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EL MISTERIOSO 

BARCO FANTASMA 
Un barco aparece en las costas de Irlanda

E
s difícil que un buque de 2.400 toneladas encallado 
en los acantilados de Irlanda pase desapercibido. 
El primero en avistarlo, el domingo pasado, fue un 

corredor que hacía ejercicio junto al pueblo pesquero 
de Ballycotton, próximo a Cork. Ese mismo día la guar-
dia costera irlandesa envió al lugar un helicóptero con la 
esperanza de contactar con algún miembro de la tripula-
ción, pero nadie daba señales de vida a bordo.

Las pesquisas han identificado el barco como el MV Alta, 
de 77 metros de eslora y pabellón de Tanzania, abando-

nado por su tripulación 
hace casi un año y medio, y 
que ha navegado a la deri-
va por el océano, bordean-
do las costas de África, 
América y Europa. 

En su travesía involunta-
ria, el óxido ha hecho pre-
sencia importante en el 
casco y el barco se ha deja-
do partes de su estructura 
en su derrota.

Estos casos son “uno entre 
un millón” ha declarado 
John Tattan, trabajador de 
la Royal National Lifeboat 
Institution, una ONG que 
rescata náufragos frente 
a las costas de las Islas Bri-
tánicas. “Nunca hasta aho-
ra había visto nada aban-

INTRODUCCIÓN

Es normal querer saber más del mundo en el 
que se vive, especialmente de ciertos luga-
res que resultan especialmente difíciles de 
explorar, como las cumbres más altas o las 
cuevas más profundas. 
Pero no  hay duda alguna de que el lugar 
más misterioso del planeta son los océanos, 
los océanos cubren más del 70% de la super-
ficie del planeta tierra, y han sido la fuente 
de numerosos mitos y leyendas para cultu-
ras de todo el mundo.

Su magnitud y profundidad hacen que solo 
se conozca una pequeña parte del mundo 
sub acuático, la tecnología de la que se dis-
ponía antiguamente no permitía descender 
demasiado, por lo que el fondo del océano 
estaba rodeado de misterio. 

El área de los océanos y sus profundidades 
son tan grandes que se han diseñado mu-
chos tipos de batiscafos para estudiarlos 
pero a pesar de la nueva tecnología  hasta 
hoy en día  resulta extremadamente difícil 
llegar al fondo del océano en varios lugares 
de la Tierra. 

Las criaturas extrañas de las fosas de las ma-
rianas, desapariciones de barcos en el trián-
gulo de las Bermudas y sonidos extraños 
son algunos de los misterios por descubrir y 
que han sido estudiados para encontrar una 
respuesta pero que no se ha llegado a nin-
guna conclusión, siguen  siendo un misterio .
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El Consejo del condado de Cork informó que 
científicos ambientales visitaron el barco y 
no encontraron filtración de ningún tipo de 
contaminación hacia las aguas. Ahora, las au-
toridades irlandesas decidirán qué sucederá 
con el barco. McCabe sugiere que recuperarlo 
sería costoso.Pero aún quedan interrogantes 
en la historia del Alta que no se han resuelto: 
¿Quién es su dueño? 

donado como esto”, ha 
apuntado. La embarcación 
estuvo a la deriva por casi 
un año y medio, tiempo en 
el que ha cruzado miles de 
millas por el océano Atlán-
tico después de haber sido 
tripulado por última vez 
en 2018 cerca de la isla de 
Bermuda.

ORIGEN DEL BARCO

El barco ha sido identifica-
do: tiene el nombre de Alta 
y, según los registros, tuvo 
numerosos propietarios 
y nombres. Fue construi-
do en 1976 y se cree que 
ondeó por última vez una 
bandera de Tanzania. Au-
toridades marítimas de va-
rios países habían detec-

tado con anterioridad que 
se encontraba a la deriva 
sin rumbo. Fue visto por 
última vez en septiembre 
de 2019 por un barco de la 
Marina Real británica.

La saga que lo llevó a Ir-
landa comenzó en sep-
tiembre de 2018 cuando 
todavía estaba tripulado 
y navegaba desde Grecia 
hacia a Haití.

Problemas no identifica-
dos a bordo provocaron un 
corte de energía y el Alta 
se quedó a la deriva duran-
te 20 días unos 2.100 km 
al sudeste de Bermudas, 
hasta que fue detectado 
por la Guardia Costera de 
Estados Unidos.

Con solo dos días de co-
mida a bordo para la tri-
pulación, los guardacostas 
estadounidenses les arro-
jaron alimentos y otros 
suministros.

Pero como se acercaba un 
huracán, los patrulleros 
decidieron rescatar a los 
10 miembros de la tripu-
lación y llevarlos a Puerto 
Rico.

“El barco de motor Alta 
sigue a la deriva hacia el 
sudeste de Bermudas mien-
tras continúan los intentos 
de rescate de los propieta-
rios”, dijo un portavoz del 
Centro de Operaciones Ma-
rítimas de Bermudas en ese 
momento.

En septiembre de 2018, 
cuando navegaba desde 
Grecia con destino a Haití, 
el MV Alta quedó inmo-
vilizado en pleno océano 
Atlántico, a más de 2.220 
kilómetros al sureste de 
las islas Bermudas. 

Los 10 miembros de la 
tripulación tuvieron que 
esperar 20 días a bordo 
antes de ser auxiliados por 
los servicios guardacostas 
estadounidenses.

En aquel momento, estos 
El buque, con 44 años de 
antigüedad, fue avistado 
por uno de la Royal Navy 
británica en agosto de 
2019, a la deriva sin tri-
pulación en medio del At-

lántico. Los más de 110 kilómetros por hora de Dennis 
pusieron fin a la singladura solitaria del barco fantasma 
y lo hicieron encallar en un banco rocoso, donde 
aguarda a su supuesto propietario.

Luego, un año después, en septiembre de 
2019, un buque de patrulla de hielo britá-
nico lo divisó en medio del Atlántico.” Es 
posible que continúen los esfuerzos para 
recuperarlo, pero su futuro está en ma-
nos de otros”, tuiteó el barco patrullero 
al comprobar que no había tripulación.

Normalmente, los barcos dañados o hun-
didos siguen siendo propiedad de sus due-
ños, quienes son responsables de asegurar 
una solución, le dijo a la BBC el director de 
operaciones costeras de los Comisionados de 
Faros de Irlanda, Robert McCabe.
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LAS FOSAS DE LAS 

MARIANAS

El lugar más profundo y misterioso del planeta

E
s difícil imaginar un lugar tan profundo en el océa-
no, que supera incluso la altura del monte Everest 
invertida, pero ese lugar existe: la fosa de las Maria-

nas. Se trata de la fosa oceánica más profunda que se co-
noce hasta el momento  por tanto, el lugar más profundo 
de la corteza terrestre.

Dicha fosa se encuentra situada en el Pacifico norocci-
dental, cercana a la costa sureste de las islas Marianas. 
Más de mil atmósferas, apenas cuatro grados y una os-
curidad total, si esto no se parece al averno más dantes-

co que podamos imaginar, 
nada lo hará. Y , aun así, 
hasta aquí encontramos 
vida. Al este de las islas 
Marianas, en Filipinas, se 
encuentra esta sima con 
forma de media luna.

El punto más profundo se 
ha bautizado como abis-
mo challenger, del cual se 

ha podido medir la escalofriante cifre de 
11.034 metros de profundidad. La pre-
sión en este punto es tan elevada que se 
diría totalmente imposible que pudiera 
existir algún tipo de vida. 

Sin embargo se ha logrado comprobar 
que existen organismos e incluso anima-
les de cierto tamaño, habitando tan inson-
dables abismos. 

Según el NOAA, la fosa podría dividirse en 
tres secciones. La primera y más superfi-
cial contiene arrecifes de coral, como mu-
chas otras regiones del planeta; llega a los 
183 metros de profundidad. 
La segunda capa, a mil 600 metros de pro-
fundidad como máximo, incluye volcanes 
de lodo submarinos y extraños respirade-
ros hidrotermales. 

El volcán Eifuku, por ejemplo, produce 
dióxido de carbono líquido a 103° C, y el 

volcán Daikoku posee 
una “alberca” de sulfuro 
fundido. En la tercera y úl-
tima capa se localiza el Abis-
mo de Challenger . 

También está ahí el Abismo 
de la Sirena, el segundo mas 
profundo, a 10 mil 809 
metros bajo la superficie 
del óceano.

En las zonas más pro-
fundas de la fosa la pre-
sión es hasta mil veces 
mayor que en la super-
ficie del mar. Los organis-
mos más comunes aquí son 
los pepinos de mar, anfípodos y 
xenofióforos. 
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El pulpo telesco-
pio: Un pulpo, 
que a diferencia 
del resto de es-
pecies de pulpos, 
cuando nada, no 
lo hace en la po-
sición horizontal 
que es habitual 
en estos anima-
les.

E
n “Las Marianas del Pacífico” existe un ecosistema 
marino totalmente paralelo a la vida en la tierra, ani-
males adaptados a un entorno prácticamente impo-

sible por las grandes presiones.

Al inicio se creía que no existía ser viviente alguno en las 
fosas de las marianas, pero luego fue descubierto por  
unos científicos una especie de calamar gigante, tiempo 
después algunos exploradores japoneses encontraron 
más de 200 formas de vidas unicelulares.

La fauna abisal, está conformada por los animales que 
viven en aguas entre los 2000 y 11 000 m de profundi-
dad; comprende pocos individuos, lo que se materializa 
en una biomasa muy reducida, pero en ella hay represen-
tadas especies de casi todos los grupos del reino Animal. 

En la Fosa de las Marianas viven un buen número 
de especies. Por ejemplo, el diablo marino de cuer-
po deforme y dientes terroríficos capaces de devo-
rar criaturas de mayor tamaño. Otras especies loca-
lizables son el tiburón duende de tonalidad rosada y 
viscosa y hocico saliente como si fuera un alien. O bien 
el pulpo Dumbo, que  parece tener orejas de elefante.  

ESPECIES MARINAS
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EL TRIÁNGULO DE LAS 

BERMUDAS

E
ntre los misterios que el hombre siempre ha tratado 
de explicar, desde que pisó el mundo por primera 
vez, probablemente el Triángulo de las Bermudas 

sea uno de los más famosos. 

Formado por un millón y medio de kilómetros cuadrados 
en alta mar, coge su nombre del triángulo equilátero que 
forman las puntas de las islas Bermudas, Puerto Rico y 
Miami en Florida. Es, además, uno de los lugares favori-
tos de los conspiranoicos y los amantes de historias eso-
téricas. 

El  triángulo de las bermudas es una sección mítica del 
Océano Atlántico delimitada aproximadamente por Mia-
mi, Bermudas y Puerto Rico, donde docenas de barcos y 
aviones han desaparecido a lo largo del tiempo. 

Circunstancias inexplicables rodean algunos de estos ac-
cidentes, incluido uno en el que los pilotos de un escua-
drón de bombarderos de la Marina de Estados Unidos se 
desorientaban mientras volaban sobre el área; los avio-
nes nunca fueron encontrados. 

Al parecer, otros barcos y aviones desaparecieron de 
zona hacía un buen tiempo sin siquiera enviar mensajes 
de socorro por radio. Porque, si algo no es el triángulo de 
las Bermudas es una zona plácida en absoluto. 

El inicio de su misterio debe marcarse en el año 1945, 
cuando una cuadrilla de cinco aviones de la Marina es-
tadounidense, que sobrevolaba la zona, desapareció sin 
dejar rastro. 

Mitos y verdades  de las desapariciones
de los barcos

Antes de perder el contacto 
por radio frente, se informó 
que el capitán de vuelo del 
vuelo 19 dijo: “Todo parece 
extraño, incluso el océano” 
y “estamos entrando en 
aguas blancas, nada parece 
normal”.

CASO MÁS FAMOSO DE DESAPARICIÓN

La misteriosa reputación del Triángulo de las Ber-
mudas comenzó el 5 de diciembre de 1945, cuando 
el vuelo 19, un escuadrón de cinco bombarderos de 
torpedos de la Marina de Estados Unidos, desapare-
ció en el aire durante un ejercicio de entrenamiento 
de rutina.

 Los aviones estaban completamente equipados y se 
habían revisado minuciosamente antes de partir de la 
Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale en Florida. 
Lo que hizo que la desaparición fuese aún más mis-
teriosa es que ocurrió en tiempos de paz, lo que hizo 
menos probable que fueran derribados.

Las aeronaves y los 14  tripulantes nunca fueron en-
contrados, a pesar de una larga investigación por 
parte del gobierno. De hecho, se envió un avión de 
búsqueda y rescate con 13 hombres a bordo para lo-
calizar los aviones desaparecidos, pero ese avión y sus 
pasajeros también desaparecieron inexplicablemen-
te. Y así, la reputación ‘espeluznante’ del Triángulo de 
las Bermudas se solidificó.



14 15TRIÁNGULO DE LAS BERMUDASTRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS

A
gujeros negros, ovnis, la Atlánti-
da, son muchas las teorías sobre 
qué sucede realmente en la zona. 

Desde entonces se ha tratado de dar una 
explicación suficientemente coherente a 
las extrañas desapariciones de barcos y 
aviones.

El científico australiano Karl Kruszelnic-
ki explicó en su día que, en realidad, el 
número de embarcaciones y aviones que 

desaparecen en la zona es igual que en 
otras partes del mundo, en función de los 
porcentajes, puesto que se trata de una 
zona muy transitada. 
Es decir, a mayor número de barcos, tam-
bién mayor probabilidad de que crezca el 
número de hundimientos. Aun así, otros 
siguen atribuyéndolo a causas de índole 
paranormal como por ejemplo:

OVNIS

Es otra de las teorías más populares: siempre que algo no 
tiene una explicación clara debe ser porque hay ovnis de 
por medio. Eso, o monstruos marinos gigantes.

LA MISMÍSIMA ATLÁNTIDA

La atlantida es el nombre de una isla mítica mencionada 
en los diálogos Timeo y Critias , textos del filósofo griego 
Plaón. Describen a la Atlántida como una potencia mili-
tar descomunal y por lo tanto muchos escritos situan a 
este lugar entre las Islas canarias y las Bermudas, siendo 
la culpable de numeras embarcaciones y aviones desapa-
rezcan sin dejar rasto.
 
HIDRATOS DE METANO

Una explicación de algunas de las desapariciones apunta 
a la presencia de vastos yacimientos de hidratos de me-
tano bajo las placas continentales. Algunos escritores 
han sugerido que este hidrato de metano liberado re-
pentinamente en forma de burbujas gigantes de gas, con 
diámetros comparables al tamaño de un barco.

UN AGUJERO NEGRO

Algunos creen que podría ser lo que hace desaparecer a 
barcos y aviones que viajan por la zona, es decir, que en el 
cielo o las aguas de la zona de las Bermudas hay un agu-
jero negro que absorbe, por decirlo de alguna manera, a 
todo aquello que pasa por él y tal vez lo transporta a otra 
dimensión o zona del universo. 
Es difícil de creer, sin embargo, puesto que un agujero 
negro se ‘comería’ todo a su paso y nada escaparía a su 
campo gravitatorio.

MITOS Y LEYENDAS

Si existiera un agujero ne-
gro  en las aguas o en el 
cielo de esa zona , todo lo 
que pasara por allí desapa-
recería.
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Más personas han caminado en la 
superficie de la Luna que las que 
han llegado hasta al verdadero 
fondo del océano.


