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LA CIUDAD PERDIDA
La luz del Sol es

la principal fuente
de energía para
los árboles y todas
las plantas de la
tierra y del mar.
Con esa energía
las plantas crecen
y se convierten en
la principal fuente
de alimentación
para los animales
y el ser humano.

Por eso se creía
que todos los seres vivos dependían directa o indirectamente
de la energía solar. Pues sin luz solar no habría plantas y sin
plantas no podrían vivir animales.

Pero esta idea ha cambiado. El fondo del mar no es parejo
y hay partes muy profundas. La luz del Sol tan solo traspasa
cierta cantidad de agua. A profundidades mayores de 500
metros, todo es absolutamente oscuro. Por eso, la vida en las
grandes profundidades del mar es muy escasa.

Pero desde hace 30 años se han empezado a encontrar
unas extrañas comunidades de seres vivos que habitan en
algunas partes del fondo de los océanos. Son seres vivos
capaces de sobrevivir sin necesidad de la luz solar. Viven
gracias al calor producido por los volcanes que hay bajo el
mar y a algunos compuestos químicos. Estas sustancias quí-
micas para nosotros son fuertes venenos, pero para estos
seres vivos, son su alimento.

Entre los continentes de América y de Europa en el Océano
Atlántico, existen bajo el agua unas grandes rocas o cerros.
En ese lugar en el año 2000 descubrieron otro de estos

Esta roca es parte de una de las chimeneas o respi-
raderos de la Ciudad Perdida.



extraños lugares. Allí encontraron unas misteriosas chimene-
as o respiraderos, de los cuales sale un agua lechosa y muy
caliente. A ese lugar los científicos le llamaron la Ciudad
Perdida.

Allí encontraron unas 30 chimeneas entre 3 y 55 metros de
alto y cientos de otras más pequeñas. Hay una que sobresale
y mide más de 60 metros de altura, es como un edificio de 18
pisos y continuamente escupe de esa agua caliente.

La Ciudad Perdida está sobre un tipo de rocas que casi no
se encuentra en la superficie de la Tierra. El agua salada al
penetrar por el fondo del mar y llegar hasta esas rocas, pro-
duce una descomposición que forma nuevos minerales y un
gran calor. Eso hace que a través de unos agujeros salga un
agua caliente que contiene varios minerales. Algunos de
estos minerales con el tiempo se van pegando y amon -
tonando, y de cada chorro se va formando una chimenea
como de piedra, que sigue creciendo poco a poco.

Allí el ambiente es de total oscuridad. El agua es muy
caliente y está muy cargada de compuestos químicos. Es
como si fuera agua con la potasa que se usa para destapar
las tuberías de aguas negras. Sin embargo, tanto dentro de
esas chimeneas, como en sus alrededores hay una cantidad
asombrosa de seres vivos. Hay muchos microbios y unos
pequeños animales que tienen caparazones transparentes,
casi invisibles. Y también hay animales más grandes como
cangrejos, gusanos y peces. Dice uno de los científicos:
“Hace un tiempo nadie hubiera creído que en condiciones así
pudiera existir vida. ¡El mundo es maravilloso!”.

Algunos de los habitantes encontrados en la Ciudad Perdida.




