynomus descubierto por Milne-

Edwards, en 1879, se registra por primera vez en aguas de Indonesia, 
desde aguas profundas frente al sur de Java en el océano Índico. 

El zoólogo 
francés Alphonse 

Milne-Edwards fue el 
primero en describir el 

género en 1879  después 
de que su colega Alexander 
Agassiz recogiera un macho 

juvenil de Bathynomus 
en el Golfo de 

México. 

2.3
Veces el ancho del 

cuerpo del animal es 
su longitud
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Java Occidental

Indonesia

Banten

Ápice del clípeo 
Es estrecho y redondeado.

Cabeza 
El primer segmento de 

caparazón está fusionado 
con ésta.

Ojos
 Los ojos grandes están 
compuestos con casi 
4.000 facetas sésiles y muy 
separados en la cabeza.

Patas
La especie tiene siete pares 

de patas de calle y cinco 
pares de pies de natación. 

Superficie 
del cuerpo

Está cubierta con 
pequeños gránulos 
bajos y lisos al tacto.

Ejemplares
En la expedición SJADES también 

se obtuvieron cuatro especímenes 
de Bathynomus pre-adultos y 

jóvenes de las aguas del Estrecho 
de Sunda y el sur de Java.

Antena
Flagelo que se 
extiende hasta 

el final de la 
pleonita.

Hembra
Son similares a 

los machos.

Interior del pleotelson
Es ancho y medialmente 

cóncavo.

HÁBITAT
Se encuentra en la zona abisopelágica

 y se alimenta de peces y animales muertos 
en el lecho marino.

Zona epipelágica
 De 0 a 200 metros de 

profundidad

Zona mesopelágica
De 200 a 600 metros de 

profundidad

Zona abisopelágica
600 a 3000 metros de 

profundidad.

Zona hadapelágica
 

Se encuentra desde los 6,000 metros.

Ecosistemas marinos
 Están dentro de los 

ecosistemas acuáticos. 
y se dividen en océanos,  

mares y las marismas.

Afloramientos
Las zonas con mayor 
productividad de 
alimento  son las aguas 
profundas, frías y 
cargadas de nutriéntes 
las cuales afloran a la 
superficie.

Cola
Tiene una forma cóncava 

hacia el suelo y al final de ella 
tiene 11 espinas afiladas y 2 
más en las partes laterales.

Pleonitas
Su caparazón está compuesto por 12 
gránulos, antes de llegar a su cola, los 
cuales están en capas uno sobre otro 

y son lisos al tacto.

COMPARATIVO
Estas especies llegan a medir hasta los 50 centímetros

CABEZA
Suele conocerle a la especie como cucaracha “Darth 

Vader” por su parecido al personaje.

ALIMENTACIÓN
Especie que en su mayoría es carroñera y carnívora

Clípeo
Estrechamente 

redondeado.

Bocardon
Peces que habitan 

entre los 125 metros.

Cadáveres
De calamares, ballenas y otros 

animales marinos muertos

Beton
Comunidad formada por organis-
mos que habitan el fondo de los 

ecosistemas acuáticos.

Ojos

Mandíbula
Labio Pares de antenas

Cresta
Sobre los ojos y separada 

del clípeo, prominente, 
márgenes distantes ligera-

mente y cóncavos.

Ancho
Mide 15. 5 

centímetros

Longitud
El ejemplar macho 
recuperado midió 
36.3 centímetros.
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Longitud
El promedio de un recién nacido 

es de los 46 a 53 centímetros

Exoesqueleto 
Su morfología se asemeja 

a la de su pariente 
terrestre, los cuerpos 
están comprimidos y 

protegidos.

Espinas 
El el número y 
la forma en el 

pleotelson  diferencia 
a las especies de 

isópodos gigantes.

Pereopod
Posee dos garras robustas 

en el margen posterodistal y 
éstas le sirven para anclarse a 

la tierra o atrapar a sus presas.

14
Patas en total posee 

esta especie

Abdomen
Tiene cinco segmentos llamados 

pleonitos, cada uno con un par 
de pleópodos; éstos se modifican 

en piernas de natación y ramas, 
estructuras respiratorias que actúan 

como branquias.

Apéndice masculino 
Es un órgano no permanente 

que se pierde o vuelve a crecer, 
los especímenes masculinos más 

grandes tienden a mantener el 
órgano por periodos más largos que 

los más pequeños.
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