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Estimados y respetados lectores:

NA vez ya inmersos
en una situación
meteorológica acor-
de con la época del
año, cercana al sols-
ticio de invierno, y
dejado atrás el tardío
verano que nos acom-
pañó hasta entrado el
mes de noviembre,
traemos a nuestra

portada una imagen del buque de investiga-
ción oceanográfica (BIO) Hespérides, que
nos traslada a las heladas aguas antárticas
donde, un año más, se encuentra realizando su XXVIII Campaña Antártica, cola-
borando con la comunidad científica y prestando apoyo logístico a las dos bases
científicas españolas sitas en las islas Shetland del Sur; imagen evocadora de las
dos estaciones reseñadas, ya que nos muestra los hielos propios de la época inver-
nal en el continente europeo, aunque obtenida durante el verano austral.

La imagen de portada es una singular muestra también de la importante labor
de la Armada como eficaz instrumento de apoyo a otras instituciones del Estado, a
las Administraciones públicas, a otras naciones y a organismos internacionales
por medio de sus capacidades específicas, en este caso a los quince proyectos de
investigación que conforman la campaña: nueve dependientes del Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, financiados por el Ministe-
rio de Economía y Competitividad; uno por la Unión Europea; tres realizados por
grupos de investigación de Bélgica, Japón y Alemania, y los dos restantes
por otros investigadores españoles; así como el fundamental apoyo logístico a las
bases Juan Carlos I y Gabriel de Castilla.

Y es que los buques y unidades de la Armada, en el desarrollo de sus activida-
des, actúan como elementos posibilitantes de la acción de otros ministerios no solo
en el área científico-técnica, sino que también en otras, como vigilancia de pesca,
búsqueda y rescate de náufragos, seguridad del patrimonio natural y arqueológico,
protección medioambiental, control y protección del tráfico marítimo, control de
tráficos ilícitos, etcétera. 

Por ser generalmente poco conocidos debido a su limitada visibilidad, es
también oportuno hacer una mención a otros importantes cometidos científicos y
técnicos desarrollados a diario en beneficio de la comunidad nacional, que tienen
sus raíces en el Siglo de la Luces, en el que insignes marinos ilustrados, tales
como Jorge Juan, Vicente Tofiño, Malaspina, Bustamante..., estuvieron en la



vanguardia de los conocimientos científicos de nuestra nación. Nos referimos a
los realizados por unidades de la Armada, tales como el Real Observatorio de la
Marina y el Instituto Hidrográfico de la Armada que, además de ostentar la repre-
sentación del Estado en diversos foros y organismos internacionales, proporcio-
nan el cálculo y la publicación de efemérides astronómicas para su aplicación en
las actividades náuticas y geodésicas; la determinación, mantenimiento y difusión
de las escalas de tiempo físico y astronómico; la homologación de los cronóme-
tros y certificación de estos para la navegación; los levantamientos hidrográficos
y estudios del relieve submarino en nuestras costas y zonas marítimas; la elabora-
ción de cartas náuticas y redacción de libros y documentos de ayuda a la navega-
ción, así como la edición y distribución de los mismos, y el acopio de datos y
noticias sobre alteraciones del medio, de ayudas a la navegación, de los peligros a
la misma y su difusión mediante avisos a los navegantes para la actualización de
cartas náuticas y publicaciones. 

Hablábamos de ciencia y técnica en el siglo XVIII; pues bien, en este número
incluimos un artículo dedicado a una de aquellas brillantes personalidades,
Leonardo Torres Quevedo, cuyo proyecto técnico para la dirección de torpedos, el
Telekino, aunque considerado factible, fue juzgado como oneroso para las arcas
del Estado. 

Si de tecnología se trata, el siglo XXI nos sorprende día a día con nuevos
adelantos, a los cuales la industria naval y armamentística no es ajena. Por ello
también incluimos en este número dos artículos que nos introducen en el presente
y futuro de nuevos medios y unidades para la Armada: el programa de la fragata
F-110, futuro escolta que deberá poseer capacidades equilibradas en todas las
áreas de la guerra naval, diseñado para ser suficientemente versátil para participar
en el conjunto de las misiones tradicionales de las fragatas, desde la disuasión y la
defensa pasando por la gestión de crisis, y también en las nuevas misiones que
han irrumpido en los últimos tiempos y que están contempladas en la Estrategia
Nacional de Seguridad Marítima; y por otro lado, los denominados UV, vehículos
autónomos portadores de sensores y armas, capaces de ampliar sustancialmente el
campo de actuación de nuestras unidades mediante la obtención de datos e infor-
mación o la realización de acciones ofensivas o defensivas, y que hoy día son
imprescindibles para cualquier marina de guerra. 

A lo anteriormente reseñado se unen otros artículos y una variada gama de
reseñas relativas a las distintas parcelas del sector marítimo, que completan este
número de nuestra REVISTA que pone fin al año 2014. 

Las últimas letras de esta misiva las dedicamos a nuestros lectores y colabora-
dores, a los que agradecemos su fidelidad y benevolencia, sin las cuales esta nave
tendría mayores dificultades para mantener la derrota trazada, y a los que envia-
mos nuestros mejores deseos de paz y felicidad.

Antonio Manuel PÉREZ FERNÁNDEZ

CARTA DEL DIRECTOR
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En el número monográfico de nuestra
REVISTA, dedicado a la Gran Guerra y edita-
do en el bimestre agosto-septiembre del
presente año (tomo 267), hemos sido adverti-
dos de dos errores, que exponemos a conti-
nuación, imputables exclusivamente a esta
Redacción y no a los autores de los artículos
en que se han producido:

En la foto de la página 250, se menciona: 

Acorazado británico Irresistible hundién-
dose tras haber chocado con una mina en los
Dardanelos el 18 de marzo de 1915, cuando
realmente se trata del acorazado francés
Bouvet, fotografía repetida y ya incluida en
la página anterior. 

En el artículo titulado Los cruceros auxi-
liares alemanes y la guerra del corso durante
la Gran Guerra, en la página 318, se insertó
una fotografía no enviada por el autor que no
corresponde al crucero auxiliar alemán
Kronprinz Wilhelm,  sino al  buque de
guerra de igual nombre.

Pedimos disculpas a los autores de
ambos artículos y a nuestros lectores, al
tiempo que agradecemos a nuestros lectores
y colaboradores A. Erce Lizarraga y Francis-
co Font Betanzos por alertarnos respectiva-
mente de ellos.

Incluimos aquí las fotografías correctas,
correspondientes a los pies de fotos anterior-
mente reseñados.

FE  DE  ERRATAS
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A  NUESTROS  COLABORADORES

Las opiniones contenidas en los trabajos publicados corresponden exclusi-
vamente a sus firmantes. La acogida que brindamos a nuestros colaboradores
no debe entenderse, pues, como identificación de esta REVISTA, ni de ningún
otro organismo oficial, con los criterios de aquellos.

La recepción de los trabajos remitidos por nuestros estimados colaborado-
res no supone, por parte de la REVISTA, compromiso para su publicación.
Normalmente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia
sobre ellos hasta transcurridos seis meses de la fecha de su recibo, en cuyo
momento el colaborador que lo desee podrá reclamar la devolución de su
trabajo no publicado. El autor cede los derechos a la REVISTA desde el momen-
to de la publicación del material remitido.

Los contenidos de los trabajos deberán ser inéditos, y los temas tratados,
relacionados con el ámbito marítimo. Deberán ser entregados con tratamiento
de texto Word, a ser posible vía correo web a la dirección regemar@fn.mde.es
o por CD y correo ordinario a REVISTA GENERAL DE MARINA. Cuartel General
de la Armada, c/ Montalbán, 2. 28014 Madrid. El texto se presentará escrito
en DIN A-4, con fuente tipográfica Time New Roman, de cuerpo 12 puntos a
doble espacio. Los artículos tendrán una extensión mínima de tres páginas y
máxima de doce. La Redacción se reserva la introducción de las correcciones
ortográficas o de estilo que considere necesarias.

El título irá en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre y apellidos del
autor, y debajo su empleo, categoría o profesión y NIF. Las siglas y acrónimos
deberán aclararse con su significado completo la primera vez que se utilicen,
pudiendo prescindirse de la aclaración en lo sucesivo; se exceptúan las muy
conocidas (ONU, OTAN, etcétera). 

Las fotografías, gráficos e ilustraciones deberán ir en archivos individua-
les, acompañadas de pie o título y tener como mínimo una resolución de 300
dpi, preferiblemente en formato JPG. Deberá citarse su procedencia, si no
son del propio autor, y realizar los trámites precisos para que se autorice su
publicación: la REVISTA no se responsabilizará del incumplimiento de esta
norma. Las ilustraciones enviadas en papel pasarán a formar parte del archivo
de la REVISTA y solo se devolverán en casos excepcionales.

Las notas de pie de página se reservarán para datos o referencias directa-
mente relacionadas con el texto, se redactarán del modo más escueto posible y
se presentarán en hoja aparte con numeración correlativa.

Es aconsejable un breve párrafo final como conclusión, síntesis o resumen
del trabajo. También es conveniente citar, en folio aparte, la bibliografía
consultada, cuando la haya.

Al final del artículo se incluirá la dirección completa del autor, con distrito
postal, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Si el
artículo se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.



Alejandro ANCA ALAMILLO
Marinero reservista honorífico 

Investigador naval

ACE ya algunos años publiqué en las páginas de
esta REVISTA un pequeño artículo en el que
rescataba del olvido cuatro barquitos que distin-
tas personas regalaron a la Armada (véase el
número de mayo de 1998). Una de estas unida-
des era el yate Encarnita, del que hice una
sucinta descripción en dicho trabajo y que quie-
ro ahora completar con nuevos datos e imágenes
que he recopilado en este tiempo.

Aprovecharé también para enmarcar en su
justo contexto histórico esta donación, que
nunca se hubiera verificado sin el decidido
impulso regio a la Marina Deportiva, que sentó
las bases para que durante la segunda década del
siglo XX experimentara un aceptable y rápido
desarrollo en nuestro país.

Alfonso XIII y la Marina

Alfonso XIII fue un enamorado tanto de la Marina de Guerra como de la
Deportiva. Basta leer su diario de cuando era niño para darse cuenta del interés
que despertaban en él los barcos, pues en varios de sus pasajes manifestaba, a
veces con vehemencia, su preocupación por el fomento de nuestra Armada,
sobre todo cuando comparaba los navíos extranjeros con los nuestros. 

Sin embargo, en la primera navegación de su existencia, cuando tenía tan
solo seis años y a bordo del crucero Conde de Venadito, que lo trasladaba de

EL  ENCARNITA,  EL  PRIMER
BALANDRO  DE  LA  ESCUELA
NAVAL  DE  SAN  FERNANDO

(...Y algunos apuntes del impulso de Alfonso XIII
a la Marina Deportiva)
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Sevilla a Huelva (1), cogió un
resfriado, afortunadamente sin
mayores consecuencias. Más
suerte tuvo el niño-rey en su
segunda navegación, realizada
en el verano del año 1900 por
aguas cantábricas, pues la mar
fue benévola y, según las
crónicas, ni se mareó. 

Como un lapsus podemos
calificar la «metedura de pata»
en la que incurrió en 1905
durante una animada conver-
sación cuando se encontraba
disfrutando de un almuerzo en
San Sebastián, afirmando:
«No me es simpática la Mari-
na». Al percatarse de la
presencia en la mesa de varios
oficiales inmediatamente
matizó: «No es eso lo que he
querido decir. Lo que sucede

es que me mareo como una cabra. Pero prometo habituarme a la mar». ¡Y
vaya que se habituó!, pues al año siguiente patronearía (2) por primera vez un
velero de su propiedad en una regata que tuvo lugar en aguas de Santander, el
Queen X (3), al que bautizó sarcásticamente con esta singular denominación el
año anterior, cuando se especulaba sobre qué princesa europea se convertiría
en su esposa.

TEMAS GENERALES
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El Encarnita, en primer término, y el Hispania.

(1) Viajaba con su madre para inaugurar un monumento erigido a Cristóbal Colón dentro
de los numerosos actos que se realizaron para conmemorar el IV Centenario del Descubrimien-
to de América.

(2) El monarca con anterioridad había hecho las oportunas prácticas de navegación de este
tipo de embarcaciones, tutelado por el naviero montañés Ángel F. Pérez a bordo del balandro
Sidonia.

(3) Se lo compró, en el mes de noviembre de 1905, a Gabriel Roig de la Parra en Santan-
der. Su nombre original era el de Nenúfar, y pagó por él 19.296,10 pesetas. Ya por aquel enton-
ces el Rey era propietario de dos veleros más: el Giraldilla, adquirido en 1904, y el María,
botado el 5 de marzo de 1905 en el almacén número 7 del Arsenal de Ferrol sobre planos del
capitán de navío, comandante del Giralda, Joaquín Barriere, siendo ejecutado por el carpintero
del buque con el auxilio de nueve marineros de su dotación. Por cierto, que no sería el único
que salió de aquel arsenal; por ejemplo, en 1907, en el mismo almacén y por los mismos miem-
bros de la Armada se construyó el bautizado Dios Salve a la Reina. También al año siguiente el
Soberano encargaría otro.



En 1908 el monarca sería invitado por el elitista club de vela britá-
nico Royal Yacht Squadron, que tenía (y tiene) su sede en la isla de
Wight (4), y donde se le convenció, tras presenciar la regata internacio-
nal que allí se celebraba, de que una nación europea tan importante como
España no podía permanecer por más tiempo sin representación en este
tipo de eventos marítimos que tenían lugar indistintamente en aguas de
Francia, Gran Bretaña y Alemania.

De regreso a la Península se empeñó en la labor de convencer a los que enca-
bezaban por aquel entonces el establishment español para que se animaran a
encargar la construcción de varios balandros de la clase de 15 metros (5). De esta

TEMAS GENERALES
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(4) Concretamente en Cowes. Como decimos, aún subsiste y solo se puede ingresar en él por
expresa invitación de otro socio. En la actualidad, y según informaciones que no hemos podido
contrastar, solo dos españoles forman parte de este selecto club: S. M. Don Juan Carlos I y Jaime
Ylleras. 

(5) En 1907 fue constituida la IYRU International Rule, que reguló las clases métricas con
el fin de que las regatas fueran abiertas a todas las naciones, eliminando con ello las reglas
particulares de localidades o naciones, para implantar así un sistema de clasificación unificado
en toda Europa. Hay que advertir al lector que cuando se clasificaban en la denominación de
«15 metros», en ningún caso se especificaba con ello la eslora de la embarcación, ya que era el
sistema métrico decimal el que se empleaba para elaborar la fórmula que permitía incluir al
barco en esta clasificación. De esta manera, los balandros de «15 metros» tenían una eslora que,
por lo general, casi alcanzaba los 30 metros. Entre 1907 y 1917 se construirían más de veinte

Botadura del Hispania.



manera, durante los años siguientes competirían junto al Hispania del Rey en las
regatas continentales el Tuiga, del duque de Medinaceli, el Slec (6), del
marqués de Comillas, y el protagonista de nuestro artículo, propiedad de Fran-
cisco de Cubas Erize González y Urquijo, marqués de Cubas y de Fontalba. 

Los primeros frutos de la recién creada «flotilla» se obtuvieron en el vera-
no del año siguiente durante la primera competición internacional de la clase
que se celebró en Cowes, cuando el Hispania, patroneado por el segundo
comandante del yate real Giralda Claudio Alvargonzález, en dura competen-
cia con otros ocho barcos —entre ellos los de propiedad del mismísimo rey
de Inglaterra Eduardo VII, los del káiser Guillermo II y el zar de todas las
Rusias Nicolás II—, obtuvo la victoria en tres de las mangas, adjudicándose
a la postre dos de los más importantes trofeos en liza. Ya en 1911, durante la
celebración del primer Festival Europeo de Regatas, también celebrado en
Inglaterra, de nuevo el Hispania volvería a conquistar el primer premio de su
clase (7). A partir de aquel momento el monarca se aficionó a este deporte en
grado sumo, por lo que verle con la marinera de yacthman en época estival
era de lo más habitual, no perdiéndose casi ninguna regata de las que se cele-
braron en aquella época en las costas cantábricas y mediterráneas de nuestro
país.

El Encarnita

Fue en abril de 1915 cuando el citado marqués de Cubas ofreció el velero a
nuestra Marina, que lo aceptó por Real Orden fechada el día 29 de dicho mes
para emplearlo como embarcación-escuela de prácticas de los alumnos de la
Escuela Naval. La norma decía así:

«El espléndido donativo con que V. E. ha querido contribuir a la enseñanza
de los alumnos de la Escuela Naval Militar al dedicarle un hermoso yate
Encarnita es sin duda el más adecuado para desarrollar indispensables
aficiones marineras en los futuros oficiales de nuestra Armada. Con tal
motivo S. M. el Rey (q. D. g) se ha dignado ordenar se acepte su donación,
que la Marina se incaute del yate con las formalidades de Ordenanza para que
sea incorporado a la Escuela Naval Militar y que se den a V. E. en su Real
nombre las más expresivas gracias por su generoso donativo.

TEMAS GENERALES
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unidades de esta clase, cuatro de ellas, como veremos a continuación, eran de propietarios espa-
ñoles. Por último recordar la obligación impuesta por el reglamento de que los yates debían ser
construidos en el país de origen del propietario.

(6) Fue adquirido de segunda mano, y su nombre anterior había sido Shimna.
(7) La línea de salida estaba en Spithead y la llegada en Ryde (isla de Wight), con un reco-

rrido de 35,75 millas para la clase de 15 metros.
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De Real Orden lo manifies-
to a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios
(Firma).»

El agradecimiento sería
complementado con la conce-
sión al aristócrata de la Gran
Cruz al Mérito Naval por
decreto de fecha 30 de junio
de 1915, que fue publicada en
la Gaceta de Madrid el día 7
del mes siguiente.

El nombre del yate se lo
puso en recuerdo de su hija
mayor (María Encarnación
Cubas y Urquijo), que había
fallecido en abril de 1911 cuan-
do contaba tan solo 18 años de
edad; es decir, el marqués
donó la embarcación cuando justo se cumplía el cuarto aniversario de la muer-
te de la joven.

Era un balandro con motor auxiliar que fue construido por el astillero
Karrpard (8) de Pasajes de San Pedro, siguiendo los planos del ingeniero
naval galo Joseph Guedón, por un importe total de 115.000 pesetas. 

Su quilla fue puesta a finales de febrero de 1909, para ser botado el 1 de
julio siguiente. De construcción mixta (su quilla era de roble y el armazón era
alternativamente de acero y olmo americano), en la cubierta se empleó pino
del Canadá. Su interior era muy lujoso, repleto de mobiliario de caoba y de
toda clase de comodidades; salón comedor, varios aseos para la tripulación y
luz eléctrica. 

Tenía 24,40 metros de eslora total, 16,09 en flotación, 4,04 de manga, dos
de calado y desplazaba 42 toneladas. Su planta motriz estaba constituida por
un motor de 60 caballos Renault. Su hélice, de dos palas, era reversible del
tipo Meissner (9) y fue construida en Hamburgo.

(8) Este pequeño astillero, fundado en 1904, se instaló en la zona del antiguo Astillero del
Rey de Pasajes de San Pedro, arrendando los varaderos de costado de la Sociedad del Puerto.
Estuvo dirigido por el capitán de artillería León Carrasco, y se especializó en la construcción de
yachts de recreo. De su grada salió, por ejemplo, el citado Hispania, propiedad, como sabemos,
del Rey.

(9) Carl Meissner, natural de Hamburgo, fue su inventor, bautizándola con el nombre de
Nauticus. Permitía el acoplamiento directo del motor con la hélice, evitando el empleo de
correas o engranajes que absorbían fuerza inútilmente. Gracias a un vástago que atravesaba el

Publicidad del astillero en 1980.



La Armada había previsto que, tras tomar posesión del velero, fuera remol-
cado hasta Ferrol por el cañonero Marqués de Molíns, pero presentado el
comandante del cañonero ante el representante del marqués, Rodríguez del
Castillo, este le manifestó que el barquito no estaría en disposición de
emprender viaje hasta al menos un mes y medio más tarde, ya que el aristó-
crata quería entregarlo en las mejores condiciones posibles, al encontrarse
tanto el timón como su casco en deficiente estado.

Es por ello que no sería hasta el día 21 de junio cuando se levantó el acta
de entrega del balandro. Una vez verificado el inventario, el Marqués de
Molíns lo condujo a Ferrol, donde se le efectuaron algunas reparaciones,
quedando listo para emprender viaje a Cádiz el día 3 de septiembre. 

Al mando del alférez de navío Pedro Lapique Suárez que, encontrándose
embarcado en el Alfonso XIII, se prestó voluntariamente para realizar la comi-
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El Encarnita. (Mundo Gráfico).

árbol hueco de la hélice, el inventor hacía describir a sus palas una rotación de 180º, quedando
en una posición simétricamente opuesta a la que tenían con anterioridad, produciendo la inver-
sión del sentido de la marcha. Las palas estaban provistas de discos, en los cuales había un pris-
ma accionado por un vástago que pasaba por el interior del árbol de la hélice y que por el otro
extremo estaba unido al mecanismo de la marcha. Al mover dicho vástago en un sentido u otro,
se hacía mover el prisma y este hacía girar las palas en el sentido que se deseara.



sión (10), y tomando de improvisada tripulación a un maestre del taller de
velamen del arsenal y nueve marineros, algunos de ellos de la dotación del
acorazado, puso proa a la «tacita de plata». 

El viaje, de 582 millas, sería realizado íntegramente a vela, por lo que se
convirtió en una azarosa travesía, teniéndose que hacer una escala en Vigo, a
donde llegó cuatro días más tarde, aparejando de nuevo el día 13 hacia su
destino. Aunque se había previsto una nueva recalada en Lisboa, Lapique no
estimó necesario verificarla, presentándose frente a Cádiz en la noche del día
22, rindiendo viaje en La Carraca tres días más tarde.

De esta manera, el Encarnita pasaría a engrosar la «flotilla» de embarca-
ciones menores de que disponía la Escuela, compuesta en aquel momento (11)
por un bote y dos traineras sin aparejo que se utilizaban para ejercicios de
remo.

Irían pasando los años para que el barquito, marinado por los alumnos de las
distintas promociones (de la 317 a la 330), sufriera en su cuadernas su uso y el
paso del tiempo, hasta que en abril de 1919 la superioridad dispuso que pasara a
Ferrol, donde debían realizársele diversas reparaciones, solicitando dos años
después la Jefatura de la Dirección de Instrucción un crédito de 5.000 pesetas
para poder emprender los trabajos. Lamentablemente aquellas obras no fueron
realizadas, permaneciendo arrumbado e inútil para el servicio a la espera del
que parecía su inevitable final, el desguace. Pero el destino, siempre capricho-
so, prolongaría su vida naval un poco más; y es que el 24 de enero de 1927, el
capitán general del departamento, a propuesta del jefe de la Base Naval de Ríos
y con el visto bueno del ministro (12), dispuso su cesión al Club Náutico de
Vigo, junto a los Queen X, Zubiria y Sirius, que suponemos (ya que no tenemos
certeza total de ello) fueron donados por el Rey a la entidad privada (13). Se
pretendía con ello promocionar el deporte náutico en la ría, aún no muy arraiga-
do en la ciudad gallega. Recordar de paso que el club, aunque fundado en 1906,
había renovado y ampliado sus instalaciones pocos meses antes.

Desconocemos cuánto tiempo más sobreviviría el Encarnita, por lo que
debemos cerrar aquí su pequeña gran historia… la historia del que fue el
primer balandro del que dispusieron los caballeros alumnos de la Escuela
Naval de San Fernando.
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(10) La idea original es que un buque de la Armada lo remolcara hasta Cádiz.
(11) Véase el expediente de 9 de julio de 1915 sobre la carta del día 25 de junio anterior.

AGMAB «Escuelas». Leg. 881.
(12) El capitán general elevaría el escrito a su ministro el 7 de enero anterior. Véase

AGMAB «Navegación Mercantil». Leg. 7.147/38.
(13) Además de estos yates, el Club Náutico de Vigo disponía por aquel entonces de los

Patente Castillo, Emen-Dek, Farruco, Isabel, Adelita, Bebé Cupidón, Adalicia y Señor Abate.
Para la celebración de todo tipo de actos tenían además un pontón de tres palos y 800 toneladas,
originalmente llamado Klosofic y que fue rebautizado por sus socios como Buque-Club.
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Francisco FONT BETANZOS
Doctor en Náutica y Transporte Marítimo

El Escolano

A Compañía Valenciana de Vapores Correos de
África contrató, el 4 de mayo de 1916, la cons-
trucción del Escolano a la Sociedad Española de
Construcción Naval de Cartagena. Al ser absorbi-
da la citada naviera por la Compañía Trasmedite-
rránea, fue esta la que en el mes de marzo de 1920
recibió el buque. La falta de material, principal-
mente el acero laminado, motivada por los efectos
de la Gran Guerra, hizo que la entrega se demora-
se más de lo previsto. La quilla de la nueva unidad
se puso en grada el 25 de agosto de 1917. Puesta a
flote el 13 de septiembre de 1919, verificó las
pruebas de propulsión en marzo de 1920. Tanto
las máquinas principales como las auxiliares y las
calderas se construyeron en los mismos talleres
cartageneros. Era un buque de acero de 3.058 t
de registro bruto, 97,48 m de eslora total, 13,21 de
manga y una potencia de 1.800 HPI, que propor-
cionaba una velocidad máxima de 14 nudos.

En su viaje inaugural, La Verdad de Murcia del
domingo 28 de marzo de 1920 despedía al nuevo
buque con esta reseña: «Con rumbo a Norte
América ha zarpado de nuestro puerto el nuevo y
hermoso vapor de la Compañía Trasmediterránea
Escolano construido en este Arsenal. Desplaza

este magnífico barco 5.500 t y tiene un andar de 14 millas por hora. En las
pruebas realizadas ha dado un magnífico resultado, demostrando lo perfecto
de su construcción en la que han intervenido hábiles operarios cartageneros
dirigidos por los ingenieros don Francisco Benso y don Cristóbal Broebach. A
todos, nuestra enhorabuena». En la sala de máquinas del vapor una placa oval

LA  AZAROSA  HISTORIA
DEL  VAPOR  ESCOLANO

2014] 855



de bronce certificaba su procedencia: «Escolano. Hecho en Cartagena. Socie-
dad Española de Construcción Naval. Número 29. 1920».

El Escolano en la campaña de Marruecos

Durante la campaña de Marruecos, el Escolano, al igual que otros buques
de la Compañía Trasmediterránea, cooperó eficazmente en el traslado de las
tropas y material militar entre la Península y las posesiones africanas, siendo
requisado por Defensa en numerosas ocasiones. No solamente fueron los
contingentes anuales de reclutas los viajeros circunstanciales, sino que otras
fuerzas —como las pertenecientes al primer batallón de Sicilia, Regimiento
de Cazadores de África, batallón del Regimiento de Asia, grupo de Regula-
res de Larache número 4, batallón de Cazadores de Reus...— realizaron
numerosos viajes, sufriendo las fatigas e incomodidades de este buque que
no estaba habilitado para acoger a tantos pasajeros y a sus abultadas impedi-
mentas.
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Vapor Escolano. Marzo 1918. Sociedad Española de Construcción Naval.



En el desembarco de Alhucemas, el Escolano, capitaneado por Pascual
Silvestre Albors, quedó integrado en la 6.ª flotilla. Transportaba las fuerzas de
Ingenieros, compañía de Intendencia, ambulancias de montaña, sección de
higiene, sección de camillas y personal del hospital móvil, además de los perio-
distas españoles y extranjeros. En total 1.500 hombres, siendo la unidad que
transportaba mayor número de hombres, solamente igualado por su compañero
de flota, el Romeu. Las barcazas de desembarco K que remolcaba en el
momento del ataque en la playa de la Cebadilla eran las núm. 4, 8, 16 y 19.

Consejo de guerra al capitán del Escolano

El 27 de mayo de 1926 navegando el Escolano desde Barcelona, de donde
había salido el día anterior, hacia Cádiz, varó a la altura de cabo Sacratif a
causa de la niebla reinante, montando la proa sobre una restinga de piedra,
pudiendo salir por sus propios medios, aunque con una vía de agua e impor-
tantes averías. Llegó a Cádiz al día siguiente efectuando las reparaciones
oportunas, sustituyéndole el vapor Barcelona.

El 5 de agosto de 1927 se celebraba en la Capitanía General de San
Fernando (Cádiz) un consejo de guerra técnico por la varada del vapor Esco-
lano, actuando de defensor Joaquín Fernández Repeto, que pedía la libre
absolución del capitán del barco, Pascual Silvestre Albors, único imputado en
el siniestro, mientras que el fiscal solicitaba que se le impusiera una multa de
1.000 pesetas. Presidió el consejo el capitán de navío Ramón Sánchez Ferra-
gut; como asesor, el teniente de navío auditor de 2.ª Antonio Serrat; como
vocales, los tenientes de navío José García Freire, José García de Lomas,
Pascual Cervera, Manuel Bedoya, Francisco Fernández de la Puente, Enrique
López y Manuel Cebreiro; como fiscal del departamento, el teniente auditor
de 1.ª Rafael González y Alvargonzález, y como secretario de Justicia, el
teniente auditor de 3.ª Humberto Girauta Linares.

La única cuestión a dilucidar en el juicio era la actuación del capitán y si la
derrota trazada había sido la correcta. Se le acusaba de imprudencia por haber
puesto rumbo a punta Calaburras desde el cabo de Gata en lugar de hacerlo
directamente a la bocana del estrecho de Gibraltar. El letrado defensor inició
su intervención argumentando que había consultado las recomendaciones que
sobre la derrota a trazar entre los puntos citados hacían tanto el derrotero
oficial español como el de otros países con gran tradición marinera, destacan-
do Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y Noruega. Todos, sin excepción,
aconsejaban navegar siguiendo la misma derrota trazada por el capitán del
Escolano, evitando hacerlo a rumbo directo. Alegaba el defensor del capitán
que si hubiera puesto en cabo de Gata proa a la embocadura del Estrecho, se
hubiera encontrado por la proa a todos los buques que navegaban hacia el
Este, motivando situaciones muy peligrosas por la niebla existente. También
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había que considerar que a ese rumbo la influyente corriente del Estrecho
habría abatido considerablemente al buque. El presidente del tribunal conside-
ró y atendió los argumentos expuestos por el letrado defensor y declaró
inocente al capitán. Al no existir tampoco solicitud de indemnización por
parte de la compañía armadora, el capitán fue repuesto en el Escolano con el
mismo cargo.

Requisa y traslado de deportados

La Ley de Defensa de la República, de 21 de octubre de 1931, instituía la
posibilidad de deportar a los que amenazaran la estabilidad del nuevo Gobier-
no. Al servir habitualmente el Escolano la línea Península-Canarias-Guinea,
fueron muchas las ocasiones en que se utilizó esta unidad para el traslado de
deportados.

El 19 de diciembre de 1931, el gobernador civil de Cádiz manifestaba que
había recibido un telegrama del Gobierno ordenando que quedara anulado el
embarque para Fernando Poo en el vapor Escolano de los deportados, coman-
dante Rosales, abogado Torrejoncillo y presbítero Las Marías, implicados en
un supuesto complot monárquico, los cuales quedarían sometidos a vigilancia
hasta que el Gobierno resolviera su ulterior destino. El 15 de febrero de 1932
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Sevilla 22 de octubre de 1922. Salida de los Regulares en el Escolano.
(Foto de Duque en ABC).



el gobernador civil de Barcelona, cumpliendo órdenes de la superioridad,
procedió a la requisa del vapor Escolano para conducir al lugar de extraña-
miento, Guinea española, una nueva expedición de cincuenta deportados por
el fracasado movimiento revolucionario en Tarrasa, entre ellos el conocido
sindicalista e impresor Martín Barrera. El día 16, desaparecidas las causas que
obligaron a retener el buque, zarpó con destino a Bata y escalas, sin deporta-
dos y transportando numerosos pasajeros y carga general.

El 25 de marzo de 1933 llegaba el Escolano a Cádiz, procedente de Cana-
rias, con deportados de Villa Cisneros; estos eran: Francisco Mintegui Zarauz,
Joviniano Gullón y García, Lorenzo Díaz Prieto, Luis Pereyra Darmeill,
Mauricio López Rivero, Andrés Coll Pérez, canónigo de Málaga, José Gómez
Fernández, José Márquez Castillejos, duque de Grimaldi, Joaquín Patiño
Mesa, conde de las Quemadas, Justo Sanjurjo Jiménez y Pedro Rodríguez de
Toro, conde de los Villares. Desde la capital gaditana continuarían viaje a
Madrid. El traslado desde Villa Cisneros a Canarias se hizo en el cañonero
Canalejas. A pesar de la afluencia de público congregado en el muelle, solo se
permitió el acceso al buque a los familiares de los deportados. El señor Gullón
manifestó que hasta pasado algún tiempo no haría declaraciones sobre el
confinamiento que habían soportado. El canónigo de Málaga, Andrés Coll,
dijo que había pedido al Gobierno quedarse en Villa Cisneros hasta el último
momento para cumplir sus deberes religiosos, aunque no había recibido
contestación; añadió, asimismo, que ignoraba donde fijaría su residencia, ya
que el Gobierno le había despojado de todo. 

A las 1015 de la mañana del 22 de abril de 1933 atracaba el Escolano en el
muelle de Cádiz procedente de Las Palmas de Gran Canaria, que traía a bordo
a los deportados de Villa Cisneros: Enrique Mellado, José María Méndez
Vigo, Jaime Miláns del Bosch, Julio Pérez, Julio Muñoz, Manuel Rodríguez,
Joaquín Segmenet, Benito González Unda, Francisco Tuero, Emilio Castro y
Luis Lorio.

El Escolano en la Guerra Civil española

Cuando se inició la Guerra Civil española el Escolano quedó adscrito a las
fuerzas republicanas por encontrarse en esa zona. En los inicios del conflicto
el tráfico naval soviético entre los puertos del mar Negro y los del Levante
español fue muy intenso; sin embargo, decreció significativamente desde que
el Komsomol fue hundido por el Canarias el 14 de diciembre de 1936, y los
buques soviéticos fueron sustituidos por los de importantes navieras naciona-
les, siendo el Escolano uno de los asignados. Este buque realizó ocho viajes
entre Valencia y Barcelona con tropas y material militar, durante los que
cambiaba frecuentemente de nombre y de bandera. El 22 de abril de 1937
salió de Odesa para España con 1.200 toneladas de material de guerra, 500
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toneladas de sal de amoniaco y otras 500 de material sanitario y comestibles.
El 29 de abril del mismo año un hidro Cant Z, pilotado por el teniente coronel
Franco, avistó cerca de cabo de Palos al vapor Escolano, que le disparó con
fuego de ametralladora, alcanzando al hidro, aunque este pudo repeler el
ataque lanzando varias bombas. El vapor se reintegró a la Escuadra republica-
na, compuesta por dos cruceros y seis destructores que efectuaron disparos
contra el Cant Z.

Durante los días 25 a 27 de julio de 1938 realizó un viaje de Cartagena a
Barcelona, protegido por la aviación republicana, utilizando una de las derro-
tas de Nyon. Estas derrotas, en número de trece, estaban perfectamente deli-
mitadas y tenían como finalidad, teóricamente, dar a los buques mercantes
seguridad en la navegación y que se sintieran protegidos.  

En numerosas ocasiones el Escolano estuvo a punto de ser atacado por la
escuadra nacional; el 21 de enero de 1939 un hidro Cant Z avistó el vapor a
tres millas al sur de la bocana del puerto de Barcelona cuando se disponía a
entrar en puerto. Al iniciar la maniobra de ataque, dos destructores republica-
nos del tipo Sánchez-Barcáiztegui se aconcharon prácticamente a las amuras
del transporte, prolongando la maniobra de protección hasta que el Escolano
arribó sin novedad a puerto. Al día siguiente, a las 18:00 horas, salió hacia
Valencia con el nombre de Pizarro. El 25 de enero arribó a Marsella proce-
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Escolano. (Fuente: Historia de la Flota, Juan C. Díaz Lorenzo).



dente de Port Vendres. Finalizada la Guerra Civil española, el Escolano fue
devuelto a la Compañía Trasmediterránea. A principios de abril de 1939 era
detenido por agentes de la brigada social y puesto a disposición del auditor de
Guerra Enrique Rombiou García, capitán de la Marina Mercante, acusado de
«haber hecho dos viajes a Marsella en el vapor Escolano para transportar
material de guerra a los rojos». A finales de diciembre de 1939 el Escolano, en
viaje comercial, fue interceptado por un submarino francés y obligado a entre-
gar a un pasajero alemán que viajaba a bordo del vapor español.

Actividad comercial del Escolano

Inicialmente el vapor realizó la línea Mediterráneo-Nueva York, en la que
se permitía el embarque de pasajeros, pero solo de primera clase. Posterior-
mente también admitiría emigrantes, como en los viajes realizados durante el
resto del año 1920 y parte del 1921, en los que embarcaron un buen número
de ellos. En enero de 1925 el Escolano pasó a dique para instalarle una nueva
caldera y mejorar su ventilación, realizando algunas reparaciones y reformas
que le permitieron optimizar su velocidad hasta los 14 nudos. Durante ese año
estuvo sirviendo la línea Península-Canarias. Entre los años 1927 y 1929
cubrió esa misma línea con escala en Casablanca, salvo algunas requisas por
parte del Gobierno para transporte de reclutas. En 1934 realizó numerosos
viajes a Guinea.

En la escritura que protocolizaba el contrato suscrito entre el Estado y la
Compañía Trasmediterránea para la ejecución de los servicios de comunica-
ciones marítimas rápidas y regulares del año 1931, el vapor Escolano quedaba
adscrito a esos servicios, figurando la inscripción que transcribimos relativa al
citado vapor: «Vapor nombrado Escolano, de tres mil cincuenta y siete tonela-
das noventa y seis centésimas, construido en los talleres de la Sociedad Espa-
ñola de Construcción Naval de Cartagena, durante los años mil novecientos
dieciséis a mil novecientos veinte, de mil ochocientos caballos de fuerza,
clasificado en el Bureau Veritas. Figura inscrito a nombre de la Compañía
Trasmediterránea, en la hoja número quinientos cincuenta y cinco, obrante al
folio sesenta y dos del tomo cuarto de buques, inscripción primera, por haber-
lo construido a sus expensas dicha Compañía, según escritura de entrega del
buque hecha a la entidad constructora, otorgada ante el notario de Cartagena,
D. Saturnino Echeleque, el quince de marzo de mil novecientos veinte. De un
certificado expedido por el Registro Mercantil de la provincia de Valencia, el
veinte de diciembre de mil novecientos treinta, resulta que el mencionado
vapor está libre de cargas, asegurando la representación de la Compañía Tras-
mediterránea que con posterioridad no se ha impuesto sobre el mismo ninguna
carga ni gravamen. Estaba valorado en esa fecha en dos millones ochocientas
ocho mil ciento veintitrés pesetas setenta y seis céntimos».
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El 24 de febrero de 1932 llegaba el Escolano a Santa Cruz de Tenerife con
236 inmigrantes de Cuba, que habían tomado de trasbordo en Cádiz del
Marqués de Comillas. Fueron recibidos en el muelle por las autoridades, el
cabildo, el Ayuntamiento y la Cruz Roja, que les repartieron viandas y ropas.
De los repatriados, 79 correspondían a Tenerife y los restantes eran de las islas
de La Gomera, La Palma y El Hierro. A la llegada confirmaron la triste situa-
ción en que se encontraban varios centenares de isleños en la Gran Antilla a
consecuencia de la aguda crisis de trabajo que había en Cuba.

El 21 de abril de 1934 llegaba a Cádiz a bordo del Escolano el cadáver del
suboficial de Aviación Julio Labarga, que había muerto en el accidente ocurri-
do a raíz de la ocupación de Ifni, que costó la vida a su compañero el teniente
Botija. El 23 de octubre salió de Santander para Gijón transportando 15 millo-
nes de pesetas con destino a la sucursal del Banco de España en Oviedo,
embarrancando en las proximidades del puerto de procedencia. Numerosos
policías y empleados del banco escoltaban la expedición. Inmediatamente
después de producirse el accidente salieron remolcadores en su auxilio para
tratar de ponerlo a flote. Ya en otras ocasiones se habían transportado remesas
semejantes, tanto entre puertos de la Península como de esta a los archipiéla-
gos, pero nunca de tanta entidad. El 13 de noviembre de 1934 arribó al puerto
de Santander convertido en buque-hospital con sesenta y tres heridos embar-
cados en Gijón. Habían sido evacuados de Oviedo a consecuencia de los
disturbios en Asturias.

A principios de octubre de 1939, el Escolano, en viaje hacia Guinea, se
vería obligado a arribar a Freetown, Sierra Leona, por una avería en sus
máquinas. Esta era la primera versión que ofrecía la casa armadora; sin
embargo, poco después se concretaba el motivo real de la arribada. Parece ser
que el día 8 de madrugada, cuando el Escolano se encontraba a unas 120
millas de Freetown, un buque que navegaba con las luces apagadas le abordó,
a pesar de la maniobra que el vapor español hizo para evitarlo. Se le identificó
como el Hardwicke Grange, matrícula de Londres. Al amanecer, tras compro-
bar la avería, se hizo una reparación de emergencia que le permitió navegar
hasta Freetown y desde allí, una vez satisfechas las condiciones de navegabili-
dad del vapor, continuar hasta Santa Isabel de Fernando Poo.

El 24 de noviembre de 1949 Londres informaba que el Escolano se encon-
traba en serias dificultades, según el buque británico de salvamento Twyford.
La posición señalada era 42º 25´N y 009º 20´W. El remolcador Humber,
holandés de 519 toneladas, había zarpado en su auxilio.

El 9 de julio de 1952 se recibía en la delegación oficial de la Compañía
Trasmediterránea de Santa Cruz de Tenerife la noticia de que el vapor Escola-
no, que había salido de Bilbao con destino al archipiélago canario, con nume-
rosos pasajeros y carga general, había perdido el timón cuando se encontraba
a la altura de cabo Cantín, en la costa occidental marroquí, a trescientas millas
de la isla de Tenerife, quedando a la deriva. El buque había hecho escala en el
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puerto de Cádiz. Tras comunicar el capitán por radiotelegrafía la entidad del
accidente, rápidamente salió el Ciudad de Alcira, que le dio remolque en
primera instancia, siendo sustituido por el Viera y Clavijo, que había salido
de Las Palmas bien pertrechado de cables, provisiones, etc. La operación de
dar el remolque resultó muy penosa al romperse varias veces el cable debido
a las adversas condiciones meteorológicas, aunque finalmente el buque llegó
felizmente a Las Palmas de Gran Canaria. Estaba previsto que las reparacio-
nes se llevaran a cabo en ese puerto; se procedería a construir un nuevo timón
y se montaría, aunque con gran dificultad debido a la imposibilidad de situar
el buque en seco. La situación creada por este accidente reavivó en la capital
grancanaria, punto estratégico en las rutas del Atlántico, el debate sobre la
necesidad de disponer de un dique seco para atender estas necesidades. El
Aragón sustituiría al buque averiado en la línea del Norte.

Ya próxima su jubilación, en diciembre de 1960, Luis Moure Mariño, nota-
rio, profesor y escritor, desde las páginas del ABC se adentraba en las entrañas
del Escolano y abogaba por su retirada: «El Escolano es un barco de verdad,
de buenos remaches, de buenas maderas, hecho a conciencia, como se hacían
las cosas allá por el 1920. ¡Aquellas severas sillas de caoba del comedor,
aquellos abundosos pasamanos, aquel puente de mando! ¡Pero los años no
pasan en balde! ¡Ya está bien! ¡Cuarenta años sumando millas son muchos
años y muchas millas! Hasta hay quien dice que cuando cargan al Escolano le
crujen los costillares, léase cuadernas...».

Por una orden de 4 de diciembre de 1962 el Escolano causó baja en el
inventario de la Compañía Trasmediterránea. Entre junio y diciembre de 1963
se publicaron en diversos periódicos de Madrid y Barcelona anuncios de la
subasta voluntaria del buque, atracado en el puerto de Bilbao, en donde se
podría visitar y consultar el pliego de condiciones e informes de la subasta. En
enero de 1964 fue trasladado de Bilbao a Gijón por el remolcador portugués
Cintra para ser desguazado.
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LEONARDO  TORRES  QUEVEDO
Y  LA  ARMADA:  EL  «TELEKINO»
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Introducción: Leonardo Torres Quevedo

O fue el cántabro Leonardo Torres Quevedo un
seguidor de la unamuniana sentencia «¡Que inventen
ellos!». Al contrario, hizo caso omiso a tan terrible
pronunciamiento. Pocos españoles pueden presentar
un currículo con tan elevado número de inventos y
patentes en casi todos los campos del desarrollo de la
tecnología: máquinas de calcular, el autómata ajedre-
cista, el transbordador y los dirigibles.

El ingeniero de caminos Torres Quevedo nació en
Santa Cruz de Iguña (Cantabria) el 28 de diciembre
de 1852. En 1876 finalizaba sus estudios en la Escue-
la de Caminos y comenzaba su actividad laboral en
una compañía ferroviaria. Viajó por Europa estudian-
do los adelantos técnicos y científicos de la época. Al
regresar a España, en 1878, comenzó sus primeras

investigaciones sobre máquinas para la solución de ecuaciones y construcción
de transbordadores. La suerte le permitió dedicarse a sus estudios e investiga-
ciones sin necesidad de seguir trabajando por heredar una importante fortuna
de unos parientes. Después de contraer matrimonio, fijó su residencia en
Portolín (Cantabria). En esta localidad realizaría sus ensayos y estudios, desta-
cando el invento del transbordador.

El problema: torpedos y torpederos después de la Guerra Ruso-Japonesa

El conflicto bélico entre Rusia y Japón revolucionaría el mundo naval.
Los torpederos habían quedado relegados a un segundo plano (1). En 1904,

(1) De la pasada época del esplendor del torpedero habla el dato de construcción de este
tipo de unidades en los astilleros británicos de Thornycrorf (Chiswick): 222 torpederos entre



1.446 torpederos estaban alis-
tados en las diferentes arma-
das. Su número era superior al
de 1897, pero —como señala
el teniente de navío Baldome-
ro Sánchez de León— si
comparamos su evolución con
la de los destructores y subma-
rinos entre ambas fechas, el
torpedero era el que menos
había crecido: 262 destructores,
170 torpederos y 72 submari-
nos representaban el 155,
12,35 y 553,85 por 100 de
aumento respectivamente.
Además, «hay que notar que
Alemania, Estados Unidos,
Grecia, Italia y Rusia disminu-
yen el número de sus torpede-
ros…  aumentándolos sola-
mente Francia, Inglaterra,
Japón, Noruega y Suecia». Por
el contrario, «todas las nacio-
nes marítimas… se pronun-
cian francamente por la cons-
trucción de acorazados de
gran desplazamiento» (2).

Federico de Monteverde, agregado español en Washington, recoge el análisis
del presidente norteamericano Theodore Roosevelt sobre la guerra: «Aún no
ha sido echado a pique ningún acorazado ruso o japonés por torpedero alguno,
ni por los proyectiles de los grandes cañones, mientras que los barcos menos
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Leonardo Torres.

1874 y 1891. Cinco de ellos tendrían como destino la Armada española: Acevedo, Julián Ordó-
ñez, Habana, Ariete y Rayo. En 1904 había en servicio 1.284 torpederos. Francia, con 250, era
la potencia que disponía de mayor número de unidades, a la que seguía Rusia con 188. Por su
parte, el Reino Unido contaba con 163. Solamente las marinas japonesa y norteamericana
mostraban escaso entusiasmo por este tipo de unidad naval y no encargaron sus primeros torpe-
deros hasta 1887 y 1890, respectivamente. En 1904 Japón disponía de 77 y Estados Unidos de
32 unidades. (Datos citados en la obra colectiva La Marina: historia y perfiles (1983) p. 122.
Sobre la poca importancia del torpedero en la Marina de Estados Unidos, en RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, A. R.: Política naval de la Restauración (1875-1898), Madrid, Editorial San
Martín, 1988, p. 472.

(2) SÁNCHEZ DE LEÓN, B.: «Porvenir naval de España», en REVISTA GENERAL DE MARINA,
Tomo LVI, marzo de 1905, pp. 281 a 303.



protegidos han sido destrozados» (3). Adolfo Navarrete, en su crónica sobre el
conflicto publicada el 10 de septiembre de 1905, concluía que en los combates
navales, «el primero e insustituible factor» era el acorazado «relegando a su
especial cometido auxiliar los detroyers, cruceros y torpederos». Estos «se han
empleado para el ataque en escuadrilla, durante la noche y los crepúsculos, a
los acorazados aislados, fugitivos o desmoralizados, y a los averiados y cuya
artillería de tiro rápido estaba ya casi inutilizada». Es decir, su labor había
sido muy secundaria: «el torpedo no ha surtido el efecto del cañón» (4). En su
artículo sobre los torpederos, al estudiar sus hechos de armas en la Guerra
Ruso-Japonesa, Ferragut incide en la poca eficacia del torpedero: «nada o casi
nada hicieron los torpederos… para atacar de día, necesita el apoyo de la arti-
llería de los buques mayores y que el buque esté desmantelado» (5). Más críti-
ca aún es la opinión vertida en una carta dirigida a Adolfo Navarrete: «Los
torpederos han demostrado lo útiles que son cuando están mandados y tripula-
dos por gente que se despide con anterioridad de la vida» (6). Los resultados
de sus ataques contra los barcos rusos en Puerto Arturo han sido poco efecti-
vos, «solo hubo relativo éxito en el primero, que se efectuó en condiciones
verdaderamente excepcionales; todos los restantes fracasaron» (7). En contra
de los  juicios que relegan el papel del torpedero a un plano ínfimo, el ingenie-
ro Gustavo Fernández reivindica su papel protagonista cuando escribe: «Pero
he de insistir acerca de la injusticia con que se trata á esa arma… El torpedo
ha prestado en la Guerra Ruso-Japonesa, y más especialmente en Tsushima,
todos los servicios que racionalmente era dado esperar de él… el torpedo
ocupó su puesto y prestó sus genuinos servicios durante la noche y con la
eficacia conocida». La prueba irrefutable, en su opinión, de que su papel sigue
siendo importante en los combates navales es que «en el Dreadnought han
tomado toda clase de precauciones contra el torpedo». Pese a ello se interroga
sobre su eficacia y augura que los comandantes de los acorazados británicos
de esa clase deberán tomar todo tipo de precauciones para evitar ser torpedea-
dos (8).

El análisis realizado, por el historiador naval José Antonio Imperiale, de
las pérdidas combinadas de ambas partes en la Guerra Ruso-Japonesa arroja
los siguientes resultados:
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(3) Archivo General de Palacio (AGP). Caja 15.766, expediente 8. Carta reservada
número 12.

(4) Revista Vida Marítima, núm. 133, 10 de septiembre de 1905, p. 484.
(5) Ibídem, núm. 137, 20 de octubre de 1905, p. 568.
(6) Ibídem, núm. 124, 10 de junio de 1905, p. 304. 
(7) ARMADA, A.: «¿Enseñanzas?», en REVISTA GENERAL DE MARINA. Tomo LIX,  octubre

de 1906, p. 701.
(8) FERNÁNDEZ, G.: «A propósito de los Dreadnoughts», en REVISTA GENERAL DE MARINA.

Tomo LX, 1907, pp. 815 a 830.
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— 60.000 toneladas destruidas por minas.
— 53.000 toneladas por ataques con torpedos desde unidades de superficie.
— 61.000 toneladas por fuego de artillería (9).

Pese a la espectacularidad de los datos sobre hundimientos debido a torpe-
dos, la mayoría de estos corresponden a unidades que previamente habían sido
puestas fuera de combate por el fuego de la artillería. El análisis histórico
coincide con lo expresado por los marinos españoles contemporáneos de los
hechos. Para la mayoría de los estrategas navales, el enfrentamiento ruso-
japonés había demostrado la predominancia de los buques de línea y el efecto
devastador de su artillería de mayor calibre y gran alcance utilizando proyecti-
les de alto explosivo. Por tanto, el torpedero debería ser sustituido por el
acorazado. Su unidad de apoyo y exploración es el destroyer. 

El torpedo había aumentado su carga, su alcance, su velocidad y su preci-
sión respecto a la de los modelos de comienzos del siglo (10). Lejana era la
idea aplicada en el astillero británico de Alfred Yarrow en 1872 de instalar un
torpedo de percha en la proa de una embarcación de diez metros de eslora
propulsada a vapor. Había aparecido el primer buque torpedero. En 1877 la
idea de una máquina capaz de ser gobernada y de lanzar el torpedo mediante
control a distancia se hizo practicable mediante la propulsión por aire compri-
mido de la carga explosiva. Apareció el primer torpedo automóvil. La incor-
poración del estabilizador giroscópico y del recalentador de aire lo hacía un
arma que obligaba a las flotas a entablar combates a mayor distancia. Estas
mejoras lo habían transformado en el arma más peligrosa con que las flotas de
guerra se ven amenazadas. Por ello, incluso en la tecnológicamente atrasada
España, se inventaban mecanismos para mejorar la eficacia de los torpedos,
como el diseñado por el ingeniero de telégrafos Matías Balsera para su
marcha y dirección por ondas hertzianas en 1905 (11).

¿Una solución española?: el «Telekino»

También el prestigioso ingeniero Leonardo Torres Quevedo hacía su apor-
tación a la técnica en dirección de torpedos. En el mes de julio de 1903,
presentaba a la Academia de Ciencias de París una nota acompañada de los

(9) IMPERIALE, Juan Antonio: «La evolución del acorazado. Parte III: Predreadnoughts y
Cuasidreadnoughts», en Boletín del Centro Naval, núm. 808, mayo/agosto 2004, p. 272. 

(10) Las mejoras en los torpederos, en PARGA, Luis F. de: «El torpedo automóvil después
de la Guerra Hispano-Americana», en REVISTA GENERAL DE MARINA. Tomo XLVIII, febrero de
1901, pp. 243 a 248. 

(11) Fundación Antonio Maura (FAM). Legajo 378. Recorte de prensa de Nuevo Mundo
correspondiente al 13 de julio de 1905. Sobre el invento de Balsera hubo algunas especulacio-



aparatos que «constituyen un
sistema, al cual denomino Tele-
kine, destinado a dirigir desde
lejos la maniobra de una
máquina por medio del telégra-
fo con o sin conductores» (12).
El primer ensayo tuvo lugar en
el Laboratorio de Mecánica de
la Sorbona, y la revista espe-
cializada Electrón publicó una
breve reseña (13). El invento
sería probado en España, en
marzo de 1905, en la cancha
del Frontón Beti-Jai en Bilbao
(14), después de la concesión
de un crédito de 200.000 pesetas para la financiación de las prácticas necesa-
rias para su perfeccionamiento. También se experimentaría en la Casa de
Campo de Madrid en octubre de 1905. En nuevas pruebas en Bilbao el 7 de
noviembre, se montó el invento sobre un bote con ocho personas y las órdenes
fueron dadas desde la terraza del Club Marítimo del Abra. 

De forma paralela a estos ensayos, Torres Quevedo solicitó al Ministerio
de Marina la ayuda necesaria para llevar a cabo experiencias de dirección de
torpedos a distancia. La demanda del ingeniero fue objeto de estudio para su
toma en consideración en el Centro Consultivo de la Armada el 22 de febrero
de 1906, contando con el voto en contra de Spottorno (15). La respuesta llega-
ba el 13 de marzo de 1906: el Centro Consultivo, por real orden, le negaba el
auxilio necesario para la puesta en marcha de sus proyectos, ya que existía un
defecto de forma: «puesto que el proyecto no viene acompañado de planos,
disposiciones o descripción, ni menos con atestado de experiencias llevadas a
cabo con dichos aparatos...»; además «las condiciones económicas pedidas
por el Sr. Torres Quevedo son onerosas en demasía para el Estado y no le
reportan ventaja alguna positiva por ahora, dada la duda respecto al éxito que
pudiera obtenerse». La real orden reconoce que el proyecto de Torres Queve-
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nes demasiado optimistas: «Si este invento resulta, representa la mayor defensa de España…
Que el Gobierno concentre toda su atención en este invento... ¿A qué, por tanto, gastar millones
y millones en construir acorazados? El Imparcial, 20 de mayo de 1905.

(12) RIZZO, J.: «El Telekino», en Electrón, núm. 233, 20 de diciembre de 1903.
(13) Electrón, núm. 225, 30 de septiembre de 1903.
(14) ANDRÉS HERNÁNDEZ, M. E.: El Telekino de Leonardo Torres Quevedo, ETS de Inge-

nieros de Telecomunicación, Universidad de Valladolid, 2006, pp. 104 a 107. 
(15) Archivo General de la Marina «Álvaro de Bazán» (AGMAB). Libro de Actas del

Centro Consultivo, sesión del 22 de febrero de 1906, p. 164.



do puede resultar factible en tanto en cuanto en Francia se estaban realizando
experiencias muy semejantes (16).

A pesar de este rechazo oficial, había interés en el mundo naval por el
invento del ingeniero cántabro, como lo prueban los dos artículos publicados
en la REVISTA GENERAL DE MARINA. En el primero se narraba la visita realiza-
da a las instalaciones del Centro de Enseñanzas de Aeronáutica y a la Casa de
Campo, en compañía de Torres Quevedo, para conocer el invento en mayo de
1906. En el segundo artículo se realizaba un largo y documentado estudio en
el cual se destacaban las posibles aplicaciones del invento (17). La prensa y
las revistas especializadas se hicieron eco de los ensayos realizados en la Casa
de Campo de Madrid: El Heraldo de Madrid, de 19 de junio de 1906, infor-
maba: «Consistieron las pruebas en hacer marchar la pequeña lancha, en la
que están instalados los aparatos, con dos velocidades, moderada y rápida…
después de varias maniobras ejecutadas por el barco, sin ningún tripulante a
bordo, se le hizo regresar al punto de partida». El número 325 de la revista
Electrón, de 10 de junio de 1906, narraba el experimento: «En el estanque de
la Real Casa de Campo se han verificado, con éxito completo, nuevas prue-
bas… el invento tiene por objeto dirigir a distancia la maniobra de un
buque… desde la orilla del estanque se imprimía movimiento a una barquilla
que a lo lejos flotaba sobre las aguas». El «Telekino» sería ensayado con éxito
en presencia de Alfonso XIII en el Club Marítimo del Abra de Bilbao el 25 de
septiembre de 1906. «Para las pruebas del Telekino había instalado un aparato
receptor en el bote Vizcaya, que iba sin tripulación y que obedecía la dirección
que por letras iba señalando en la estación transmisora el señor Torres Queve-
do. Dicha embarcación evolucionó en todas direcciones, salvando con maravi-
llosa precisión los encuentros con la infinidad de embarcaciones de todas
clases que se hallaban fondeadas en el muelle… y acercándose a veces al
costado de los barcos para simular el salvamento… el éxito de las pruebas ha
sido completamente favorable» (18).

Por falta de la necesaria financiación, Torres Quevedo no pudo lograr su
intención de aplicar el «Telekino» a la dirección de los torpedos. Señalaba
otras aplicaciones navales para su invento: envío de un cable de salvamento a
un barco próximo a naufragar sin que sea precisa una tripulación y dirección
de buques, maniobrando a este efecto el «Telekino» sobre el timón. 

La Armada se decantaba por los estudios que llevaba a cabo Matías Balse-
ra, a quien se le concede una subvención de 10.000 pesetas para continuar los
experimentos del torpedo después de sus ensayos realizados en el puerto de
Santa María y en el dique de Cartagena, ampliadas más tarde con otras 6.000.
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(16) Real orden reproducida íntegramente por Andrés Hernández (2006), pp. 117-118.  
(17) REVISTA GENERAL DE MARINA. Tomos LVIII, junio de 1906, pp. 1.118 a 1.124, y LIX,

septiembre de 1906, pp. 558 a 568.
(18) Electrón, núm. 334, 10 de octubre de 1906.



En el Ministerio de Marina se
creaba una comisión técnica,
en 1909 para que Balsera repi-
tiera sus experimentos en el
estanque de la Casa de Campo
de Madrid (19).

Torres Quevedo, además
de la no aceptación de su
patente por la Armada, tuvo
que iniciar un pleito con el
inventor francés Devaux. El
ingeniero galo había realizado en el puerto de Antibes, durante el primer
trimestre de 1906, una serie de experiencias con «un nuevo tipo de aparato de
dirección eléctrica a distancia, sin hilos, el cual también puede funcionar con
hilos». El submarino torpedero de Devaux era muy similar al «Telekino». El
ingeniero español publicó un folleto titulado «Une rèclamation de priorité à
propos du telekine et des expreciences d’Antibes» en la Revista de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (20). Se denunciaban
como semejanzas el empleo de la misma rueda de escape y de la misma coro-
na de contactos recorrida por el mismo brazo, una palanca para cortar el
circuito durante la maniobra de la rueda de escape y la disposición del circuito
eléctrico. La diferencia entre ambos inventos estribaba en la manera de retar-
dar la vuelta de la palanca a su posición normal: el invento de Devaux em-
pleaba un volante. Tan insignificante diferencia no podía hacer novedoso el
dispositivo del diseñador francés, por lo que se podía considerar un plagio, y
Torres Quevedo defendió sus derechos de prioridad mediante un intercambio
epistolar con la prensa francesa.

Es muy difícil establecer conclusiones sobre un invento que no tuvo apli-
caciones prácticas por el rechazo de los organismos competentes de la Arma-
da. ¿Hubiese tenido éxito? No podemos contestar a este interrogante, sola-
mente podemos limitarnos a admirar un prototipo del «Telekino» en el Museo
de Torres Quevedo de Madrid.
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(19) Revista Vida Marítima, núm. 269, 20 de junio de 1909, p. 269. 
(20) Revista de Obras Públicas, núm. 1.653, 30 de mayo de 1907. «El Telekino», pp. 325

a 328.
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Manuel MAESTRO
Presidente del Círculo Letras del Mar

Saber que se sabe lo que se sabe
y que no se sabe lo que no se sabe;
he aquí el verdadero saber.

Confucio.

L pie del Popocatépetl, a la orilla de la laguna de
México, Hernán Cortés inició una carta dirigida a
Carlos V, citando la primera frase de La Metafísi-
ca de Aristóteles: «Universal condición es de
todos los hombres desear saber»; transmitiéndole
así al Emperador su necesidad de conocer, de tener
información para desarrollar su función de
conquistador y líder. Ese saber para poder tomar
decisiones, vigente desde siglos, fue transmitido
por tratadistas y estrategas como Sun Tzu: «Lo
que posibilita a un gobierno inteligente y a un
mando militar sabio vencer a los demás y lograr
triunfos extraordinarios es esa información esen-

cial…». O lo que es igual, la información es esencial en la guerra, y los ejérci-
tos y armadas dependen en gran medida de ella para plantear sus operaciones,
resumido por Francis Bacon con su frase «saber es poder», y ampliado por
Thomas Hobbes en El Leviatán, con la idea de que «quien tiene la informa-
ción, tiene el poder», que marca el norte de los servicios de inteligencia. No
obstante es prudente afirmar que la información, aunque muy necesaria, no
basta para garantizar la victoria, ya que en el combate influyen la voluntad de
vencer y los recursos aplicados a la consecución del triunfo.

El Poder Marítimo y el Poder Naval

Aunque el término poder tiene muchos significados, a nuestros efectos
podemos definirlo como la capacidad de conseguir lo que uno quiere o la

INFORMACIÓN  NAVAL
ES  TAMBIÉN  PODER  NAVAL
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capacidad de lograr objetivos comunes, según lo consideremos individual o
colectivamente. No debiendo confundirlo con la idea de fuerza, que es un
concepto más limitado, aunque esta va unida a la noción de dominio, lo que
constituye una parte de la naturaleza del poder. También existe la tendencia a
relacionarlo con la capacidad para conseguir la victoria, o sea para vencer a
otra persona, o colectivo, una vez iniciado el conflicto, que surge cuando
aumenta, o se pretende aumentar, el poder de uno en detrimento del otro. 

Otro término de poder se refiere, fundamentalmente, a las instituciones que
ostentan el poder político y militar basado fundamentalmente en los sistemas
disuasorios, defensivos y agresivos. El poder disuasorio es la capacidad ofen-
siva que conduce a un eventual enemigo o rival a abstenerse de tomar la
iniciativa agresora por la convicción de padecer las consecuencias de una
fuerza superior; el poder defensivo es la capacidad de neutralizar la agresión,
esperando la acción de un enemigo o competidor para conservar algo, y el
poder agresivo es la capacidad de tomar la iniciativa utilizando la fuerza
contra un enemigo o rival para arrebatarle algo.    

Como reflexión previa a la del enunciado de este apartado debemos recor-
dar una vez más que, a pesar de que la influencia de los océanos es una reali-
dad normalmente inadvertida en la vida de las naciones, el mar representa más

de dos tercios de la superficie
de nuestro planeta y que de él
obtenemos grandes recursos, a
la vez que es la vía más eco-
nómica por la que transcurre
la mayor parte del comercio
mundial. Razón por la que es
importante que los pueblos y
sus gobernantes adquieran una
fuerte conciencia marítima,
pues al desarrollarla aumentará
su influencia política, econó-
mica, social y naval o militar.
Sir Walter Raleigh afirmaba
que: «Quien manda en el mar
manda en el comercio; quien
manda en el comercio dispone
de las riquezas del mundo y
domina, en consecuencia, el
mundo entero». Teoría que
Alfred Mahan desarrolló en su
obra Influencia del Poder
Naval en la Historia, que
llevó a los Estados Unidos a
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ser la gran potencia que aún sigue siendo, pues considera al Poder Naval
como uno de los principales elementos para alcanzar los objetivos de su políti-
ca exterior.

Los términos marítimo y naval, aunque similares, no deben considerarse
idénticos, pues el primero se refiere de forma global a los aspectos económi-
cos y sociales, y el naval, complementario del anterior, se basa en los aspectos
puramente políticos y militares. Para concluir, y siguiendo a Mahan: «Poder
Marítimo es la capacidad de establecer y defender los intereses marítimos de
una nación, basada en la utilización del mar en su propio beneficio, y el poder
naval; diferenciando los dos componentes esenciales, los intereses marítimos
y el poder naval para defenderlos. Destacando cómo la producción y el
concepto requieren un tráfico marítimo que necesita la protección de buques
armados, siendo comercio, tráfico mercante, estaciones navales y flota militar,
el armazón de la riqueza de los países marítimos».

Conflictos de poder: la guerra y la paz

El conflicto es una situación originada por alteraciones en el poder, cuya
situación beneficia a una parte y perjudica a la otra. Si existe diálogo y
consenso, el conflicto se puede resolver de forma positiva; el caso contrario es
el origen de la agresión, que tiene como escala de desarrollo la riña, la pelea,
el duelo, la venganza y la guerra. 

La guerra supone la máxima magnitud de la agresión. Entre sus muchas
definiciones tenemos la de Clausewitz: «La guerra es un acto de fuerza desti-
nado a obligar a nuestro enemigo a hacer nuestra voluntad». Pero Clausewitz
también relaciona la guerra con la política, al advertir en otra de sus frases que
«la guerra no es más que la continuidad de la política de Estado por otros
medios distintos a los diplomáticos». La guerra no es un acontecimiento inde-
pendiente, sino un medio para alcanzar un fin político, como puede ser la paz:
«si quieres la paz, prepara la guerra», señala la máxima de Vegecio. Al decla-
rarse la guerra, cada beligerante tratará de imponer su voluntad al enemigo
por medio de las armas, siendo su objetivo reducir o eliminar el poder del
contrario: «El desarme del enemigo es el propósito de la acción militar»
(Clausewitz). La guerra naval es la parte del conflicto que se desarrolla en el
mar y, aunque en algunas ocasiones no sea definitiva para la victoria total, el
Poder Naval puede modificar los resultados finales, aun cuando no haya habi-
do combates importantes. Por ejemplo, el bloqueo de los puertos y las bases
navales no implica por sí solo la destrucción de las fuerzas del enemigo, pero
sí le inmoviliza, a la vez que le impide la llegada de recursos y suministros. 

La guerra y la paz se encuentran en el epicentro de la actividad de los Esta-
dos a través de su política de Defensa nacional, que engloba, fundamental-
mente, los temas militares, políticos, diplomáticos y de industria militar, con sus
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variantes navales. Se organiza
a través de las hipótesis de
guerra y la inteligencia es una
de sus actividades esenciales,
pues cada país precisa saber lo
que están haciendo sus hipoté-
ticos adversarios para organizar
su defensa.

Inteligencia, información,
espionaje

La inteligencia es el medio
más eficaz, aunque no infali-
ble, para reducir la incerti-
dumbre, el riesgo, el descono-
cimiento y, sobre todo, el
posible fracaso ante una situa-
ción a la que nos enfrentamos.
Para un ejército o armada es
imprescindible la cantidad y
calidad de inteligencia dispo-
nible para afrontar la batalla

con un mínimo de seguridad y expectativas de victoria. Carecer de inteligen-
cia conduce al resultado adverso, aunque disponer de ella no determina auto-
máticamente la victoria, pero sí la facilita.

Tim Weiner, en Una historia del FBI, afirma que «La inteligencia es una
guerra cuyas armas son el conocimiento y la previsión. La información es la
fuerza más poderosa. Si tienes un espía en el bando enemigo, puedes ganar
una batalla; si conoces su mente, puedes ganar la guerra». En las afirmaciones
de Weiner aparecen tres términos que van a ser recurrentes en nuestro trabajo,
y que es necesario clarificar: inteligencia, información y espionaje. Inteligen-
cia es algo más que información, pero ¿en qué estriba la diferencia? Pues en
que la información es cualquier dato que pueda ser conocido, tanto a través de
fuentes abiertas como secretas, y el espionaje consiste en los mecanismos y
técnicas que se emplean para conocer esa información de forma reservada o
secreta. Ambas forman las dos columnas sobre las que se sustenta la inteligen-
cia, que necesita de ambas para elaborar sus informes y conclusiones tras
evaluar su fiabilidad, análisis, integración e interpretación, lo que configura
«el ciclo de la inteligencia». Otra definición de inteligencia es «el proceso
sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, cuya finali-
dad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones».
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En la actualidad los medios informativos o Internet nos proporcionan
cantidades ingentes de información, que van dando mayor protagonismo al
analista de inteligencia en detrimento del espía. El general Vernon Walters,
antiguo director adjunto de la CIA, mantenía que «el espionaje, tal y como se
cuenta en las películas y en las novelas, es una invención literaria. La lectura
inteligente de los periódicos de un determinado lugar, aunque no brille en él la
libertad de prensa —manifestaba también—, genera más información fiable y
útil que el trabajo de unas cuantas docenas de agentes de campo conveniente-
mente procesado por analistas especializados». 

Contraespionaje, doble espionaje, acciones encubiertas

El milenario estratega chino Sun Tzu ya manifestó que «El arte de la
guerra es el arte del engaño», lo que los servicios secretos israelíes recogen
como lema en términos similares: «Por medio del engaño harás la guerra». Y
ese juego del engaño no es privativo del espionaje. Los servicios de inteligen-
cia cuentan con el contraespionaje, el doble espionaje, la intoxicación infor-
mativa —bautizada como desinformación por los servicios secretos soviéti-
cos— y el amplio catálogo de las acciones encubiertas.

El contraespionaje es la faceta destinada a combatir el espionaje del adver-
sario con acciones preventivas, como la vigilancia de elementos sospechosos, y
de carácter represivo, como la neutralización de las acciones de agentes enemi-
gos, tarea que suelen realizar agentes encubiertos supervisando, entre otros, la
labor del personal diplomático acreditado. El doble espionaje es una de las
lacras de los servicios de inteligencia, pues siempre han existido agentes dobles
que han trabajado para dos bandos diferentes. Descubrir su tarea y neutralizarla
es una labor complicada. Normalmente suministran a una de las partes infor-
mación real, pero inofensiva, conocida en el argot del espionaje como «pienso
para pollos», que llena pero que alimenta poco. Las acciones encubiertas se
llevan a cabo por los agentes encubiertos, también conocidos como topos, que
son los que se infiltran en una organización enemiga y pueden dedicarse tanto
al espionaje como a la provocación o a la subversión y el sabotaje.

Espías y profesionales de la información

El espía, desde tiempos remotos, ejerce una actividad aplicada a la econo-
mía, la política y la estrategia militar, y consecuentemente también naval. Su
tarea es recoger información, sin que su labor se perciba. Complicada en
ocasiones, como cuando hay que extraerla de una caja de caudales, o sencilla
en otras, pues según Marcel Mart «la mejor fuente de información son las
personas que han prometido no contárselo a nadie». 



Las historias de espías a las que estamos acostumbrados son propias de la
ficción, que nos presenta seres extraordinarios por encima de la realidad histó-
rica. Su tarea real tiene más que ver con la del periodista de investigación o
con la rutinaria del archivero o bibliotecario que busca afanoso un dato dentro
de una maraña de documentos. Hasta la llegada del siglo XX su figura no esta-
ba institucionalizada, pues existían pocos servicios secretos, salvo el Intelli-
gence Service inglés o la Ochrana rusa. En España hubo que esperar a la
Guerra del 36 para que el Estado Mayor comenzase su organización, y hasta
el último tercio del siglo XX —en que se creó el SECED con objetivos agluti-
nadores—, las Fuerzas de Seguridad, los Ejércitos y la Armada mantuvieron
sus propios servicios y agencias de información. Momento en el que aparece
en nuestro país la figura del agente secreto o profesional de la inteligencia,
que está vinculado a un organismo estatal. En la actualidad, la inteligencia es
una profesión a la que se accede tras un proceso de selección para el que se
requiere una titulación adecuada, valorándose especialmente las tecnologías
de la información y la ciberseguridad. El Ejército de Tierra, el del Aire, la
Armada y la Guardia Civil, por razones obvias, son otra fuente fundamental
de reclutamiento, si bien entre el elemento castrense han existido reticencias
sobre los compañeros que se han dedicado a estas labores. Dentro del término
espía se integran los que actúan por motivos diversos: profesionales, patriotis-
mo, creencias políticas o religiosas y, en la mayoría de los casos, por dinero,
mercenarios tachados con términos ignominiosos, pero muy necesarios.

Durante el siglo XV la
forma de mantener contactos
políticos entre las naciones
experimentó un importante
giro, apareciendo la diploma-
cia tal y como la entendemos
en la actualidad; y en paralelo
surgió la necesidad de infor-
mación para perpetuar el
poder de los Estados. Así
nació de forma estructurada el
espionaje exterior, que conta-
ba con espías, de cuya labor
no les quedaba a la zaga el
mismo embajador. Las redes
de informadores estaban
formadas por residentes en el
país de la embajada, funda-
mentalmente por infiltrados
habituados al lugar y domina-
dores de la lengua nacional.
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Es notable la organización de espionaje que ya tenía Felipe II a través de sus
embajadas, lo que le proporcionó valiosas informaciones previas a los comba-
tes navales de Lepanto y de la Armada Invencible. Allí donde había diplomacia
había espías, que con el transcurso del tiempo trabajaron tanto en el exterior
como en el interior, con frecuencia bajo tapaderas de empresas, organizaciones
y profesiones de lo más diversas, entre otras la de periodista y anteriormente
la de escritor, que siempre han mantenido una relación muy especial, tanto
para camuflar la labor del espía como para llegar hasta donde a estos les resul-
taba más difícil penetrar. Entre las profesiones cuyo ejercicio requiere viajar
con frecuencia, también encontramos un campo abonado para la labor de
espionaje: hombres de negocios, comerciantes, artistas, músicos o estudiantes
que justifican su labor en el extranjero por sus viajes de estudio.

El espía ha sido siempre muy valioso para los mandos navales: escudriña-
ba los puertos y bases navales; observaba la entrada y salida de barcos; vigila-
ba el movimiento de mercancías y su procedencia y destino y, en no pocos
casos, se hacía con valiosa información sobre el armamento y la construcción
naval del adversario.

La labor de espionaje

A lo largo de la Historia, la materia básica con la que operar para alcanzar
los objetivos de un proceso de inteligencia fueron las fuentes de información
que, dependiendo de su procedencia, podemos clasificar de fuentes humanas,
tecnológicas y abiertas. De la inteligencia basada en la aportación humana, se
pasó al «espionaje blanco», un término bastante reciente que se refiere a la
acumulación y análisis de fuentes escritas públicas o privadas que están al
alcance de todo el mundo o que para su obtención no se requieren actuaciones
contrarias a la ley: libros, enciclopedias, manuales, fotografías, películas,
vídeos, mapas, planos, hasta llegar a esa fuente inagotable de información que
es en la actualidad Internet. Convenientemente combinadas pueden proporcio-
nar un conocimiento cierto de una situación política o del cuadro ante el que
se presentará un combate. 

La irrupción de la imprenta en el siglo XV posibilitó que informaciones
políticas y militares se convirtieran en productos demandados, floreciendo un
mercado editorial compuesto de gacetas, relaciones, avisos, bandos y comuni-
cados, cuya recolección y análisis fueron la simiente de la moderna inteligen-
cia. Y a medida que la navegación, la organización y la enseñanza naval se
fueron perfeccionando, las cartas de navegación, los derroteros, los libros de
texto, las revistas, las estadísticas y los almanaques navales se convirtieron en
fuentes abiertas que cualquier armada u organismo relacionado con temas
marítimos podían consultar. La otra cara del espionaje la encontramos en el
«espionaje puro y duro»: el que trata de apoderarse de la información o de
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documentos secretos a los que
le está vedado el acceso, para
cuya consecución se utilizan
medios fraudulentos e incluso
arriesgados: la infiltración, la
utilización de falsa personali-
dad, la caracterización y el
disfraz, el soborno y el chan-
taje, jugar con las adicciones
al sexo, al juego o la bebida,
el personal encubierto, la
sustracción de documentos, la
traición o la manipulación
emocional. Y como común
denominador de todo, la

mentira. 
Entre los primeros medios utilizados por los espías destacan las escuchas,

que en un principio se practicaban detrás de las puertas y cortinas u oyendo de
soslayo en los lugares y momentos más insospechados. Pero el auge de las
escuchas fue en paralelo con el del teléfono, una de las técnicas más valiosas
para el espía y los servicios secretos, cuyas opciones actuales se encuentran en
la escucha telefónica, las grabadoras, los maletines grabadores y los micrófo-
nos inalámbricos. La copia de documentos y la reproducción de imágenes es
otro de los campos de acción de gran importancia, que tuvo su momento álgi-
do con la aparición de la fotografía y el cine con todas sus sofisticadas
variantes. El correo es otro de los campos de acción de los servicios secretos:
la interceptación de los mensajes del adversario ya era fundamental en la
antigüedad, cuando las comunicaciones se limitaban a la transmisión escrita y
codificada de mensajes y noticias. Por tanto, el control de la correspondencia
era una forma importante del espionaje y contraespionaje. Y para asegurar su
contenido y hacerlo impermeable, desde tiempos remotos se elaboraron códi-
gos secretos, también conocidos como cifras o claves, conociéndose como
criptografía la ciencia que estudia el arte de escribir mediante un lenguaje
convenido y la labor de convertir un texto cifrado en el mensaje original si se
conoce o descubre la clave: descifrar o decodificar. El método más eficaz es la
utilización de las máquinas cifradoras, de las que la alemana Enigma es el
modelo más famoso; o el más sencillo de la tinta invisible, que evolucionó
desde la simple utilización del zumo de limón a compuestos químicos de gran
fiabilidad; también los mensajes grabados en microfilm ayudaron a enviar
información con bajo riesgo. 

La inteligencia de señales para transmitir con celeridad mensajes es una
realidad desde tiempos de los griegos y romanos: antorchas, señales de humo
o estandartes de distintos colores daban noticia de la llegada o situación de las
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naves enemigas. Otros utilizaron el lenguaje de las banderas navales diseña-
das por Tourville o del heliógrafo, hasta llegar a las estaciones semáforos
empleadas por Nelson a lo largo de kilómetros de costa para vigilar al contrin-
cante. En aquellos tiempos la sorpresa era difícil de alcanzar en el mar. El
principal problema era dar con el adversario, lo que explica que la mayor
parte de las batallas navales tuviesen lugar en estrechos o corredores maríti-
mos, donde a menudo ya se habían librado otros combates. Con la creación
del código internacional de señales, colocándose las naves a intervalos de
unas diez millas si la visibilidad era buena, podía crearse un sistema de aviso
eficiente. Pero hasta la invención de la telegrafía sin hilos los almirantes no
pudieron dominar el mar abierto, aunque la radiotelegrafía no era segura: el
enemigo podía escuchar lo mismo que el receptor de la información a quien
iba dirigida, por lo que también fue necesario el uso de la cifra. Avanzado el
siglo XX el control de la guerra naval se hizo más electrónico con el creciente
uso de los derivados de la radio, como el radar, el sónar y el interceptor y
radiolocalizador de transmisiones de alta frecuencia. Los radiolocalizadores
durante la Segunda Guerra Mundial permitieron escuchar hasta las transmisio-
nes de los submarinos. 

La extensión y multiplicación de los objetivos y la dificultad de introducir
agentes en la retaguardia han impulsado la creación de técnicas destinadas a
observar grandes superficies de terreno u océano sin exponer personalmente a
los agentes. Así tenemos en el aire aviones y satélites espías, y en el mar
barcos de superficie y submarinos espías. La guerra secreta es otra de las
labores propias del espionaje a lo largo de la Historia: la insurgencia y
contrainsurgencia, la intoxicación informativa y la lucha para contrarrestarla,
la insurgencia cibernética y su contrainsurgencia, la guerra económica y la
lucha antiterrorista y contra la piratería son tareas de los nuevos espías, agen-
tes secretos y servicio de inteligencia. 

Los servicios de inteligencia y espionaje

Según Arnold Toynbée, la caída de la mayor parte de las civilizaciones
guardaba relación con la escasez de información que para sobrevivir necesitan
las naciones. Necesidad que ha sido constante a lo largo de la Historia; aunque
han cambiado las formas mediante las que los gobernantes y, en nuestro caso,
las armadas han obtenido dicha información. En los inicios fueron los embaja-
dores, los militares, los confidentes y los servicios policiales los que, fundamen-
talmente, brindaron soluciones a este tema. Posteriormente, la policía, los ejérci-
tos y las armadas crearon sus propios medios. Ya en la Francia de Luis XIV el
Servicio Hidrográfico de la Marina presentó un proyecto pionero en el mundo
que se acometió con objeto de que la Marina francesa dispusiese de la mejor
información hidrográfica, lo que fue base para que, primero en ese país y
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después en Gran Bretaña y en España, se crease el Depósito de la Guerra,
vinculado al nacimiento del Estado Mayor, que se convirtieron en auténticos
precursores de los grandes bancos de datos y centros de información de carác-
ter exclusivamente militar, naval y topográfico. Una de las principales funcio-
nes de un servicio de inteligencia es la obtención, mantenimiento y actualiza-
ción de una base de conocimiento elemental, pensando en el largo plazo y de
forma estable, necesaria tanto en tiempos de guerra como de paz para garanti-
zar la seguridad y defensa. 

A mediados del siglo XIX comenzaron a gestarse los servicios secretos en
su actual concepto, proceso que culmina al final de la Segunda Guerra
Mundial. Durante siglos estas estructuras fueron secretas y estaban fuera del
control de políticos y parlamentarios: el Intelligence Service británico, funda-
do en 1909, más conocido por MI5 y MI6 según la labor desarrollada en el
interior o el exterior, no fue reconocido oficialmente hasta finales del siglo XX,
cuando se daba la paradoja de que su «agente más popular, el capitán de
fragata James Bond, había interpretado más de 25 películas». La CIA, o
Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, es otra de las agencias
más importantes y famosas del mundo, así como el antiguo KGB soviético:
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ambos rivalizaron intensamente durante la Guerra Fría. Y dentro de la larga
lista de agencias también merece la pena destacar el Mosad, acrónimo en
hebreo de Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, fundado casi
simultáneamente al Estado de Israel, y considerado como una de las mejores
agencias de inteligencia del mundo. 

El caso de España

En España la escasez de conocimiento acerca de los servicios secretos se
debe a lo poco que lo trataron los cronistas. Pero, en la época de Felipe II ya
tenemos noticias de que el espionaje era una actividad reglada y organizada,
con dependencia directa del Monarca y del Consejo de Estado, cuya máxima
responsabilidad era la política exterior. El mismo Rey tenía conocimientos de
criptografía e incluso se sabe que cifró y descifró documentos personalmente,
marginando al Consejo en algunas ocasiones por medio de juntas particulares,
cuya misión era el asesoramiento sobre temas concretos, como el caso de la
guerra contra los turcos que desembocó en la victoria de Lepanto o los prepara-
tivos de la Armada Invencible. En el siglo XVIII Felipe V firmó un decreto en el
que se describían las áreas concretas y los ámbitos de los servicios diplomáticos
y secretos. En relación con otras naciones, se requería extensa información acer-
ca de estructura del Estado, historia, costumbres y economía, haciendo especial
énfasis sobre el potencial de sus ejércitos y armadas. La misión de espía en
Londres de Jorge Juan sobre sistemas de construcción naval por mandato del
marqués de la Ensenada es un ejemplo sobresaliente de la política borbónica
en materia de inteligencia naval. Durante la Guerra de la Independencia se
potenció la creación de una serie de informadores dentro de la red de correos
para el control de la correspondencia.

El año 1932, la creación de la Sección del Servicio Especial, dependiente
del Estado Mayor de la Defensa, marca el inicio de la fundación de un servi-
cio creado para ocuparse de la inteligencia militar. Funcionó hasta el estallido
de la Guerra Civil del 36, momento en que los republicanos reorganizan sus
servicios creando el Servicio de Investigación Militar (SIM), y con las mismas
siglas se fundó en el bando nacional el Servicio de Información Militar; orga-
nizándose también en este bando, por iniciativa privada, el SIFNE, Servicio
de Información de la Frontera del Nordeste, con el principal objetivo de
fomentar el derrotismo en el bando republicano y desplegar en los puertos una
red para conocer los movimientos de buques: ambos se fusionaron en 1937.
Finalizada la contienda, el Ministerio de Defensa del bando vencedor se divi-
dió en tres, Ejército, Marina y Aire, para cuya coordinación se creó el Alto
Estado Mayor, en cuyo seno se estableció la Sección Tercera de Información
SIAEM, que se ocupó de le inteligencia militar hasta la creación del SECED
en 1972. En cada uno de los dos Ejércitos y en la Armada se estructuró la
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conocida como Segunda Bis, un servicio de información y contrainformación
militar, adscrito a las Segundas Secciones de los respectivos Estados Mayores,
dedicado a obtener información interna de los miembros de las Fuerzas Arma-
das, fundamentalmente para controlar y reprimir los restos del republicanismo
existente en las filas de las mismas tras la contienda civil. En la Armada, más
sensible a los acercamientos en los procedimientos operativos de otras mari-
nas, se conocía como Sección de Inteligencia.

En 1968, al margen de la policía y los militares, pero manejado por estos
últimos, por iniciativa del ministro de Educación Villar Palasí se fundó la
Organización Contrasubversiva Nacional, OCN, dedicada a controlar las
revueltas estudiantiles. Y a partir de esta organización, en 1972 se creó el
Servicio Central de Documentación, SECED, dependiente de la Presidencia
del Gobierno, cuyos agentes siguieron la labor del anterior organismo,
ocupándose de la inteligencia interior y del contraterrorismo, continuando el
Alto Estado Mayor con la de carácter militar y exterior. 

En 1977, y como consecuencia de la política del general Gutiérrez Mella-
do, se creó el Centro Superior de Información de la Defensa, CESID, depen-
diente del Ministerio de Defensa, para aglutinar la labor del Alto Estado
Mayor y del SECED con el objetivo de centralizar la inteligencia y adaptarse
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a la democracia, ocupándose de las de carácter interior y exterior y de la
contrainteligencia. Esto supuso que los Ejércitos y la Armada cesasen direc-
tamente en labores que no fueran estrictamente militares. A los 25 años de su
existencia se transformó, pasando a la actual denominación de Centro Nacio-
nal de Inteligencia (CNI), en la actualidad dependiente directamente de la
Presidencia del Gobierno, con la misión de responder a los retos de los tiem-
pos actuales creados en el nuevo escenario nacional e internacional, agrupan-
do y coordinando actividades de otros servicios para agilizar su trabajo y
optimizar los recursos mediante la obtención de información para transfor-
marla en inteligencia y ponerla a disposición de los usuarios. El 60 por 100
de sus funcionarios son civiles, y el resto son miembros de las Fuerzas Arma-
das y de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. Además del CNI,
en España existen otros servicios que dependen de otros ministerios, y para
su coordinación se creó en 2002 la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos de Inteligencia. En 2004 se fundó el Centro Nacional de Coordina-
ción Antiterrorista, y en 2006 el Centro de Inteligencia Contra el Crimen
Organizado. 

Diplomacia y política exterior española

Se dice que la diplomacia es la primera línea de la defensa de una nación;
cuando fracasa, pasa la inteligencia a ocupar su lugar para servir a la política
nacional. Y por tanto, no podíamos concluir este trabajo sin hacer un pequeño
repaso a nuestra diplomacia y política exterior, con sus implicaciones en el
campo de la inteligencia militar y naval.

España es el décimo Estado más antiguo de los que existen en la actuali-
dad, y desde 1492 ha tenido una presencia internacional muy activa. Fue un
imperio y una gran potencia que irradió su lengua y su cultura hacia todo el
mundo, y en la actualidad es una potencia media central, perteneciente a la
ONU, la Unión Europea y la OTAN, y en el orden militar está comprometida
en muchas misiones internacionales para el mantenimiento de la paz y seguri-
dad mundiales, siendo los principales ejes geoestratégicos de su acción exte-
rior Europa, la cuenca del Mediterráneo y el Atlántico. La administración
exterior del Estado español ha sufrido los lógicos cambios producidos por la
marcha de la Historia, pero la política exterior, con sus aciertos y fracasos, ha
demostrado ser una preocupación constante de sus gobernantes para relacio-
narse con el resto de naciones, manteniendo, desde tiempo de los Reyes Cató-
licos, sus embajadas de forma permanente. Centralizada en la actualidad en el
Ministerio de Asuntos Exteriores, España mantiene relaciones diplomáticas
con la práctica totalidad de las naciones miembros de las Naciones Unidas a
través de 123 representaciones diplomáticas en el extranjero, dirigidas por el
millar de miembros que componen la carrera diplomática, a los que hay que
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añadir los de otros departamentos gubernamentales que también proyectan su
labor hacia el exterior ejerciendo como encargados, asesores o agregados.

En razón de la existencia del trinomio Política, Acción Exterior y Defensa,
encontramos en nuestras embajadas, y bajo la autoridad del embajador, las
agregadurías de Defensa, y las representaciones permanentes y delegaciones
en organizaciones internacionales de carácter defensivo y militar, cuyo origen
se remonta a las agregadurías militares y navales creadas en 1816. El cargo de
agregado de Defensa es desempeñado por un oficial de las Fuerzas Armadas
como responsable de la representación militar y de la promoción de las rela-
ciones bilaterales de los dos Ejércitos y la Armada, girando en torno a la
cooperación en materia militar y de armamento, así como del diálogo estraté-
gico, cumpliendo a su vez con funciones de inteligencia militar. Anteriormen-
te existían hasta tres agregados militares, uno por cada una de las tres institu-
ciones, pero en la actualidad, y solo en las grandes embajadas, estos cargos se
mantienen en calidad de agregados adjuntos. Los agregados navales, y en su
caso los de Defensa, representan a la Armada, y entre sus responsabilidades se
encuentran los contactos y relaciones con la Marina de la nación anfitriona,
más funciones concretas en el campo de la inteligencia naval.  

La inteligencia naval en España

Aunque inmersa normalmente dentro del denominador común de la inteli-
gencia militar, tenemos que en 1930, por Real Orden reservada del Ministerio
de Marina de 15 de mayo, aparece el primer brote de una inteligencia con
objetivos navales específicos al crearse en España la Oficina de Investigación
Comunista de la Marina, para vigilar y contrarrestar la infiltración de ideas
revolucionarias entre las filas de la Armada.

Del mal estado de la información militar al proclamarse la II República da
cuenta el prólogo del Reglamento e Instrucciones para el funcionamiento del
Estado Mayor de la Armada de 1933, que afirmaba: «Con anterioridad a los
años 1928-1929, no existía más archivo que el burocrático. En él se guardaban
mezcladas informaciones propiamente dichas con valor positivo para el
Mando y los documentos de trámite de expedientes. Al hacerse la reorganiza-
ción se tuvo buen cuidado de seleccionar y recoger las informaciones útiles
separándolas del resto del archivo, pero no así los demás papeles que seguían
empaquetados sin orden ni clasificación alguno, lo que hacía imposible la
búsqueda de ningún asunto anterior a 1931».

Al finalizar la guerra, en agosto de 1939 se estableció en la Marina de
Guerra el Servicio de Información de Personal (SIP), con la misión de cono-
cer la moral de la marinería y tropa y detectar a todo agente enemigo que
pudiera infiltrarse en sus filas. También durante la posguerra funcionó la
Falange del Mar, creada para vigilar la conducta política de los marineros y
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oficiales de la Marina Mercante española y aportar información sobre el tráfi-
co marítimo y la actividad de los puertos españoles y extranjeros. A principios
de 1969 fue disuelto el SIP, y en la Armada se creó el Servicio Especial de
Inteligencia Naval (SEIN), que se especializó en contrainteligencia militar;
modificándose sus objetivos en 1973 para encargarse de «adquirir, recopilar y
valorar información no pública, noticias o datos que puedan interesar a las
Fuerzas Armadas y toda información de carácter laboral, político, religioso,
económico y personal que pueda afectar a la moral, disciplina y seguridad de
la Armada». Actividad que no se llevó a cabo más allá de bases navales,
dependencias y buques de la Marina de Guerra.

Volviendo a la inteligencia puramente militar española, tenemos que, al
crearse el CESID, la 2.ª división del Estado Mayor Conjunto siguió como
sucesora de la 3.ª y posteriormente 2ª sección del Estado Mayor Conjunto, que
tenía la misión de coordinar las labores de inteligencia de las Fuerzas Arma-
das, hasta que en el 2004, en el seno del Estado Mayor de la Defensa, se crea
el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), con dependencia
directa del jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) como órgano
responsable de facilitar la inteligencia militar precisa para alertas sobre situa-
ciones de interés militar, con riesgo potencial de crisis procedentes del exte-
rior y para prestar el apoyo necesario a las operaciones. Proporciona sus
servicios en el ámbito de la inteligencia y guerra electrónica tanto al JEMAD
como a los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada. Un ejemplo
más reciente de su cometido lo encontramos en la Operación del islote de
Perejil. En definitiva, el CIFAS tiene como misión dirigir y centralizar la
información de interés militar que, hasta su creación, tenían las segundas divi-
siones de los cuarteles generales, y también del CESID, con lo que se despoja-
ba a este último de la etiqueta de servicio de inteligencia militar. 

Como consecuencia de la creación del CIFAS se reorganizó la inteligencia
naval, creándose la Sección de Inteligencia de la División de Operaciones del
Estado Mayor de la Armada, cuya función es contribuir a la determinación de
las necesidades específicas en materia de apoyo a las actividades de la Fuerza,
y coordinar y controlar los medios a nivel táctico, a cuyos efectos mantendrá
dependencia funcional del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y
será responsable de mantener actualizadas las bases de datos técnicas necesa-
rias para el funcionamiento de los equipos de Guerra Electrónica y Acústica.
La Sección de Seguridad Naval Central (SSNC) del Estado Mayor de la
Armada se ocupa de la seguridad interna y contrainteligencia. 

El buque Alerta (A-111) de la Marina de Guerra, también conocido como
Atila, junto con los submarinos de la base de Cartagena, se ocupa de la inteli-
gencia tecnológica y acústica: detección, interceptación, localización, análisis
y clasificación de señales electromagnéticas. 
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Buque Alerta (A-111).

Conclusiones

Concluyendo y a modo de resumen: para reducir los riesgos o amenazas o
para dominar una situación, tanto económica como política, en una mesa de
negociaciones, o alcanzar la victoria en la batalla, es muy importante tener
conocimiento de quién es el adversario o enemigo, con qué medios se cuenta
para averiguarlo, qué se hace y qué se puede hacer, para lo que la información
abierta y el espionaje —que sumados constituyen la inteligencia— actúan
como herramientas inestimables de ese poder que nos da el saber acerca del
adversario. Lo que al traducirse al terreno naval, nos da como resultado que
«información naval también es Poder Naval».



Luis Antonio GARCÍA MARTÍNEZ
Doctor en CCNN y Transporte Marítimo

Introducción

ISEÑO y construcción. Antiguamente los buques
pesqueros de nuestra flota estaban en su mayoría
construidos en madera y apenas existían espacios
cerrados por encima de la cubierta principal, a
excepción del puente de gobierno. En este tipo de
buques, cuando la situación de tiempo y mar
empeoraba, el patrón estaba obligado a arribar a
puerto en la mayoría de los casos, pues como
todos sabemos este tipo de buques largan y reco-
gen sus aparejos en cubierta con el riesgo que
supone para los marineros ser arrastrados por la
mar.

En la construcción actual vemos que en estos buques ha proliferado una
gran cantidad de espacios cubiertos, estancos algunos y otros que solo propor-
cionan un resguardo de la intemperie para las faenas marineras; esto lleva a
los patrones a aguantar mayores temporales de los que estaban acostumbrados
para hacer más rentable la marea, asumiendo riesgos que en muchos casos
desembocan en un fatal desenlace.

En la actualidad los buques han ganado mayor obra muerta en relación a su
obra viva, es decir, han mantenido los calados que tenían en la construcción
en madera, con una gran pérdida de brazo adrizante.

En las imágenes de la página siguiente se pretende que el lector vea de una
manera gráfica cómo han ido evolucionando los buques pesqueros de nuestra
flota para que pueda entenderse mejor la problemática de este sector en mate-
ria de seguridad en la navegación. 

¿POR  QUÉ  SE  HUNDEN
LOS  PESQUEROS  MODERNOS?
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Antecedentes

Naufragios como el del Virgen del Coral, año 2000; O Bahía, 2004; Enri-
que el Morico, 2004; Nuevo Pilin, 2004; Siempre Casina, 2005; Nueva Pepita
Aurora, 2007; Cordero, 2008; Hermanos Landrove, 2009, producidos todos
ellos en menos de una década, arrojan la escalofriante cifra de 39 fallecidos,
lo que hace plantearse una pregunta que desde hace ya mucho tiempo preocu-
pa al sector pesquero: ¿por qué se hunden los nuevos pesqueros? 

Todos ellos cierran una trágica lista de accidentes con denominador
común, hundimiento del buque con pérdida de vidas humanas. Desde dife-
rentes gremios y asociaciones marítimas sospechan que estas tragedias po-
drían evidenciar problemas de diseño en las nuevas embarcaciones, y expli-
can que las características del buque vienen en la mayoría de los casos
condicionadas por la legislación, que obliga a reducir el esfuerzo pesquero,
determinando el aporte de toneladas de desguace para las nuevas construc-
ciones. Se sabe que la flota gallega está a la cabeza de los hundimientos en
Europa. Incluso a uno de los barcos siniestrados, el O Bahía, se le conocía
como «El bailarín».

De alguna manera se pueden estar forzando los límites de estabilidad y
flotabilidad hasta el punto de caer en riesgo de siniestro. Para aprovechar al
máximo el espacio y cumplir con las estrictas normas comunitarias que no
permiten construir la embarcación del tamaño que el armador desee, algunos
de los nuevos pesqueros han disminuido las dimensiones de la cubierta
sumergida. «Cuando el centro de gravedad del barco está bajo el barco se
vuelve muy estable, pero a medida que se empieza a desplazar hacia arriba
este empieza a perder estabilidad». Se están construyendo barcos con poca
eslora y mucha superestructura. Ingenieros navales consultados niegan que
los pesqueros nuevos tengan fallos de diseño y sean inestables; sin embargo
no dejan de reconocer que las normas impuestas por la UE para reducir el
esfuerzo pesquero limitan su trabajo y no pueden hacer los barcos como
quisieran.
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España ocupa un puesto preferente en el sector pesquero de Europa, lo cual
se refleja también en el volumen de ayudas de la Comunidad, tiene la mayor
flota pesquera comercial de la Unión Europea y, globalmente, participa en
muchas pesquerías. Con todo, existe una gran diversidad, con buques que
cambian a menudo entre segmentos de captura durante las «temporadas» en
función de las diversas pesquerías, como el atún, el bonito, la caballa, el
marrajo, etcétera.

La flota española está presente en casi todas las áreas cubiertas por acuer-
dos pesqueros de la UE (Marruecos, Mauritania y países ACP) y en las áreas
cubiertas por organizaciones regionales de pesca, tales como la NAFO y la
NEAFC. El área de Atlántico Sur occidental (islas Malvinas) es también muy
importante para los buques pesqueros españoles equipados con redes de arras-
tre u otros artes móviles.

Desarrollo

Desde el año 1991 hasta 2013 se registró en Galicia un total de 103 naufra-
gios, en los que perdieron la vida 148 personas, según fuentes de la Conselle-
ría de Pesca. Buques con una media de seis años en activo que habían pasado
las pruebas de estabilidad exigidas por la legalidad vigente, pero que por unas
u otras causas se han hundido o zozobrado. 

El buque pesquero O Bahía, construido en acero en el año 1999, de 18
metros de eslora y 44 GT, naufragó en aguas próximas a las islas Sisargas el
día 2 de junio de 2004, mientras navegaba desde Burela (Lugo) hacia la ría de
Vigo. Como consecuencia del naufragio perecieron seis tripulantes y otros
cuatro se dieron como desaparecidos. Los cadáveres de cinco tripulantes se
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Pesquero hundido O Bahía (izquierda) y quilla al sol del pesquero Nuevo Pilín (derecha).
(Fotos: Secretaría General de Pesca).



recuperaron del mar, y el otro se encontró en el interior del buque después de
su hundimiento. La Comisión Permanente de Investigación de Siniestros
Marítimos, después de analizar las pruebas disponibles, determinó que la
causa del siniestro fue la pérdida de estabilidad transversal del buque, que
originó su vuelco y posterior hundimiento, ocasionada por los siguientes tres
factores que sumaron sus efectos: 

— La velocidad inadecuada de navegación del buque dada su eslora, la
derrota y las condiciones de mar y viento existentes en la zona en el
momento del naufragio, en especial la dirección, longitud, periodo y
altura de las olas.

— El embarque sucesivo de agua por acometidas de grandes olas, tanto en
cubierta, cuya rápida evacuación al mar impedían las tejas colocadas
en las falucheras, como en el interior del buque, al no estar cerradas
determinadas puertas y portillos en la superestructura y en el casco.

— La existencia y disposición de pesos a bordo que, no habiendo sido
considerados en el libro de estabilidad, se constató que perjudicaron
gravemente a la estabilidad del buque.

El buque pesquero Enrique el Morico, construido en fibra de vidrio el año
1999, de 16 metros de eslora y 29,97 GT, el día 3 de agosto de 2004 recibió
un golpe de mar en el mar de Alborán, frente a la costa de Almería, que hizo
escorar a estribor la embarcación, que ya no volvió a recuperar el adrizamien-
to, seguido de un segundo golpe de mar que la hizo zozobrar. Como conse-
cuencia del hundimiento, el patrón desapareció, siendo rescatadas las demás
personas que iban a bordo. 

La Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos,
después de analizar las pruebas disponibles, determinó que la causa del sinies-
tro fue la pérdida de estabilidad, debida a una sobrecarga y mala distribución
de los pesos en el buque, lo que produjo su vuelco y posterior hundimiento.
Según la comisión las causas que originaron el siniestro fueron las siguientes:

— El excesivo peso en cubierta por los aparejos de pesca, los cabos con
alma de plomo y los bidones de agua, que influyó en que la estabilidad
del buque fuese muy precaria.

— Del análisis de los datos expuestos se deduce que el embarque de agua
en las panas de madera escoró el buque y el peso del agua embarcada
disminuyó la altura metacéntrica. Un segundo golpe de mar provocó
que el buque diese la vuelta, produciéndose posteriormente su inun-
dación.

— La escora del buque debió de aumentar por el desplazamiento a estri-
bor como consecuencia del destrincaje o vaciado de los bidones situa-
dos en la banda de babor.
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El buque pesquero Nuevo Pilín, construido en acero el año 1999, de 17,75 m
de eslora y 36,67 GT, el día 19 de noviembre de 2004 naufragó con cinco tripu-
lantes a bordo en aguas del Cantábrico. Como consecuencia del naufragio pere-
cieron tres tripulantes y otros dos se dieron por desaparecidos. Los cadáveres de
dos tripulantes se recuperaron del mar, el otro cadáver se recuperó del pecio. 

La Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos,
después de analizar las pruebas disponibles, determinó que la causa del sinies-
tro fue la pérdida de estabilidad transversal del buque, lo que originó su vuel-
co. Según la comisión las causas que la motivaron están en la concurrencia
simultánea de los siguientes factores:

— La deficiente estabilidad estática y dinámica, en cualquiera de las
condiciones de carga, originada por la retirada de lastre fijo sólido y la
adición de la amurada, especialmente cuando el buque estuviera some-
tido a una escora de más de 10º a partir de la cual la capacidad de adri-
zamiento quedaba sensiblemente mermada. En estas circunstancias el
buque incumplía ampliamente los criterios de estabilidad exigidos
para este tipo de embarcaciones.

— La embestida sucesiva de grandes olas a la que estuvo sometido el
buque conllevó al embarque de agua en cubierta, facilitando dicho
embarque el hecho de que el francobordo, en la condición de carga
estimada en el momento del siniestro, era inferior al mínimo requerido,
lo que unido a las dificultades para su evacuación por la disminución
de la sección de las portas de desagüe acarreó una disminución de la ya
deficiente estabilidad del buque por la elevación del centro de gravedad
y el efecto de superficies libres.

— La navegación sobre la cresta de las olas, dada la velocidad inadecua-
da del buque, su eslora y derrota, en relación con las condiciones de
mar existentes en el momento del naufragio, en especial la longitud,
periodo y altura de olas, produjo la aparición del fenómeno denomina-
do de caída al través y una disminución de la estabilidad causada por
la posición del buque sobre la cresta de la ola que, sumado a la defi-
ciente estabilidad existente, propició el vuelco.

El buque pesquero Siempre Casina, construido en acero el año 1999, de
20,50 metros de eslora y 87,03 GT, el día 21 de febrero de 2005 partió del
puerto de Burela rumbo a sus caladeros habituales de litoral para la pesca con
artes de volanta de fondo. Después de faenar durante todo el día, en la madru-
gada del día 22 de febrero el buque naufragó. Como consecuencia del naufra-
gio, de los nueve tripulantes que iban a bordo, seis de ellos perecieron, otros
dos se dieron por desaparecidos y uno fue rescatado ileso.

La Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos,
después de analizar las pruebas disponibles, determinó que la causa del sinies-



tro fue la pérdida de estabilidad del buque por inundación de sus parques de
pesca y espacios bajo cubierta, que originó su escora y hundimiento de su
popa. La comisión, analizados los hechos, la documentación contenida en el
expediente y los informes de las pruebas y estudios realizados concluye de la
forma siguiente:

— Que descarta como causas del siniestro una posible vía de agua, abor-
daje o golpe con objetos a flote o sumergidos, incluyendo la posible
acción de cetáceos de gran dimensión y peso.

— Que la causa del siniestro del buque pesquero Siempre Casina fue
debida a la falta de estabilidad producida por los efectos de la inunda-
ción de los parques de pesca y de los espacios situados bajo la cubierta
principal del buque, originada por los siguientes factores:

• El embarque sucesivo de agua en la cubierta principal, tanto por la
abertura de popa como por el costado de babor y cuya evacuación
al mar impedían las panas de madera situadas en el parque de pesca,
proa y popa, y la inutilización de las descargas de desagüe de
dichos espacios. Además, al no mantener la condición de estanquei-
dad en la cubierta principal, ya que estaban abiertas las diferentes
puertas, portillos y otras aberturas del buque, el agua accedió al
interior, provocando la inundación de espacios situados por debajo
de la cubierta principal. En estas condiciones el buque perdió su
capacidad de adrizamiento.

• El embarque de agua se vio favorecido por el aumento de calado
debido al incremento del peso en rosca causado por las modifica-
ciones realizadas en la Disposición General del buque.

• La retención del agua embarcada en cubierta provocó una disminu-
ción adicional de la estabilidad del buque.
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Pesquero Siempre Casina (izquierda) y Nueva Pepita Aurora (derecha). 
(Fotos: Secretaría General de Pesca).



• El cambio de las condiciones meteorológicas de forma brusca y con
trenes de olas de características muy adversas para la estabilidad del
buque, con un periodo de ola muy corto para la altura significante
de ola que se alcanzó (2’9 metros).

El pesquero Nueva Pepita Aurora, construido en acero el año 1999, de
19,40 metros de eslora y 32,45 TRB, el día 5 de septiembre de 2007, cuando
se dirigía al puerto de Barbate una vez había finalizado las faenas de pesca en
el caladero de Marruecos, y se encontraba en posición latitud 35º 57’, 07 N y
longitud 005º 51’, 68 W, y después de recibir varios golpes de mar, el buque
volcó, quedando con la quilla al sol. A bordo del pesquero se encontraban 16
tripulantes. Como consecuencia del accidente, cinco fallecieron y tres desapa-
recieron. Al día siguiente, 6 de septiembre, el pesquero se hundió. 

La Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos deter-
minó que el buque zozobró como consecuencia de la inundación de sus
compartimentos internos tras su vuelco, el cual fue debido a la pérdida de
estabilidad por una inadecuada disposición de los pesos a bordo que le
mantenía escorado 10º,5 a babor y recibir en esa condición dos golpes de mar
consecutivos. La comisión en este caso determinó que la pérdida total del
buque fue debida a la inundación progresiva de sus compartimentos interiores,
tras producirse el vuelco por pérdida de estabilidad al concurrir los siguientes
factores: 

— El exceso de pesos y su disposición a bordo, ya que el buque sufría de
una escora de equilibrio de 10’5° y estaba sujeto a un ángulo de inun-
dación progresiva, reducido por aumento de calado provocado por al
menos 12 t de pesos no considerados en el Libro de Estabilidad. Esto
conlleva a que los parámetros que definen su estabilidad estática y
dinámica no cumpliesen todos los criterios de estabilidad establecidos. 

— El efecto de superficies libres por agua embarcada en cubierta por
acometidas de olas, sin posibilidades de evacuación rápida por el
cierre intencionado del 60 por 100 de las aberturas de desagüe, y la
obstrucción parcial del resto de tales aberturas, ocasionada por
la disposición de las redes. 

— La pérdida de flotabilidad por exceso de pesos, sobrepasando la línea
de francobordo, que indujo a la reducción del ángulo de escora que
llevó a la inundación progresiva. 

— Las condiciones meteorológicas presentes en el momento del acci-
dente.

El pesquero Cordero, construido en acero el año 1998, de 23,09 metros de
eslora y 223 GT, el día 15 de enero de 2008, cuando navegaba con rumbo al
puerto de La Coruña con ocho tripulantes a bordo, se hundió en la posición lati-
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tud 43º 49’ 1N y longitud 008º 31’ 1W. Según declaración de los tripulantes, se
sintió un fuerte impacto o golpe en el buque, seguido de una fuerte escora a
babor, y tras completar el balance a estribor e iniciarse uno nuevo, cayó a babor,
tumbándose a esa banda sin poder recuperar el adrizamiento. A continuación el
buque se apopó con tendencia a adquirir una posición vertical, hundiéndose
cinco minutos más tarde. Como consecuencia del naufragio falleció un tripulan-
te, cuatro se dieron por desaparecidos y tres fueron rescatados con vida. 

La Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos deter-
minó como causa probable del accidente el efecto combinado de la disminu-
ción y pérdida de flotabilidad y estabilidad del buque por inundación progresi-
va del parque de pesca, cuyo origen no ha podido ser determinado. Por ello,
después de analizar los hechos, la documentación obtenida y los ensayos reali-
zados en el CEHIPAR, descarta que la entrada de agua haya sido ocasionada
por apertura de las puertas de pantano, salabardeo y basuras. También descarta
que la entrada de agua se produjera por colapso estructural de los pocetes de
desperdicios. La comisión estimó como causa más probable de la zozobra del
buque la pérdida de estabilidad seguida de inundación progresiva de los
espacios interiores, al haberse podido producir una entrada de agua en el
parque de pesca proveniente del sistema de baldeo, que no pudo ser achicada
por las bombas destinadas a ello, bien por fallos en su funcionamiento o por
falta de capacidad.

El pesquero Hermanos Landrove, construido en acero el año 2008, de
17,70 metros de eslora y 56 GT, salía a faenar desde el puerto de Cedeira el
día 8 de septiembre de 2009 de madrugada, con mar en calma y buenas condi-
ciones meteorológicas. Aproximadamente a las dos horas de haber zarpado, el
barco experimentó una escora a babor, la cual fue imposible de corregir; final-
mente el pesquero dio la vuelta y puso la quilla al sol cuando se encontraba en
latitud 43º-50’ N y longitud 008º-21’ W. Como consecuencia del naufragio
falleció el patrón de la embarcación.

La Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marí-
timos determinó como causa más probable la pérdida de estabilidad transver-
sal del buque, destacando los siguientes hechos como más importantes:
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— El accidente del buque se había producido como consecuencia de la
acumulación de agua en la popa, en la banda de babor, propiciada
por:

• El sellado que se había realizado en las tapas de los imbornales o
falucheras del extremo de popa.

• Sobrecarga en popa por exceso de aparejos, más de los permitidos,
además de haber añadido más pesos estructurales en popa, lo que
hacía estar al buque a plena carga en la condición de salida de puerto.

• El cierre permanente de seis de las ocho tapas de los imbornales de
desagüe de la cubierta principal, dos de ellas de manera estanca,
que impedían evacuar el agua embarcada.

• Consumir combustible del tanque de estribor estando más vacío que
el de babor.

— La tripulación no estaba correctamente instruida para actuar en casos
de emergencia, como así quedó demostrado.

— El buque sufrió modificaciones estructurales después de las pruebas
oficiales, sin conocimiento ni autorización de la autoridad marítima
competente.

— En el momento del accidente había 10 toneladas de aparejos de volan-
ta, cuando lo autorizado eran cinco; esto supone llevar más peso
adicional, plomada, para el lastre de ese exceso de aparejo. Todo ello
hizo que el barco navegase con un calado superior al permitido y por
tanto la entrada del agua de la mar se iba acumulando sin la posibili-
dad de ser evacuada.

Hipótesis, factor común en todos los siniestros

La estabilidad. En líneas generales, entendemos por estabilidad la capaci-
dad que posee un buque para volver a su posición de equilibrio adrizante
después de una escora provocada por una fuerza externa como, por ejemplo,
el viento, las olas o la propia tracción que ejercen las artes de pesca. Esta
siempre vendrá determinada por las características propias de cada buque:
formas del casco, distribución de los pesos a bordo, manejo y comportamiento
propio de la embarcación, etcétera.

Antiguamente los pesqueros se manejaban prácticamente solos en lo refe-
rente a la estabilidad, ante una cubertada en exceso este la devolvía a la mar, y
el propio barco, dado su par adrizante, recuperaba su posición sin pérdida de
buque. En la actualidad los barcos llevan lo que bien pudiéramos llamar libro
de instrucciones, precisamente para evitar que ante tanta obra muerta y tanto
espacio cerrado por encima de la cubierta principal el centro de gravedad
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ascienda verticalmente reduciendo el brazo adrizante, y con ello evitar poner
la quilla al sol.

La estabilidad de un buque pesquero no es una condición constante, y por
ello experimenta continuos cambios durante cada travesía y a lo largo de su
vida activa. Un pesquero que sea originalmente estable puede convertirse en
inestable debido a las diferentes variaciones de las condiciones meteorológi-
cas, la forma en que se carga y se opera con él o a cambios en la distribución
o el material y equipo.

El concepto de estabilidad para cualquier buque, y más en concreto cuando
hablamos de los pesqueros, contempla dos situaciones diferenciadas:

— Estabilidad estática, que son las condiciones de equilibrio de un
buque en aguas absolutamente tranquilas. Solo por el hecho de flotar
la embarcación está en constante movimiento. Es válido el estudio de
la estabilidad estática, y también su aplicación, ya que el comporta-
miento promedio de una embarcación en la mar es muy similar al de
esta en las aguas tranquilas del puerto.

— Estabilidad dinámica, que entiende de las condiciones de equilibrio de
un buque sometido al efecto de las fuerzas de la mar y del viento. Este
equilibrio dinámico resulta del despliegue de energía de la propia
embarcación o, dicho de otra manera, de los trabajos que debe efec-
tuar la embarcación ante la exigencia que le impone el efecto de vien-
to y mar.

Efectos que intervienen en la estabilidad de un pesquero

— Superficies libres. El término efecto por superficies libres se refiere al
efecto perjudicial que un tanque o compartimento parcialmente lleno
puede tener sobre la estabilidad de un buque. Este efecto es debido al
desplazamiento de los líquidos en el buque y tiene como resultado una
elevación del centro de gravedad. Un compartimento medio lleno
reduce seriamente la fuerza adrizante desarrollada por el buque para
volver a su posición de equilibrio. Se debe tener siempre muy presente
que el efecto negativo de la superficie libre depende mucho más del
factor anchura del tanque/compartimento que de cualquier otro: longi-
tud, fondo, o volumen. 

— Altura de carga. El comportamiento de un barco de pesca típico, con
su captura en la bodega, mantiene una postura estable porque el peso
del pescado ejerce una fuerza total de enderezamiento; la estabilidad y
el brazo adrizante son máximos. Si la misma captura en vez de reposar
en la bodega se desplaza hacia arriba, a la cubierta, existe una drástica
reducción de todos los valores importantes. El pesquero en esta condi-

TEMAS GENERALES

898 [Diciembre



ción sería extremadamente sensible y no podría recuperarse de una
escora pequeña. La causa de esta reducción de fuerza necesaria para el
enderezamiento y recuperación de la estabilidad y el brazo adrizante
máximo es una elevación del centro de gravedad causada por el movi-
miento de la captura de la bodega a la cubierta. Esta elevación del
centro de gravedad también puede ocurrir por muchas otras causas,
como el movimiento de pesos por encima de la cubierta principal, el
consumo de combustible de los tanques de fondo, la carga de un peso
grande en el buque, etcétera.

— Inundación descendente. Un buque puede ser diseñado con una canti-
dad sustancial de fuerza de adrizamiento y una amplia gama de estabi-
lidad. Sin embargo, estas características de diseño pueden llegar a ser
vanas si el pescador no mantiene la estanqueidad íntegra de su buque
y permite que se produzca la prematura inundación, facilitando con
esto una pérdida de estabilidad considerable, que en algunos casos
lleva al hundimiento del pesquero.

— Agua en cubierta. Es un factor que generalmente debe evitarse en la
operación del día a día, ya que tiene efectos perjudiciales que influyen
negativamente sobre la estabilidad de los pesqueros y produce una
elevación del centro de gravedad, amplificando de manera notable el
movimiento de balanceo del barco, que en algunos casos termina con
su pérdida.

— El calado. El efecto del exceso de calado en la estabilidad hace que el
adrizamiento sea más lento, aunque probablemente su estabilidad sea
adecuada.

— Exceso de trimado. Un exceso de trimado recorta la fuerza adrizante.
Aunque el efecto no es tan pronunciado como en algunos de los otros
casos, el efecto acumulativo de varios factores de nuevo pone en peli-
gro la estabilidad: cuando el buque carga una captura completa a popa
más de lo normal o por el levantamiento de una red, que normalmente
no debería ser un problema, puede llegar a ser desastroso con un
determinado asiento.

— Cambios en la curva de estabilidad durante una marea. La estabilidad
de un buque pesquero cambia constantemente durante una
marea/viaje, dependiendo de las condiciones de carga y operacionales,
del movimiento y consumo del combustible, estiba del pescado y
aparejos, movimiento de lastres no fijos, etcétera.

— Dirección de la mar, altura y periodo de la ola. Se deben tener muy
presentes las cabezadas, al objeto de reducir en la medida de lo posi-
ble los pantocazos. La forma de gobernar la embarcación en estas
circunstancias puede comprometer la estabilidad de la misma. Por otro
lado, las olas tienen una gran influencia sobre la estabilidad del buque,
no solo por su altura, sino por el periodo y dirección en que golpean la
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embarcación. Un pesquero que reciba la mar de popa con olas regula-
res de igual longitud a la eslora del barco y con la cresta de la ola
cerca de la cuaderna maestra estaría en una situación de grave riesgo,
estaría entrando en sincronismo. De ahí la importancia de conocerlo y
saber manejarlo, cambiando de rumbo si se trata de sincronismo trans-
versal o alterando la velocidad si se trata de sincronismo longitudinal.

— Dirección e intensidad del viento. Cada tripulación, sobre la base de sus
conocimientos profesionales, experiencia y manejo de la embarcación,
debe conocer cuáles son sus límites de seguridad. Todo lo referido
anteriormente en cuanto a la mar se puede ver incrementado si la direc-
ción del viento está en nuestra contra y su intensidad es considerable.

— Reformas/modificaciones estructurales no declaradas. En la inmensa
mayoría de los puertos pesqueros es un secreto a voces: las dimensio-
nes de muchos pesqueros no se corresponden con las registradas en
sus licencias de navegación. Hasta ahora en algunos casos era habitual
que tras pasar la primera inspección los barcos volviesen a los astille-
ros para realizar modificaciones. Equipamientos móviles (grúas),
tanques de combustible de reserva sobre cubierta, sobreamuradas,
modificación de las tapas de imbornales, etc., convierten a estas
embarcaciones en auténticos ataúdes.

Conclusiones

Obviamente, no es cuestión de atribuir a la mala fortuna la ocurrencia de
accidentes, destacando que siempre resultan hechos aislados e imprevistos,
característicos del riesgo implícito en la actividad pesquera. Es verdad que las
duras condiciones que son frecuentes en la pesca comercial marítima hacen
que los accidentes sean considerados inevitables en un primer análisis. Sin
embargo, en todos los casos se puede comprobar que existe una combinación
inadecuada de condiciones previas, de circunstancias adversas y factores acci-
dentales o fortuitos que conducen a que se produzcan. El alto número de
siniestros ocurridos en poco más de una década hace que resulte imprescindi-
ble conocer, rápidamente, las causas que los provocaron y disponer las medi-
das correctivas para evitar su repetición. De ahí estas someras conclusiones:

— Los dictámenes y las reglamentaciones de la Comunidad Económica
Europea en materia de pesca, a través de la Política Pesquera Común
(PPC), han motivado un cambio en la hasta ahora forma constructiva
de los pesqueros, llegando a condicionar el fin de las diferentes cons-
trucciones pesqueras. En cierta manera el marco de la PPC entiende
que uno de los factores de sobresfuerzo pesquero radica en los buques
de pesca; de ahí que la forma de arquear el buque haya cambiado. 
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— Por las investigaciones realizadas, queda demostrado que el 90 por
100 de los accidentes, y con barcos de última generación, se debe a
fallos humanos; no obstante se ha podido comprobar la influencia en
estos episodios del diseño de este tipo de embarcaciones que, en situa-
ciones extremas, adolecen de una estabilidad limitada.

— Hoy en día los barcos de pesca se diseñan en función de las GT de que
dispone el armador, tal y como están los reglamentos pesqueros actua-
les, siendo una limitación esencial el hecho de que no se pueden variar
las que se denominan como GT bajo cubierta principal.

— El armador siempre trata de conseguir el mayor barco posible dentro
de las GT de que dispone, siendo para él fundamentales la eslora y la
manga, que le proporcionan área de trabajo en cubierta y buena estabi-
lidad inicial (sensación de la tripulación).

— Para ajustarse a las necesidades, el astillero no tiene otro remedio que
ajustar el puntal a la cubierta principal al mínimo posible. Esto tiene el
efecto perverso de producir barcos con un francobordo muy ajustado,
lo que en la mayoría de los casos va en detrimento de la estabilidad a
grandes ángulos. 

— En estos últimos años se ha legislado en sentido de mejorar la habita-
bilidad de las dotaciones con la intención de proporcionar mejores
condiciones de trabajo. La normativa de pesca lo ha resuelto a base de
permitir notables incrementos de las GT totales del buque, favorecien-
do importantes aumentos de ellas sobre la cubierta principal, lo que ha
llevado a un sensible aumento de las superestructuras en algunos
casos, especialmente en cerqueros y palangreros, con la consiguiente
elevación del centro de gravedad, aumento de la superficie vélica y
elevación de su centro de empuje, propiciando que la estabilidad
inicial en algunos barcos sea insuficiente y se deba recurrir a lastrarlos
de una forma importante para conseguir que se cumplan los criterios
exigidos en perjuicio adicional de su francobordo y/o su capacidad de
carga. Los barcos, así sobrecargados, reducen significativamente su
francobordo, pudiéndose ver que algunos salen de puerto con su disco
notablemente sumergido. La picaresca ha hecho el resto, ya que para
evitar esa situación los discos se pintan más arriba para que no aparez-
can sumergidos.

— Conviene no olvidar también que un pesquero a lo largo de su vida
suele ir acumulando una suma de pesos por efecto de cargas no
consideras en el proyecto inicial, tales como aparejos de reserva,
repuestos, maquinaria auxiliar, etc., así como pequeñas obras de
reforma, que unitariamente no tienen gran influencia sobre la estabi-
lidad, pero que sumadas y acumuladas pueden propiciar situaciones
irreversibles. Este cumulo de circunstancias afecta directamente a la
estabilidad a grandes ángulos, o estabilidad última, que es un
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elemento esencial para proteger al barco, pues afecta directamente a
la seguridad del buque, pudiendo producir el naufragio cuando hay
mal tiempo.

Últimas consideraciones

El examen pormenorizado de cada caso siempre es un elemento útil para
arribar a la cuestión más importante: determinar quién es el responsable de
adoptar las medidas necesarias para prevenir estos accidentes o mitigar sus
efectos. Cuando se adoptan decisiones equivocadas, seguramente se origina-
rán defectos que permanecerán en estado latente hasta que alguien incurra en
una acción poco acertada e insegura y ponga en marcha la secuencia de
acciones que desembocará en un accidente. Por el contrario, si se han adopta-
do con anterioridad las previsiones adecuadas, los resultados de aquella
acción insegura podrán ser controlados, y los efectos accidentales minimiza-
dos. Cuando esto no sucede, las consecuencias, casi invariablemente, resul-
tan trágicas.

Una asignatura pendiente es el fomento de la cultura de seguridad, cambiar
la forma de hacer las cosas. Hay que intentar por todos los medios controlar
los riesgos continuos que sufre este sector cuando lleva a cabo su actividad.
Parece patente, según el estudio llevado a cabo, que tanto armadores, patrones
y marineros dan especial prioridad a la rentabilidad de la empresa, desde la
construcción del buque hasta la venta de sus capturas, lo que es debido a las
cuantiosas inversiones efectuadas, pero que en algunos casos deja de lado una
cuestión tan importante como es la seguridad del buque y de su dotación.

Por todo ello es necesario e imprescindible una acción armónica y equili-
brada de todos los sectores involucrados: administraciones, armadores, pesca-
dores e incluso de otras organizaciones o personas que puedan contribuir a
auditar la adopción y el cumplimiento de las normas y medidas necesarias
para reducir el número de accidentes, como habitualmente sucede en otros
países. Es preciso someter el cuerpo normativo vigente (en todo lo relaciona-
do con la seguridad en la actividad pesquera) a una profunda revisión para
determinar sus eventuales carencias.

Resulta aconsejable aumentar la eficiencia de los mecanismos de auditoría,
tanto sobre la construcción y equipamiento de buques pesqueros como sobre
el proceso de formación y titulación de sus tripulantes. Para ello se considera
pertinente analizar la conveniencia de «abrir el juego» a terceros, como po-
drían ser organizaciones reconocidas que acrediten experiencia en dichos
temas, tal como ocurre en otros países y recomienda la OMI.
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OMO es sabido, en una sociedad mucho más iguali-
taria la concentración de poderes en una sola perso-
na es cada vez menor y los mecanismos de control
cada vez mayores. Especialmente en las sociedades
democráticas, los grados de libertad otorgados por
el sistema a sus líderes son muy limitados en
comparación con los de otros tiempos. Esta realidad
ha ido poco a poco calando a todo el tejido social y
ha hecho que se desvanezca parcialmente aquel halo
de misterio y poder que en otras épocas rodeaba a
los elegidos para mandar. A los actuales jefes, a
nuestros dirigentes, se les sigue viendo como unos

responsables legítimos, pero no ya como unos «dioses».

LIDERAZGO  Y  MOTIVACIÓN
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Carlos SÁNCHEZ BARIEGO
General de división del Ejército del Aire

TEMAS
PROFESIONALES

La excelencia en el liderazgo se mide por la capacidad
para transformar los problemas en oportunidades.

(Peter Drucker, escritor y consultor de empresas).



Por otra parte, es fundamental hacer referencia a la enorme velocidad con
la que se suceden los acontecimientos en la actualidad y al principal de sus
efectos: la incertidumbre. Efectivamente, la velocidad del entorno obliga a
acelerar dramáticamente el proceso de la decisión, en cualquier campo y
a cualquier nivel jerárquico. 

La formación para el liderazgo ha sido objeto de infinidad de trabajos,
investigaciones y fórmulas más o menos brillantes en las últimas décadas.
Uno de sus puntos más polémicos es el que se refiere a la definición de las
cualidades que debe poseer un líder, y específicamente un líder militar. En
realidad se trata de un problema difícil, pues la Historia nos ha mostrado líde-
res militares de muy diversa personalidad y cualidades, y muchos de ellos no
coinciden en absoluto con el estereotipo que se maneja habitualmente.

Y es que en el liderazgo militar, como en todas las actividades humanas,
resulta aventurado establecer modelos y patrones. En la actualidad, la calidad
de un líder tiene que ver más con su capacidad para comprender la realidad y
movilizar los recursos necesarios para modificarla que con los rasgos de su
personalidad. Es decir, su calidad depende más de su comportamiento que de
sus características psicológicas. Este comportamiento, que debe tener como
referencia la capacidad de adaptación (capacidad de adecuarse a la realidad
del momento) y la flexibilidad (habilidad para actuar en consonancia con esa
realidad) es el que mide esa capacidad de liderazgo: «Los hombres nacen
suaves y blandos; muertos, son rígidos y duros. Así, quien sea rígido e inflexi-
ble es un discípulo de la muerte. Quien sea suave y adaptable es un discípulo
de la vida. Lo duro y rígido se quiebra. Lo suave y flexible prevalece» (Lao-
Tsé).

La tentación de definir y enumerar una lista de cualidades que todo líder
debería poseer se convierte por tanto en una tarea estéril y desalentadora. Es
imposible reducir el liderazgo a un conjunto de aptitudes o destrezas. Debe-
mos superar el llamado concepto de «líder heroico» como ser especial y caris-
mático. El heroismo de hoy consiste en dar lo mejor de cada uno mismo, en
cumplir, nada más y nada menos, con nuestro deber. Cada uno de nosotros
debemos liderar nuestras obligaciones y deberes, conducir nuestro propio
destino sin esperar la llegada de ningún salvador. El liderazgo es un desafío
que nos tiene que comprometer a todos. El líder aparece y desaparece, por lo
que deberíamos hablar de liderazgo —forma de cómo un grupo se enfrenta a
los problemas— más que de líderes imprescindibles. Churchill o Adolfo
Suárez son ejemplos de dos formas de enfrentarse a los problemas del
momento en que les tocó vivir; después fueron olvidados por la sociedad a la
que habían servido. Por tanto, no podemos permitir que el trabajo de un equi-
po dependa de una persona; como solemos decir, nadie es imprescindible.

En las sociedades, el trabajo adaptativo consiste en esfuerzos por cerrar la
brecha entre la realidad y las oportunidades que nos brinda un futuro incierto.
Percibimos problemas siempre que las circunstancias no concuerdan con
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nuestra idea de cómo deben ser las cosas, de modo que el trabajo adaptativo
no solo involucra la evaluación de la realidad, sino también la clarificación de
los valores. 

Hemos comentado que una característica de nuestra sociedad hoy es el
continuo cambio en el que se vive. Así, el objetivo más inmediato de cual-
quier grupo será gestionar ese cambio y, por ello, los conflictos que se gene-
ran en cualquier transformación. Cualquier cambio siempre es percibido como
inseguridad porque aporta incertidumbre por el futuro. Tenemos que asumir la
incertidumbre, la ambigüedad y la complejidad. Lo que no tenemos que
asumir en medida alguna es la desorientación.

La tarea principal del líder es facilitar las condiciones necesarias para
capacitar a su gente a que se enfrente a las nuevas realidades, ayudar a otros a
que tengan el valor de tomar sus propias decisiones. Esta disposición nos
produce una cierta tensión creativa de a dónde queremos llegar partiendo de
donde estamos, entre lo tradicional y lo novedoso, entre lo viejo y lo nuevo.
«Un hombre es como una bicicleta, solo puede mantener el equilibrio si se
sigue moviendo» (Einstein).

El liderazgo bajo esta nueva concepción no se amolda a la tradicional
noción común de líder como héroe, sino que se cimenta en facilitar el desarro-
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llo del aprendizaje del grupo, valorando su diversidad y explorando los
conflictos de manera constructiva. En lugar de definir el liderazgo como una
posición de autoridad en una estructura social, o como un conjunto personal
de características, quizá nos resulte mucho más útil definirlo como una activi-
dad, como la actividad de un ciudadano de cualquier condición que moviliza
a personas para que hagan algo. Es decir, estamos hablando primero de una
actividad, de un proceso. Liderazgo no es una cuestión de ser líder, es una
cuestión de ejercer liderazgo. En segundo lugar, se trata de movilizar al grupo,
no de darle respuestas, sino de hacer que el grupo sea consciente de que hay
una realidad incierta que requiere el desarrollo de nuevas capacidades.

Imagínense las diferencias de conducta que resultan según se piense que
«el liderazgo significa influir sobre la comunidad para que siga a un líder» o
«influir para que enfrente sus problemas». En el primer caso, la característica
del liderazgo es la influencia. Si algo marcha mal, la culpa la tiene el líder. En
el segundo caso la medida del liderazgo es el progreso en la solución de los
problemas, y las comunidades logran ese progreso porque los líderes las desa-
fían y las ayudan a hacerlo. Si algo marcha mal, la culpa es conjuntamente de
los líderes y la comunidad. «O nos salvamos como equipo o morimos como
individuos» (Juan Mateo).
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Antes se hablaba de líder como la persona que es foco y referencia, la
persona a seguir, la que guía, dirige, fija objetivos y nos dice lo que hay que
hacer. Hoy, más que personas «salvadoras», se necesita una forma de compor-
tamiento de todos los individuos, una estrategia llamada liderazgo, acción
conjunta de ayudar al grupo a enfrentarse a desafíos, a movilizarlo en un traba-
jo adaptativo en el que todos deben cooperar y resolver dudas.

El liderazgo es un tipo especial de educación en el cual el maestro plantea
problemas, interrogantes, opciones, interpretaciones y perspectivas, a menudo
sin respuestas, calibrando constantemente las oportunidades de acelerar o
mantener el ritmo. «No hay seguridad en esta tierra. Solo existen oportunida-
des» (Douglas MacArthur).

Por tanto, en lugar de buscar salvadores, deberíamos pedir un liderazgo
que nos desafíe a enfrentar los problemas que no tienen soluciones simples e
indoloras, los que exigen que aprendamos nuevos métodos.

Pilar básico del liderazgo: saber delegar

«El mejor líder es el que apenas se hace notar, no aquel al que la gente
obedece y aclama, ni al que todos desprecian. El buen líder habla poco, y
cuando ha concluido su trabajo y alcanzado su propósito, la gente dirá: lo hici-
mos nosotros» (Lao-Tsé).

Todas las organizaciones tienen por lo menos una cosa en común, las
personas. Los hombres son la materia prima de cualquier ejército: «Un gene-
ral que olvida eso no solo comete un crimen contra la humanidad, sino contra
su propio código profesional» (REGAN, Geoffrey: Historia de la incompeten-
cia militar). Los planes, las hojas de ruta, las previsiones, no hacen que las
cosas se muevan. Para que algo se haga tienes que lograr que la gente se
comprometa. Las personas son las que finalmente marcan la diferencia entre
el éxito y el fracaso.

Como hemos comentado, los líderes no dirigen personas, sino que tienen
actitudes que inspiran a las personas de su entorno y las mueven para actuar.
El liderazgo no tiene que ver con el control de los demás, sino con el arte de
persuadirles para colaborar en la construcción de un objetivo común.

No hay mejor forma de desarrollar el liderazgo en una persona que dándo-
le un trabajo en el que tenga responsabilidad y dejándole trabajar. Debemos
tratar de evitar decirle cómo tiene que hacerlo. Al subordinado hay que decirle
lo que queremos que haga y dejarle a él los detalles. Esto demuestra un axio-
ma atribuido a Patton: «No les diga a las personas cómo hacer las cosas. Díga-
les qué hacer y deje que les sorprendan con sus resultados».

«Los grandes líderes ganan autoridad cuando se desprenden de ella»
(James B. Stockdale). También Sun Tzu hace referencia a la humildad con
una bella metáfora: «La razón por la cual los ríos y los mares reciben el
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homenaje de los torrentes de la montaña es que se mantienen por debajo de
ellos».

Mandar por órdenes —yo te doy una orden y tú la ejecutas— frente a
mandar por tareas —yo te doy un objetivo y tú decides cómo lo alcanzas y
para ello te doy la formación, medios y responsabilidad necesarios—. En este
sentido se puede decir que el líder es un jugador que reparte juego.

Precisamente delegar consiste esencialmente en ayudar a sacar lo mejor de
los componentes del equipo y a ser ellos mismos, dejar que cada uno realice
sus funciones; solo así seremos capaces de obtener éxitos en todo lo que nos
propongamos, puesto que habremos aunado la llegada a la meta con la satis-
facción personal de nuestros colaboradores y el refuerzo de nuestro liderazgo.

En definitiva delegar, además de facilitar la tarea de los jefes, alimenta y
fortalece el trabajo en equipo, aumenta la moral de sus componentes, que
sentirán que se confía en ellos. La delegación aumenta la satisfacción, pues no
deja de ser una forma de confianza hacia los demás.

La esencia del liderazgo son los seguidores, y estos tienden a seguir a quie-
nes le ofrecen medios para la satisfacción de sus deseos y necesidades. El
líder debe hacer sentir a su gente útil, importante, orgullosa y privilegiada por
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pertenecer a un grupo en el que puede aportar su trabajo, su talento y su punto
de vista en el cumplimiento de sus cometidos. Por tanto, el liderazgo y la
motivación están estrechamente interrelacionados. «Utilizará todos los medios
a su alcance, principalmente la persuasión y el ejemplo, para motivar a sus
subordinados en el ejercicio profesional» (Artículo 70 RR. OO.).

Una forma de motivar: la pasión por la misión

«Para construir un barco, lo primero no es hacer un plano, ni encontrar
madera, ni buscar herramientas, sino evocar en los hombres el anhelo de la
mar libre y ancha» (Antoine de Saint-Exupéry).

La construcción del famoso concepto de inteligencia emocional giró en
torno a que desde los puestos de trabajo más modestos hasta los altos cargos
directivos el factor determinante no era el cociente intelectual, como se venía
sosteniendo, ni la pericia técnica, sino un conjunto de habilidades como la
autoconciencia, la autoestima, el autocontrol, la empatía, la dedicación,
la integridad, la habilidad para comunicar y para iniciar y aceptar cambios.
Estas habilidades interpersonales y sociales son las que nos permiten relacio-
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narnos con los demás, movilizarles, inspirarles, persuadirles, influirles y tran-
quilizarles. Podemos decir que tenemos dos cerebros y dos clases diferentes
de inteligencia: la inteligencia que piensa, la racional, y la inteligencia que
siente, la emocional, y nuestro funcionamiento en la vida está determinado
por ambas. Por tanto, no debe existir el viejo problema de la contradicción
entre la razón y el sentimiento, ya que la cabeza y el corazón deben estar
armonizados.

Las emociones influyen en el buen nivel de motivación y compromiso, y la
movilización emocional constituye la esencia misma de la capacidad de influir
en los demás. Se suele explicar en términos racionales, pero solo funciona
cuando además hace vibrar la cuerda de las emociones.

La función principal de la inteligencia es dirigir la acción, y esto implica la
gestión de los deseos, los motivos, las creencias, es decir, los sentimientos y
las emociones. No podemos olvidar, como decía Platón, que la educación
sirve para enseñar a tener buenos deseos.

Se puede comprar el tiempo de un hombre, su experiencia y sus habilida-
des, pero no es posible comprar su corazón y sus  ilusiones.

Se cuenta una historia reveladora de la importancia de la ilusión como
elemento motivador y hasta inspirador de personas y grupos: un viandante se
acerca a un albañil que pone argamasa en un ladrillo. «¿Qué hace usted?», le
pregunta. «Pues ya ve —responde el operario—, estoy pegando ladrillos». El
transeúnte continúa unos pasos y formula a un segundo operario la misma
pregunta, a la que este responde: «Estoy levantando una pared». Unos metros
más allá, plantea exactamente lo mismo a un tercer albañil, que se levanta, y
con un gesto de orgullo y brillo en los ojos, responde gallardo: «¡Estoy cons-
truyendo una catedral!». Tres respuestas a una misma pregunta y a una misma
actividad; la diferencia estriba en el compromiso con la misión concreta que
contribuye a realizarla. Aparentemente los tres obreros hacían lo mismo, pero
¿era igual la vivencia de su actividad y, como consecuencia, el espíritu y la
ilusión con el que trabajaban? La diferencia en el grado de implicación y de
contento (o descontento) interior solo podía ser producto de la calidad del
liderazgo. 

Un líder debe ser capaz principalmente de ganarse la mente y los corazo-
nes de un grupo. Los seres humanos se movilizan cuando alguien moviliza sus
emociones, por lo que la tarea de un líder es inspirar lo mejor en los demás
para que puedan contribuir con eficacia a los fines de la organización. «El
liderazgo es cuestión de emociones» (Pilar Jericó).

El promotor de todas las empresas humanas es el entusiasmo. El mundo
pertenece a los entusiastas. Amor, pasión, empatía, capacidad de conectar con
el corazón de su gente son cualidades exigibles a los líderes. «El corazón tiene
razones que la razón no entiende» (Pascal).

Algunos han afirmado que se dirige con la mente y se manda con el cora-
zón, se persuade con la razón y se mueve con la emoción. La meta proporcio-
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na dirección y sentido. La gente se ve influida en sus acciones más por los
sentimientos que por la razón. Las emociones, y no la razón fría, son las que
ponen en funcionamiento la facultad creativa de la mente, por lo que se suele
decir que un equipo es un estado de ánimo.

Los auténticos líderes no se dedican a resolver problemas, sino a motivar
al grupo para que se pongan en disposición de enfrentarse a ellos. Dado que
hay un principio fundamental del aprendizaje que dice «dímelo y lo oiré,
enséñamelo y lo veré, involucrarme en ello y lo aprenderé», la pasión de un
líder es la mejor forma de tener éxito, ya que tiene la virtud de ser contagiosa.
Un hombre apasionado es capaz de arrastrar a un equipo entero con su desbor-
dante entusiasmo. «No bastan el talento ni las condiciones personales; hace
falta una motivación tan cargada emocionalmente que rebase las premisas de
lo razonable» (Vallejo-Nájera).

Pero ¿cómo se induce la pasión por una actividad, por un proyecto, por
conseguir un objetivo? Muchas veces tenemos la impresión de que el nivel de
pasión cambia en función del éxito. Si no logro lo que me propongo, mi
pasión desciende, me desmoralizo. Parece que el éxito es la causa de la
pasión, y no al revés. Creo que más que en el éxito, la pasión y el entusiasmo
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por conquistar una meta descansan en la confianza, y esto se enlaza con lo que
hemos considerado el pilar básico del liderazgo: el saber delegar, que en esen-
cia es confiar en el modo de hacer de cada componente del grupo. Pero no
debemos olvidar lo que nos recordaba Mark Twain: «La credibilidad es como
la virginidad, una vez que se pierde ya no se recupera». Si el subordinado se
da cuenta que su aportación y su trabajo son fundamentales para el éxito, sin
lugar a dudas se involucrará en su trabajo y estará motivado para enfrentarse a
los problemas.

Motivar consiste en dar razones para actuar, para satisfacer determinadas
necesidades. Sabemos que el hombre es un ser social, es decir, tiene necesidad
de ser reconocido y aceptado por los demás. Es esencial que se sienta valorado
y participe en el logro de los objetivos del grupo al que pertenece. Participa-
ción y reconocimiento que fundamentalmente se consiguen confiando en su
buenhacer, ya que la confianza es la forma más elevada de motivación humana.  

Por tanto, es difícil conseguir que la gente actúe si primero no conectamos
con sus emociones. El corazón precede a la mente. Dice un antiguo refrán:
«Para dirigirse a usted mismo, use la cabeza; para dirigirse a los demás, use su
corazón». La paradoja de nuestro mundo interconectado, como sostienen
muchos autores, es que cuando más nos conectamos electrónicamente, menos
nos conectamos emocionalmente.
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Situación del programa fragata F-110

A Armada cuenta en la actualidad con dos tipos de
fragatas, las clases Álvaro de Bazán (F-100) y
Santa María (FFG o F-80). Las F-100 comenzaron
a entrar en servicio en la Armada a partir de 2002
y se encuentran, por lo tanto, en su primer tercio
de vida. Las FFG, al contrario, lo hicieron mucho
antes, en 1986, y por lo tanto están ya en su último
tercio de vida. Y lo más importante, a partir de
2022 las FFG empiezan a cumplir los 35 años de
servicio, llegando al fin de su vida útil, momento
en que será necesario reemplazarlas.

Por este motivo, la Armada lleva trabajando
más de cinco años en la necesidad de las fragatas

F-110, que sustituirán en su momento a las fragatas FFG. Sin embargo, es en
2013 y 2014 cuando se da un impulso fundamental al programa, que además
entra en una fase clave a partir de julio de 2014 tras la aprobación por el
AJEMA de los Requisitos de Estado Mayor (REM). Pero veamos con algo de
detalle cómo ha sido este proceso.

Aunque ya en 2010 el Estado Mayor de la Armada (EMA) redactó el
Documento de Necesidad Operativa (MND) de la fragata F-110, seguido del
Objetivo de Estado Mayor (OEM) en enero de 2013, no es hasta febrero de
2014 cuando el JEMAD da el espaldarazo definitivo al programa validando
dichos documentos. 

Además, en el Objetivo de Capacidad Militar (OCM) 2013-16 del
JEMAD, la fragata F-110 por fin ya se incluye como el Programa Especial de
Armamento (PEA) de mayor prioridad de la Armada, y se concreta la obten-
ción de un número de cinco unidades para satisfacer las necesidades operati-
vas que se deducen de los Planes Operativos del JEMAD, de las actividades
permanentes y de reacción de la Fuerza Conjunta, así como de los compromi-

FRAGATA  F-110,
NUESTRO  FUTURO
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sos de España con las organizaciones multinacionales como la OTAN y la
Unión Europea.

Todo parece ir sobre ruedas, aunque por otro lado nos encontramos con un
recién implantado «proceso de obtención» regulado por la Instrucción del
SEDEF 67/2011, y con el condicionante de que la fragata F-110 es la primera
construcción de un buque de guerra a la que se le va a aplicar «desde el princi-
pio» este novedoso proceso.

Era pues, necesario, que la Armada echase toda la «carne en el asador», y en
septiembre de 2013 se formó un equipo dedicado exclusivamente a la redacción
de los Requisitos de Estado Mayor (REM), con el objetivo de conseguir una
definición operativa rigurosa que abarcase de forma completa todas las capaci-
dades del buque y que, además, analizase los factores MIRADO (1), tal como
establece la mencionada instrucción del SEDEF. Este equipo, formado por
oficiales del EMA y de la Jefatura de Apoyo Logístico (JAL), estuvo apoyado
durante los primeros cuatro meses por un total de 65 oficiales y suboficiales,
primeros espadas de toda la estructura de la Armada, para la elaboración de
trece estudios adicionales en las áreas fundamentales del buque. Estos estudios,
entre los que destaca el de «Operaciones en el litoral», son la base para la redac-
ción, en diciembre de 2013, de la primera versión del REM de la fragata F-110.

(1) Material, Infraestructura, Recursos humanos, Adiestramiento, Doctrina y Organización.
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Sin embargo, en la División de Planes se consideró que este trabajo no era
suficiente. Era necesario depurar esta primera versión del documento para
mitigar riesgos, analizar en detalle la viabilidad de cada uno de los requisitos,
su coherencia, y realizar las estimaciones de costes, desplazamiento, etc. Para
ello, se contrató a Navantia para que participara en una «fase de apoyo a los
REM» y, a partir de enero de 2014, 45 ingenieros de la naviera, a los que se
sumó un pequeño equipo de Indra, comenzaron con dedicación exclusiva a
trabajar codo con codo con el equipo ya formado del EMA y de la JAL. Esta
fase ha demostrado ser fundamental y constituye un referente para futuros
procesos de obtención. Durante seis trepidantes meses, Navantia ha realizado
más de 50 estudios detallados y 650 propuestas de modificación a las sucesi-
vas ediciones de los REM, a las que se suma la valiosa contribución de Indra.
Tras cinco concienzudas revisiones, a las que han contribuido más de 100
expertos y a las que se incorporaron las últimas aportaciones del AJAL, del
ALFLOT y del ALPER, el REM de la F-110 quedó finalmente listo y fue
aprobado por el AJEMA el día 16 de julio de 2014, coincidiendo con la festi-
vidad de nuestra patrona, la Virgen de Carmen. No puede haber otro mejor
comienzo para nuestra fragata. 

Misiones y concepto del buque

Para cumplir su misión en el marco conjunto de la Defensa, la Armada
dispone en este momento de dos tipos de fragatas, ambos diseñados para
operar en escenarios de alta intensidad con amenaza militar. Por un lado, las
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fragatas F-100, buques modernos con una importante capacidad de defensa
aérea, y por otro las fragatas FFG, que son escoltas oceánicos y polivalentes,
los cuales, como ya se ha mencionado, se encuentran en su último tercio de
vida. Por lo tanto, las fragatas F-110, que relevarán a estas últimas, deberán
ser buques equilibrados en todas las áreas de la guerra naval, diseñados para
operar en escenarios de alta intensidad, pero que también deberán ser suficien-
temente versátiles para participar en el conjunto de las misiones tradicionales
de las fragatas, desde la disuasión y la defensa pasando por la gestión de crisis
y también las nuevas misiones que han irrumpido en los últimos tiempos
como consecuencia de la reciente aprobación por el Gobierno de la Estrategia
Nacional de Seguridad Marítima. 

Por otro lado, la tendencia actual de la evolución de las operaciones es su
desplazamiento del entorno oceánico al litoral, por lo que es imprescindible
potenciar a la F-110 para este tipo de operaciones, más complejas en todos los
aspectos. Esto afecta a gran parte de las capacidades y sistemas del buque, ya
que la interacción de la mar y la tierra y la actividad humana que bulle en el
litoral hacen de este escenario un ambiente especialmente demandante para
las armas y los sensores. 
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Los cometidos del buque serán variados y se han estructurado en cuatro
perfiles principales de misión. Como fragata, su cometido principal, sin duda,
es la protección de buques civiles y militares y de los intereses marítimos.
También podrá tener cometidos de proyección sobre tierra, tales como la infil-
tración de unidades militares embarcadas (EMF), guerra naval especial
(GNE), operaciones de fuerza avanzada previas a las operaciones anfibias,
fuego naval de apoyo (FNA) o colaboración con unidades de guerra de minas
(MCM), entre otras. Para estos cometidos, al ser la F-110 el escolta más
idóneo para el litoral, estará particularmente capacitado. Tienen, como hemos
dicho, creciente importancia las operaciones de seguridad marítima y las que
llevarán a cabo en apoyo de las autoridades civiles.

Capacidades del buque

Para cumplir los cometidos mencionados anteriormente, la F-110 dispon-
drá de sus «capacidades básicas», que tienen un carácter permanente, y de
unas «capacidades modulares» no permanentes, que se embarcarán en el
buque temporalmente para una misión determinada. Una «capacidad modu-
lar» es el conjunto de sistemas y material (también denominado «módulo de
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misión»), junto con el personal, ajeno a la dotación, que es necesario embar-
car para operar y mantener a bordo durante un periodo limitado.

Dependiendo del perfil de misión, se han identificado diferentes capacida-
des modulares, que incluyen por ejemplo vehículos aéreos y de superficie no
tripulados, vehículos autónomos submarinos, capacidades de Infantería de
Marina con sus embarcaciones, una cámara hiperbárica de apoyo a operacio-
nes de buceo, contenedores para la custodia de detenidos en escenarios de
lucha contra la piratería o la criminalidad en la mar, etcétera. 

Además se ha diseñado específicamente un espacio del buque para alber-
gar dichos módulos de misión, que se denomina «espacio multimisión». Es un
concepto novedoso que da flexibilidad al buque y que está siendo adoptado en
muchos países en el seno de la OTAN.

El diseño preliminar de la fragata F-110 ha resultado en un buque de unas
5.500 toneladas de desplazamiento y unos 145 metros de eslora. Se ha hecho
un esfuerzo importante para que este tenga una dotación reducida, que se esti-
ma en unas 150 personas, lo cual, aunque el número parezca elevado, repre-
senta una reducción de 50 personas respecto a una fragata F-100 y de 65
respeto a las fragatas de la clase Santa María a las que reemplazará la F-110.
Tendrá además capacidad de alojamiento adicional (entre 50 y 65 personas),
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imprescindible para el embarque del personal correspondiente a las capacida-
des modulares, al helicóptero orgánico y a un Estado Mayor reducido cuando
actúe como buque de mando. 

Hoy en día, uno de los elementos más complejos de un buque es la planta
propulsora, por lo que para su diseño se han tenido en cuenta experiencias
anteriores, que en algunos casos no han sido del todo eficientes. Por ver un
ejemplo, en las fragatas FFG el perfil de velocidades de diseño no se ajusta
del todo a las velocidades que realmente emplea el buque. Consecuentemente,
el empleo del buque es más caro debido a que la planta es menos eficiente,
consume más combustible y además los equipos no trabajan a los regímenes
de diseño, lo que también implica mayores gastos de mantenimiento. 

En el caso de la fragata F-110, se ha estudiado primero el perfil de veloci-
dades que hacen nuestros buques en cada una de sus actividades operativas y
los porcentajes correspondientes a cada uno de ellos, y después se ha diseña-
do la planta propulsora que mejor se adecúa a estas necesidades. Tras varios
estudios de Navantia y del Ramo Técnico de la JAL, y teniendo en cuenta
múltiples criterios tanto operativos como logísticos, se ha llegado a la
conclusión de que lo más eficaz es una planta combinada con motores eléc-
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tricos para bajas y medias velocidades y la turbina de gas para cuando el
buque navegue a altas velocidades. También se está analizando la posibilidad
de una combinación que incorpore, además, un motor diésel para velocidades
medias.

La propulsión eléctrica tiene el hándicap de que incrementa el desplaza-
miento del buque, pero los beneficios son indudables, especialmente por ser
una planta silenciosa (lo cual es particularmente necesario en la lucha antisub-
marina) y por la capacidad de reserva de generación eléctrica que proporciona
esta configuración para sistemas que serán necesarios durante el ciclo de vida
del buque (armas de energía dirigida, cañones electromagnéticos, etc.); no
olvidemos que la vida operativa de estos buques se extenderá hasta bien entra-
da la década de 2060.

La fragata F-110 contribuirá a la defensa aérea de un grupo de combate,
de una zona geográfica y de las líneas de comunicación marítima (como los
corredores del tráfico mercante en el estrecho de Gibraltar o del golfo de
Adén). Es decir, tendrá capacidad de defensa de área. Además, estará espe-
cialmente preparada para proporcionar defensa aérea en el litoral a una
fuerza avanzada o MCM, la escolta de un convoy y para asegurar su auto-
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defensa y la de las unidades valiosas; unidades que, en muchos casos, no
cuentan con sistemas de autodefensa suficientes. Sin embargo, y es signifi-
cativo, la F-110 no está diseñada para la defensa contra los misiles balísti-
cos de largo alcance (BMD), capacidad que se reserva para las fragatas
F-100 en el futuro.

Para poder cumplir estos cometidos en un escenario complejo como es el
del litoral, el diseño del sistema AAW es crítico. Para establecer la situación
aérea, deberá contar con una combinación de radares de última generación
(radares phased array activos de estado sólido), sensores optrónicos y robus-
tas contramedidas electrónicas. Además, el buque también dispondrá de una
suite compuesta por dos tipos de misiles de defensa aérea, el misil AAW de
medio alcance y el misil ASMD para la defensa antimisil cercana. 

Es importante la comunalidad con los sistemas actualmente en servicio en
la Armada, buscando sinergias en factores como el adiestramiento, la opera-
ción de los equipos y su mantenimiento. Esta comunalidad es especialmente
crítica en el lanzador de misiles y en el sistema de combate. Tomando como
ejemplo este último, el sistema de combate de la F-110 debería ser una conti-
nuación del que disponen las últimas unidades de la Armada (el SCOMBA),
garantizando de esta forma la interoperabilidad entre ellas.

Con respecto a la artillería del buque, se considera fundamental que tenga
una buena capacidad de fuego naval de apoyo, por lo que el montaje idóneo es
del calibre de cinco pulgadas. También es deseable disponer de munición de
alcance extendido para mejorar la precisión, reducir la vulnerabilidad del
buque, minimizar los daños colaterales y contribuir eficazmente a la capaci-
dad de proyección de la Armada. A los misiles antibuque también se les
pretende dotar de una limitada capacidad de alcanzar con precisión objetivos
en tierra. La artillería secundaría, sin embargo, tendrá como función prioritaria
la guerra asimétrica, por lo que lo más importante es que esté automatizada y
totalmente integrada en un sistema electróptico (IRST) (2) de altas presta-
ciones. 

Con respecto a la lucha antisubmarina, para dotar al buque de capacidades
adaptadas al escenario futuro, además de la capacidad de su helicóptero orgáni-
co, está previsto que la F-110 monte un sónar de casco y otro de profundidad
variable (VDS). Además, el buque dispondrá de torpedos ligeros antisubmari-
nos y la capacidad de crecimiento para la instalación futura de armas de bajo
coste, especialmente útiles cerca de costa o brown waters, donde el ruido
ambiente provoca que los sensores generen un elevado número de falsas alar-
mas. 
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(2) Infra Red Search and Track.



Mástil integrado de la fragata F-110

He querido dejar para el final un aspecto, bajo mi punto de vista muy
importante por su impacto en el buque, y que es el mástil integrado
(MASTIN) y los «Programas tecnológicos asociados a la fragata F-110».
Voy a explicar un poco los antecedentes y la importancia de estos pro-
gramas.

Durante dos años, el Ministerio de Defensa encargó a Navantia e Indra
que efectuasen conjuntamente el diseño del mástil de la fragata F-110,
mediante el programa de I + D MASTIN, que debe tener su continuación en
los mencionados programas tecnológicos. En este concepto, los sensores
electromagnéticos y los sistemas de comunicaciones del buque se disponen
de forma integrada en la superestructura del buque con el objetivo de mini-
mizar las interferencias mutuas, optimizar el empleo operativo del espectro
electromagnético y reducir al mínimo las averías y el coste de sostenimien-
to. Este mástil integrado incorporará la mayoría los radares (banda S y
banda X), la guerra electrónica, el sistema electroóptico (IRST), el IFF y
parte de las comunicaciones, en antenas del tipo «array plano» de última
generación, optimizando sus capacidades y reduciendo la firma radar del
buque. 
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En octubre de 2013 finalizó el I + D MASTIN y, para eliminar riesgos, el
EMA, con el Ramo Técnico de la JAL, realizó un proceso de evaluación de
los resultados muy detallado y riguroso. Como consecuencia, se modificó el
alcance de algunos programas tecnológicos asociados a la fragata y se anula-
ron otros, resultando una configuración del mástil más realista y practicable.
Estos estudios se ven reflejados en el Documento de Viabilidad (DDV) de los
programas tecnológicos que, liderado por la DGAM/TECIN, finalizó en julio
de 2014. Además, dichos programas tecnológicos capacitarán a la industria
nacional (Navantia, Indra, SENER, etc.) para el desarrollo de estas tecnolo-
gías, con el objeto de que puedan ser incorporadas en los plazos previstos en
la F-110. 

Uno de los programas tecnológicos clave es el diseño y construcción de un
Centro de Integración de Sistemas en Tierra (CIST), fundamental para validar
los prototipos, realizar pruebas de compatibilidad electromagnética, así como
para integrar los sensores en el sistema de combate SCOMBA. El CIST es
imprescindible para reducir riesgos y para que el mástil integrado del buque
sea una realidad. 

Otro gran reto tecnológico, sin duda, es el desarrollo del radar activo de
tecnología AESA (Active Electronically Scanned Array) de altas prestaciones
en la banda Sierra, que es el sensor principal de defensa aérea. Para la produc-
ción final del radar, y con el objeto de tener controlados los riesgos, es necesa-
rio el trabajo conjunto de la industria nacional (Indra) con un socio tecnoló-
gico.

Conclusiones y acciones a corto plazo

El programa de obtención de la fragata F-110 ha completado un hito
fundamental, que es la elaboración de los Requisitos de Estado Mayor (REM),
con una amplísima participación de representantes de todos los ámbitos de la
Armada, fuertemente apoyados por Navantia y también con la contribución de
Indra. Podemos tener la confianza de un trabajo riguroso y bien hecho hasta
ahora y de que además es un proyecto de todos. 

El programa de las fragatas F-110 servirá no solo para proporcionar a la
Armada, en el marco conjunto de la Defensa, la capacidad operativa que
necesita, sino que también debe ser un importante estímulo y un factor multi-
plicador del desarrollo tecnológico de nuestra industria de defensa, capaci-
tándola para optar en mejores condiciones al demandante mercado de expor-
tación.

Por lo tanto, es necesario continuar avanzando, y los siguientes pasos son
fundamentales. Es crítico arrancar sin demora y de forma sincronizada el
desarrollo de los programas tecnológicos y la elaboración del Documento de
Viabilidad (DDV) del buque, con el apoyo de Navantia a través de su fase de
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Definición. Es muy importante la coordinación entre estos procesos para no
ocasionar retrasos en el programa y, consecuentemente, en la fecha de entrada
en servicio de las nuevas fragatas. Sobre todo, es necesario que la Armada
continúe aportando a la DGAM toda su experiencia en las próximas etapas a
través de Dirección de Ingeniería y Construcciones de la JAL y de la Oficina
de Programa. 

El reto por la proa es apasionante y hay mucho trabajo por hacer. Mucha
suerte.
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A Marina del Ejército Popular de Liberación es el
componente naval de las Fuerzas Armadas de la
República Popular China. Desde su creación en 1950
hasta hace escasamente una década desempeñaba un
papel secundario en el dispositivo militar chino,
subordinada al Ejército y a la Fuerza Aérea, centros
de atención preferente en cuanto a personal, material
y dotación de nuevos equipos y sistemas de armas.
Sin embargo, la expansión comercial de la República
Popular, especialmente a partir de los años noventa
del siglo pasado, implicó el acceso a rutas comercia-
les en los cinco continentes, el desarrollo de una
Marina Mercante pujante, que se construye en astille-
ros nacionales, una creciente demanda de suministros

energéticos y materias primas para la industria y, en última instancia, la necesi-
dad de disponer de una Marina de Guerra que asegure tanto las rutas comercia-
les como la protección del tráfico comercial y el flujo continuo de las materias
primas y fuentes de energía (1). Así pues, la presencia naval china se extiende
en la actualidad hasta el océano Índico, el golfo de Adén, el Mediterráneo e
incluso ha hecho incursiones en el Atlántico Norte (2). 

LOS  SSBN  DE  LA  MARINA
DEL  EJÉRCITO  POPULAR

DE  CHINA
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Luis V. PÉREZ GIL
Doctor en Derecho

(1) Maiz Sanz recuerda que «la misión básica de la MEPL es ejercer la soberanía a lo largo
de las 7.830 millas de costa y en las 200 millas de su ZEE, en total una vasta superficie maríti-
ma de 2.800.000 km2, bajo las que habría 45.000 millones de toneladas de petróleo y 1,4 billo-
nes de metros cúbicos de gas». («La Marina del Ejército Popular de Liberación se refuerza»,
REVISTA GENERAL DE MARINA, t. 265, diciembre de 2013, pp. 867-875, en concreto, p. 873).
Pero, más importante si cabe, es que el 85 por 100 de las importaciones de petróleo y gas y el
60 por 100 de las exportaciones transitan por el océano Índico (ibídem, p. 874).

(2) Crucero de dos barcos de guerra en el Mediterráneo en 2007, que incluyó un ejercicio
con la Armada española en la bahía de Cádiz; presencia de una fragata en la guerra de Libia en



El entorno estratégico: potencias emergentes y políticas de contención

Es evidente que la creciente expansión naval china se percibe como una
amenaza por las grandes potencias y, particularmente, por los Estados Unidos,
que no va a permitir que ningún poder le dispute su posición hegemónica en
los mares del planeta (3), pues dicha posición lleva aparejada, en última
instancia, la capacidad de controlar las rutas comerciales y en caso necesario
denegar el acceso a las fuentes de energía tradicionales, singularmente el área
del golfo Pérsico, el de Adén y la costa de África oriental (4). La presencia
naval permanente de la Armada americana en la región es el principal baluarte
de esa capacidad de ejercer el poder hegemónico global del que disfrutan los
Estados Unidos desde la etapa de la hegemonía imperfecta de los años noven-
ta. En paralelo, otras grandes potencias tampoco están dispuestas a permitir
que China les dispute su posición regional: Rusia se encuentra inmersa en un
proceso acelerado de renovación de la Flota del Pacífico (incluidos nuevos
submarinos portamisiles de la clase Borei) que le permitirá controlar tanto los
accesos al océano Ártico por el estrecho de Bering como mantener una
presencia naval permanente en golfo de Adén; Japón recibe nuevos buques de
guerra con capacidad para embarcar aviones de combate (algo inédito desde la
Segunda Guerra Mundial), destructores con capacidad antimisil y submarinos
convencionales de última generación; India amplía las capacidades de comba-
te de sus fuerzas navales con portaaviones, destructores, submarinos nucleares
y convencionales de última generación y aviones antisubmarinos.

En los últimos años, además del mantenimiento de los acuerdos de defensa
con Japón, fundamento estructural de la presencia permanente de los Estados
Unidos en el Pacífico occidental (5), Washington ha profundizado los acuer-
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marzo de 2011; despliegue de una agrupación naval en la primavera de 2013, que alcanzó el
puerto de Lisboa en el Atlántico, y más recientemente, ejercicios navales en el Mediterráneo
oriental con una agrupación naval rusa encabezada por el crucero nuclear lanzamisiles Pedro El
Grande en enero de 2014.

(3) Nuestras tesis sobre el sistema estratégico actual en PÉREZ GIL, L.: «Grandes potencias,
estabilidad estratégica y poder nuclear en el nuevo orden globalizado», en Boletín de Informa-
ción del CESEDEN, núm. 321, 2011, pp. 147-180.

(4) La importancia de esta región se analiza en ÁLVAREZ-MALDONADO, R.: «El Cuerno de
África en su entorno geoestratégico», Cuadernos de Pensamiento Naval, núm. 15, 2013, pp. 5-33.

(5) El Tratado de Cooperación Mutua y de Seguridad de 8 de septiembre de 1951 formali-
zó el nuevo estatuto de los Estados Unidos como potencia hegemónica regional. Para los
cambios más recientes en la política de seguridad japonesa, véase ABAD, G.: Las nuevas líneas
fundamentales del Programa de Defensa Nacional de Japón y las relaciones chino-japonesas,
Análisis del Real Instituto Elcano 21/2011, de 7 de febrero de 2011, en http://www.realinstitu-
toelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/z
onas_es/asia-pacifico/ari21-2011. El Gobierno japonés aprobó la primera Estrategia de Seguri-
dad Nacional el pasado 17 de diciembre de 2013, que comenta LABORIE IGLESIAS, M.: «Japón:
de vuelta a la geopolítica», Documento de Opinión del IEEE 09/2014, de 23 de enero de 2014,



dos de seguridad que mantiene con los países del área Pacífico-Sudeste Asiáti-
co (de norte a sur con Corea del Sur, Japón, Taiwán, Vietnam, Singapur, Fili-
pinas y Australia) (6), que incluyen en la mayoría de los casos la presencia
permanente de fuerzas militares, así como una alianza estratégica con India,
en una reedición de la «política de contención» impuesta a la Unión Soviética
durante la Guerra Fría (7). De este modo, los Estados Unidos pueden contro-
lar, y de hecho es así, todos los movimientos de la Marina de Guerra china en
sus propias aguas territoriales. Por el contrario, el gran reto al que se enfrenta
el poder naval chino es conseguir superar la denominada «primera cadena de
islas», es decir, acceder a «aguas azules», a los océanos Pacífico e Índico.
Entonces, la cuestión que se plantea es ¿cómo puede China romper el cerco de
seguridad que le ha impuesto Estados Unidos? (8)

No perdamos de vista el siguiente dato: todas las grandes potencias que
forman el Directorio Mundial, y que se conciertan entre ellas en el seno del
Consejo de Seguridad (los Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y
Francia), disponen de armas nucleares, y todas ellas, excepto China, tienen
submarinos portamisiles (SSBN) operativos y con presencia permanente en el
mar. Esto no es una cuestión baladí, más bien es de suma importancia. La
presencia permanente en el mar de un submarino nuclear equipado con cohe-
tes balísticos (en adelante SLBM) garantiza el tipo de disuasión a la que aspi-
ran las grandes potencias, esto es, disponer de la capacidad para realizar un
ataque de represalia que cause daños catastróficos a un potencial adversario
que se atreviera a lanzar un ataque con armas de destrucción masiva. Como
decimos, las Fuerzas Submarinas Estratégicas de los Estados Unidos, Rusia,
Francia y Gran Bretaña mantienen patrullas permanentes en los océanos,
asegurando al poder político nacional la capacidad para asestar un ataque
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en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO09-2014_Japon_Vuelta-
Geopolitica_MLI.pdf.

(6) Precisamente, con casi todos ellos China mantiene disputas territoriales por los archi-
piélagos Senkaku, Spratly y Scarborough. 

(7) Para un análisis de las complejas relaciones de seguridad en la región, véase BALME, S.,
y SABBAGH, D.: Chine/États-Unis. Fascination et rivalités. Autrement. París, 2008; GARCÍA
CANTALAPIEDRA, D.: «El despliegue estratégico de Estados Unidos, la República Popular China
y la seguridad en Asia 2001-2010», UNISCI Discussion Papers, núm. 24, 2010, pp. 83-99;
MARTÍN, G.: «Estados Unidos y China: ¿el próximo gran enfrentamiento?», Política Exterior,
núm. 137, 2010, pp. 69-84. El cuarto aliado regional de los Estados Unidos, Taiwán, plantea
problemas singulares. Sobre la posición de los Estados Unidos ante un conflicto entre China y
Taiwán, véase BUSH, R., y O’HANLON, M.: A War like no other: The Truth about China’s Chal-
lenger to America. John Wiley and Sons. Nueva York, 2007.

(8) Para conocer la estrategia china para superar el cerco americano, véase el estudio de
LIANG, Q., y XIANGSUI, W.: Unrestricted warfare. China’s master Plan to Destroy America.
Pan American Publishing. Panamá, 2002 (trad. al francés La guerre hors limites. Rivages.
París, 2003).



decisivo cuando estuviera en peligro la existencia misma del Estado. ¿Puede
aspirar China a ser una potencia global sin disponer de esta capacidad? 

La política nuclear y la doctrina militar nuclear

La política nuclear de China tiene un carácter esencialmente disuasivo,
denominada «estrategia nuclear de autodefensa», basada en la posesión de un
arsenal «suficiente y efectivo», y solo contempla su empleo en caso de un
eventual ataque nuclear. En el Libro Blanco de 2013 no se incluyen referen-
cias a la doctrina de no primer uso como se hacía en ediciones anteriores (9).
Esto no quiere decir que no se pueda acudir a su empleo en caso de un ataque
masivo con armas convencionales o de destrucción masiva no nucleares, o
que dicho ataque se llevara a cabo con armas nucleares desde un tercer país no
dotado de armas nucleares, puesto que las reglas básicas del Derecho Interna-
cional no prohíben el uso de las armas nucleares propias si estuviera en peli-
gro la integridad del territorio o la supervivencia misma del Estado (10). 

Ahora bien, como doctrina de disuasión es cuanto menos atípica, puesto
que las cabezas nucleares no están instaladas en los vectores de lanzamiento,
singularmente en los cohetes basados en tierra (en adelante ICBM) y en los
SLBM, sino que se encuentran almacenadas en instalaciones agrupadas bajo
el control de la Comisión Militar Central. Esta centralización está en relación
directa con el proceso decisorio interno para autorizar el empleo de las armas
nucleares: solo el presidente de la Comisión Militar Central, no el presidente
de China, tiene la autoridad para ordenar el lanzamiento de las armas nuclea-
res después de que la decisión sea adoptada conjuntamente por el Comité
Permanente del Politburó y la Comisión Militar Central (11). Solo entonces se
entregarán las cabezas de combate a las unidades operacionales (12). El Libro
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(9) The Diversified Employment of China´s Armed Forces. Oficina de Información del
Consejo de Estado. Pekín, 16 de abril de 2013. (Fecha de consulta: 20 de diciembre de 2013).
Texto completo en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/
Resena_LibroBlancoChina_abril2013.pdf

(10) GARCÍA RICO, E.: El uso de las armas nucleares en el Derecho Internacional. Tecnos.
Madrid, 1999.

(11) KRISTENSEN, H.: «Chinese White paper describes nuclear escalation», FAS Strategic
Security Blog, 23 de enero de 2009, en http://blogs.fas.org/security/2009/01/chinapaper/

(12) El almacén principal se encuentra situado bajo la montaña de Quinling (provincia de
Shaanxi); hay un centro en las profundidades de las montañas al oeste de Chengdu (provincia
de Sichuan) y otro en Mianyang (cerca de la ciudad de Pingtung) y se especula con la existen-
cia de instalaciones regionales en cada una de las principales bases de los Mandos de áreas
militares en los que se organiza el país. Véase KRISTENSEN, H., y NORRIS, R.: «Chinese nuclear
forces, 2010», Bulletin of the Atomic Scientists, núm. 6, 2010, pp. 134-141, p. 138, en
http://bos.sagepub.com/content/66/6/134.full



Blanco de la Defensa de 2013 describe cómo la Segunda Fuerza de Artillería,
responsable de las fuerzas de cohetes nucleares y convencionales terrestres,
cambiaría su situación operacional en los diferentes niveles de crisis y conflic-
to: en condiciones normales, de crisis nuclear y en caso de ataque nuclear (13).
La doctrina nuclear oficial establece que en tiempo de paz las armas nucleares
«no apuntan a ningún país», esto es, no existen códigos instalados en los siste-
mas de guía de los cohetes. En el caso de que el país se encuentre sometido a
una amenaza nuclear, «la fuerza de cohetes actuaría conforme a las órdenes de
la Comisión Militar Central, elevando su nivel de preparación, y estaría prepa-
rada para un contraataque nuclear para detener al enemigo que use armas
nucleares contra China». En caso de que el país hubiera sido objeto de un
ataque con armas nucleares, la Segunda Fuerza de Artillería «usaría los cohe-
tes nucleares para lanzar un contraataque decisivo contra el enemigo de forma
independiente o en coordinación con los otros componentes de las Fuerzas
Nucleares», esto es, la fuerza de disuasión nuclear embarcada de la Marina y
los bombarderos de la Fuerza Aérea (14). 

Debido a la percepción de vulnerabilidad de la Fuerza de Disuasión Nuclear,
China desarrolla actualmente un extenso programa de modernización de los
sistemas de lanzamiento que implica a todos los componentes de la tríada
nuclear, desde los ICBM, los SSBN y la aviación de ataque y los bombarderos.
Al mismo tiempo, aumenta el número de cabezas nucleares no desplegadas, al
contrario de lo que sucede con el resto de las potencias nucleares legales, aque-
llas que son reconocidas como tales en el Tratado de No Proliferación Nuclear
de 1 de julio de 1968. En el caso de China, en 2012, pasó de 240 a 250 cabe-
zas nucleares (15), pero este número parece que se ha mantenido estable en
2013 (16). En todo caso, las capacidades nucleares son uno de los secretos
mejor guardados por las autoridades chinas, por lo que los datos que se apor-
tan deben ser tratados con cierto grado de precaución. Veamos en qué estado
de desarrollo se encuentra la Marina china en este punto. 

Los SSBN y cohetes estratégicos embarcados

Conforme a la doctrina de disuasión nuclear, los SSBN de la Marina china
deben reforzar la política de disuasión nacional asegurando una efectiva
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(13) The Diversified Employment of China’s Armed Forces, op. cit.
(14) Ibídem.
(15) «China incrementa su arsenal nuclear en 2012», Ria-Novosti, 3 de junio de 2013, en

http://sp.ria.ru/Defensa/20130603/157220729.html
(16) KRISTENSEN, H., y NORRIS, R.: «Chinese nuclear forces, 2013», Bulletin of Atomics

Scientists, núm. 6, 2013, pp. 79-85, p. 79, en: 
http://bos.sagepub.com/content/69/6/79.abstract?rss=1
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capacidad de represalia, denominada en el Libro Blanco de 2013 «disuasión
estratégica y de contraataque estratégico». Sin embargo, hasta ahora los
submarinos nucleares chinos, tanto los portamisiles como los de ataque, están
técnica y tecnológicamente muy atrasados con respecto a los de las otras
grandes potencias nucleares, son bastante ruidosos comparados con los están-
dares occidentales y carecen de las capacidades de mando y control necesa-
rias para realizar patrullas de combate oceánicas. Por tanto, la Marina de
Guerra concede una alta prioridad a la modernización de sus fuerzas subma-
rinas. 

La construcción del primer SSBN del Tipo 092 (Xia en código OTAN) se
inició en 1978 en los Astilleros Bohai de Huludao y se botó en 1981. Se trata
de un proyecto basado en el SSN Tipo 091 (Han para la OTAN) pero con un
desplazamiento incrementado de 6.500 toneladas, que le permite embarcar
hasta 12 SLBM Julang-1 (en adelante JL-1 y JL-2) de 1.700 kilómetros de
alcance. Entre 1986 y 1987 recibió la dotación de cohetes balísticos, y algunas
fuentes indican que se realizaron varios lanzamientos de prueba, pero sin
poder contrastarlo en fuentes oficiales (17). En 1982 se tuvieron noticias de la

(17) Erickson y Goldstein citan al almirante Liu Huaquing que da la fecha de 12 de octubre
de 1982 (en «China’s future nuclear submarine force», Naval War College Review, núm. 1,

Submarino del Tipo 092 Xia Quingdao.



construcción de un segundo, pero tampoco se dispone de información feha-
ciente sobre el destino del mismo (18). El único SSBN se asignó a la Flota del
Mar del Norte (Base Naval de Jianggezhuang, en Quingdao), pero no ha
alcanzado nunca un estado operativo (19). A mediados de los años noventa el
submarino entró en astillero para un período de actualización de equipos,
incluida la instalación de un nuevo sónar basado en tecnología francesa (20).
Aparentemente, en diciembre de 2000 participó en unos ejercicios navales de
la Marina china, pero en marzo de 2001 la Oficina de Inteligencia de Defensa
de los Estados Unidos consideraba que se hallaba fuera de servicio. En 2005 o
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2007, pp. 55-79, p. 69). Sea Power Magazine (marzo de 2007), recurriendo a un informe de la
Oficina de Inteligencia Naval de la Armada americana, afirma que en 1983 se realizaron dos
lanzamientos con éxito. Por su parte, GlobalSecurity.org los sitúa en 1984 y 1985 y dice que
ambos resultaron fallidos debido a problemas en el control de tiro (en http://www.globalsecuri-
ty.org/wmd/world/china/type_92.htm). Los problemas no se resolvieron hasta tres años después,
de modo que el 15 de septiembre de 1988 el SSBN Tipo 092 realizó un disparo de pruebas en
inmersión (ERICKSON Y GOLDSTEIN: op. cit., p. 69).

(18) Algunas fuentes indican que se perdió en un accidente en 1985; así, por ejemplo
GlobalSecurity.org (en http://www.globalsecurity.org/wmd/world/china/type_92.htm).

(19) GlobalSecurity.org afirma que «el Tipo-092 alcanzó el estado operacional en 1983».
(20) Véase LEWIS, J. W., y LITAI, X.: China’s strategic seapower. Stanford University

Press. Stanford, 1994.

Submarino Tipo 094 Jin.
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2006 entró en astillero para un segundo período de modernización que conclu-
yó en 2008. El 23 de abril de 2009 participó en el desfile naval organizado
para conmemorar el sesenta aniversario de la Marina del EPL, pero desde
entonces se ha mantenido en puerto en la Base Naval de Jianggezhuang y,
previsiblemente, será dado de baja en breve. 

En este período, el pensamiento estratégico chino evolucionó en paralelo a
la expansión económica global del país, y la industria naval y la Marina de
Guerra alcanzaron las capacidades técnicas para acometer una nueva genera-
ción de submarinos nucleares: los SSN Tipo 093 (Shang para la OTAN) y los
SSBN Tipo 094 (Jin según la nomenclatura occidental) (21). 

Este último es un submarino portamisiles de 133 metros de eslora y
8.000 toneladas de desplazamiento con una planta de propulsión nuclear
más eficiente (22), supuestamente menos ruidoso y dotado de los nuevos
cohetes JL-2, de los que se realizó al menos un lanzamiento exitoso en
2012 desde el nuevo SSBN (23). Este cohete es una versión embarcada del
ICBM DF-31 de combustible sólido con un alcance estimado de 7.400 kiló-
metros (24). Esto implica que dispone del alcance suficiente para atacar
India, Rusia (incluida la parte europea), Guam, Alaska y, teóricamente,
podría alcanzar territorio continental de los Estados Unidos, pero para ello
los SSBN deben alcanzar el océano Pacífico o, al menos, el mar de la
China oriental atravesando peligrosos estrechos que están controlados por
las fuerzas antisubmarinas de los Estados Unidos y sus aliados. Como
respuesta, los planificadores militares chinos se han centrado en el desarro-
llo de las capacidades de antiacceso o denegación de áreas, lo que requerirá

(21) ERICKSON y GOLDSTEIN: op. cit., pp. 56-60. El «incidente Yin He» tuvo una gran
influencia en las decisiones que llevaron al desarrollo de la segunda generación de submari-
nos nucleares de ataque. En 1993 las autoridades navales de Arabia Saudí detuvieron y regis-
traron un carguero chino que navegaba con destino a Irán; el Mando militar chino estaba
«extremadamente furioso, pero no disponía de ningún recurso» para impedir dicha inspec-
ción (pp. 57 y 64).

(22) Supuestamente se trata de un nuevo reactor refrigerado por gas de alta temperatura,
denominado HTGR, desarrollado por el Instituto de Tecnología de Energía Nuclear de la
Universidad Qinghua. Este centro firmó un acuerdo de colaboración científica y técnica con el
Instituto Tecnológico Massachusetts en octubre de 2003 (en THOMSOM, E.: «MIT, Tsinghua
Collaborate on development of Pebble-Bed nuclear reactor», MIT Press Release, 22 de octubre
2003, disponible en http://web.mit.edu/newsoffice/2003/pebble.html).

(23) Así en el Annual Report to Congress: Military and security development involving the
People’s Republic of China 2013. Departamento de Defensa. Washington, 7 de mayo de 2013,
p. 31, disponible en http://www.defense.gov/pubs/2013_china_report_final.pdf. Sin embargo,
GlobalSecurity.org sitúa este primer lanzamiento a principios de 2009; antes (junio de 2005,
2006 y mayo de 2008) se realizó una serie de lanzamientos de prueba desde un submarino
convencional Tipo 031 modificado, en: http://www.globalsecurity.org/wmd/world/china/
golf.htm

(24) Para las características de los diferentes cohetes véase KRISTENSEN y NORRIS: op. cit.



durante esta década una fuerte inversión en misiles antibuque, fuerzas anti-
submarinas, incluidos submarinos de ataque convencionales y nucleares y
aviación de largo alcance. El resultado es que los Estados Unidos refuerzan
crecientemente sus fuerzas militares en la región en una carrera estratégica
que ha implicado un cambio sustancial en el despliegue de su Flota Subma-
rina, de modo que en la actualidad rige la regla 60-40, esto es, el 60 por
100 de la fuerza de combate patrulla en la cuenca del Pacífico y en el océa-
no Índico (25).

Según los analistas occidentales, el primer SSBN Tipo 094 se botó en los
Astilleros Bohai en julio de 2004 (26). Fue fotografiado por primera vez por
un satélite espacial en la Base de Xiaopingdao el 17 de octubre de 2006 y las
primeras imágenes terrestres se obtuvieron en la misma base naval en 2007; al
año siguiente fue fotografiado en la nueva Base de Submarinos de Yulin (isla
de Hainan, sur del país). El 3 de mayo de 2007 imágenes por satélite de divul-
gación abierta revelaron la existencia de dos (nuevos) submarinos en los Asti-
lleros Bohai de Huludao (27). Diversas fuentes indican que el primer SSBN
de la nueva clase entró en servicio en 2010. A principios de 2014 la Marina
china ya ha recibido tres nuevos submarinos Tipo 094, pero ninguno de ellos
ha sido equipado hasta ahora con SLBM, lo que contradice los informes tanto
del Departamento de Defensa como de la Agencia de Inteligencia de Defensa
de los Estados Unidos, que cifraban esa capacidad operacional en 2013 y
2014 respectivamente (28). 

Cada SSBN Tipo 094 dispone de 16 tubos lanzadores con capacidad para
transportar otros tantos SLBM JL-2 dotados de una única ojiva nuclear de un
megatón, o de tres a ocho MIRV de 20, 90 o 150 kilotones, si se concretaran
definitivamente las especulaciones de inteligencia (29) y posiblemente señue-
los (30). Según el Informe del Departamento de Defensa americano de 2013
sobre las capacidades militares de China, la Marina de este país recibirá entre
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(25) PÉREZ GIL, L.: «La Fuerza de Disuasión Nuclear embarcada de los Estados Unidos en
2013», REVISTA GENERAL DE MARINA, t. 265, noviembre de 2013, pp. 683-688.

(26) KRISTENSEN y NORRIS: op. cit., p. 137. Fuentes de inteligencia americana detectaron
los preparativos para la construcción ya en noviembre de 1999 (así lo indica GlobalSecurity.org
en la entrada Type 094 Jin-class Ballistic Missile Submarine, en
http://www.globalsecurity.org/wmd/world/china/type_94.htm).

(27) KRISTENSEN, H.: Two more Chinese SSBNs spotted, FAS Strategic Security Blog, 4 de
octubre de 2007, en http://blogs.fas.org/security/2007/10/two_more_chinese_ssbns_spotted/

(28) KRISTENSEN y NORRIS: op. cit., pp. 83 y 85.
(29) ERICKSON y GOLDSTEIN: op. cit., p. 69; CHANG, A.: «China’s nuclear warhead stock-

pile rising», United Press International Asia, 5 de abril de 2008, disponible en http://investor-
shub.advfn.com/bo-ards/read_msg.aspx?message_id=28242776; NORRIS, R. y KRISTENSEN, H.:
Nuclear Notebook: «Chinese nuclear forces, 2008», Bulletin of Atomics Scientists, núm. 3,
2008, pp. 42-45.

(30) Así se considera en Annual Report to Congress on the Military Power of the People’s
Republic of China 2009. Departamento de Defensa. Washington, 2009, p. 24.



TEMAS PROFESIONALES

938 [Diciembre

dos y tres unidades adicionales hasta 2020 (31), por lo que dispondrá de capa-
cidad teórica para embarcar 72 SLBM con un número máximo estimado de
576 ojivas nucleares. De cumplirse estas previsiones la Marina china dispon-
drá de una auténtica capacidad nuclear ofensiva; como dice el citado informe
del Departamento de Defensa el sistema Jin/JL-2 «otorgará a la Marina del
EPL por primera vez capacidad creíble de disuasión nuclear embarcada [de
segundo ataque]» (32). 

Pero la realidad es que ninguno de los SLBM JL-1 o JL-2 ha alcanzado
estado operacional y se duda de que hayan tenido siquiera instaladas cabezas
nucleares. Es más, ningún SSBN chino ha desarrollado hasta ahora patrullas
operacionales (33). Esto supone que el Mando militar chino carece de la expe-
riencia básica para emplear una flota de submarinos estratégicos como
componente creíble de la Fuerza de Disuasión Nuclear. 

(31) Annual Report to Congress: Military and security development involving the People’s
Republic of China 2013, op. cit., p. 6.

(32) Ibídem. 
(33) De hecho, MAIZ SANZ da cuenta de que durante el desfile naval que tuvo lugar

en Quingdao en 2009 para conmemorar el sesenta aniversario de la Marina de Guerra
participó por primera vez un SSBN (en La Marina del Ejército Popular de Liberación se
refuerza, p. 870).

Submarino Tipo 094 Jin.



La Fuerza Nuclear embarcada china en el futuro

Dentro del programa de construcciones navales militares está previsto que
la Marina de Guerra reciba hasta 2020 tres nuevos SSBN Tipo 094. De este
modo, ese año se consolidaría una fuerza de combate nuclear compuesta por
seis SSBN Tipo 094 y diez SSN Tipo 093 mejorado. En una fase siguiente,
durante la próxima década, comenzarán las entregas de un submarino porta-
misiles de tercera generación, el nuevo Tipo 096 (Tang para la OTAN) con
capacidad para transportar 24 cohetes balísticos como los SSBN americanos de
la clase Ohio actualmente en servicio (34). Las fuentes de inteligencia america-
nas también consideran la construcción de un nuevo submarino nuclear multi-
propósito denominado Tipo 095 (35). 

Conforme a la proyección de las capacidades industriales actuales, los
presupuestos de defensa, los avances en la capacidad de mando y control, el
entrenamiento de las tripulaciones, la doctrina de empleo y la capacidad
operacional, el analista de seguridad nacional especializado en planeamiento
estratégico Thomas Skypek ha desarrollado cuatro escenarios alternativos
para la flota de SSBN de la Marina china hacia 2020 (36). 

El primer escenario contempla una flota de cuatro SSBN Tipo 094 que
dispondrá de la capacidad de embarcar 64 cohetes JL-2 con ojivas de
combate de un megatón cada cohete o de tres a ocho MIRV, si se concreta-
ran definitivamente las especulaciones de inteligencia. Esto significa que
China contará con 348 ojivas de combate en su flota de cuatro SSBN. La
doctrina operativa de empleo, denominada doctrina de bastión, se circuns-
cribe a un área geográfica cercana, los mares interiores, donde los submari-
nos portamisiles se encuentran protegidos en todo momento por las fuerzas
antisubmarinas y aéreas propias frente a las agresivas fuerzas antisubmari-
nas americanas y japonesas que se sitúan en las zonas de salida a mares
abiertos, denominadas zonas de bloqueo. Este primer escenario no supone
un salto en las capacidades de mando y control de la Marina china, ya que
los submarinos se hallarán muy cerca de las bases nacionales y las comuni-
caciones entre el Alto Mando y los submarinos en el mar se podrán mante-
ner con relativa facilidad, siempre teniendo en cuenta que el poder político
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(34) Las primeras referencias a este nuevo SSBN se encuentran en Global Security News-
wire: Satellite images provide insight into Chinese ballistic missile submarine capabilities,
Nuclear Threat Initiative, 3 de marzo de 2008, en http://www.nti.org/gsn/article/satellite-
images-provide-insight-into-chinese-ballistic-missile-submarine-capabilities/; y en CHANG:
China’s nuclear warhead stockpile rising.

(35) Referencias en el Annual Report to Congress: Military and security development
involving the People’s Republic of China 2013, pp. 6-7. 

(36) China’s sea-based nuclear deterrent in 2020: Four alternative futures for China´s
SSBN Fleet, A collection of Papers from the 2010 Nuclear Scholars Initiative. Center for
Strategic and International Studies, en  https://csis.org/files/publication/110916_Skypek.pdf
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aspira a ejercer un control cerrado en lo que se refiere al empleo operativo
de las armas nucleares. Según estimaciones del Departamento de Defensa
americano, el coste de mantenimiento operativo de una flota de cuatro
SSBN Tipo 094 se sitúa en unos tres mil millones de dólares por unidad, lo
que representa entre un 2,8 y un 2 por 100 del presupuesto de defensa chino
actualizado (37).

El segundo escenario prevé la construcción y entrada en servicio de cuatro
submarinos Tipo 096 más dos Tipo 094. La flota de SSBN combinada dispon-
drá de 128 cohetes balísticos (32 JL-2 y 98 JL-3) con un máximo de  1.026
ojivas nucleares, si se acepta la disponibilidad de capacidad de transportar
MIRV de ambos cohetes. Este escenario tiene en cuenta las capacidades
actuales de construcción del único astillero dedicado a submarinos nucleares
en el país: las Industrias de Construcción Naval Pesada Bohai de Huludao.
Según los datos de los analistas occidentales, el complejo industrial chino
construyó solamente tres submarinos nucleares en el período 1995-2007, pero
desde entonces se han botado al menos tres SSBN Tipo 094 —una flota de
seis submarinos requiere unos períodos de construcción de 2,5 años por
unidad— (38). El alistamiento de dos tipos de submarinos impondrá enormes
servidumbres al complejo militar-industrial, requerirá nuevas instalaciones de
apoyo, puertos y fuerzas de protección expandidas, tanto de superficie como
submarinas y aéreas, para posibilitar el despliegue operacional si se aspira a
mantener un submarino portamisiles permanentemente en el mar. Con una
flota expandida de SSBN y con las fuerzas de apoyo requeridas, la Marina
china podrá combinar la doctrina de empleo del bastión con el despliegue de
larga distancia de los nuevos submarinos Tipo 096 más allá de los mares inte-
riores, realizando por primera vez patrullas oceánicas en el Pacífico. Pero
estos requerimientos impondrán cambios sin precedentes en los sistemas de
mando, control y comunicaciones (C3) de la Marina y del poder político, ya
que será preciso crear la capacidad de comunicar con los submarinos portado-
res de armas nucleares en el mar a distancias lejanas (39). Sin estas capacida-
des una flota de SSBN se hace irrelevante. El coste operativo de una flota de

(37) Ibídem, p. 116.
(38) COLLINS, G. y GRUBB, M.: A comprehensive survey of China’s Dynamic Shipbuilding

Industry. US Naval War College. Newport, 2008; O’ROURKE, R.: China Naval Modernization:
Implications for US Navy Capabilities. Background and issues for Congress. Congressional
Research Service. Washington DC, 10 de junio de 2010.

(39) POLK, S.: «China’s nuclear command and control», en China’s nuclear force
modernization (Goldstein y Erickson eds.). Naval War College Press. Newport, 2005, pp. 19-
20. Sobre la vulnerabilidad del sistema de comunicaciones chino a un primer ataque, HECKLER,
G., FRANCIS, E., y MULVENON, J.: Command, control, and communications in the Chinese
Submarine Fleet, China’s Future Nuclear Submarine Fleet (Erickson, Goldstein, Murray y
Wilson eds.). Naval Institute Press. Annapolis, 2007.



seis SSBN con permanencia en el mar ascenderá a cuatro o cinco mil millones
de dólares anuales por unidad (40). 

El tercer escenario alternativo es más ambicioso porque contempla una
flota ampliada a ocho SSBN: dos Tipo 094 y seis Tipo 096. La capacidad de
disuasión nuclear embarcada de la Marina china se hará realmente efectiva
con las nuevas capacidades de combate y de despliegue en áreas oceánicas
desde el territorio nacional. El número total de cohetes balísticos embarcados
será de 176 (32 JL-2 y 144 JL-3), que podrán cargar hasta un máximo de
1.408 ojivas nucleares, asumiendo, como ya se ha indicado anteriormente, la
capacidad MIRV de los nuevos cohetes. La doctrina de empleo del bastión
quedará superada siempre que se desarrollen las capacidades de mando y
control descritas en el escenario anterior. La capacidad industrial deberá
expandirse lo suficiente para conseguir una tasa de construcción de un nuevo
submarino cada 1,6 años. El coste de empleo por unidad ascenderá a unos tres
mil millones de dólares para los submarinos Tipo 094 y cinco mil millones
para los Tipo 096, y la inversión total, incluidas las instalaciones portuarias,
de apoyo y el entrenamiento de las tripulaciones (41), será de unos treinta y
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(40) SKYPEK: op. cit., pp. 118-119.
(41) Hay que tener en cuenta que Skypek contempla una única tripulación entrenada por

submarino, en este escenario 960 oficiales y marineros (ibídem, p. 120), pero tanto americanos
como rusos disponen de dos tripulaciones entrenadas para cada SSBN en servicio. Por ello,
consideramos que una flota operativa requiere doblar el número de tripulaciones, lo que supone
un incremento en los costes de entrenamiento, logística, alojamiento y dietas por operación.

Tipo 094 Jin.



seis mil millones de dólares hasta 2020 (42). El escenario más ambicioso sitúa
a China en el nivel de los Estados Unidos y Rusia en cuanto a la capacidad de
lanzamiento de armas nucleares embarcadas, con una flota de diez SSBN en
servicio: dos Tipo 094 y ocho Tipo 096. Los primeros estarán dedicados al
entrenamiento de tripulaciones y a la realización de pruebas de sistemas, equi-
pos y armas, pero mantendrán plena capacidad operativa, y los segundos
constituirán una poderosa fuerza de disuasión nuclear (192 cohetes portadores
con hasta 1.536 ojivas nucleares MIRV) con capacidad para realizar patrulla-
jes de larga duración en mares lejanos. En este escenario, la Marina china opta-
rá por disponer de dos escuadras de submarinos estratégicos, una en la Flota del
Mar del Norte (Base Naval de Jianggezhuang, Quingdao) y otra en la Flota
del Mar del Sur (en la nueva Base de Submarinos de Yulin, Hainan), lo que
configurará una poderosa fuerza de combate nuclear, redundante y flexible.
Para ello se requiere un esfuerzo industrial enorme que excede de las capaci-
dades actuales, pues es preciso alcanzar una tasa de construcción de un SSBN
nuevo cada 1,25 años; lo mismo cabe decir de la formación de nuevas tripula-
ciones (se requerirán como mínimo 2.400 oficiales y marinos submarinistas) y
miles de empleados en las instalaciones de apoyo. La fuerza resultante, orga-
nizada en dos bases navales y con capacidades de mando y control avanzadas,
supondrá un costo cercano a los cuarenta y seis mil millones de dólares según
las estimaciones del Departamento de Defensa (43), por lo que impondrá
serias limitaciones presupuestarias que irán en detrimento de otros componen-
tes del Ejército Popular de Liberación. 

Por tanto, la cuestión fundamental es: ¿por qué estructura de fuerza opta-
rán los dirigentes políticos y planificadores estratégicos chinos? Cada uno de
los escenarios alternativos planteados es plausible, es decir, está dentro de las
capacidades industriales y presupuestarias chinas hasta 2020, y a nivel estraté-
gico su desarrollo ya se contempla en el Libro Blanco de la Defensa de 2013.
Ahora bien, el escenario más ambicioso impone una carga enorme al presu-
puesto de defensa durante una década y, más importante si cabe, supone la
decisión del poder político chino de retar estratégicamente a las dos grandes
potencias que la rodean: Rusia y Estados Unidos. Esto lleva inevitablemente a
plantearnos: ¿aceptarán las dos grandes potencias nucleares del sistema inter-
nacional global la nueva situación de intrusión estratégica? ¿Buscarán en
algún momento concertarse para impedir, o al menos limitar, la capacidad de
segunda respuesta de la fuerza nuclear china?
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(42) Ibídem, p. 119.
(43) Ibídem, p. 120.



Consideraciones finales

El poder nuclear de China inquietó desde muy pronto a las dos grandes
potencias. En el mes de julio de 1962, siguiendo instrucciones precisas del
presidente Kennedy, el enviado especial Averell Harriman planteó a los diri-
gentes soviéticos la posibilidad de efectuar un ataque preventivo conjunto
contra las instalaciones nucleares chinas (44). Pero por consideraciones estric-
tamente políticas (discrepancias ideológicas secretas chino-soviéticas en ese
período) Kruschev simplemente ignoró las consultas de Washington (45). Una
década después, en mayo de 1973, Brezhnev consideró la posibilidad de llevar
a cabo un ataque preventivo contra China (46). El principal objetivo soviético
en aquel momento (y ahora ruso) era disuadir a China de cualquier provoca-
ción futura en las fronteras orientales del país. 

China no dispone de socios o aliados, presente o futuros, que le permitan
enfrentarse con éxito al bloque occidental en un conflicto bélico a gran escala.
China es un país encerrado y acorralado que alguna vez puede estallar si lo
presionan en exceso, pero junto con los Estados Unidos y Rusia forma el régi-
men implícito que conforma el Pacífico y sus vitales rutas marítimas. A ningu-
no de los tres le conviene ahora modificar o alterar el régimen.

Para alcanzar un estado de disuasión creíble que solo se pueda basar en la
capacidad de ejecutar un ataque de represalia contra cualquier potencial agre-
sor, la Marina china ha trabajado durante dos décadas para dotarse de una
fuerza nuclear embarcada en submarinos nucleares portamisiles. Los SSBN
Tipo 094 son realmente un modelo de transición, básicamente unidades de
entrenamiento con capacidad operativa limitada, hasta que la Marina disponga
de un submarino portamisiles plenamente operacional en la próxima década,
el Tipo 096 armado con 24 SLBM dotados con ojivas de reentrada múltiple e
independiente.

La posesión de una flota más o menos numerosa de SSBN no garantiza
que el Mando militar disponga de una fuerza de disuasión nuclear embarcada
efectiva. El despliegue y mantenimiento de una fuerza estratégica bajo el mar
requiere de sistemas especiales de comunicaciones que garanticen la capaci-
dad de transmitir las órdenes del poder político a los comandantes de los
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(44) Las instrucciones que recibió Harriman eran «sondear la opinión de K sobre los
medios de limitar o impedir el desarrollo nuclear de China y su disposición a tomar medidas en
nombre de la URSS o a aceptar las acciones que puedan tomar los americanos en esta direc-
ción» (así en SEABORG, G., y LOEB, B.: Kennedy, Krushchev and the Test Ban. University of
California Press. Berkeley, 1981, p. 239).

(45) ZUBOK, A.: Un imperio fallido. La Unión Soviética durante la Guerra Fría. Crítica.
Barcelona, 2008 (trad. de A failed Empire. The Soviet Union in the Cold War from Stalin to
Gorbachev. The University of North Carolina Press, 2007), p. 242.

(46) KISSINGER: Years of Upheaval. Little Brown. Boston, 1982, p. 233.
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submarinos en patrulla, la protección de la fuerza de SSBN en sus despliegues
oceánicos, en particular en las salidas a mar abierto desde sus bases navales
como de regreso de las patrullas de combate, lo que impone establecer un
paraguas de fuerzas antisubmarinas y el ejercicio efectivo del control del mar
por los submarinos de ataque propios en misión de escolta de los portamisiles.
A nivel político-estratégico, se impone un cambio en la doctrina nuclear del
país, al desplegarse armas nucleares fuera del territorio nacional. 

Por tanto, para que la Fuerza de Disuasión Nuclear embarcada pueda
cumplir las funciones estratégicas encomendadas en el Libro Blanco de la
Defensa de 2013, la Marina china deberá disponer de las capacidades técni-
cas, doctrinales y operacionales necesarias para mantener de forma permanen-
te al menos un submarino portamisiles con su dotación de cohetes balísticos
en patrulla oceánica.

Las fuentes oficiales de inteligencia y los analistas de seguridad occidenta-
les especializados consideran que las capacidades antisubmarinas chinas son
muy limitadas frente a sus homónimos americanos, rusos y japoneses. Como
se desconocen los planes reales de China para desplegar y mantener una fuer-
za de combate nuclear embarcada de forma permanente en el mar, se realizan
simulaciones o escenarios alternativos que tienen en cuenta las variables de
avances tecnológicos, capacidad industrial, disponibilidad presupuestaria,
entrenamiento de tripulaciones, conceptos operativos y doctrina de empleo
estratégico.  

Con el escenario geopolítico actual, las autoridades chinas optarán por la
prudencia en sus aspiraciones estratégicas: mantendrán su política de no
primer uso de armas nucleares, la doctrina de no uso de armas nucleares
contra Estados no nucleares y se decantarán por el segundo escenario de fuer-
za descrito, con un estatuto similar al de las potencias nucleares secundarias
del Consejo de Seguridad dotadas de una fuerza de disuasión nuclear de
contragolpe: Francia y Gran Bretaña. De este modo, alcanzarán el objetivo
estratégico nacional propuesto pero no disputarán la supremacía global de los
Estados Unidos y Rusia.



Introducción

ON el transcurso de los años, los sensores y el arma-
mento de los buques han evolucionado de manera
notable. En la actualidad, la Armada española cuenta
con multitud de equipos de última generación, de los
cuales son ejemplos los radares aéreos y de superfi-
cie, los sistemas lanzadores de misiles, la artillería,
los sonares, los equipos de guerra electrónica o los
sistemas de vigilancia optrónica, entre otros.

A este conjunto de sistemas, los cuales permiten al
buque mantener una imagen nítida de todo lo que
acontece a su alrededor, debemos añadir la plataforma
más avanzada, dinámica y versátil con la que la
Armada cuenta en la actualidad, el Helo. Este destaca
por otorgar a la fuerza la capacidad de desplegar

sensores y armamento más allá de los alcances convencionales.
De acuerdo con el panorama internacional contemporáneo, estos sensores

y armas, capaces de otorgar información a la fuerza más allá del horizonte y
de llevar a cabo ataques a grandes distancias, se antojan imprescindibles
para cualquier marina de guerra de la talla de la Armada, esto es, vanguar-
dista.

En esta línea, a lo largo de las últimas décadas, marinas como la US Navy
han invertido gran cantidad de recursos y tiempo en el desarrollo e integración
de nuevos sensores y sistemas de armas desplegables capaces de funcionar de
manera autónoma o por gobierno remoto. Estos son los llamados «vehículos
no tripulados», UV (1) por sus siglas en inglés.

VEHÍCULOS  NO  TRIPULADOS
PARA  LOS  BUQUES

DE  LA  ARMADA
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(1) Unmanned Vehicles.



Estos novedosos sistemas persiguen principalmente dos objetivos. El
primero consiste en otorgar a la fuerza la capacidad, y por tanto la ventaja, de
observar en profundidad al enemigo con el fin de obtener inteligencia antes
de que el adversario haga lo propio. El segundo es llevar a cabo ataques, en
caso de que fuesen necesarios, más allá del alcance efectivo del armamento
convencional.

De acuerdo a las misiones en las que la Armada española participa en la
actualidad, el primero de estos objetivos tiene una mayor relevancia. Esto es
debido a la fuerte tendencia asimétrica de los principales escenarios de conflic-
tos actuales, donde la identificación positiva de la amenaza es estrictamente
necesaria para tomar las acciones correctas que conduzcan al éxito de la misión.

Y es por este motivo por el que, a fin de advertir la necesidad de la adquisi-
ción de nuevos UV por parte de la Armada, basta con contraponer las misiones
susceptibles de ser apoyadas por estos y por la flota de UV de que se dispone
en la actualidad, para que quede de manifiesto que se podría obtener una
mayor ventaja de estos dispositivos que, lejos de ser calificados como el futu-
ro, han pasado a formar parte del presente.

Actualidad de las misiones de la Armada española

Las misiones susceptibles de ser apoyadas por el empleo de UV en las que
la Armada participa en la actualidad, tanto en el marco nacional como interna-
cional, se pueden sintetizar en tres grupos principalmente (2). El primero lo
integran las operaciones de Seguridad Marítima, que engloban las de vigilancia
marítima, antipiratería y antiinmigración ilegal. El segundo hace referencia a
las operaciones de Seguridad Cooperativa, que engloban las de obtención de
inteligencia y las operaciones de contraminado, entre otras. Por último, el
tercer grupo comprende las operaciones de Disuasión y Defensa, de las que las
de protección de la fuerza en escenarios asimétricos de baja intensidad, FP (3),
son un ejemplo.

Adicionalmente a estas misiones, consolidadas como tales, la Armada
española tiene una importante tarea susceptible de ser apoyada por el uso de
UV: el adiestramiento del personal.

Para cada una de las operaciones enunciadas anteriormente existe un tipo
de UV diseñado para apoyarlas que, si bien no debería sustituir a los equipos y
sistemas convencionales, puede complementarlos ampliando el radio de
acción efectivo de los sensores y armamento a bordo.
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(2) De acuerdo con las publicaciones Directiva de Defensa Nacional 2012 y Líneas Gene-
rales de la Armada 2012.

(3) Force Protection.



Definición y clases de UV

Se puede definir un UV como cualquier vehículo autopropulsado capaz de
desempeñar un cometido sin necesidad de ser tripulado, dirigido de manera
autónoma o remota y capaz de portar una carga letal o no.

Sin duda, los UV más populares son los conocidos como «vehículos aéreos
no tripulados», UAV (4) por sus siglas en inglés, pero no son los únicos. 

En el ámbito puramente naval, motivo de este artículo, la primera clasifica-
ción que tiene cabida es atendiendo al medio en que desempeñan sus funciones.
De este modo los UV pueden ser clasificados como «vehículos de superficie no
tripulados», USV (5), «vehículos submarinos no tripulados», UUV (6), y los
ya citados UAV.

La segunda clasificación corresponde a su función principal. Dentro de las
múltiples misiones que estos dispositivos pueden desempeñar, resultan de espe-
cial relevancia para España los UV destinados a la recopilación de datos de obje-
tivos, los destinados al contraminado y los empleados para el adiestramiento.

Atendiendo a esta segunda clasificación, los UV son optimizados de modo
que ofrecen una serie de ventajas respecto a los equipos convencionales.

Ventajas de los UV frente a los sistemas convencionales

Los UV otorgan cuatro ventajas principalmente:

— La primera y más evidente es la disminución drástica de la posibilidad
de bajas humanas durante el desarrollo de una misión.

— La segunda es el abaratamiento de costes, característica que cobra
especial importancia en los tiempos de austeridad en que vivimos. A
pesar de la inversión inicial, durante el desarrollo o en la adquisición
de estos sistemas, su bajo coste de mantenimiento y empleo frente al
de los vehículos convencionales hace que en pocas operaciones los
gastos iniciales sean amortizados.

— La tercera es el almacenamiento. Debido a sus características, los UV
suelen ser optimizados en tamaño, otorgando al buque la posibilidad
de incrementar notablemente la capacidad de almacenaje y traslado
del número de vehículos convencionales capaces de transportar.

— La última ventaja, la cual está estrechamente relacionada con las dos
anteriores, es la capacidad que otorga a la fuerza de desplegar un
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(4) Unmanned Air Vehicles.
(5) Unmanned Surface Vehicles.
(6) Unmanned Underwater Vehicles.



mayor número de unidades auxiliares. De este modo, una sola unidad
puede abarcar un mayor territorio con sus sensores y armamento
«desplegables», optimizando así el empleo de las unidades navales de
la Armada.

El presente de los UV en la Armada española

En la actualidad, la Armada española ya cuenta con distintos tipos de UV.
Por una parte, con dos modelos de UUV en uso en operaciones de caza de
minas, el Pluto Plus y el Minesniper.

El Pluto Plus es un vehículo no tripulado por control remoto, ROV (7),
recuperable, el cual se emplea una vez detectada una posible mina para su
identificación positiva y contraminado. Con una autonomía de dos a seis
horas, este dispositivo es capaz de alcanzar los seis nudos de velocidad. En
todo momento, el vehículo es filoguiado por cable de fibra óptica, a través del
cual recibe órdenes del operador y transmite en tiempo real la información
recogida por sus sensores. Una vez identificada, la mina puede ser contrami-
nada mediante el ROV gracias a la carga explosiva que puede portar. 
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(7) Remote Operated Vehicle.

Pluto Plus.
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El Minesniper en cambio es un ROV de un solo uso, cuyo único cometido
es ser dirigido hacia la mina, detonando su carga explosiva al contacto con
esta, o en las proximidades de la misma para así hacerla detonar por simpatía.
Tiene una autonomía aproximada de tres horas y es capaz de alcanzar los
quince nudos, pero en cambio tiene el inconveniente de verse más afectado
que el Pluto por las corrientes.

Por otra parte, la Armada también posee una flota de UAV (8) que depende
de la ABTN (9) y que cuenta con dos tipos de vehículos, el Chukar III y el
Scrab II. Ambos son empleados para adiestramiento de los buques en tiro
naval, simulando perfiles de vuelo de algunos misiles y pudiendo portar IFF o
simuladores de Seeker. El Chukar III puede alcanzar velocidades comprendi-
das entre los doscientos cincuenta y los quinientos cuarenta nudos, pudiendo
permanecer en vuelo un tiempo aproximado de cuarenta minutos. Además el
vehículo puede ser desplegado desde plataformas navales, por lo es suscepti-
ble de ser  empleado a grandes distancias de costa.

(8) Consideración otorgada según la definición recogida en la Joint Publication 3-55.1.
(9) Agrupación de Blancos de Tiro Naval.

Minesniper.



Por su parte, el Scrab II,
aunque más moderno, tiene
menores prestaciones que el
Chukar III. Entre sus caracte-
rísticas se puede destacar su
autonomía de aproximada-
mente setenta y cinco minutos
a velocidades que rondan los
doscientos treinta nudos. La
decisión de adquirir este
modelo fue basada en la
ventaja económica que ofrecía
y su validez para llevar a cabo
los mismos cometidos que el
Chukar III.

A la vista de lo expuesto,
cabe destacar que, si bien la
Armada emplea sistemas UV
en la actualidad, aún se podría
obtener un mayor provecho de
estas tecnologías adquiriendo
nuevos dispositivos que satisfa-
gan las necesidades de empleo
en los ámbitos operacionales
actualmente no cubiertos.
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Chukar III. 

Scrab II. 



El futuro de los UAV en la Armada española

Parece ser que la tendencia
de las Fuerzas Armadas en
general, y de la Armada en
particular, es explotar estas
nuevas tecnologías (10).
Muestra de ello son las recien-
tes pruebas que se han realiza-
do a bordo del BAM Relám-
pago con el UAV Skeldar
V-200 de la empresa SAAB.

Este UAV es un vehículo
de ala rotatoria capaz de
desplegarse desde plataformas
navales que, a día de hoy, ha sido probado en operaciones reales antipiratería. 

Entre sus características figura una autonomía aproximada de seis horas
con una velocidad máxima de setenta y cinco nudos, pudiendo ser desplegado
en un tiempo inferior a quince minutos. Tiene un radio de acción de más de
cien kilómetros y su peso al despegue puede alcanzar los doscientos kilogra-
mos.

El dispositivo cuenta con multitud de sensores que le permiten transmitir a
la plataforma lanzadora la información recogida sobre los objetivos, ofrecien-
do un medio de obtención de inteligencia e identificación positiva de embarca-
ciones en escenarios con trazas
asimétricas durante el desarro-
llo de misiones de seguridad
marítima.

Pero esta no es la única
opción de adquisición para la
Armada española. Existe una
amplia variedad de dispositi-
vos en el mercado nacional e
internacional de UAV que
satisfacen los requisitos que la
Armada demanda para sus
misiones.

Un ejemplo es el Fire-
Scout, de la empresa Northrop
Grumman, actualmente en
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(10) Según recoge la publicación Líneas Generales de la Armada 2012 en su capítulo V.

Skeldar V-200.

FireScout.



servicio en la US Navy. Con
una velocidad máxima de más
de ciento quince nudos y una
autonomía a plena carga de
más de cinco horas, el radio de
acción de este sistema es apro-
ximadamente cien millas. 

La principal ventaja de este
vehículo es que, además de
proporcionar los sensores
necesarios para desempeñar
las funciones de vigilancia
marítima e identificación de
contactos, entre los que se
encuentran vídeo TV, IR o
RADAR, es capaz de actuar
como relé, aumentando la
distancia operativa de desplie-
gue de este tipo de dispositivos.

Otro modelo interesante es
el ScanEagle. En este caso se trata de un vehículo aéreo de ala fija, fabricado
por la empresa americana Boeing, capaz de ser desplegado mediante catapulta
desde plataformas navales y recuperado mediante un sistema de cables a
bordo. 

Este vehículo, que destaca respecto a los anteriores por tener una autono-
mía de más de veinte horas, está equipado con una cámara de gran calidad,
que le permite grabar tanto de día como de noche, y tiene la capacidad de
transmitir información en tiempo real a la fuerza con un horizonte de transmi-
sión de cincuenta y cinco millas aproximadamente. Por ello, este dispositivo
se adapta perfectamente a los requerimientos demandados para apoyar las
misiones de Seguridad Marítima en las que la Armada participa, representan-
do una de las mejores opciones de adquisición en la actualidad.

El futuro de los USV en la Armada

El hecho de no contar actualmente con ningún USV en plantilla no implica
que estos no puedan encontrarse prestando auxilio en un futuro a los buques
de guerra españoles, como actualmente hacen en otras marinas.

Por una parte, estos barcos resultarían de gran utilidad para apoyar los ejer-
cicios de disuasión y defensa con carácter asimétrico, aportando mayor realis-
mo a las simulaciones de los ataques, como en la actualidad hacen los UAV de
la ABTN.
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ScanEagle.



Por otra parte, igual que ocurre con los UAV, existe un amplio mercado
de USV a nivel mundial para apoyar misiones reales, el cual ofrece un sinfín
de configuraciones de vehículos que se pueden adaptar perfectamente a las
necesidades de la Armada. 

Un ejemplo es el USV SeaStar, de la empresa israelí Aeronautics. Este
prototipo consiste en una plataforma en formato RHIB operada por control
remoto, capaz de alcanzar los cuarenta y cinco nudos de velocidad. Tiene una
autonomía aproximada de trescientas millas y un radio de acción igual al hori-
zonte radar. Cuenta con diversos sensores, entre los que destaca una cámara
para reconocimiento visual de la amenaza con capacidad de adquisición de
objetivos, además de armamento, tanto letal (11) como no letal (12), que lo
convierten en un modelo de USV útil tanto para operaciones de Seguridad
Marítima como para las de Disuasión y Defensa.
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(11) Montaje. Artillería aún por determinar.
(12) Cuenta con un aturdidor sonoro y con un potente chorro de agua.

SeaStar.



Conclusiones

Las capacidades de los vehículos no tripulados, al igual que las prestacio-
nes de los sistemas de armas y sensores convencionales, se han incrementado
de manera exponencial a lo largo de las últimas décadas. Su uso otorga a la
fuerza que los emplea ventajas en diferentes ámbitos, entre los que destacan el
económico o el de seguridad física del personal.

Además, su empleo permite una ampliación de los alcances efectivos,
tanto de los sensores como de las armas del buque que los despliega.

En esta línea, a pesar de no poder sustituir a los sistemas convencionales,
los UV parecen ser una buena opción para la Armada española.

Con la adquisición de estos nuevos vehículos se haría posible la comple-
mentariedad de los sistemas convencionales en ciertas operaciones desempe-
ñadas por la Armada, optimizando de este modo el empleo de unidades nava-
les en escenarios de operaciones de Seguridad Marítima, Seguridad
Cooperativa o de Disuasión y Defensa.

Por último destacar que, a pesar de que los UV enunciados son solo ejem-
plos, sus características dejan ver que sean cuales fueren las capacidades
operativas demandadas por la Armada, existe un modelo o prototipo que se
ajusta a dichos requerimientos en el mercado internacional.

Por ello, todo parece indicar que estos dispositivos han dejado de ser el
futuro para convertirse el presente, y que a corto plazo formarán parte de las
unidades orgánicas de los buques desplegados en los principales teatros de
operaciones.
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IEMPRE que hablamos de los animales de la mar lo
primero que nos viene a la memoria son las ballenas,
las focas, los osos polares, peces, algún ave marina o
una tortuga. Es reflejo de lo que nos sucede con la
fauna terrestre, enseguida vemos elefantes, hipopóta-
mos y jirafas por todas partes. En ambos casos la
seducción de lo grande es lo que nos impacta, hacién-
donos olvidar que es casi imposible que nos mate un
león, pero sí muy probablemente uno de esos organis-
mos que solo podemos ver con ayuda del microsco-

pio, sea una ameba, una bacteria o un virus. Azorín hablaba de la importancia

PEQUEÑOS  SERES  MARINOS
EN  LAS  GRANDES

PROFUNDIDADES,  UN  ESCALÓN
PARA  LA  ESPERANZA
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de las cosas pequeñas, las que nos pasan desapercibidas. En este artículo
vamos a descubrir que en la mar existen otros tipos de vida en los seres dimi-
nutos, unas vidas inconcebibles y sorprendentes de las que se extraen medici-
nas revolucionarias, seres muy distintos a los que conocemos, que aparecen
además en los más recónditos recovecos de las profundidades marinas, donde
cualquier vestigio de vida se nos antoja imposible. Pero la hay.

La obsesión por curar enfermedades es innata en el ser humano. Estudian-
do las culturas indígenas actuales, las pocas que quedan al margen de la civili-
zación, podríamos hacernos una idea de cuáles eran los recursos que emplea-
ban nuestros ancestros para curar heridas y remediar algunos de los males que
padecían. Pero esto quedaría en el campo de las conjeturas. En realidad, uno
de los primeros testimonios escritos con que contamos es el Papiro de Ebers,
de alrededor de 2.000 años a. de C., que es un auténtico tratado de medicina
en el que se encuentran cientos de recomendaciones para aprovechar las plan-
tas y algunos animales con fines terapéuticos. Otro hito, quizá el más importan-
te en la historia de la farmacopea lo marca la publicación de la monumental
obra en cinco volúmenes De Materia Médica, escrita a mediados del siglo I d.
de C. por el médico militar y botánico Pedanio Dioscórides bajo el gobierno
del emperador Nerón, que describe unas 600 plantas curativas, 90 minerales y
30 de procedencia animal. Tuvo tal aceptación que llegó a la Edad Media no
solo en su lengua original, el griego, sino también en latín y árabe. Posterior-
mente, en 1554 se tradujo al español por el que fue médico de Carlos V y Feli-
pe II, Andrés Laguna. Pero su mayor mérito, que avala la alta calidad de la
obra, es que muchas de sus referencias han sobrevivido hasta nuestros días
—con las necesarias actualizaciones, claro—. Cuento en mi biblioteca con un
ejemplar de casi 2.000 páginas de Plantas medicinales, El Dioscórides reno-
vado, obra del botánico Pío Font Quer, Editorial Labor, 1992.

De lo anteriormente reseñado vemos que llevamos cuando menos 4.000
años de explotación intensiva de los recursos y de las plantas medicinales
terrestres. Además, conocemos tan bien el medio en el que vivimos que en el
último siglo, con la facilidad para viajar y la consiguiente exploración de
todos los rincones del globo, no es mucho lo que nos queda por descubrir
acerca de sus recursos y sus aplicaciones, con logros tan importantes para la
humanidad como son la penicilina, obtenida de un hongo de pequeño tamaño,
o la aspirina, de la corteza de un sauce, Salix alba. Ambos tipos de medica-
mentos han cambiado la manera de vivir de los seres humanos. 

La mar lleva muchos siglos soportando una explotación pesquera que en
los últimos años ha sido muy intensa y en ciertos caladeros incluso excesiva.
El hombre paleolítico, cazador y recolector, también era pescador. Una de sus
primeras tácticas consistía en canalizar los peces para encerrarlos en las char-
cas que se producían con la bajamar, donde eran recolectados con facilidad.
Arpones y anzuelos fueron instrumentos habituales en el neolítico. La pesca
es una actividad que nunca ha cesado, pero el aprovechamiento de la mar
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desde el punto de vista biotecnológico y el concepto de fármaco de origen
marino es muy moderno, tiene poco más de medio siglo. Lo cierto es que la
historia que comenzó en tierra con el Papiro de Ebers hace 4.000 años, en la
mar se ha retrasado tanto que acaba de empezar su prólogo hace poco más de
medio siglo. En 1950, Bergmann y su equipo identificaron en el mar Caribe
una especie de esponja, Cryptotethya crypta, de la que se extrajeron unos
compuestos que resultaron tener propiedades antileucémicas. Este hallazgo
fue el detonante que puso en marcha el interés de los medios científicos por el
estudio de los recursos marinos, particularmente de sus invertebrados y,
dentro de estos, de algunos animales planctónicos, como las medusas y
muchos de los bentónicos o de fondo, con sus dos versiones: la epifauna, que
vive pegada sobre rocas y otros sustratos, y la infauna, que lo hace enterrada
en arenas y fangos. Esponjas, corales, estrellas de mar, erizos, holoturias,
gusanos y moluscos centran las investigaciones.

Aunque sean dos medios muy distintos, nuestra experiencia en tierra nos
debe servir en la mar; no en vano agua y aire son dos fluidos sometidos a las
mismas leyes físicas. En las comunidades bióticas terrestres, muchas especies
animales y vegetales se regulan unas a otras por medio de la producción y
liberación de repelentes, atrayentes, estimulantes e inhibidores químicos, y en
la mar ocurre lo mismo. Sabemos que muchos árboles expelen en el terreno
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Conocidos los recursos de tierra, nació el interés en los medios científicos por el estudio de los
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unas sustancias llamadas alelopáticas, que impiden el crecimiento de cual-
quier otro vegetal en las inmediaciones y protegen el desarrollo propio, facili-
tando que el árbol matriz se «atrinchere» rodeándose de sus renuevos. Otros
vegetales emplean la alelopatía para atraer insectos polinizadores y rechazar a
los que no les sean de utilidad. Químicamente estas sustancias son terpenos,
que tampoco escasean en los organismos marinos. También es asombrosa la
capacidad que desarrollan ciertas mariposas hembras —la Saturnia pyri, por
ejemplo— para atraer a los machos desde varios kilómetros de distancia con
la emisión al aire de unos avisos químicos que se llaman feromonas. Todos
estos fenómenos, y otros que ahora no hacen al caso, son conocidos en tierra
con bastante detalle desde hace mucho tiempo, pero sus homólogos de la mar
aún permanecen inéditos. Pero el hecho de comprobar que las esponjas care-
cen de depredadores, a pesar de su elementalidad, hizo suponer —y la reali-
dad vino a demostrarlo— que compiten con otras especies por el sustrato con
ayuda de unas sustancias químicas que impiden el crecimiento de los demás
organismos potencialmente rivales. La comparación de las esponjas marinas
con los árboles nos permite relacionar a todos los seres vivos entre sí y a
comprender que todos ellos comparten características comunes de enorme
interés. La biología de cualquier ser vivo, incluido el hombre, consiste en
recorrer unas rutas metabólicas cuyas reglas de funcionamiento parten del
genoma (distribución de los genes en los cromosomas) y que es universal,
porque su lenguaje, escrito en grupos de tres letras de las cuatro disponibles,
conocido como código genético, es común a todas las especies animales y
vegetales (las bacterias son otra cosa, después lo veremos). Pues bien, si la
ciencia es capaz de interpretar el mecanismo y localizar el principio activo por
el que una esponja marina puede someter a un organismo rival, siempre inte-
rrumpiendo una de sus rutas metabólicas, como en el caso de los árboles, esta-
mos en condiciones de investigar si el mismo proceso es trasladable a una de
las rutas metabólicas que producen determinadas enfermedades en el ser
humano. De ahí que ahora podamos descubrir que la esponja no está tan lejos
de nosotros, y una ascidia aún menos, como en su momento tendremos
ocasión de explicar. Precisamente la industria farmacéutica española ha logra-
do sintetizar de la ascidia Ecteinascidia turbinata un antitumoral de probada
eficacia en el tratamiento de ciertos cánceres, bajo el nombre comercial de
Yondelis, cuya venta ha sido ya aprobada por la Agencia Europea del Medica-
mento después de décadas de investigación y de múltiples pruebas preclínicas
y clínicas con resultados satisfactorios.

Dentro del sector biotecnológico está cobrando una enorme importancia la
llamada biotecnología azul o biotecnología marina; no en vano, y sabiendo
que el medio terrestre nos puede deparar muy pocas sorpresas, ahora le toca el
turno a la mar. En estos momentos unas 20.000 especies marinas de pequeño
tamaño están en el objetivo de la biotecnología azul en espera de ser investi-
gadas. Sus muestras están almacenadas en lo que se llama «una librería», y se

RUMBO A LA VIDA MARINA

958 [Diciembre



confía en que una parte de
ellas, aunque sea ínfima,
pueda tener efectos beneficio-
sos para la humanidad. Pero
sus aplicaciones no se reducen
al campo de la biofarmacia. El
Padan, que es un plaguicida de
origen marino desarrollado a
partir de una toxina de un
gusano que en Japón se utiliza
como cebo para pescar (como
la miñoca en Galicia), actúa
eficazmente contra las larvas
del taladro de los tallos de
arroz, o el minador de las
hojas de los cítricos. Otros
insecticidas, eficaces contra
los saltamontes y la oruga de
la mariposa del tabaco, proce-
den también de compuestos
producidos por esponjas y
moluscos marinos.

Con el nombre de biodiver-
sidad se entiende la cantidad
de especies que existen en un
determinado ecosistema, sea
marino o terrestre. Así, pode-
mos hablar de la biodiversidad
del mar Mediterráneo, de la del Benton, de la de una pequeña ensenada o de
toda la mar. Biodiversidad es hoy uno de los conceptos más sugerentes en
ecología y en cualquier medio hay que mantenerla lo más inalterable posible,
protegerla, defenderla a todo trance porque desconocemos si una planta o un
animal cualquiera esconde en su composición un principio activo que pueda
resolver un tipo de enfermedad en este momento incurable o revolucionar la
tecnología de forma imprevisible, e incluso, con ayuda de la ingeniería genéti-
ca, dar de comer a la humanidad en el futuro. 

El Primer Censo de Vida Marina, publicado en octubre de 2010, arroja un
total de 250.000 especies conocidas, de las cuales 6.000 —entre crustáceos
(cangrejos), esponjas, gusanos, moluscos (caracoles y calamares) y equinoder-
mos (erizos y estrellas)— han sido descubiertas y catalogadas en los últimos
10 años. Unas pocas podrían tener una aplicación directa para la fabricación
de fármacos, o ser de interés para la industria y la agricultura. Pero hay que
considerar que ese censo está incompleto y que aún está a «años luz» de refle-
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jar la realidad, porque la investigación en la mar es mucho más costosa y
complicada que en tierra y tan solo se ha podido prospectar, hasta ahora, una
mínima parte de la extensión marina, que como sabemos ocupa el 71 por 100
de toda la superficie terrestre. Además, salvo los 50 primeros metros de
profundidad, a los que es fácil acceder con los equipos de buceo autónomo, se
dispone de muy pocos registros en mayores profundidades y en las cotas
medias y abisales de la mar, aunque el uso actual de robots submarinos con
circuitos cerrados de televisión ha aumentado notablemente el horizonte de la
investigación. Por otra parte, se calcula que el 90 por 100 del peso de la biota
marina es microscópico. Solo de diatomeas hay más de 5.000 especies y las
de bacterias pueden ser incontables. De lo dicho es fácil deducir que los mares
y océanos son los ecosistemas más desconocidos del planeta y en consecuen-
cia los más prometedores

Por otra parte, España, que es un país costero con 7.876 kilómetros de lito-
ral y por tanto con gran experiencia en el mundo marino, es pionera en el
campo de la investigación biotecnológica, no solo desde el medio universita-
rio, sino también desde la industria especializada. Según Europa Press, el 7 de
julio pasado los investigadores de la Universidad de Barcelona han realizado
la primera síntesis total de la madangamina D, una molécula de estructura
compleja que han aislado de esponjas marinas y que ha presentado actividad
frente a líneas celulares de cáncer de colon y de páncreas humano. 

Nuestra Armada no está al margen de estos procesos; así el apoyo prestado
a la ciencia por el BIO Hespé-
rides, del que es reciente
exponente la Expedición
Malaspina, se une al de las
primeras expediciones a la
Antártida a bordo del BIO Las
Palmas. En el verano austral de
1987-88 quien suscribe, nom-
brado por el Estado Mayor de
la Armada naturalista de la
expedición, compartió campaña
con el doctor en Ciencias
Químicas José Darías, de la
Universidad de La Laguna
(Tenerife). Un cuarto de siglo
después, José se ha convertido
en un referente internacional
en el campo de la biotecnolo-
gía azul, concretamente en la
búsqueda, en la mar, de
nuevos principios activos en la
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lucha contra la enfermedad. En el verano austral siguiente (1988-89) los ocea-
nógrafos del Instituto Español de Oceanografía (y queridos amigos) doctores
Juan Acosta y Pedro Herranz recogieron muestras de la biota bentónica desde
el Las Palmas con unas redes especiales, la llamada Draga Agassiz, consi-
guiendo importante información y abriendo camino en esta apasionante faceta
de la ciencia. 

Bajo el aspecto empresarial, España ha conseguido, con el grupo Zeltia
—que lleva más de 60 años dedicado al sector químico-farmacéutico—, por
medio de sus filiales PharmaMar, Genómica —especializada en análisis y
diagnóstico a través del ADN— y Sylentis —centrada en la investigación de
nuevos enfoques terapéuticos—, un renombre internacional en la biotecnolo-
gía marina y en la medicina regenerativa. PharmaMar investiga en varios
compuestos, de los que Aplidin, el ET-743, Yondelis (antes citado) y Kahalali-
do, obtenidos de invertebrados marinos, están ya en fase clínica y han demos-
trado su eficacia en diversos ensayos realizados en todo el mundo contra una
serie de carcinomas y otras patologías cancerígenas, y además con un buen
perfil de seguridad y pocos efectos secundarios.

Como el proceso que se desarrolla desde la localización del animal marino
hasta su transformación en medicamento es bastante complejo y, desde luego,
comparable con lo que sucede en tierra, vamos a seguir los pasos que llevaron
al descubrimiento de la penicilina y a su aplicación terapéutica, lo que nos
servirá de guía en el medio marino. El lector sabe que en 1929 el microbiólogo
británico Alexander Fleming volvía de vacaciones a su laboratorio y se encon-
tró con que en una de las placas de Petri en las que estaba cultivando la bacte-
ria causante del pus, Staphylococcus aureus, que por descuido había quedado
fuera de la estufa de cultivo, sus colonias estaban en un claro proceso de lisis
(destrucción). Las colonias citadas aparecían contaminadas por el hongo Peni-
cillium notatum, cuyos conidios se encuentran dispersos en el medio ambiente
y dan sabor a determinados quesos azules y al de Camembert. Pues bien, del
examen de la placa dañada, Fleming dedujo que el hongo tenía que excretar al
medio una sustancia química que debía de ser tóxica para las bacterias porque
les provocaba la muerte. El paso siguiente fue preguntarse «si esto sucede in
vitro, en el laboratorio, ¿qué ocurrirá in vivo (en animales y en el hombre)?» 

Fleming tuvo un golpe de suerte al comprobar que el Penicillium inocula-
do en los animales de laboratorio mataba únicamente a las bacterias, respetan-
do la vida de las células sanas de carácter animal de las que están formados
todos nuestros tejidos y órganos. Con ello, el agente causante de la enferme-
dad estaba sentenciado y el enfermo a salvo de cualquier efecto perjudicial. A
Fleming le había salido bordado el proceso, porque la pared celular de la
bacteria resulta que es muy distinta de la membrana de la célula animal.
Acababa de descubrir el efecto quimioterapéutico de lo que, en honor al
nombre genérico del hongo, llamó penicilina, y que consiste en interrumpir
una de las últimas etapas de la ruta metabólica enzimática que terminaría en
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un peptidoglicano, que es un
componente exclusivo de la
pared celular de la bacteria, en
cuya ausencia la vida bacteria-
na es imposible, de no ser
porque la penicilina impedía
su formación.

Diez años después, Fle-
ming trataba aún de darle
forma a su descubrimiento en
Inglaterra. Nos situamos ya en
1939, en que el Reino Unido
entró en guerra contra Alema-
nia, desplazándose las investi-
gaciones a los Estados Unidos
de América, donde se prolon-
garon por otros tres o cuatro
años, hasta que hacia 1943/44
se empezó a comercializar el
medicamento que cambió el
mundo. En los años anteriores,
en España se traficaba con
este medicamento en el
mercado negro. El autor de

estas líneas fue uno de los primeros españoles en probar el milagroso fármaco;
contaba unos cuatro años y estaba padeciendo unas duras anginas, enfermedad
que entonces podía llegar a ser grave porque el tratamiento, entonces muy
rudimentario, podía prolongarse durante un mes o más postrado en cama, con
fiebre alta, fuertes dolores locales y de cabeza, así como colaterales desórde-
nes gástricos y pulmonares. Quien me trataba, el doctor Aiguavella, a la sazón
médico de la Armada, puede que con el grado de capitán o comandante enton-
ces, le propuso a mi padre inyectarme un medicamento nuevo que se llamaba
penicilina, desconocido aún en España, del que se contaban curaciones prodi-
giosas. Un colega suyo, que acababa de volver de América, le había entregado
en mano unas dosis del desconocido fármaco. La reacción fue tan extraordina-
ria que aún me acuerdo, como si la estuviese viviendo ahora mismo: sin
ningún contacto anterior con los antibióticos y, en consecuencia, mi sistema
inmune libre de cualquier resistencia que pudiera haber generado, me produjo
una bajada súbita de la temperatura y un estado de bonanza, de paz física, que
se tradujo en un plácido y profundo sueño reparador. Cuando me desperté,
respiraba como los ángeles. Amanecía.

Yo creo que durante un cierto tiempo se trataba al enfermo directamente
con extractos del hongo físico. Pero, claro, su cultivo masivo debía de causar
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muchos problemas, y se pasó, tal como se hace ahora con los principios acti-
vos marinos, a identificar y después a obtener en laboratorio el agente produc-
tor de la acción quimioterapéutica, que resultó ser el anillo de la beta-lactama.
La suerte añadida fue que esta presentaba un radical libre que pudo ser mani-
pulado y cambiado, según necesidades, para explorar nuevas penicilinas más
aptas para tratamientos específicos y para transformar un medicamento que
únicamente se podía administrar por vía parenteral, porque la penicilina se
desnaturalizaba en el medio ácido del estómago, en otro antibiótico que cómo-
damente se pudiese ingerir por boca, sustituyendo al incómodo inyectable.
Aclarada cómo era la acción del principio activo y dominada su fórmula, no
tardó mucho en derivarse a las estreptomicinas (definitivas en la curación de
la tuberculosis) a partir de otros agentes con capacidad antibiótica y al resto
de antibióticos que ahora van directamente a la diana de la enfermedad con la
eficacia que todos conocemos. 

El proceso de obtención de medicamentos de origen marino empieza, al
igual que en tierra, con la búsqueda de los organismos idóneos para tener
capacidad terapéutica y en el lugar adecuado. El campo de prospección es
muy extenso, no solamente en horizontal —la mar es enorme e inabarcable—,
sino también en profundidad. Nosotros habíamos limitado la zona óptima para
la vida en los primeros 200 metros, que es la profundidad a la que llega la luz.
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La precisión era puramente didáctica porque aún no había llegado el momento
de descubrir que hay otros tipos de vida ajenos a la luz solar, con el caso
aparentemente excepcional de que la vida se prolonga en vertical hasta las
fosas abisales marinas con unos seres que rompen todos los esquemas de lo
que pudiera parecer viable en biología. A este tipo de organismos, que comen-
taremos en próximos capítulos, se les llama extremófilos (amantes de lo extre-
mo), entre los que podemos incluir animales más complejos que las bacterias,
como pueden ser esponjas y equinodermos, que en muchos casos —es
sorprendente— pertenecen a las mismas especies que se dan en superficie, lo
que añade un nuevo aliciente a su estudio: una ascidia acostumbrada a vivir en
los 20 metros de profundidad está soportando una presión de dos atmósferas,
mientras que la misma ascidia, ahora a los 10.000 metros de una fosa abisal,
estará sometida a la increíble presión de 1.000 atmósferas. 

A mediados del siglo XIX se creía que era imposible que por debajo de los
500 metros de profundidad pudiese existir la vida. Según esta teoría la mayor
parte de la mar sería un desierto. Pero un suceso fortuito vino a poner los
puntos sobre las íes. En 1860 un buque, dedicado al mantenimiento de las
primeras instalaciones telegráficas que hubo en la historia, extrajo en el Medi-
terráneo, desde 2.000 metros de profundidad, un cable de telégrafo que llegó a
la superficie literalmente tapizado de seres vivos. El descubrimiento fue
apoteósico para la ciencia, ¿cómo era posible que hubiese siquiera un atisbo
de vida donde por sus condiciones extremas parecía imposible cualquier vesti-
gio de ella? Esta pregunta sin respuesta en aquel momento fomentó una serie
de expediciones cuyo único objetivo fue explorar en profundidad el fondo
marino y traer a la realidad lo que entonces parecía de ciencia-ficción. La más
notable fue la expedición británica del Challenguer, que se desarrolló entre
1872 a 1875. En ella se descubrió la fosa de las Marianas, se navegaron
68.200 millas, se realizaron 492 sondeos en aguas profundas, 133 dragados,
151 prospecciones en mar abierto, 263 series de toma de temperatura del agua
y se catalogaron 4. 717 nuevas especies de vida marina, de las que algunas
fueron recogidas a más de 5.500 metros de profundidad. En 1951 la expedi-
ción danesa del Galathea, heredera de otras homónimas del siglo XIX, consi-
guió dragar animales vivos en una de las fosas abisales de Filipinas a 10.150
metros de profundidad. La corbeta Galathea disponía en cubierta de un carre-
tel con 11.000 metros de cable.

Una década después se construyó el batiscafo que fue bautizado con el
nombre de Trieste en recuerdo de la ciudad que había financiado su construc-
ción. Fue proyectado por el ingeniero suizo Auguste Piccard y botado en
Nápoles en 1953. Unos años después lo compró Estados Unidos. El 23 de
enero de 1960, Jacques Piccard, hijo de Auguste, se sumergió en el Trieste
acompañado del teniente de navío de la Marina estadounidense Don Walsh.
Estuvieron en inmersión durante más de ocho horas, entre el descenso y el
ascenso del batiscafo, permaneciendo 20 minutos en la fosa Challenguer Deep
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de las islas Marianas, en el punto que se considera más bajo del planeta, a
10.916 metros de profundidad (según otros autores a 11.263 m). No consta en
qué punto concreto de estos abismos encontraron seres vivientes, entre ellos
un pez de 30 cm de longitud y provisto de ojos, innecesarios en aquel corazón
de las tinieblas.

El batiscafo Alvin de la Marina de Estados Unidos, aún hoy día operativo,
aunque con una lista de reformas importantes, tiene una historia muy movida
pero de gran calado en el mundo científico. A primeros de junio de 1966 estu-
vo en España para localizar la bomba atómica de 1,5 megatones que se había
perdido en la mar tras el accidente aéreo de Palomares (Almería) acaecido el
17 de marzo del mismo año. Un pescador de la zona, Francisco Simó, desde
entonces conocido como Paco «el de la bomba», localizó el lugar donde había
caído, y el ministro Fraga se bañó en la playa acompañado por el embajador
de Estados Unidos en España para tranquilizar a la población. La foto dio la
vuelta al mundo. En octubre de 1968 el catamarán Lulú estaba arriando el
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Alvin cuando se rompieron los cables de acero de sustentación y cayó al agua
con tres tripulantes a bordo cuando aún mantenían abierta la escotilla, feliz
circunstancia que les permitió abandonar la nave sin problemas. Inmediata-
mente comenzó a hundirse, y posteriormente fue recuperado a 1.500 metros
de profundidad el 27 de agosto de 1969. A pesar de los meses transcurridos, la
comida destinada a los expedicionarios el día del naufragio estaba intacta y un
sándwich de queso presentaba tan buenas condiciones bromatológicas que,
como experiencia, fue comido por un tripulante del Lulú. Conclusión: con las
bajas temperaturas del agua en aquellas profundidades, alrededor de 2º C,
había una evidente ausencia de bacterias descomponedoras. 

Para entender todo lo que viene a continuación tenemos que hacer un
breve y obligado paréntesis aclaratorio: existen tres tipos de seres unicelu-
lares: arqueobacterias y eubacterias (al carecer ambas de núcleo celular
forman el grupo de los procariotas; carión, núcleo) y eucariotas o células con
verdadero núcleo. Las bacterias verdaderas o eubacterias que, por definirlas
de alguna manera, son las que todos conocemos, productoras de la mayoría de
enfermedades, causantes de la putrefacción y descomposición de la materia
orgánica (de la que se alimentan) en el suelo y también en la mar, por lo que
se las denomina «descomponedoras». Otras bien distintas morfológica y
fisiológicamente son las arqueobacterias (del griego arqueo, antiguo), que
viven en ambientes extremos (son extremófilas) y que pueden ser hipertermó-
filas (amantes de las altas temperaturas), a la vez que metanógenas (o produc-
toras de gas metano), acidófilas extremas (ambientes muy ácidos) halofitas
extremas (amantes de la salinidad límite), etc. Por último las células eucario-
tas son todas las demás, diatomeas y dinoflagelados, que hacen la función
clorofílica en la mar, muchas otras correspondientes al plancton y las que,
reunidas en tejidos y órganos, construyen todos los seres vivos.

Sigamos. En 1979 el capitán de corbeta Robert Ballard se sumergió con el
Alvin a 2.000 metros de profundidad y se encontró con las chimeneas geoter-
males en la placa tectónica de las islas Galápagos. Estas chimeneas emiten
chorros de agua con temperaturas superiores a los 350 grados centígrados,
ricas en sulfuro de hidrógeno (H2S). Hasta aquí nada hay de extraordinario:
esas chimeneas son una manifestación más de tipo volcánico, como las
fumarolas o los géiseres, muy frecuentes en las Galápagos. Lo que sí fue
verdaderamente sorprendente es que en las proximidades de las chimeneas se
congregaba una nube de organismos larvarios planctónicos que —luego se
demostró— acudían para comer unas bacterias (en realidad arqueobacterias)
hasta entonces desconocidas que vivían en cantidades incalculables en esas
temperaturas extremas, formando una comunidad ecológica cuyas poblaciones
se relacionaban entre sí siguiendo la clásica dependencia depredador-presa, lo
que planteaba importantes incógnitas, al considerarse que formarían parte de
una nueva pirámide alimenticia ignorada hasta entonces. Estaba claro, aque-
llo no podía ser la clásica intermediación de unos vegetales verdes almace-

RUMBO A LA VIDA MARINA

966 [Diciembre



nando la energía luminosa del
Sol por medio de la función
clorofílica para a continuación
transferirla al primer escalón
de herbívoros y de ellos a los
carnívoros que se los comían,
etc., porque estas «arqueo»
vivían en la más absoluta
oscuridad y en un medio con
unas temperaturas que su-
poníamos reñidas con la vida. 

Durante otra inmersión del
Alvin en la Fumarola Blanca
(Baja California, 1982) se
extrajeron ejemplares de
Methanoccocus jannaschii,
una «arqueo» hipertermófila
que quizá haya sido el gran
descubrimiento de la biología
en las últimas décadas, porque
obligó a revisar, primera-
mente, el concepto de qué es
lo vivo (¿cómo se puede vivir
en un infierno de temperaturas
extremas y sin oxígeno?) y, de
paso, a revivir en Methanoc-
cocus el historial de los primeros seres vivos que hubo en la Tierra, pues estas
arqueobacterias tienen 3.500 millones de años (la Tierra apareció hace 4.600)
y, como ya dijimos, son muy diferentes de las eubacterias porque las «arqueo»
carecen de pared celular como la que tienen las eubacterias, y también de
peptidoglucanos. O sea, si Fleming en lugar de trabajar con eubacterias lo
hubiese hecho con las «arqueo» (por ejemplo de las que viven en el colon
humano), el mundo no hubiera conocido la penicilina. 

Entonces, si los vegetales verdes viven gracias a la energía luminosa del
Sol, ¿de dónde proviene la energía que mantiene vivas a las arqueobacterias
de las profundidades marinas como base de una cadena alimentaria que no
puede seguir la secuencia universal en tierra firme, Sol-vegetal-animal
herbívoro-depredador, pero que también presenta una estructura adecuada al
ecosistema en que viven? Pues para contestar a esta pregunta clave sepamos
que todas las «arqueo» actuales viven en condiciones extremas y en ausencia
total de oxígeno: fuentes termales, pantanos, suelos profundos, explotaciones
petrolíferas, dorsales submarinas, salinas (también en el mar Muerto), líquidos
cloacales, en el colon humano, sistema digestivo de los rumiantes, gases
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La arqueobacteria Methanoccocus jannischii, hiperter-
mófila (amante de altas temperaturas), metanógena
(sintetiza gas metano o gas natural), procariota (sin
núcleo) vive en ausencia de oxígeno en proximidad
con las chimeneas termales, a 2.000 m de profundidad.
Es una bacteria extremófila (amante de los extremos).
Foto al microscopio electrónico, Universidad de

Berqueley (internet).



sulfurosos de origen volcáni-
co, medios con acidez extre-
ma, o sea, en las mismas o
similares condiciones en las
que se inició la vida en la
noche de los tiempos hace
3.500 millones de años,
aunque nos cueste compren-
der que este vetusto juego se
siga repitiendo después de tan
dilatado periodo como si nada
hubiera cambiado. La energía
la sacan de donde pueden. Las
hipertermófilas, como las que
nos ocupan ahora a nosotros,
aprovechan la energía que
proviene del hidrógeno (por
ejemplo del H2S de las
chimeneas termales) en pres-
encia de CO

2
(o sea, en total

ausencia de oxígeno) para dar
gas metano (gas natural, CH4,
¿existe algo más energético?)
y agua. El metano sería algo
así como la glucosa que
«fabrica» el vegetal verde con
ayuda del Sol; solo que a su
arcaica manera. ¿Y las
arqueobacterias que viven en
concentraciones de sal próxi-
mas a la saturación? Pues muy
sencillo, igual que los vege-
tales, del Sol, pero por otro

procedimiento muy distinto al de la función clorofílica.
En el extraordinario marco en el que nos hemos movido, de inabarcables

posibilidades para la ciencia, el reto de la biotecnología azul está en encontrar
los organismos marinos que puedan tener alguna utilidad para el hombre. Para
ello hay que muestrear los especímenes a los que tenga acceso el primer esca-
lón de investigadores, buceadores, tripulantes de pequeños submarinos y
batiscafos, manipuladores de robots, dragas, etc. Con unos pocos gramos
basta para proceder al desglose e identificación de principios activos cuya
concentración en el organismo marino es minúscula, en algunos casos menor
que la millonésima parte de su peso húmedo; lo que viene a decirnos que para
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El reto de la biotecnología azul está en encontrar los
organismos marinos que puedan tener alguna utilidad
para el hombre. Para ello hay que muestrear los espe-
címenes a los que tenga acceso el primer escalón de
investigadores. Todo ser vivo tiene un enorme interés
como integrante de la biodiversidad marina. Pescador
cubano de esponjas. Al fondo un horizonte de esperan-

zas. (Foto gentileza de Arturo Valledor).



conseguir un gramo de medicamento haría falta extraer del fondo marino una
tonelada de la especie en cuestión, lo que nos podría llevar a terminar con la
biodiversidad marina que a todos nos interesa conservar. Por eso, y en la
llamada fase preclínica, en la que nunca participará un enfermo, y al igual que
hicimos en el caso de la penicilina con la beta-lactama, lo importante es aislar
los componentes que muestren bioactividad sobre una diana que sea funda-
mental en el desarrollo de una determinada enfermedad. Procede entonces
definir su estructura molecular, encontrar la fórmula que la represente, inten-
tar sintetizarla en laboratorio, sea la propia sustancia u otras afines que mejo-
ren las prestaciones, como vimos con la estreptomicina o con la adaptación de
las penicilinas para ser ingeridas por vía bucal. Después se continúan los ensa-
yos in vitro por medio de protocolos químicos y efectos a nivel de cultivos
celulares, antes de pasar a los ensayos in vivo con animales de laboratorio.
Evaluada su efectividad directa sobre tumores en estos animales, en esta fase
preclínica se valora qué tipos de cánceres son más receptivos al principio acti-
vo, o si sus resultados se pueden mejorar combinándolos con otros fármacos o
drogas que puedan producir sinergias. Posteriormente, en la llamada fase
clínica, se empiezan las pruebas ya con el enfermo, bajo estricto control de los
organismos nacionales e internacionales encargados de comprobar fehaciente-
mente que ese principio activo reúne todas las condiciones fisicoquímicas y
biológicas imprescindibles para empezar a producirlo como medicamento con
la menor carga posible de efectos secundarios adversos. 

Al igual que sucedió con la penicilina, que tardó 16 años en aparecer en el
mercado, se estima que hoy día, y ya que los controles son mucho más riguro-
sos, el medicamento de origen marino requiere un plazo de 20 años como
mínimo en investigaciones diversas entre las fases preclínica y clínica, y unos
gastos previos de varios cientos de millones de dólares.

Para terminar, el lector estará de acuerdo conmigo en que si tuviésemos
oportunidad de preguntar al serviola qué es lo que ve por la proa, después de
haber leído cuánto puede dar de sí una modesta esponja marina, nos contesta-
ría que un horizonte lleno de esperanza.
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ON fuerte viento de levante, amaneció el 25 de
marzo de 1954 en La Carraca. El Lepanto estaba
atracado en el muelle de la Bazán, apagado y con
los condensadores desmontados. Como jefe de
Sanidad de la III Flotilla a bordo, di la novedad de
la enfermería al capitán de fragata Martel, y pasé al
Churruca, atracado en el mismo muelle y con
averías eléctricas. De nuevo, transmití la novedad
de la enfermería al capitán de fragata Díaz Cuñado
y le pedí autorización para usar un bote e ir al
Alcalá Galiano y al Císcar, abarloados y fondea-
dos en «Los Bombos», permiso que obtuve. 

El Císcar estaba rellenando fuel. Pasé por las enfermerías de ambos
buques, y en la toldilla del Císcar estaban juntos los dos comandantes: capita-

HACE  60  AÑOS

2014] 971

Gerardo JAQUETI SANTOS
Coronel médico de la Armada (RR)



nes de fragata Fernández Cantalejo y Vázquez Reyes, a quienes di las noveda-
des de las enfermerías. Me presenté al jefe de órdenes de la III Flotilla, capi-
tán de corbeta Ordóñez, para irme al Hospital de San Carlos, quien me orde-
nó: «Médico, quédate a bordo, vamos a salir en auxilio del Guadalete».

Cerca del mediodía el Císcar salía de la bahía de Cádiz con un viento
muy duro de levante y la mar arbolada por la amura de babor. A la altura de
Barbate la mar era montañosa y el viento había aumentado. En la estación
radio del buque, donde me encontraba con el teniente de Intendencia Julio
Fontán, la estabilidad era precaria y con dificultad nos manteníamos aún
sentados. Las arfadas eran bruscas y cortas y sobre ellas el Císcar parecía
dormirse. A la altura de Trafalgar las olas saltaban hasta la concha del segun-
do cañón de proa.

El Císcar había estado hundido en El Musel de Gijón desde septiembre de
1937 hasta 1939 con la proa destrozada por una bomba de aviación. A media-
dos de los cuarenta fue reparado en Ferrol con planchas de más peso y peor
calidad que las originales, en tanto las cajas de cadenas estaban desigualmente
cementadas y habían quedado muy reducidas.

Llegamos ya de noche a la zona del naufragio, y el comandante, capitán de
fragata Vázquez, ordenó navegar en círculos. Cuando el destructor se atrave-
saba a la mar, los bandazos eran muy violentos, tanto que en uno de ellos salí
disparado de la litera hasta la Cámara de Oficiales, donde me encontré con el
capitán de corbeta Ordóñez, a quien le había sucedido lo mismo. Nos queda-
mos sentados en la cámara mientras los mamparos vibraban cuando las héli-
ces giraban fuera del agua.

Al amanecer el levante calmó, la mar era gruesa y alrededor del Císcar
flotaban restos del Guadalete, maderas, una balsa, un bote volcado y un cadá-
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ver. Se arrió la ballenera y se recogió el cadáver. Unos minutos después desde
la cubierta del buque fue recogido otro y algunas horas después la ballenera
recogió otros tres cuerpos más. Uno de los cadáveres, de un hombre grueso de
unos cincuenta años y sin chaleco salvavidas, vestido con camisa blanca y
jersey azul, llevaba un reloj de pulsera de oro parado a la una y cinco. Los
otros cuatro cadáveres eran de varones de entre veinte y treinta años, tres con
chalecos salvavidas y todos con marineras de dril gris, sin pantalones y
descalzos. Sus cuerpos fueron depositados en la chaza de popa, cubiertos con
la bandera nacional, donde se montó una guardia de dos marineros. A las
18:00, el Císcar se dirigió a Algeciras, donde atracó a las 19:00 horas del 26 de
marzo. En el muelle esperaban muchas personas, algunas de ellas familiares
de los miembros de la dotación del Guadalete.

Los cadáveres fueron enviados al depósito municipal de Algeciras, acompa-
ñados cada uno de una bolsa con los objetos personales: medallas, cadenas,
relojes. El cuerpo del varón de cincuenta años era el del brigada radio, quien se
había mantenido en su puesto hasta que fue obligado por el comandante del
Guadalete, teniente de navío González de Aldama, a abandonar el buque en una
de las balsas, la cual desgraciadamente volcó. Al atracar en Algeciras, el Císcar
tenía el mástil del torrotito retorcido y varios candeleros de ambas bandas parti-
dos, muestras del estado de la mar reinante en la zona del naufragio.

A mediodía del día 27 llegó el almirante Salvador Moreno, acompañado de
su ayudante, el teniente de navío Rivera. Reunidos en la cámara con el
comandante, capitán de fragata Vázquez Reyes, capitán de corbeta Ordóñez y
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los oficiales —tenientes de navío Euclides Franco Teijo, Emilio Jaúdenes
Álvarez, Fausto Escrigas Estrada; alféreces de navío Joaquín Bordonado,
Cuervas Mons; teniente de Intendencia Jesús Fontán, y este teniente médico—
nos dio las gracias. Estaban también presentes los oficiales del Guadalete:
teniente de navío González de Aldama y los alféreces de navío Alfonso More-
no y Pedro Miranda. Los tres habían salido del puente, buceando por la única
porta que estaba abierta y ya sumergida. Miranda, buen nadador, tiró de More-
no y este del comandante, aunque antes tuvieron la serenidad de recoger las
claves y el cuaderno de bitácora. Como faltaron chalecos salvavidas, habían
cedido los suyos y eso les permitió el buceo.

La mar en el momento del naufragio estaba a 12º centígrados; un mercante
italiano acudió y largó escalas, cabos y gazas consiguiendo rescatar con vida a
53 hombres, de los cuales tres fallecieron a bordo. De una dotación de 90,
murieron 34.

A las 06:30 del día 28, el Císcar salió de Algeciras, y atracó en La Carraca
a las 12:30 horas del mismo día. A bordo iban 49 supervivientes, quienes en
dos «guaguas» fueron trasladados al Hospital de San Carlos, donde di la nove-
dad de su ingreso.

La inmersión en agua a 12º produce el enfriamiento del medio interno a
22º en 20 minutos. Con esa temperatura el miocardio fibrila, produciéndose la
parada cardíaca en minutos. Cuando un nadador ha estado en posición hori-
zontal, incluso con las piernas paradas, y pasa a posición vertical se produce
disminución del retorno de la sangre al corazón, que es incapaz de irrigar el
cerebro, produciéndose hipoxia e incluso anoxia cerebral. El Almirantazgo
inglés en la Segunda Guerra Mundial dio normas para que a los náufragos se
les izara en reteles con aros metálicos de dos metros de diámetro para mante-
nerlos en posición horizontal.

Siendo almirante de Personal Adolfo Baturone, por iniciativa del entonces
capitán de fragata Antonio González-Aller, se creó en 1963 el Centro de
Instrucción de Educación Física (CIEF) donde, entre otras actividades deporti-
vas, oficiales, suboficiales y cabos primeros, con colaboración de las Federa-
ciones Nacionales de Natación y Salvamento y Socorrismo, se preparaban y
obtenían el título de monitores de estas especialidades. A los conocimientos
que exigían las federaciones citadas, la Armada agregó Supervivencia en la
Mar y Primeros Auxilios.
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HACE CIEN AÑOS

El número de diciem-
bre de 1914 se inicia
con un artículo sobre
el Descomposición
lenta de las celulosas
nitradas, por el capi-
tán de corbeta José
Riera y Alemany, al
que siguen el discurso
del capitán de navío
Gutiérrez Sobral, titu-
lado La fiesta de la
Raza; Manejo marine-

ro de los modernos buques de guerra, en su
capítulo XXXVII, dedicado al Hombre al
agua; La enseñanza militar superior, por el
teniente de navío Enrique Pérez Chao; Histo-
ria oficial de la Guerra Marítima ruso-japo-
nesa, en su capítulo VI, titulado Después del
combate, y por último, un noticiario de La
guerra europea.

Las Notas Profesionales de Alemania,
Estados Unidos, Francia, Grecia, Inglaterra e
Italia elaboradas por la Sección de Informa-
ción, la Bibliografía y el Sumario de revistas
ponen colofón a este número.

D. R.

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de diciem-
bre de 1964 comienza
con los artículos de
Temas Generales: Ce-
remonial marítimo,
cuyo autor lo escribe
bajo el seudónimo de
J. Rempujo; Diálogo
con el delfín, de J. Rof
Carballo, y Tres mari-
nas europeas, del
capitán de corbeta A.
Vallés Suárez-Llanos.

En los artículos dedicados a Temas Profe-
sionales aparecen: El espacio y las operacio-
nes navales, del capitán de fragata M. Romero
Moreno; A grandes males, grandes remedios,
del comandante de Infantería de Marina F. J.
Burgos Díaz-Varela, y Un paso necesario, del
teniente de navío J. Domínguez Aguado.
Continúa con dos artículos de Lexicografía
titulados Un rato a foques, del contralmirante
J. F. Guillén, y una Carta abierta a campaña,
del capitán de navío R. Díaz.

Se incluyen también, en epistolario,
Remolques a través del Atlántico. Carta
abierta a Don Ero, de J. F. C., y Carta abier-
ta al capitán de fragata Elizalde, de C. P. M.;
y en Historias de la mar el artículo El pastor
y el marinero, al que sigue Miscelánea y la
solución al marinograma número 4.

Entre las Informaciones diversas se
publican: El ejercicio Steel Pike visto por un
participante; Los ejercicios Finisterex III y
Campeonatos deportivos de la Marina, año
1964, de E. J.

Finaliza este número con el Noticiario y
Libros y revistas.

D. R.
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Día Año

1 1650.—Nombrado por el rey Felipe IV, por
estas fechas toma posesión del cargo de gobernador
de la provincia de Costa Rica Juan Fernández de
Salinas y La Cerda.

2 1575.—Llegada a la ciudad de Quito la noti-
cia del levantamiento de los indios en la región de
Quijos, parte de esta ciudad con gran diligencia un
grupo de trescientos soldados bajo el mando de
Rodrigo Núñez de Bonilla en auxilio de la ciudad de
Baeza.

3 1520.—Cuauhtémoc, hijo de Ahuizotl, ocupa
el trono de Tenochtitlán a la muerte de Cuitláhuac,
quien había sucedido a Moctezuma cuando este falle-
ció. Escogió para reina a la niña Tecuichpoch, hija de
Moctezuma y de la reina Teotlacho.

4 1534.—El Cabildo de Jauja decide mudar
el emplazamiento de la ciudad hacia la costa y
encomienda a los veedores García de Salcedo,
Rodrigo de Mazuelas y al procurador Francisco
de Herrera que vayan a la costa y elijan el lugar
que mejor les pareciese para el asentamiento de la
ciudad.

5 1642.—Muere en Valladolid el sacerdote
jesuita Luis de Valdivia, quien estuvo en Chile y
ayudó mucho en la «pacificación» de los mapuches.
Los anales de la Compañía de Jesús aseguran que los

convertidos y bautizados por él pasaban de 10.000
personas.

6 1651.—En esta fecha, tras ejercer durante dos
años el cargo de presidente de Panamá, muere en
Portobelo Juan de Bitrián de Navarra y Biamonte, en
cuya iglesia de San Felipe se conserva la lápida que
cubrió sus despojos.

7 1537.—El emperador Carlos V concede a
Lima el título de ciudad y su escudo de armas, lo que
conllevaba una serie de privilegios e instituciones
públicas asentadas en ella.

8 1547.—Pedro Sancho de la Hoz, antiguo
conquistador del Perú, secretario y confidente de
Pizarro, socio que fue de Valdivia en su conquista de
Chile, es decapitado en Santiago de Chile por orden
del gobernador interino Francisco de Villagrán por
participar en la conspiración para derrocar a Valdivia
durante la ausencia de este del territorio chileno.

9 1557.—Enviada por el gobernador de Chile
García Hurtado de Mendoza una expedición a explo-
rar el estrecho de Magallanes al mando de Juan
Ladrillero, a bordo de la capitana, y sobrevenido un
temporal, en esta fecha hace que la nave San Sebas-
tián, mandada por Francisco Cortés Ojea, no vuelva a
encontrarse con la capitana de Ladrillero en las
restantes singladuras de su aventurado viaje.

10 1762.—En esta fecha es bendecida la actual
Catedral de Panamá por el obispo Manuel Jerónimo
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de Romaní y Carrillo una vez finalizada su construc-
ción, que duró 25 años.

11 1568.—Felipe de Cáceres, adelantado interi-
no del Río de la Plata, nombra a Juan de Garay capi-
tán y le pide que traiga gente a la provincia de Para-
guay. Garay marchó por tierra hasta Puerto Reyes y
de allí en barco a Asunción, a donde llega en esta
fecha.

12 1532.—La disputa entre los clérigos de
Panamá y Nicaragua sobre el cobro de los diezmos
fue decidida por el rey Carlos I, quien dictaminó que
serían los oficiales reales de Nicaragua los encarga-
dos. El capitán tesorero Juan Téllez constata en su
lista la existencia de once sacerdotes en la provincia
de Nicaragua.

13 1502.—Colón en su cuarto y último viaje a
las Indias, navegando cerca de las costas de Veragua,
sufrió varios temporales. En este día una tromba de
agua pasó entre los barcos, y por la noche el Vizcaíno
desapareció de la expedición durante tres días.

14 1537.—En tiempos del gobernador de Pana-
má Pedro Vázquez de Acuña, se inaugura el camino
real que unía las ciudades de Panamá en el Pacífico
con la de Nombre de Dios en el Atlántico.

15 1547.—Pedro de Valdivia, en su viaje hacia
el Perú, se detiene en La Serena e informa a su cabil-
do del motivo de su viaje. Un indio recién llegado de
Copiapó le informa de que el rebelde Gonzalo Piza-
rro había obtenido una victoria sobre las tropas del
Rey; pese a que esta noticia le contrariaba, Valdivia
no modificó sus planes.

16 1502.—Después de varios días de tempora-
les sufridos por la expedición de Colón navegando
por la costa de Tierra Firme, reapareció a su vista la
nave de la expedición Vizcaíno.

17 1500.—Enterados los Reyes Católicos del
regreso encadenado del almirante Colón por Francis-
co de Bobadilla, mandaron ponerlo en libertad y le
comunicaron por escrito que se presentase en Grana-
da, donde fue recibido por sus majestades con buena
cara y amables palabras.

18 1653.—Bajo la autorización del monarca de
Castilla Felipe IV, el arzobispo de Santa Fe de Bogo-
tá, fray Cristóbal de Torres, funda en esta fecha el
Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, hoy
universidad.

19 1788.—Muere Juan Bautista Anza en su casa
de Arizpe, en Sonora (México). Explorador y políti-
co, inició una ruta que permitió abrir a la coloniza-
ción española la Alta California, llevando allí el idio-
ma español, las costumbres, la religión cristiana,
tradiciones y cultura españolas.

20 1533.—Francisco de Barrionuevo, nombrado
gobernador de Castilla del Oro, llegó a Panamá en
esta fecha. Durante su mandato, se intentó la repobla-
ción de las ciudades de Acla y de Santa María la
Antigua del Darién. 

21 1680.—Fundada la universidad en la ciudad
de San Juan de la Frontera de Huamanga (hoy se
conoce como Ayacucho), con la categoría de Real y
Pontificia, el rey Carlos III refrenda en esta fecha su
fundación.

22 1815.—Siendo virrey de la Nueva España
Félix María Calleja del Rey, tuvo desde el principio
de su mandato que enfrentarse a los insurgentes. En
esta fecha, el sacerdote y luego militar José María
Morelos Pavón, uno de sus líderes, es fusilado.

23 1598.—En la batalla de Curalaba, a orillas
del río Lumaco, el gobernador de Chile Óñez de
Loyola y sus cincuenta hombres fueron exterminados
por los mapuches, con excepción del clérigo Bartolo-
mé Pérez, hecho prisionero, y Bernardo Pereda,
soldado que quedó en el campo de batalla con veinti-
trés heridas en su cuerpo, aún vivo.

24 1535.—Lima se viste de fiesta para celebrar
la colocación de la primera campana de su catedral.
El pueblo la llama «La Marquesita» en honor a su
gobernador y marqués Francisco Pizarro.

25 1546.—Según cuenta la tradición, y nada
parece desmentirlo, el infortunado almirante de la
expedición a las Malucas, Ruy López de Villalobos,
cayó enfermo en la isla de Amboine, y en esta fecha
murió a causa de fiebres palúdicas en brazos del
misionero español Francisco Javier.

26 1492.—Colón, animado por la hospitalidad
del cacique de La Española, Guacanagarí, con los
restos de la nave Santa María decide establecer un
fuerte al que llamó de la Navidad, dejando en él 36
hombres.

27 1598.—Con la derrota de los españoles en la
batalla de Curalaba y la muerte en ella del goberna-
dor de Chile, las ciudades y fuertes al sur del río
Biobío terminaron siendo abandonadas. Esta victoria
fue el inicio de la rebelión mapuche.

28 1745.—Tiene lugar en Osuna (Sevilla) el
nacimiento de Juan de Ayala, excelente oficial naval
que desempeñaría un papel importante en la explora-
ción de California. Él y su tripulación del San Carlos
fueron los primeros europeos conocidos en entrar en
la bahía de San Francisco.

29 1679.—Reinando Carlos II, se ofrece para
hacer la conquista de California, mediante escritura
pública, el almirante Isidro Atondo y Antillón, apro-
bada por real cédula de esta fecha.

30 1571.—La Universidad de San Marcos de
Lima, regida en un principio por la Orden religiosa
de los Dominicos, pasa a secularizarse en esta fecha.

31 1520.—En el ánimo de Cortés estaba volver
a conquistar la capital del imperio azteca, Tenochti-
tlán. En esta fecha se apodera de Texcoco.

CAPITÁN JIM

EFEMÉRIDES
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BIC: IBAN:

NOMBRE Y APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL: LOCALIDAD:

PROVINCIA: PAÍS:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

NÚMERO DE LA REVISTA EN EL QUE COMIENZA EL ALTA:

(La suscripción será de un año a partir del mes en que se cause alta, por el importe
vigente en el año en curso. Su renovación se hará de manera automática, si no nos indi-
ca lo contrario).

IMPORTE ANUAL (AÑO 2014):

NACIONAL: 14,88  €
UNION EUROPEA: 19,57  €           
OTROS PAÍSES: 20,16  €         

IMPORTE MENSUAL (AÑO 2014):

NACIONAL:         1,65  €        
UNIÓN EUROPEA:    2,10  €        
OTROS PAÍSES:      2,25  €       

FORMA DE PAGO: Transferencia - a nuestra cuenta   
BIC: BBVAESMMXXX IBAN: ES68 0182-2370-49-0201501676 del BBVA

Domiciliación Bancaria:

D. Les comunica
que a partir del día de la fecha, le sea domiciliado el importe de la suscripción a la
RGM a través de mi cuenta núm.:

ENTIDAD OFICINA DC N.O CUENTA

Puede también suscribirse llamando al teléfono 91 379 51 07 y remitiendo este boletín
mediante: un fax al núm 91 379 50 28, por correo electrónico a regemar@fn.mde.es o por correo
ordinario a REVISTA GENERAL DE MARINA, Montalbán 2, 28071 Madrid.

Fecha y Firma

R E V I S TA G E N E R A L D E  M A R I N A
FUNDADA EN 1877

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
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VIEJA FOTO

Compañía de Escaladores Anfibios del Grupo Especial de Infantería de Marina.

Creada en el Tercio Norte en 1952; su primer mando fue el capitán de Infantería de Marina
Alfredo Díaz del Río Darnell, que le infundió un espíritu y una personalidad singulares.

Al crearse el Grupo Especial de Infantería de Marina, en el año 1957, esta Compañía fue
aportada por el Tercio Norte, en donde causó baja.

En la fotografía la vemos desfilando por el Paseo de la Castellana de Madrid en el mes de
julio de 1961. En primer plano, el capitán de Infantería de Marina Juan de la Puente Lloverra, y
detrás sus cuatro oficiales, que de derecha a izquierda eran los tenientes de Infantería de Marina
Fletes, Piñeiro y R. Ferrero y el mayor de 2.ª (alférez) Rico.

El capián Juan de la Puente estaba diplomado en Mando de Unidades de Montaña y en
Operaciones Especiales. Fue el primer oficial de la Infantería de Marina que se diplomó en esta
última especialidad y que obtuvo el título de Paracaidismo. Con su mando, la Compañía se
revitalizó.

El mayor de 2.ª (alférez) Rico estaba destinado en la Compañía desde su creación, como
sucedía con la mayoría de los suboficiales. 

J. J. P. C.  
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Por TAL

De Francisco Feijóo y Sotomayor, Almirante de la Escuadra de Galicia, siglo XVII. Capitán de navío
Luis Sánchez Feijóo López.

D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

A.—Man. Contrayéndose a los tomadores de las velas, deshacer el
encadenado provisional que se les forma. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B.—Art. El cuerno donde se guarda la pólvora para cebar los
cañones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C.—Astr. Cometa o meteoro que tiene figura de un hacha ardiendo

D.—Zool. En algunas regiones de España, calamar frito . . . . . . . . . 

E.—Arq. Nav. Empalme o junta de dos maderos . . . . . . . . . . . . . . . . 

F.—Man. La orilla por donde una vela se une a su verga. . . . . . . . . . 

G.—Arq. Nav. Introduce unos hilos delgados de estopa alrededor de
las cabezas de los clavos y en algunas pequeñas fendas de la
madera que no necesitan una completa costura . . . . . . . . . . . . . 

28

12

3 61 79 7 69

366 66 77 41 91

557 33 8 73 30

98 7016 1 37 10 27

25 4 43 92

40 3119 15
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

H.—Mit. En la mitología griega, centauro inteligente, sabio y de
buen carácter, a diferencia de la mayoría de los de su clase.
Era hijo de Crono y de Fílira, una hija de Océano. Vivía en una
cueva del monte Pelión, en Tesalia, y fue un gran educador en
música, arte, caza, moral, medicina y cirugía, y tutor de héroes
de la mitología del mar como Aquiles, Áyax, Teseo, Jasón,
Heracles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.—Mit. Ciudad marítima mitológica griega de la que fueron reyes
Creteo, Esón, Pelias, Acasto, Jasón y Tésalo. . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Hidr. Aplícase a la tierra o depósito de ella que hacen las aguas
del mar al tiempo del reflujo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K.—Art. Dispositivo integrado en un proyectil que inicia la detona-
ción de su carga después de ser disparado . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.—Pesca. Red semejante a la jabega y del mismo material, el
doble más larga, destinada a pescar atunes en las costas de
Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Hidr. En algunos puertos de Galicia, parte de la playa que en la
bajamar queda en seco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N.—Man. Tratando del viento que entra en una vela o la impulsa,
hiere en ella por su derecho o cara de  popa . . . . . . . . . . . . . . . 

O.—Man. Alcanzaba, cabía o permitía, como el viento, la marea,
etcétera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P.—Nav. Disminuye la fuerza de la mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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De La isla de las tres sirenas. Al final, el nombre del autor.
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Historia

Esta es quizás una de las amarraduras más sencillas que podemos describir y que se cono-
cen. Su origen es incierto, pues no se ha encontrado una descripción clara de este tipo de
amarradura. 

Hasta llegado el siglo XIX no existió un auténtico código lexicográfico, cuando en 1831 se
publicó el primer Diccionario Marítimo Español, editado por el Depósito Hidrográfico, dirigi-
do por Martín Fernández de Navarrete, redactado por Timoteo O’Scanlan (1) (1831) y que
contenía 584 páginas, más 188 de vocabulario francés, inglés e italiano. En esta publicación he
visto por primera vez descrito este tipo de amarradura. 

Posteriormente don Baltasar Vallarino en El arte de aparejar un navío (1884) la menciona
pero con ciertas diferencias.  

Etimología 

Se llama así a un tipo de amarradura que se forma doblando el chicote de un cabo e intro-
duciéndolo por entre los cordones del firme. Se une dando unas ligaduras sobre este para afir-
marla. 
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HISTORIA  DE  LOS  NUDOS
Y  EL  ARTE  DE  ANUDAR

Costura  de  ojo

(1) O’SCANLAN, Timoteo: Diccionario marítimo español. Imprenta Real (Madrid, 1831).



En cuanto a las ligaduras que se dan para ayustar dos cabos, hay autores que a los espacios
entre ligaduras les laman «ojos»; de ahí que exista cierta confusión a la hora de denominar la
«costura de ojo» como una amarradura realizada con unas ligaduras que se hacen de trecho en
trecho a dos cabos y dejando un claro intermedio.

Confección y usos más comunes

Para hacerla, don Diego nos lo explica de la siguiente manera: «La costura de ojo es la que
se hace en el chicote de un cabo doblado formando un seno sobre su firme. El chicote se dobla
y se pasa por entre uno de los cordones del firme. Seguidamente se vuelve a doblar y se intro-
duce a continuación el chicote por otro de los cordones del firme una segunda vez. Una vez
realizada esta operación se golpea para disminuir su grosor, se peinan los extremos de los
cordones, se cortan y se falcacean con una piola para afirmar la costura.

Suele emplearse en pesqueros de bajura para hacer una gaza de forma rápida. 

Otras denominaciones

Portugués: costura de olho; italiano: impiombatura de occhio; francés: epissure d’estrope
ou a oeillet; inglés: eye splice; alemán: augspleiß.

HISTORIA DE LOS NUDOS Y EL ARTE DE ANUDAR
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Cada vez que escucho o leo una palabra
que desconozco, evito criticar al que la usa
antes de haber consultado el Diccionario
académico. Y después tampoco lo pongo
verde, porque ya sabe, paciente lector, que en
esto del idioma me paso el día entonando el
«yo pecador». 

Fue hace unos días cuando un buen
amigo, del Cuerpo de Intendencia, dijo: «Si
ponemos ese requisito en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas del Contrato, muchas
empresas se van a repuchar». Honradamente,
creí que el verbo repuchar era un palabro
propio de la jerga que usamos en la Armada,
y que, por tanto, no estaba registrado en el
DRAE. Craso error, pues, según el Dicciona-

rio académico, significa «1. Repudiar.
2. Cohibirse, acobardarse, amilanarse». A la
segunda acepción se estaba refiriendo mi
amigo, con toda la razón, tanto en lo lexico-
gráfico como en lo contractual.

Sin solución de continuidad

En esto del uso correcto del idioma, como
en casi todo, es mejor ser muy prudente y
amilanarse antes de aseverar con rotundidad
que una expresión está mal dicha. Valga
como ejemplo lo que sigue. 

Sucedió en mi presencia hace más de un
año. Dos buenos amigos charlaban de fútbol
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(Limpia..., brilla... y da esplendor)

REPUCHANDO  SIN  SOLUCIÓN
DE  CONTINUIDAD

La claridad es la cortesía del filósofo.

Ortega y Gasset.



cuando uno de ellos empleó la frase «solu-
ción de continuidad» para referirse a que
Mourinho iba a seguir en el Real Madrid. El
diálogo fue el siguiente, más o menos: 

—Por fin alguien ha puesto orden en ese
vestuario. Seguro que lo que está haciendo
Mou tendrá solución de continuidad en las
próximas temporadas.  

—Seguro que sí —le contestó el otro−.
Ya verás cómo Florentino lo echa al finalizar
esta, gane o no gane la liga.

—¿Cómo lo va a echar? —replicó el
primero— Te estoy diciendo que continuará.

—No. Has dicho que tendrá solución de
continuidad.

—Pues eso, estoy diciendo que seguirá.
—No, querido amigo, la expre-

sión «sin  solución de continuidad»  significa
«sin interrupción»; por lo tanto, si el proyecto
de Mou tiene solución de continuidad quiere
decir que se interrumpirá.

En ese momento ambos me miraron, pues
sabían que desde hace ya más de quince años
tengo el honor de escribir en estas páginas
dedicadas al idioma de la REVISTA GENERAL
DE MARINA. Los dos dieron por hecho, equi-
vocadamente, que yo podría portar alguna
vela en este entierro y que sabría darle la
razón al que la tuviese, no tanto sobre si
Mourinho iba a seguir entrenando al equipo
blanco cuanto por el uso correcto o no que
había hecho el primero de la locución que nos
ocupa. 

Gracias a Dios, me repuché prudente-
mente, porque he de confesar, para variar,
que la frase de este epígrafe también estaba
mal estibada en mi pañol del español.
Menos mal que no me decanté del lado del
primer interlocutor, aunque tentado estuve.
No pequé porque no sabía, aunque no saber
no me exime de la culpa, pues no solo se
peca de palabra y obra, sino también de
omisión.

Al llegar a casa me puse a indagar y, en
efecto, en varias fuentes solventes encontré
que «sin  solución de continuidad»  significa
«sin interrupción», por lo que se aplica a
aquello que continúa o permanece. Es más,
basta buscar el vocablo solución en el Diccio-
nario académico, donde aparece la expresión

«solución de continuidad» con el significado
de «interrupción o falta de continuidad».

Humildemente, creo que esta frase es un
tanto paradójica. Me explico: la duda me
surge cuando pienso en algo sin solución, por
ejemplo, en una enfermedad terminal que
inevitablemente «interrumpirá» la vida del
que la padece; pero si el médico diese con el
tratamiento adecuado, es decir, con la solu-
ción, el paciente «continuaría» vivo. O sea, al
menos yo suelo asociar «solución con conti-
nuidad», y «sin solución» con «interrupción»,
y esta concatenación choca frontalmente con
el significado que tiene la expresión «sin
solución de continuidad». 

Uso de los dos puntos (:)

En el párrafo anterior empleé los dos
puntos (:). De nuevo reconozco que siempre
dudo a la hora de usar este signo ortográfico.
A continuación, hago un resumen de lo que
dice al respecto el Diccionario panhispánico
de dudas: 

Los dos puntos (:) representan una pausa
mayor que la de la coma y menor que la del
punto. Además, detienen el discurso para
llamar la atención sobre lo que sigue, que
siempre debe estar en estrecha relación con el
texto precedente. 

Se colocan antes de una enumeración de
carácter explicativo. «Me compré dos libros:
uno de Cervantes y otro de Lope de Vega».

Preceden a las citas textuales, que deben
escribirse entre comillas e iniciarse con
mayúscula: «Como dijo Ortega: “La claridad
es la cortesía del filósofo”».

Se emplean tras el saludo en el encabeza-
miento de cartas, pero la primera palabra del
cuerpo de la carta debe escribirse en renglón
aparte y con la letra inicial en mayúscula.

En textos jurídicos y administrativos los
dos puntos se colocan después del verbo que
presenta el objetivo fundamental y que va
escrito con todas sus letras en mayúscula. La
primera palabra que sigue a dicho verbo se
escribe con mayúscula inicial y en párrafo
aparte: «CERTIFICA: / Que D. José Álvarez
García ha realizado el Curso con aprovecha-
miento». Solamente en este caso los dos
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puntos son compatibles con la conjunción
que.

Los dos puntos sirven para marcar una
pausa enfática tras locuciones como «a saber,
ahora bien, pues bien, esto es, dicho de otro
modo, en otras palabras, más aún...», y no
precisan que la siguiente oración se inicie con
mayúscula. «¿Recuerdas lo que te conté de
Ramiro? Pues bien: ha vuelto a hacerlo». En
la mayoría de estos casos los dos puntos se
pueden sustituir por la coma, pero con la
coma el énfasis desaparece y la expectación
creada en el lector con respecto a lo que se va
a decir es menor.

Es incorrecto escribir dos puntos entre
una preposición y el sustantivo o sustantivos
que esta introduce como en «Había represen-
tantes de: Bélgica, Holanda y Luxemburgo».
Debe escribirse «Había representantes de
Bélgica, Holanda y Luxemburgo».

Obsérvese que la palabra que sigue a los
dos puntos se escribe con minúscula, salvo en
los casos excepcionales citados. Además la
Ortografía de la Lengua Española considera
incompatible poner dos puntos después del
vocablo como. Tampoco se debe emplear más
de un signo de dos puntos en una misma
oración. Por ejemplo, en la expresión «Rafa
Benítez ha entrenado en: España, Inglaterra e
Italia a equipos como: el Valencia, el Liver-
pool y el Inter, etc.», lo correcto sería haber
escrito «Rafa Benítez ha entrenado en Espa-
ña, Inglaterra e Italia a equipos como el
Valencia, el Liverpool y el Inter, etc».

Etcétera

Al final del párrafo anterior estuve
expuesto a otra tentación: poner unos puntos
suspensivos después de etcétera. 

El térmico etcétera, así escrito o en su
forma abreviada etc. (con el punto al
final), no va seguido de puntos suspensivos y

debe ir precedido por una coma cuando se
usa en una enumeración. 

Según explica la Ortografía académica,
los puntos suspensivos al final de una lista
tienen el mismo valor que etcétera, por lo que
es una redundancia que aparezcan conjunta-
mente ambos elementos. También es redun-
dante y por tanto inapropiado, al menos en la
lengua formal, escribir varias veces seguidas
etcétera o etc., como en «Se puede elegir
entre las distintas especialidades: maniobra,
electricidad, electrónica, etc., etc., etcétera». 

Tregua y alto el fuego

Para finalizar por hoy, voy a hacer un alto
el fuego en esto de los bombardeos con el uso
correcto del idioma. ¿Un alto el fuego o una
tregua? ¡Vaya! Otra estiba que se tambalea en
mi pañol del español. 

Consultada la biblia de nuestro idioma, es
decir, el DRAE, dice sobre tregua: «Suspen-
sión de armas, cesación de hostilidades, por
determinado tiempo, entre los enemigos que
tienen rota o pendiente la guerra». 

La verdad es que el Diccionario académi-
co no me ha sacado de la duda sobre si tregua
y alto el fuego tienen el mismo significado.
Sigo indagando en otras fuentes solventes y,
al final, tras varias consultas llego a la
siguiente conclusión: una tregua tiene un
carácter más provisional y carece de validez
jurídica, mientras que un alto el fuego suele
preceder al cese de las hostilidades y es el
paso anterior a la firma de la paz.

Así pues, paciente lector, le ofrezco una
tregua que, como tal, tendrá solución de
continuidad.

Agustín E. GONZÁLEZ MORALES

PAÑOL DEL ESPAÑOL
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24.886.—Galeras reales

Siempre hubo construc-
tores especializados en
el ornato de las naves;

así que una vez terminada en el año 1569 en
las Reales Atarazanas de Barcelona la galera
destinada a ser capitana de don Juan de
Austria, surcó las aguas del Mediterráneo
con rumbo a Cádiz, mandada por el capitán
don Antonio de Alzate, a fin de que allí
fuera decorada según las instrucciones del
rey Felipe II.

Vargas Ponce, en sus colecciones de
documentos históricos, recogió un título real
de 1640 que se refiere a Mateo Núñez de
Sepúlveda: «…maestro mayor de la pintura
de las Armadas del mar Océano, galeras de
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M I S C E L Á N E A
“Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay pacien-

cia para leerlas, que es menester no poca”.
Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, p. 90.

Don Juan de Austria.



España, galeones de la plata y Escuadras
reales, en atención a su mérito y habilidad;
con muchas prerrogativas, contada la de que
él sólo había de pintar las banderas estandar-
tes y otras obras delicadas que se ofrecieran
en las naos, que se tasarían por dos profeso-
res, uno por parte del rey y otro por la suya, y
en caso de discordia que se nombrara un
tercero, y que lo tasado se le pagara sin
descuento alguno. Empezó a ejercer en Cádiz
en 1641 en banderas que pintó para los na-
víos del rey con las figuras de Santiago y de
la Concepción, y se le pagaron por ellas
1.350 reales…».

J. A. G. V.

24.887.—La barba

Así como los bucles en
el pelo son propios del
siglo XVIII, la barba lo es

del siglo XIX y parece resurgir en el siglo XXI.
Las barbas más singulares del XIX son las de
puntas, o «a lo Makárov», y la sotabarba. La
primera, con enormes patillas terminadas en
puntas, es fruto de la popularidad que obtuvo
el almirante ruso Ósipovich Makárov con sus
ataques con torpedos durante la Guerra ruso-
turca (1877-78). Al respecto de la sotabarba,
que cubre únicamente la parte inferior de la
quijada, originariamente la usaban los pesca-
dores para abrigarse la garganta. Fue muy
común entre nuestra marinería.

M. G. d C. 

24.888.—Calzón y bragueta

El uso del calzón ceñido
por completo al muslo
es del siglo XVIII;   se

cerraba por delante con una portezuela que
se llamaba trampa, que se ataba a la cintura y
a los costados; era como la bragueta de dos
cortes que llevaban hasta hace poco los
pantalones de marinero. Como nota curiosa,
la aparición de la bragueta, tal como la cono-
cemos hoy, fue considerada indecorosa. En
España se procedió a castigar no solo a quien

la usaba, sino también a los sastres que la
confeccionaban. Como medida para acabar
con esta indecente moda, se fijó en las puer-
tas de los templos un edicto autorizando a
los verdugos a llevar pantalones con brague-
ta. Como a ningún hombre le gustaba
confundirse con un verdugo, los pantalones
con bragueta pasaron a mejor vida por esta
época (1).

M. G. d C. 

24.889.—Almirante general

El empleo de almirante
general, incorporado en
el año 1999 a nuestra

Armada, así como sus homólogos general de
Ejército y general del Aire en los otros Ejér-
citos, trata de equiparar nuestras escalas con
los países de la OTAN, que cuentan con
cinco rangos en el Almirantazgo. Pero real-
mente este empleo tiene su tradición en nues-
tra nación, y el antecedente más remoto lo
encontramos en el año 1571, cuando los
miembros de la Triple Alianza formaron la
escuadra pontificia para luchar contra el
Islam, y don Juan de Austria, con tan solo 24
años de edad, fue nombrado en Nápoles almi-
rante general, y allí recibió el bastón de
mando y el estandarte —damasco de seda
azul, imagen del Salvador crucificado y escu-
dos enlazados con cadenas de oro— de
manos del cardenal Granvela.

J. A. G. V.

24.890.—Las primeras botas de seguridad

Los primeros buques
procedentes de la ayuda
americana traían cubier-

tas metálicas con pintura antideslizante.
Tantos serían los patinazos provocados por
las suelas de cuero de los zapatos y borceguís
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(1) Citado por ALíA PLANA, Miguel y Jesús:
Historia de los uniformes de la Armada Española
(1717-1814), p. 25.



de nuestros marineros que, de forma «urgen-
te», en 1962 se procedió a proveer a cargo de
la hacienda de botas con suela de goma a las
dotaciones de los buques.

El calzado solicitado sería precisamente
del tipo conocido en el mercado por «botas
de baloncesto», con carácter provisional y en
tanto no se reglamentase uno con carácter
definitivo. Recuerda un antiguo dependiente
de Calzados Ricardo en la Calle Real de
Ferrol haber atendido a uno de los carteros de
aquellos buques cuando se disponía a hacer
un gran encargo de dichas botas. 

Las «botas de baloncesto» no debían
soportar bien la abrasión de la cubierta, como
se desprende del plazo de reemplazo de las
mismas: en 1960 era de 15 meses, en 1967 de
nueve y posteriormente de seis. 

M. G. d C.

24.891.—Forzados y penas

Constante fue la preocu-
pación del bailío frey
Julián de Arriaga, por

entonces secretario de Estado y del Despacho
Universal de Indias y de Marina, para suavi-
zar la rigidez de las penas de los forzados que
trabajaban en los arsenales, suprimiéndoles la
cadena, prisiones de seguridad y proporcio-
nándoles alivio en sus trabajos con el estable-
cimiento de máquinas para el desagüe de los
diques, cuya operación venían practicando a
fuerza de brazos los reclusos.

Una idea de lo violento y cruel de estos
trabajos nos la proporciona un informe al
gobierno del capitán general del Departamen-
to de Cartagena, al decir «…que la máquina
era obra provechosa, no sólo a beneficio del
mejor servicio, sino conforme a la humani-
dad, porque el trabajo excesivo e incesante de
las bombas antiguas de desagüe era el mayor
que podía imponerse al más sacrílego delin-
cuente...».  

J. A. G. V.

24.892.—Gimnasia diaria a bordo

La R. O. 24 de septiem-
bre de 1915 declara
obligatorio el Regla-

mento Provisional de Gimnasia para la Infan-
tería en todos los buques y establecimientos
de Marina, para todos los individuos de la
marinería y tropa y más clases, señalándose
que de este reglamento se escojan aquellos
ejercicios «que puedan ser más útiles al mari-
nero, dado su cometido a bordo, y que
puedan efectuarse en un tiempo de media
hora como máximo, practicándose diariamen-
te excepto los días festivos, a la hora que
designe el comandante…».

M. G. d C.
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REC-4 fue una de las películas que mayor
impacto causó en el último festival de terror y
ciencia ficción que desde décadas, y con un
éxito espectacular,  se celebra en la localidad
catalana de Sitges. La cuarta entrega de la
serie —y en  el camino de la continuidad,
acercándose al fenómeno Torrente— del
director leridano Jaume Balagueró se espera-
ba con pasión y paciencia poco disimulada.
Las anteriores entregas sobre el mismo tema,
con el terror como férreo telón de fondo,
justificaban y de largo la expectación. No en
vano su director ha ido tejiendo con éxito
creciente desde 2007 la serie que ahora llega
a su cuarta entrega. 

La historia, su desarrollo y clima obsesi-
vo son conocidos por el que dirigiera Los sin
nombre —cinta a revisar de forma urgente
porque en ella se hayan muchas de las claves
de su director—, que demuestra estar en la
plenitud de sus facultades cinematográficas,
con un talento creativo que a medida que
pasa el tiempo se transforma en valor sólido y
de gran futuro. Serio, riguroso, dotado de una

implacable técnica narrativa, abierto hacia
nuevas experiencias —siempre jugando con
el terror y el miedo, y al fondo, recortando el
paisaje, la sangre a borbotones—, que sin
duda a lo largo del tiempo se irán renovando
de forma paulatina, como debe ser.

Si en REC-3 los guionistas se inclinaron
por los espacios claros y abiertos, en contacto
con la naturaleza luminosa, en esta nueva
entrega  se vuelve a escenarios cerrados, de
claustrofobia y angustia, a bordo de un trasa-
tlántico en medio del mar, con el objetivo
principal de crear una atmósfera de desaso-
siego y pánico en el espectador; deseo y obje-
tivo cumplido. Del uso de la cámara subjetiva
en las anteriores películas, ahora se pasa a
una tipo de narración más pausada, más segu-
ra dentro de lo que cabe en una cinta dirigida
por Jaume Balagueró. En declaraciones del
director, «Si hubiésemos querido forzar la
máquina, la gente, el público, pensaría que le
estamos tomando el pelo al guiarnos solo por
motivos comerciales. Esta es la razón princi-
pal por la cual la película se ha vuelto, de
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alguna forma, más convencional. A nuestros
fans yo le diría: no esperéis nada, disfrutad de
aquello que os encontréis. Ni comparéis, solo
pasadlo bien. La película está hecha solo para
esto...». Y este consejo, así lo indica su resul-
tado, se tomó al pie de la  letra, y el público
entusiasta  de la terrorífica serie disfrutó del
espectáculo. Un espectáculo que Balagueró,
apoyado por un muy inteligente guion, dirigió
con pulso y talento, midiendo bien las distan-
cias y los tiempos,  espaciando el clima de
terror con otros de alteración y brusquedad, y
así encontró en todo momento el ritmo, pero
también la pausa adecuada, siempre en
función de la meta deseada. Balagueró, artista
y artesano, preparado hombre de cine, encon-
tró en el relato la justa medida de las cosas. 

REC-4 es una cinta de violencia, sangre y
miedo, de impacto perdurable, de dominio de
la historia narrada para llevar la barca a un
seguro puerto de refugio y amparo. Detalle
importante a destacar es la presencia de esta
excelente actriz que es Manuela Velasco,
quien ha protagonizado toda la serie. La
actriz tiene talento, nervio, preparación técni-
ca y recursos para ser creíble. Se sumerge
plenamente en su papel, lo diversifica y lo
amplía según la secuencia, en perfecta cola-
boración con el director. La sintonía Velasco-
Balagueró funciona de forma magistral a lo
largo de la cinta y su actuación es parte
importante en el desarrollo del drama.

¿Habrá más entregas en el futuro inme-
diato? Cabe suponer que sí. De momento
Jaume Balagueró renuncia, ya que con toda
probabilidad tiene otros proyectos, siempre
dentro del llamado género de terror y sus
derivaciones, con la sangre, el miedo, las
epidemias no controladas y los virus que
contagian a sus protagonistas como temas
principales. No obstante los espectadores
tendrán mucho que decir, ya que, sin duda, se
ha entregado al producto que se les ofrece; no
en vano la serie ha producido en taquilla la
notable recaudación de cincuenta millones de
euros. La saga goza de buena salud y puede
tener un futuro potente. Paco Plaza, colabora-
dor  íntimo, eficaz y perfecto de Balagueró y
director de REC-3 se apunta como el conti-
nuador. Ya veremos.

Con la perspectiva del tiempo pasado,
y  en combinación con las alternativas de
otros directores que han abordado el género
del terror, en España ya se puede hablar, y
con pleno convencimiento, de ese género tan
difícil, que está encontrando un hueco, un
espacio y un escenario. El cine español en
general, y Jaume Balagueró en particular,  se
encuentra en perfecta posición técnica, narra-
tiva y creativa para abordar el tema.

Toni ROCA

CINE CON LA MAR DE FONDO
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DE  LA  RUEDA  DE  PALETAS
A  LA  HÉLICE

El comienzo

Desde que en 1807 Fulton logró que su
barco a vapor y ruedas de paletas Clermont
fuera un éxito comercial; el vapor comenzaba
a ganar terreno a la vela y en muchos casos la
reemplazó (1). Al mismo tiempo, y desde el
principio, se intentó sustituir las grandes y
aparatosas ruedas de paletas por hélices, sin
resultados satisfactorios. 

De todas formas, el invento de la hélice
no fue algo que surgiera de forma inmediata.
Ya en el siglo III antes de Cristo, Arquímedes
había desarrollado una hélice. A lo largo del
XVIII hubo muchos trabajos, proyectos y prue-
bas para aplicarla a un barco, pero todos
fracasaron. Y en el siglo XIX, otros investiga-
dores continuaron con sus indagaciones sobre
la utilidad de las hélices, entre ellos el aus-
tríaco Joseph Ressel, que entre 1812 y 1826
logró desarrollarla. 

Pero el nuevo sistema tuvo que esperar
hasta que en 1836 dos inventores llegaron a
los mismos resultados por diferentes cami-
nos. El británico Francis Petit Smith instaló
en 1839 su hélice en el vapor Archimedes. Y
el sueco John Ericsson llegó a construir tres
barcos de prueba con hélices, y con el terce-
ro, llamado Robert F. Stockton, alcanzó en
1838 los 13 nudos navegando por el río
Támesis.  

De todas formas, las hélices presentaban
grandes problemas que les crearon muchos
enemigos. Eran más difíciles de fabricar que
las ruedas de paletas, ya que su forma y sus
dimensiones debían ser diseñadas con gran
precisión para que tuviesen el rendimiento
adecuado y funcionaran sin problemas.
Además, las hélices tenían que ir unidas a sus
ejes, que penetraban a través del casco bajo la
flotación, lo que podía ocasionar entradas de
agua a bordo. Y la reparación de sus averías
era más complicada que la de las ruedas, ya
que se tenía que hacer en dique seco o, en el
peor de los casos, bajo el agua.

(1) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: «De la
hélice al vapor y las ruedas de paletas». REVISTA
GENERAL DE MARINA (La mar en la Filatelia).
Noviembre, 2014.



Se potencia la hélice

Por las razones expuestas, el éxito de la
hélice dio lugar a discusiones entre sus parti-
darios y los que seguían a favor de las ruedas
de paletas. El asunto fue resuelto en 1845 por
el Almirantazgo británico, que enfrentó a dos
barcos de unas 800 toneladas: el Alecto, de
ruedas de paletas, y el Rattler, de hélice, y los
puso a tirar uno del otro para ver quién podía
más. El Rattler fue el vencedor y remolcó al
Alecto a más de dos nudos, con lo que la héli-
ce salió ganadora. 

Con el tiempo se vieron las claras venta-
jas de la hélice sobre la rueda de paletas a la
hora de estudiar su rendimiento. En la rueda
de paletas, solo trabaja la cara que ataca el
agua y la empuja; en cambio en la hélice
trabajan las dos caras, ya que al «atornillar»
el agua una cara empuja al efectuar una
sobrepresión, mientras la otra cara «chupa» al
crear una depresión.

La desaparición de las grandes y vulnera-
bles paletas supuso un nuevo avance en la

navegación a vapor, que impulsó su empleo
no solo en los buques mercantes, sino
también en los de guerra, que hasta aquel
momento habían sido bastante reticentes al
uso generalizado del vapor y las aparatosas
ruedas de paletas, que en combate eran vulne-
rables y restaban espacio a la artillería.

En la navegación oceánica, los barcos
sustituyeron las paletas por hélices, pero
siguieron utilizando sus velas, a veces como
elemento principal de propulsión. 

España, con un poco de retraso, acogió de
buen grado la hélice. El primer buque
mercante español de hélice fue el General
Armero, construido en Filadelfia en 1853. En
el mismo año la Armada concluyó en Carta-
gena sus dos primeros buques de hélice, el
Santa Teresa y el Isabel Francisca. A partir
de entonces España utilizó la hélice en sus
barcos de guerra, como en la fragata Asturias,
construida en Ferrol y botada en 1857, de
casco de madera, 66 m de eslora, 2.800 tone-
ladas y 50 cañones.

Cascos metálicos

Al mismo tiempo que el vapor y la hélice
se abrían paso en la construcción de barcos,
el metal empezó a sustituir a la madera en los
cascos, y empezaron a aparecer barcos de
vapor, hélice y cascos metálicos, que seguían
conservando el aparejo de vela como elemen-
to auxiliar de la propulsión.

El primer barco comercial de hélice y
casco metálico que atravesó el Atlántico en
1845 fue el Great Britain. Tenía casco de
hierro, 98 m de eslora, casi 3.500 toneladas,
daba más de 12 nudos y podía transportar 600
toneladas de carga y 250 pasajeros. En 1846
embarrancó y se hundió, lo que produjo una
corriente de opinión contraria a los cascos

LA MAR EN LA FILATELIA

996 [Diciembre

Fragata de hélice Asturias. España. Trasatlántico Great Britain. Reino Unido.



metálicos, hasta que casi un año después se
reflotó con escasos daños, con lo que la
opinión pública giró en favor del hierro en los
cascos. El Great Britain hoy se conserva en
Bristol como monumento en homenaje a los
pioneros de los buques de hierro.

Pasada la mitad del siglo XIX, en los
barcos de guerra apareció un nuevo factor a
tener en cuenta: el calibre de la artillería, que
desencadenó el conflicto entre la coraza y el
cañón. Fue necesario aumentar la protección
de los barcos y surgió el concepto de buques
blindados, que se inició con las baterías
flotantes Tonnante francesas, continuó con
las fragatas blindadas Gloire (Francia) y
Warrior (Reino Unido) y con los blindados
norteamericanos de su Guerra de Secesión
Monitor (de los unionistas del norte) y Merri-
mac (de los confederados del sur). Estos
barcos, y los que les siguieron, desataron una
verdadera carrera de armamento, con la cons-
trucción de barcos blindados y monitores
cada vez más grandes, mejor protegidos y
con mayor armamento, que desembocaron a
finales del siglo en los grandes buques acora-
zados.

Entre aquellos buques se puede citar la
fragata blindada Numancia, construida en
Tolón en 1863 y entregada a la Armada espa-
ñola en 1864, de 96 m de eslora, 7.500 tonela-
das, 12 nudos a vapor y dotada con aparejo de
fragata. Su casco de hierro tenía una coraza de
13 centímetros y montaba 34 cañones de 20

centímetros. Intervino en el combate de El
Callao y fue el primer acorazado que dio la
vuelta al mundo.

Adiós a la vela

Con los años se potenció la propulsión a
vapor y hélices, el aparejo se redujo, y en la
segunda mitad del siglo XIX la vela tendió a
desaparecer. Aunque en un principio no desa-
pareció del todo, y hubo épocas en que convi-
vió con el vapor, debido a que, como había
ocurrido con las ruedas de paletas, las máqui-
nas seguían teniendo un bajo rendimiento, al
que había que unir las dificultades logísticas
ocasionadas por el uso del carbón. 

De todas formas, el siglo XIX también fue
la época de grandes veleros mercantes, al
principio muy pesados, aunque con el tiempo
ganaron ligereza, maniobrabilidad y veloci-
dad, como fue el caso de los clíperes de fina-
les de siglo (entre ellos el legendario Cutty
Sark), que durante un tiempo hicieron la
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competencia al vapor. Y la vela continuó
teniendo cierto protagonismo hasta el final de
la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el
cabotaje norteamericano y en el comercio
entre Australia y Gran Bretaña. 

Pero la suerte estaba echada. La máquina
alternativa de vapor, y más adelante la turbi-
na y el motor, arrinconaron definitivamente la
vela que, salvo en el campo del deporte y el
recreo, solo aparece en algunos grandes
buques escuela, como el Juan Sebastián de
Elcano de la Armada. Con el progreso del
vapor, la propulsión mecánica y el reemplazo
de la madera de los cascos por metal, las
formas se modificaron, las dimensiones
aumentaron, y con ellas se incrementó la
capacidades de carga y operativa de los
barcos.

Siluetas de los primeros barcos de hélice y
su presencia en la filatelia

Al ver hoy las siluetas de los barcos
pioneros de las hélices da la impresión de que
la historia dio un paso atrás, ya que, al desapa-
recer las grandes ruedas y ser sustituidas por
las escondidas y discretas hélices en barcos
que conservaban todo su aparejo, recuerdan
más a los anteriores barcos puramente veleros,
de los que a veces se diferencian por una gran
separación entre algunos de sus mástiles para
dar cabida a altas chimeneas, que no contri-
buían precisamente a mejorar sus siluetas. 

Lo mismo que había ocurrido con las
ruedas de paletas, los primeros barcos de
hélice aparecen con frecuencia en los sellos
de todo el mundo, en los que suelen estar

presentes barcos carismáticos de la época,
como el trasatlántico Great Britain o la fraga-
ta blindada Numancia, junto con creadores de
las primeras hélices con éxito, como Ericc-
son, al lado de barcos solo de vela que hicie-
ron la competencia al vapor, como el clípper
Cutty Sark. 

La mayor parte de los emisores de sellos
de correos han puesto en circulación sellos
con barcos de hélice y vela: Angola, Cuba,
Dinamarca, España, Estados Unidos, Guinea
Ecuatorial, Holanda, islas Falkland, Jamaica,
Jersey, Kiribati, Lao, Mónaco, Nicaragua,
Palau, Paraguay, República de Guinea, etc.,
que nos recuerdan el final de la que fue cono-
cida como «época romántica» de la vela.

Marcelino GONZÁLEZ  FERNÁNDEZ

Carguero Neptune. Canadá.

Yate Albert I. Mónaco.

Carguero S. S. Lewis. Nicaragua.

(RR)



Comandancia Naval de Ceuta

Dos anclas de plata, con arganeo de lo mismo y cepo en su color; resaltado del escudo de la
ciudad de Ceuta: en campo de plata, cinco escusones de azur, puestos en cruz, cargados cada
uno de cinco bezantes de plata, colocados en aspa, y una bordura de gules cargada de siete
castillos de oro, dos en jefe, dos en flanco y tres hacia la punta. Timbrado con la corona real
cerrada.

Las dos anclas de plata representan las principales Misiones Permanentes de la Fuerza de
Acción Marítima (FAM): la vigilancia de los espacios marítimos de jurisdicción o interés
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nacional y el apoyo a instituciones y
organismos estatales con competen-
cias en la mar. La Comandancia
Naval de Ceuta se encuentra integra-
da en su organización.

El escudo de Ceuta es muy pare-
cido al de Portugal, del que se dife-
rencia por dos características princi-
pales: en el de la metrópoli hay tres
castillos en jefe en la bordura y solo
dos hacia la punta. Esta diferencia va
en consonancia con lo que en heráldi-
ca se llamaría plaza dominante o
dominada, es decir, la capital del
Reino —el escudo lo utilizaba
Lisboa — o una población más del
Reino, como sería Ceuta. La otra
diferencia es la corona, que tradicio-
nalmente en Portugal fue la real y
luego la mural republicana, y ahora
no suele coronarse, mientras que en
Ceuta se utiliza la marquesal, dado
que los títulos de marqués se conce-
dían a los gobernadores de las

marcas, las fronteras de las naciones. No obstante el escudo de la C. N. de Ceuta, por ser una
unidad militar de la Armada se verá coronada de la corona real cerrada.

Ceuta fue conquistada por don Juan I de Portugal, el 21 de agosto de 1415, y representó la
joya de la corona, la primera plaza del imperio ultramarino. Para reforzar esta característica, se
dejó utilizar esos dos símbolos del Reino en los que algunos han querido ver una capitalidad del
imperio ultramarino luso. A pesar de ello, hay historiadores que dicen que a Ceuta se le conce-
dió otro escudo diferente, que era un castillo de tres torres sobre olas, que aparece en el ceitil, la
moneda que se acuñó durante el período portugués y que llevó Colón en su primer viaje a
América.

Los cinco escusones azules simbolizan a los cinco reyes musulmanes que el rey Alfonso
Enríquez derrotó en la batalla de Ourique. Esta batalla se desarrolló en el año 1139 en el actual
Bajo Alentejo (sur de Portugal), el día de Santiago. El enfrentamiento se produjo con una signi-
ficativa inferioridad numérica por parte de los cristianos que a pesar de ello vencieron. La
victoria fue tan notoria que Alfonso Enríquez se proclamó Rey de Portugal en el propio campo
de batalla. Este evento marcó de tal forma el imaginario portugués, que se encuentra retratado
en su escudo por medio de cinco escudetes o escusones representando los cinco reyes moros
vencidos en la batalla.

Los cinco puntos interiores (bezantes) de cada uno de los escudetes, representan las cinco
llagas de Cristo. Contando los puntos y los escudetes suman treinta: las treinta monedas que
Judas recibió por delatar a Cristo.

Tradicionalmente, los siete castillos representan las victorias de los portugueses contra sus
enemigos y simbolizan también el Reino de Algarve. Sin embargo, la verdad es que los casti-
llos fueron introducidos en las armas de Portugal con la subida al trono de Alfonso III. Este rey
portugués no podía usar las mismas armas de su padre, Alfonso II, por no ser su hijo primogé-
nito. Otros ven en estos castillos las siete las colinas sobre las que se funda Lisboa, como Ceuta
(que viene de Septem Fratres, siete hermanos, las siete colinas de la ciudad).

ESCUDOS DE LA ARMADA
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Operaciones

Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-finalización).—Participa en esta opera-
ción la TF 465, bajo el mando del contralmi-
rante italiano Guido Rando a bordo del ITS
Andrea Doria, compuesta actualmente
además por las siguientes unidades: BAM
Rayo, FGS Luebeck, HMS Leopold I y
HNLMS Van Speijk.

El BAM Rayo relevó a la FFG Navarra
en el puerto de Djibuti el día 8 de diciembre.

Como medios aéreos de patrulla marítima
la TF 465 cuenta con un P-3 Orión del Ejér-
cito del Aire (ESP), un P-3C (DEU), y el
UAV italiano Predator MQ1. 

Operación APOYO CABO VERDE (15
de septiembre-15 de noviembre).—El objeti-
vo de esta operación fue contribuir a reforzar
las estructuras de Seguridad y Defensa de
Cabo Verde de forma bilateral, por su rele-
vancia para la seguridad e intereses naciona-
les en África Occidental. Se llevó a cabo el
asesoramiento y adiestramiento a las FAS de
Cabo Verde en las áreas de capacidad que

Fragata Navarra (F-85).
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



permitían iniciar la creación de una Unidad
de Operaciones Especiales encuadrada en la
Guardia Nacional, para fortalecer la capaci-
dad de las FAS caboverdianas en la protec-
ción de sus aguas territoriales, dentro del
amplio concepto de la Defensa y Seguridad
Marítima.

La fuerza estuvo compuesta por ocho
integrantes de la FGNE, uno de la FUPRO,
otro de la EIMGAF y dos del TEAR.

El día 14 de noviembre finalizaron los
cometidos de asistencia militar, iniciando el
repliegue a territorio nacional el 18 de
noviembre.

OPLAN MARCO MVSM (Mando de
Vigilancia y Seguridad Marítima).—Medios
transferidos al JEMAD:

— BAM Relámpago del 1 al 30 de
noviembre.

— PSO Atalaya del 1 de octubre al 30
de noviembre.

— BAM Tornado del 14 de noviembre a
TBD.

— PSO Serviola del 16 al 30 de
noviembre.

— PSO Centinela del 1 al 15 de no-
viembre.

— PSO Cazadora del 1 de octubre de
2014 al 31 de marzo de 2015.

— PSO Vencedora del 1 de noviembre
al 31 de diciembre.

— MHC Turia del 1 al 30 de noviem-
bre.

— MHC Segura del 1 de noviembre al
31 de diciembre.

— EOS PN3N (Área Norte) del 1 de
noviembre al 31 de diciembre.

— EOS PL1N (Levante) del 1 de
noviembre al 31 de diciembre.

— PS3N (Área Sur) del 1 de septiembre
al 31 de diciembre

— EOS PC3N (Canarias) del 1 de octu-
bre al 31 de diciembre.

UGNE FG30 (Cartagena) hasta el 31 de
diciembre.

OPLAN MARCO MDOA (Mando de
Defensa y Operaciones Aéreas).—Medios
transferidos al JEMAD:

— Fragata Alvaro de Bazán hasta el 31
de octubre.

— Fragata Méndez Núñez del 1 de
noviembre de 2014 al 28 de febrero de 2015.
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ROUTE SURVEY (4-19 de noviembre).—
El JEMAD asumió el mando de CONTEME-
COM/COMANDRAG-1 para la realización
de la vigilancia de rutas en las canales de
acceso a los puertos de Huelva y Palma de
Mallorca, que se llevó a cabo mediante los
cazaminas Segura y Turia.

Agrupaciones permanentes/NRF

Operación ACTIVE ENDEAVOUR.—
El patrullero de altura Cazadora es el buque
asignado como unidad stand by bajo
OPCON nacional del 1 de octubre al 31 de
diciembre.

OPCON OTAN:

— Las fragatas Almirante Juan de
Borbón y Reina Sofía realizaron FOCUSED
OPS durante su integración en la SNMG-2
desde el 15 al 20 de noviembre.

— El submarino Galerna se integró,
bajo OPCON de COMSUBNATO, del 8 de
noviembre al 12 de diciembre.

Bajo OPCON nacional han efectuado
apoyo asociado:

— El patrullero de altura Infanta Elena
desde el día 16 hasta el 31 de octubre en
aguas del Mediterráneo y mar de Alborán. El
patrullero de altura Vencedora lo hizo del 1 al
18 de noviembre en las mismas aguas, la
fragata Cristóbal Colón del 3 al 9 de noviem-
bre durante sus tránsitos por el Estrecho, mar
de Alborán y mar Mediterráneo, y el patrulle-
ro de altura Cazadora desde el 13 al 30 de
noviembre en aguas del Mediterráneo y mar
de Alborán.

SNMG-2 (15 de agosto-UFN).—La
fragata Almirante Juan de Borbón estuvo
integrada desde el 6 de septiembre hasta el 11
de diciembre, y la fragata Reina Sofía desde
el 13 de octubre al 23 de noviembre.

SNMCMG-2 (28 de agosto-26 de octu-
bre).—El cazaminas Duero participó en los
ejercicios ESP-MINEX (11-22 de septiembre)
y NOBLE MARINER 14 (13-24 de octubre).

Ejercicios

Desde el 20 de octubre se han realizado
los siguientes ejercicios:

NOBLE MARINER 14 (13-26 de octu-
bre).—Participaron por parte española las
fragatas Victoria, Reina Sofía, Méndez
Núñez, Almirante Juan de Borbón y los
buques Patiño, Castilla, Juan Carlos I,
Contramaestre Casado, Duero, Turia,
Mistral, Las Palmas, Mar Caribe, Vencedo-
ra, Vigía, Medas y Tagomago y un avión de
patrulla marítima P-3.

Las unidades extranjeras participantes
fueron: SNMG-2 (USS Leyte Gulf, TCG
Kemalreis, FGS Niedersachen, HMCS
Toronto), SNMCMG-2 (ITS Aviere, TCG
Erdek, HS Evropi, FGS Homburg, HMS
Grimsby), HMS Richmond, FS Marne, FGS
U33, NRP Tridente, HNS Europe, HMS
Echo. En cuanto a unidades aéreas participa-
ron aviones de patrulla marítima: US P-3C
(2), PRT MPA, CAN P3, DEU P3. Además
también tomaron parte en el ejercicio varias
compañías norteamericanas de los US Mari-
nes y observadores militares de Australia,
Perú y Turquía.

JOINT WARRIOR 14-2 (30 de septiem-
bre-21 de octubre).—La fragata Cristóbal
Colón participó en este ejercicio realizado en
aguas del norte de Reino Unido. 

BOLD ALLIGATOR 14 (13-24 de
noviembre).—Participaron una compañía de
fusiles de la FIM y un oficial de la FAN, en
Norkfolk (USA). Durante el ejercicio embar-
caron en el buque holandés HNLMS Johan
de Witt y en el USS Arlington. 

FPEX 14 (27-31 de octubre).—Ejercicio
conducido por GEPROAR para incrementar
el nivel de adiestramiento de las unidades de
la FUPRO en la activación y ejecución de
planes de contingencia en respuesta a situa-
ciones de crisis y al incremento de los niveles
de alerta.

TRIDENT JUNCTURE (8-21 de
noviembre).—Ejercicio CPX cuyo objetivo
es la certificación por JFC NAPLES de los
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mandos componentes de la NRF 2015.
COMSPMARFOR actuó como MCC a bordo
de su buque de mando, el LPD Castilla.

MABI-C/MAR 41/A ESCLLA (10-17 de
noviembre).—Ejercicio colectivo de unida-
des, cuyo objetivo es el adiestramiento básico
de acuerdo con planes de adiestamiento
MABI para alcanzar la futura  certificación.
Participaron las fragatas Cristóbal Colón,
Santa María, Numancia, Victoria y Canarias,
así como el AOR Cantabria. Se desarrolló en
la zona del golfo de Cádiz, Estrecho y mar de
Alborán.

MAGRE 1402 (14-21 de noviembre).—
Ejercicio bilateral ESP-USA con participa-
ción de UBMCM y EODMU8 (Unidad móvil
EOD Us Navy) en la Base Naval de Rota.

LISA AZUL 02/14 (17-21 de noviem-
bre).—Ejercicio bilateral ESP-USA con
participación de TEAR y USMC FASTEUR
en la Base Naval de Rota y CASR.

Adiestramiento 

Desde el 20 de octubre han realizado sali-
das a la mar para adiestramiento las siguien-
tes unidades:

Adiestramiento individual: Tabarca (20
de octubre); Cristóbal Colón (23-24 de
octubre); Relámpago (30-31 de octubre);
Neptuno (28 de octubre-8 de noviembre);
Tofiño (29 y 30 de octubre); Mahón (30 de
octubre); Sella (3 de noviembre); Tajo (3, 10,
11, 13 y 14 de noviembre); Santa María (4-6
de noviembre); Mar Caribe (6 de noviem-
bre); Arnomendi (14 y 17 de noviembre);
Centinela (19 de noviembre).

Inspección de capacidades: Toralla (16-
22 de octubre); Arnomendi (20 de noviem-
bre).

Inspección I1 CALOP A3: Galicia (30-
31 de octubre).

Inspección y alistamiento I1 previo a
CALOP A2: Sella (12-14 de noviembre).

Playa del LPD Castilla. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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CALOP A3: Segura (6-24 de octubre).

CALOP A2: Numancia (16-31 de octu-
bre); Tajo (17 de noviembre-5 de diciembre).

PRECALOP: Victoria y Canarias (28-30
de octubre); Juan Carlos I (3-7 de noviembre);
Numancia (19 de noviembre).

Adiestramiento SOLARSUB: Mistral
(27-29 de octubre).

Adiestramiento con apoyo del CEVACO:
Vigía (3-7 de noviembre).

CALOP A3M: Juan Carlos I (10-21 de
noviembre).

CALOP específica A2: Méndez Núñez
(19-21 de noviembre).

Comisiones, colaboraciones y pruebas 

Alborán (25 de agosto -24 de octubre).—
Realizó la campaña de vigilancia pesquera en
caladeros del Atlántico Norte (NAFO),
durante la cual embarcó inspectores de pesca
en dos periodos de rotación.  

Malaspina (10 de septiembre-5 de
noviembre).—Campaña hidrográfica en el
Mediterráneo para actualización de la carto-
grafía de la zona costera de Almería y cola-
boración con la Universidad de Cádiz.

Astrolabio (15 de septiembre-28 de
octubre).—Realizó campaña hidrográfica
para la actualización de la cartografía náutica
de la zona costera de Alicante.

Tofiño (10 de septiembre-24 de octu-
bre).—Campaña hidrográfica para actualiza-
ción de la cartografía costera de Almería y
Alborán, así como el levantamiento batimé-
trico para efectuar el desembarco anfibio
programado en el ejercicio NOBLE MARI-
NER 14.

Martín Posadillo (23 de septiembre-23
de octubre).—Realizó transporte marítimo de
proyección/repatriación de material del Ejér-

cito de Tierra para contribuir al sostenimiento
de la operación LIBRE HIDALGO. Tiene
previsto el siguiente calendario de puertos:

Escandallo (15 de septiembre-14 de
noviembre).—Campaña hidrográfica en la
zona Broa de Sanlúcar (Cádiz).

Formentor (22 de octubre).—Salió a la
mar para ambientación del comandante,
además de colaborar con el patrullero de altu-
ra Toralla.

Numancia (16-31 de octubre).—Efectuó
colaboración EVALO y CALPIL diurna-noctur-
na con helicóptero de la 10.ª Escuadrilla para
certificación de pilotos y adiestramiento propio,
así como colaboración bilateral ESP-TUN.

Tajo, Sella y Segura (14-21 de octu-
bre).— Efectuaron tránsitos Cartagena-
Barcelona-Cartagena y presencia naval en
Barcelona durante el desarrollo del Salón
Náutico del 15 al 19 de octubre.

Méndez Núñez (27 de octubre).—Trán-
sito a Ferrol a la finalización del ejercicio
NOBLE MARINER. 

Hespérides (20 de octubre de 2014-4 de
mayo de 2015).—Salió de Cartagena para
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efectuar la campaña antártica y apoyar a las
bases españolas. Realizará campañas TIC-
MOC, PEGASO y MAFIA.

Durante el despliegue tiene previsto reali-
zar las siguientes escalas:

Tagomago (25-26 de octubre).—Tránsi-
to Arsenal de La Carraca-Málaga.

Antares (20 de octubre-2 de diciembre).—
Realizó campaña hidrográfica en el golfo de Cádiz.

Galerna (27-31 de octubre).—Efectuó
pruebas de mar por fin P-10/PV-11.

Las Palmas (29 de octubre).—Realizó
colaboración con ejercicio LANTOR del
submarino Galerna.

Juan Carlos I (27-29 de octubre).—
Salió a la mar para evaluación del MK-3700.

La Graña (28 de octubre).—Realizó
colaboración con CONFLOAN y con la
PRECALOP de la fragata Numancia.

Vencedora (27 de octubre).—Efectuó
tránsito a Cartagena a la finalización del ejer-
cicio NOBLE MARINER.

Canarias (26-27 de octubre).—Realizó
tránsito a Ceuta para efectuar presencia naval a la
finalización del ejercicio NOBLE MARINER.

Castilla (26-29 de octubre).—Tránsito a
Málaga para presencia naval a la finalización
del ejercicio NOBLE MARINER y posterior
tránsito a Rota.

Patiño (26-28 de octubre).—Realizó trán-
sito a Ceuta para efectuar presencia naval a la
finalización del ejercicio NOBLE MARINER.

Turia (28 y 30 de octubre).—Tránsito a
Cartagena a la finalización del ejercicio
NOBLE MARINER, donde entró el día 28.
Realizó colaboración con alumnos del curso
SMC de la ESENGRA el día 30.

Tajo (27 de octubre).—Efectuó baliza-
miento de minas.

El Camino Español (26-29 de octubre).—
Salió a la mar para embarcar material del
Ejército de Tierra en Almería y desembarcar-
lo posteriormente en Ceuta. Regresó a su
base el día 29.

Contramaestre Casado (25-30 de octu-
bre).—Efectuó traslado del LHT Astrolabio
desde el puerto Alicante hasta la Base Naval
de Rota. También realizó transporte de mate-
rial entre el Arsenal de La Carraca-Base
Naval de Rota-Cartagena-Base Naval de
Rota-Arsenal de La Carraca.

Medas (27 de octubre-2 de noviembre).—
Participó en el ejercicio DARDO-14, de cola-
boración entre la Armada y el Ejército del
Aire, en el que desarrolló labores de vigilancia
de superficie de zona durante la realización de
ejercicios de tiro en el área del GULOC.

Santa María (4-6 de noviembre).—Cola-
boró en la PRECAL del Juan Carlos I.

Cristóbal Colón (2-9 de noviembre).—
Efectuó tránsito a Barcelona para realizar
presencia naval entre los días 5 y 7, y poste-
rior tránsito a la Base Naval de Rota.

Galerna (6-7 de noviembre).—Efectuó
ejercicios CEVACO.

Tornado (4-6 de noviembre).—Realizó
colaboración con INDRA.

Cantabria (9-16 de noviembre).—Cola-
boró con COMANDES-41 durante ejercicio
MABI-C en el golfo de Cádiz.
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La Graña (5 de noviembre).—Efectuó
colaboración con la FLOAN y la fragata
Numancia.

El Camino Español (3-5 de noviembre).—
Efectuó transporte de material del Ejército de
Tierra entre Melilla y Almería. 

Astrolabio (1-30 de noviembre).—Reali-
zó campaña hidrográfica para la actualización
de la cartografía náutica de la zona costera
del golfo de Cádiz.

Antares (1-30 de noviembre).—Efectuó
campaña hidrográfica para la actualización de
la cartografía náutica de la zona costera del
golfo de Cádiz.

Martín Posadillo (3-15 de noviembre).—
Transporte de material del Ejército de Tierra
llevando a cabo el siguiente calendario:

Contramaestre Casado (14-22 de
noviembre).—Efectuó transporte de material
entre La Carraca y puertos nacionales del
Atlántico y Cantábrico.

Tabarca (10-15 de noviembre).—Reali-
zó colaboración con la Semana de Instrucción
y Adiestramiento (I + A) de los alumnos de la
Escuela Naval Militar.

Camino Español (11 de noviembre-1 de
diciembre).—Efectuó transporte de material
según siguiente calendario:

Las Palmas (12 de noviembre).—Efec-
tuó colaboración con COCEVACO para reco-
gida de minas pendientes en la CALOP A3
del MHC Segura.

Arnomendi (13 de noviembre).—Reali-
zó pruebas de mar por fin de PIP.

Tajo (12 de noviembre).—Realizó cola-
boración con AGOB Las Palmas. 
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Las Palmas (18-19 de noviembre).—
Efectuó traslado de personal/material entre el
puerto de Málaga y la isla de Alborán.

Santa María (17 de noviembre).—Reali-
zó colaboración en la CALOP del Juan
Carlos I.

Mar Caribe (17 de noviembre-4 de
diciembre).—Efectuó apoyo logístico a la
Isla de Alborán, Chafarinas/Peñones de Alhu-
cemas y de Velez de la Gomera. 

Segura (20 de noviembre).—Realizó
calibración magnética en aguas de Cartagena.

Sella (20 de noviembre).—Realizó cali-
bración magnética en aguas de Cartagena.

Duero (20 de noviembre).—Efectuó
colaboración con alumnos de la E. E. Antonio
de Escaño en aguas próximas a Cartagena.

La Graña (19 de noviembre).—Realizó
colaboración en la CALOP del LHD Juan
Carlos I.

Mendez Nuñez (17 y 18 de noviem-
bre).—Realizó tránsito Ferrol-Rota. (21 y 22
de noviembre). Tránsito Rota-Cartagena. (25
de noviembre-5 de diciembre). Integración en
CMDOA.

Vigilancia Marítima

Han realizado misiones de vigilancia
marítima las siguientes unidades:

P-101 (1 de octubre-30 de noviembre).—
Presencia naval en aguas de Ayamonte.

P-114 (1 de octubre-30 de noviembre).—
Presencia naval en aguas de Ceuta.

Cabo Fradera (1 de octubre-30 de
noviembre).—Presencia naval en TIRM.

Tornado (10-25 de octubre).—Vigilancia
marítima en archipiélago canario.

Centinela (13-31 de octubre).—Vigilan-
cia marítima en el Cantábrico.

Infanta Elena (14-31 de octubre).—
Vigilancia marítima en el Mediterráneo.

Mahón (20-24 de octubre).—Presencia
naval en norte de Galicia.

Vencedora (1-18 de noviembre).—Vigi-
lancia marítima en el Mediterráneo.

Medas (27 de octubre-2 de noviembre y
20-24 de noviembre).—Presencia naval en el
GULOC y Estrecho.

Tabarca (27 de octubre-2 de noviem-
bre).—Presencia naval en costa gallega.

Toralla (27-31 de octubre y 10-14 de
noviembre).—Presencia naval en el Medite-
rráneo.

Atalaya (2-19 de noviembre).—Vigilan-
cia marítima en el Cantábrico.

Relámpago (11 de noviembre-TBD).—
Vigilancia marítima en aguas de Canarias.

Formentor (3-7 de noviembre). Presen-
cia naval en el Mediterráneo.

Cazadora (13-30 de noviembre).—Vigi-
lancia marítima en el Mediterráneo.

Tagomago (11-15 de noviembre).—
Presencia naval en el Mediterráneo.

La Graña (12-17 de noviembre).—
Presencia naval en el GULOC.

Serviola (17-30 de noviembre).—Vigi-
lancia marítima en el Cantábrico.

Las Palmas (17-21 de noviembre).—
Presencia naval en Levante y mar de Albo-
rán.

Alborán (17-28 de noviembre).—Presen-
cia naval en Levante y mar de Alborán.

A. M. P. F.
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Corea del Sur

Las mujeres podrán servir en los subma-
rinos.—La Marina surcoreana ha hecho clara
su intención de autorizar que las oficiales
pueden ser destinadas a la próxima genera-
ción de submarinos, como parte de los esfuer-
zos para dar igualdad de oportunidades al
creciente número de mujeres que está ingre-
sando en el cuerpo. Los nuevos submarinos
tendrán 3.000 t de desplazamiento y se espera
entren en servicio en 2020, contemplando su
diseño alojamientos específicos para el perso-
nal femenino. 

Con esta medida Corea del Sur se
convierte en la décima nación que implemen-
ta el plan de integración de la mujer en unida-
des submarinas. Actualmente las oficiales
están embarcadas en todos los buques de
superficie, incluidos los destructores de la
clase Aegis y los patrulleros ligeros. La
Escuela Naval admitió por primera vez a
guardias marinas del sexo femenino en 1999,
y en 2003 recibió su despacho de alférez de
navío la primera mujer en la historia de la
Marina surcoreana. 

Actualmente llevan el uniforme de la
Armada 8.000 mujeres como oficiales, subo-
ficiales y clases, lo que supone el 6,4 por 100
de todo el personal.

Estados Unidos

Primera toma en portaaviones del
F-35C.—La variante naval del avión de
caza y ataque conjunto Joint Strike Fighter F-
35C realizó su primera toma el 3 de noviem-
bre en un portaaviones nuclear, el USS
Nimitz, navegando por el Pacífico frente a la
costa de San Diego, California. Esta primera
toma y posterior despegue forman parte del
desarrollo inicial de pruebas del conflictivo
programa del F-35C que lleva varios años de
retraso y un incremento considerable de los
costos. El capitán de fragata Tony Wilson, a
los mandos del F-35C en la toma, recalcó
este hito como importante en la historia de la
aviación naval embarda de la US Navy. Con
esta primera toma se pretendían obtener los
parámetros de comportamiento del avión en
un portaaviones, después de haber sido
probado exhaustivamente en tierra, para
proponer si es necesario la modificaciones
pertinentes para un mejor comportamiento
del avión en la mar, y asegurar su entrada en
servicio con plena capacidad operativa en
2018, por lo que esta toma será la primera de
muchas más en el transcurso de las pruebas
de mar. El F-35C tiene una mayor enverga-
dura que el F-35A de la Fuerza Aérea y el
F-35B STOL/V de los marines, además de
contar con planos plegables para su ubicación



en el hangar del portaaviones, con un robus-
tecido tren de aterrizaje, gancho de cola (tail
hook) y haber sufrido un tratamiento antico-
rrosión marina.

Botadura del LCS USS Detroit.—El día
18 de octubre, los astilleros propiedad de
Lockheed Martin, Marinette Marine Corpora-
tion, en el río Menominee, botaron la octava
unidad de la clase Littoral Combat Ship
(LCS), el USS Detroit. Este buque monocas-
co continuará en los astilleros hasta comple-
tar el período de armamento a flote para reali-
zar a continuación las maniobras de puerto,
debiendo finalizar sus pruebas de mar y alis-
tamiento para ser entregado a la Marina
norteamericana a finales de 2015. El contrato
para construir este buque fue firmado con
Marinette Marine en marzo de 2011, astille-
ros que actualmente tienen cinco LCS en

diferentes fases de construcción. La firma
Lockheed Martin construye la variante
monocasco Freedom de la serie de LCS,
habiendo entregado hasta la fecha dos unida-
des, el USS Freedom (LCS-1) y el USS Fort
Worth (LCS -3). Una tercera unidad, el USS
Milwaukee (LCS-5), será entregada a
comienzos de 2015. Además del USS Detroit
(LCS-7), los astilleros de Marinette Marine
tienen en gradas a los USS Little Rock
(LCS-9), Sioux City (LCS-11) y USS Wichita
(LCS-13). El próximo año comenzará la
construcción del USS Billings (LCS-15),
USS Indianapolis (LCS-17) y el todavía sin
bautizar LCS-19.

Botadura del LCS USS Montgomery.—
El 8 de noviembre tuvo lugar en los astilleros
de Austal en Mobile, Alabama, la botadura
del Buque de Combate en el Litoral (LCS)
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USS Montgomery (LCS-8). La ceremonia
estuvo presidida por el 2.º jefe de Operacio-
nes Navales, la almirante Michelle Howard.
El nombre del buque hace honor a la capital
del estado de Alabama y es el sexto en llevar
este nombre después de dos buques de vela,
uno propulsado a vapor, un crucero que parti-
cipó en la Guerra hispano-americana y un
destructor de 1918 que lo hizo en la Segunda
Guerra Mundial. El Montgomery, gracias a
su casco de trimarán y su escaso calado de
4,17 m para su desplazamiento de 3.000 t a
plena carga, está especialmente bien diseñado
para realizar operaciones cerca de costa, en
sondas de menos de seis metros. Las estiliza-
das líneas de agua del casco le permiten dar
40 nudos sostenidos. El USS Montgomery
será asignado al LCS Squadron One, que
cuenta con tres dotaciones para cada dos
buques, de forma que una de ellas está en
operaciones con el buque destacado, otra en
mantenimiento y adiestramiento en puerto y
una tercera descansando.

Los marines dejan la provincia de
Helmand.—La Infantería de Marina ha cerra-
do sus instalaciones y bases en la provincia
de Helmand, Afganistán, el 27 de octubre,
una vez finalizada si misión en el Mando
Regional del Suroeste. La ceremonia de arria-
do de bandera tuvo lugar en el acuartelamien-
to de la Brigada Expedicionaria de Infantería
de Marina en Camp Leatherneck, una vez
transferidas sus competencias e instalaciones
al Cuerpo 215 del Ejército Nacional afgano.
Esta ha sido la primera transferencia de un
mando regional de ISAF a la Fuerza de Segu-
ridad Nacional Afgana (ANSF), marcando así
la transición de ISAF hacia Resolute Support
Mission. En los últimos meses, otras siete
naciones han finalizado sus operaciones en el
Mando Regional SW: Reino Unido, Bosnia,
Estonia, Dinamarca, Georgia, Jordania y
Tonga, después de 13 años de actividad de
este Mando. El comandante de ISAF, general
Joseph Campbell, durante la ceremonia de
clausura de Camp Leatherneck, destacó la
dureza del área geográfica asignada a este
Mando y las múltiples bajas que los enfrenta-
mientos con los talibanes habían causado.
Después del cierre de las bases de Camp
Bastion y Camp Leatherneck en la conflictiva

provincia de Helmand, marines y soldados
británicos se desplazaron al aeropuerto de
Kandahar para ser evacuados a los Estados
Unidos y el Reino Unido.

Los Harrier de los marines serán dados
de baja.—El Cuerpo de Infantería de Marina
dará de baja sus aviones Boeing Harrier II
AV-8B cinco años antes de lo previsto, en
2025, y por el contrario extenderá la vida
operativa de sus veteranos Boeing F/A-18A
Hornet de caza y ataque. En años anteriores
los marines preveyeron retirar antes los F/A-
18A que los Harrier, durante el proceso de
recepción de los nuevos aviones de Lockhe-
ed Martin F-35B Lightning II Joint Strike
Fighter. Con la nueva decisión del Cuerpo,
los Harrier serán dados de baja en 2025 y los
F/A-18A en 2029. El nuevo avión de despe-
gue corto y vertical (STOVL) F-35B está
previsto que esté totalmente operativo en
2015, para ir reemplazando gradualmente a
los Harrier. La primera escuadrilla de
Harrier en recibir el F-35B será la VMA-211,
siguiéndole el resto de escuadrillas de la costa
Oeste. Las de la costa Este verán el nuevo
avión antes de 2025, manteniendo al Harrier
11 años en servicio para recibir en este tiem-
po nuevos equipos para su modernización,
como el ALE-47 V2 de guerra electrónica, el
alertador radar ALR-67 y el receptor de ECM
ALQ-164. Asimismo todos tendrán Link-16 y
la posibilidad de contar con el data link de
alta velocidad Tactical Targeting Network
Technologies. Con la integración del litening
pod de cuarta generación, el piloto será capaz
de autodesignar el misil AGM-65E y la
bomba láser GBU-54. 

Entra en servicio un nuevo submarino
nuclear.—El 25 de octubre tuvo lugar en la
Base de Submarinos de New London en
Groton, Connecticut, la entrega a la Marina
estadounidense del nuevo submarino nuclear
de ataque USS North Dakota (SSN-784), que
estuvo presidida por el jefe de Operaciones
Navales, almirante Jonathan Greenert, espe-
cialista en Submarinos. La entrada en servicio
del North Dakota estaba prevista inicialmente
para finales de mayo, pero la necesidad de
comprobar la nueva proa rediseñada para
nuevos equipos y sónar hizo que el submari-
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no tuviese que entrar en dique el 21 de abril.
La construcción de esta nueva unidad comen-
zó en marzo de 2009, siendo botado en
noviembre de 2013. El North Dakota es la
primera unidad que cuenta con la proa redise-
ñada para un nuevo sonar y dos tubos lanza-
torpedos. El submarino cuenta con misiles de
crucero Tomahawk UGM-109 que pueden ser
lanzados a través de 12 tubos verticales, y sus
alojamientos tienen un espacio reservado para
una unidad de SEAL. Su novísimo reactor de
última generación no requiere ser realimenta-
do con combustible nuclear a lo largo de su
vida operativa. Este submarino, de 7.800 t,
hace el número 11 de la clase Virginia, y es el
segundo buque que lleva el nombre del Estado
del Jardín de la Paz. 

Francia

Nuevo submarino de ataque SMX-
Océan.—Los astilleros de la DCNS han
presentado su nuevo proyecto de submarino

SMX-Océan. El nuevo submarino lleva una
planta de propulsión convencional alimentada
por energía procedente de un generador eléc-
trico movido por un motor diésel. El diseño,
considerado innovador, garantiza un mayor
tiempo en inmersión y una capacidad de
despliegue en patrulla gracias a los 14 nudos
de velocidad de tránsito. Para conseguir esas
capacidades, el submarino cuenta con un
sistema de propulsión independiente del aire,
AIP, basado en células de combustible y bien
diferente del anterior, MESMA (Module d’
Energíe Sous-Marine Autonome), que basaba
el sistema en una turbina de vapor movida
por etanol altamente tóxico, y que solo se
implantó en un submarino paquistaní, el
Hamza, con un resultado incierto, ya que no
se instaló en los otros de la serie Agosta 70.

El sistema de combate del SMX-Océan,
es el mismo que el de los submarinos nuclea-
res clase Barracuda, actualmente en cons-
trucción, y su capacidad armamentística
incluye 34 torpedos, minas, misiles antibuque
y antiaéreos, gracias a sus seis tubos lanzator-
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pedos y a los lanzadores verticales. Los misi-
les de crucero tendrán capacidad de ataque a
tierra, lo que les da una gran capacidad multi-
propósito.

Gabón

Construcción de dos patrulleros.—El
Ministerio de Defensa gabonés ha firmado un
contrato con los astilleros franceses de
PIRIOU para la construcción de dos patrulle-
ros OPV de la clase P400 de 54 metros de
eslora, que deberán ser entregados a media-
dos de 2015. La Marina de Gabón está
pendiente de recibir de los mismos astilleros
galos un patrullero de 58 metros de eslora de
la clase OPV50, cuyo contrato incluye
además el adiestramiento de la dotación. La
estrategia de los astilleros PIRIOU de propor-
cionar no solo el buque, sino también el
adiestramiento y el apoyo logístico durante la
vida operativa de patrullero le ha permitido
introducirse sólidamente en esta república

africana. En diciembre de 2013, PIRIOU
Naval Services (PNS), una empresa subsidia-
ria del Grupo PIRIOU, especializada en repa-
raciones y basada en Concarneau, Francia,
adquirió de la Marina francesa un patrullero
de 54 metros de la clase P400, el Tapageuse,
para iniciar su modernización de cara a ofre-
cerlo a una marina extranjera que quiera
adquirir una unidad naval a bajo precio. 

Italia

El portaaviones Garibaldi aumenta su
vida en siete años.—El portaaviones italiano
Garibaldi, que data de 1983, ha finalizado un
período de gran carena y modernización en el
Arsenal de La Spezia, lo que le permitirá
aumentar su vida operativa en siete años. Los
trabajos de modernización, que han afectado
a todos sus sistemas, empezaron el 13 de
octubre de 2013, con un gasto presupuestado
de 11 millones de euros, y finalizaron el 10
de noviembre, una vez completadas las prue-
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bas de puerto y mar. La entrega del porta-
aviones se ha realizado cuatro meses antes de
lo programado y con un costo final acorde
con los recursos financieros asignados. De los
trabajos realizados destaca la sustitución de
sus turbinas de gas, que habían alcanzado el
final de su vida operativa, la planta generado-
ra de electricidad, que ha incluido la revisión
de los grupos generadores diésel, recorrido,
saneamiento y pintado de la cubierta de vuelo
y todos los sistemas de apoyo a las operacio-
nes de vuelo, incluidos los ascensores y los
equipos de movimiento de aeronaves. El
casco ha sido totalmente recorrido y pintado,
reemplazando distintos elementos de la obra
viva, así como sensores y armas del sistema
de combate.

Reino Unido

Drástica reducción de la Marina.—Los
medios de comunicación británicos han
hecho hincapié en la peligrosa reducción de
buques de combate que está sufriendo la
Royal Navy, remarcando el hecho de que en

la actualidad el número de destructores y
fragatas, 19, está siendo casi doblado por el
número de almirantes en activo, 33. De hecho
la Marina ha perdido 5.000 marineros y 500
mecánicos en los últimos tres años, dejando
reducido el número de efectivos a tan solo
30.000, menos que en tiempos de Nelson y
que en 1990, cuando con la caída del Muro
de Berlín esta cifra era el doble y el número
de escoltas sobrepasaba los 50. Otras voces
dentro de la Armada disentían de las cifras
anteriores al considerar que existen 33
buques de combate mayores y 41 menores, ya
que no se había incluido en la cuenta de
buques de guerra a los grandes buques de
asalto anfibio Albion, Ocean y Bulwark, ni a
los cuatro submarinos nucleares balísticos
SSBN clase Vanguard, ni a los cuatro subma-
rinos nucleares de ataque clase Trafalgar ni a
los dos clase Astute, que se irán incrementan-
do hasta siete según vayan siendo dados de
baja los Trafalgar. El hecho de que haya sido
botado recientemente el primero de dos
portaaviones de 65.600 t, el Queen Elizabeth,
y que el segundo de la serie, el Prince of
Wales, esté muy avanzado en su construcción
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no ha calmado las iras de los editorialistas,
que ven además con preocupación que el
reemplazo de los 12 destructores del Tipo 42,
clase Sheffield, haya sido la clase Daring del
Tipo 45, con tan solo seis unidades. El Daily
Mirror a su vez criticaba que la mayoría de
los almirantes vive en Londres, en residencias
oficiales, con automóvil y conductor a cargo
del Estado, cuando sus sueldos superan los
130.000 euros anuales.

Rusia

Los nuevos destructores podrán derribar
satélites.—Una nueva clase de destructores
está previsto que entre en servicio en 2023 y
contará con el sistema de misiles antiaéreos
S-500. El cometido de estos buques será la
guerra antisuperficie y antiaérea integrados
en grupos de combate. La serie está previsto
que tenga 12 unidades para reforzar las Flotas
del Norte y del Pacífico. Su propulsión podrá
ser de energía nuclear. Debido a la compleji-
dad de este proyecto, está previsto que los
destructores de la clase Líder, que es el
nombre asignado a los nuevos buques, sean
una realidad entre 2023 y 2025. Las armas
principales serán misiles de crucero Calibre y
Ónix, capaces de alcanzar objetivos a 300 km
de distancia. Dos lanzadores de torpedos y
cañones de 130 mm cierran la panoplia de
armas, además de contar con una cubierta de
vuelo para un helicóptero. El sistema de misi-
les antiaéreos S-500 servirá no solo para la
defensa del buque contra aeronaves, sino
también, al contar con misiles hipersónicos
espaciales, para derribar misiles balísticos y
satélites. El sistema Pantsir-M igualmente
instalado servirá para la defensa cercana
contra misiles.

Lanzamiento de un misil balístico Sine-
va.—El submarino nuclear balístico SSBN
Tula, perteneciente a la Flota del Norte, ha
lanzado con éxito un misil balístico intercon-
tinental Sineva desde el mar de Barents al
polígono de lanzamiento de misiles de Kura,
en la península de Kamchatka. Según el
Ministerio de Defensa ruso, el lanzamiento
del misil Sineva desde un submarino nuclear
forma parte del programa de pruebas para

comprobar la fiabilidad de este nuevo misil,
que será la pieza fundamental de las fuerzas
nucleares estratégicas de Rusia en las próxi-
mas décadas. En esta ocasión el lanzamiento
se ha hecho en inmersión. De acuerdo con los
informes emitidos por un portavoz oficial de
la Marina rusa, citado por la agencia RIA
Novosti, todas las ojivas inertes del Sineva
cayeron sin novedad en el polígono de Kura. El
Tula (K-114) perteneciente a la clase Delta IV,
fue construido por los astilleros Sevmash y
entró en servicio el 30 de octubre de 1987
como cuarta unidad de una serie de siete
submarinos clase Delfín, que es como se
denomina en la Marina rusa a estos submari-
nos. Entre los años 2000 y 2004 sufrió una
gran carena con modernización, volviendo al
servicio activo en 2005. El lanzamiento del
Sineva es el segundo que realiza la Marina
rusa en una semana, ya que el 29 de octubre
un misil balístico intercontinental Bulava era
lanzado desde el novísimo submarino balísti-
co nuclear Yuri Dolgoruki de cuarta genera-
ción, perteneciente a la clase Borey.

Modernización de un crucero nu-
clear.—El crucero de propulsión nuclear
Almirante Nakhimov, de la clase Kirov, está
siendo sometido a una gran carena con
modernización para volver al servicio activo
en 2018. En la primera semana de noviembre
entró en dique seco en los astilleros de
Sevmash en Severodvinsk, en la región de
Arcángel, donde los trabajadores iniciaron
una extensa renovación de todo su armamen-
to. De acuerdo con las declaraciones del
director del astillero, Vladimir Spiridopoulo,
los trabajos de gran carena servirán para
incrementar las capacidades del crucero, así
como su vida operativa, y para así entregar a
la Marina rusa un buque prácticamente nuevo
que podrá navegar 30 o 40 años más. El
Nakhimov es uno de los dos cruceros supervi-
vientes de la clase Kirov de cuatro unidades
construidas; el otro es el Pyotr Veliky (Pedro
el Grande). Con sus 28.000 t a plena carga,
son los mayores buques de guerra existentes,
con la excepción de portaaviones y buques
anfibios. El Nakhimov entró en servicio en la
Flota del Norte en 1988, y fue hibernizado en
1999 por falta de fondos para mantenerlo. En
2012, los otros dos cruceros de esta serie,
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Almirante Ushakov y Almirante Lazarev,
fueron considerados como no reparables y
fueron desguazados. El costo de la moderni-
zación del Nakhimov se estima en 1.250
millones de euros, que es el importe de los
dos buques anfibios clase Mistral que Francia
está construyendo para la Marina rusa.

Suecia

La caza de un submarino fantasma.—
Durante seis días de la tercera semana de
octubre, la Marina sueca ha estado persi-
guiendo a un misterioso submarino, que todos
apuntaban que era ruso y que había sido avis-
tado varias veces en inmersión desde la costa
de Estocolmo. El seguimiento y caza de este
submarino intruso involucró a prácticamente
todas las unidades de superficie de la Marina
sueca disponibles en esta área. Un buque
mercante ruso, el NS Concord, estuvo mero-
deando por fuera de las aguas territoriales
suecas y en las proximidades de los accesos a
Estocolmo, haciendo creer que actuaba de
buque nodriza de un pequeño submarino que
podía haber entrado en las aguas suecas.
Finalmente la operación fue abandonada tras
no tener un solo contacto submarino en todo
ese tiempo. La Marina sueca en los años 80
protagonizó varias operaciones similares de
seguimiento de submarinos convencionales
soviéticos que invadían regularmente sus
aguas. El caso más conocido fue el del de la
clase Whiskey W-137, que apareció varado en
unas rocas de la costa de la Base Naval de
Karlskrona el 27 de octubre de 1981, es decir,
justo 33 años antes del incidente actual; de
ahí le vino el mote de Whiskey on the rocks. 

Desde la caída del Muro de Berlín, la
Marina sueca se ha reducido de 34 buques de
superficie a tan solo 12, y de 12 submarinos
de ataque convencionales a cinco. Esta esca-
sez de unidades la achacan los observadores
al fracaso en la búsqueda de un posible intru-
so submarino, que ha costado 2,2 millones de
euros al contribuyente sueco.

J. M.ª T. R.

Nuevos lanzamientos de SLBM en el
Mar Blanco.—En el número anterior de la
REVISTA GENERAL DE MARINA se daba cuenta
del disparo del primer cohete Bulavá por el
nuevo submarino portamisiles de la clase
Borei, K-551 Vladimir Monomakh, que tuvo
lugar el pasado 10 de septiembre. Pues bien,
dentro del programa anual de validación de
las capacidades de combate de las Fuerzas de
Disuasión Nuclear de Rusia, el 29 de octubre
el submarino K-535 Yury Dolgoruky llevó a
cabo el lanzamiento de otro cohete Bulavá en
inmersión en el Mar de Barents, el cual desa-
rrolló correctamente su trayectoria balística
hasta descargar las cabezas de combate iner-
tes en los objetivos preseleccionados en el
polígono de Kura, en la península de
Kamchatka, Extremo Oriente ruso. Según
informó el Ministerio de Defensa, el submari-
no Yury Dolgoruky llevaba a bordo la carga
completa de dieciséis cohetes Bulavá, dato
del que ya se daba cuenta en el informe del
Departamento de Defensa de los Estados
Unidos sobre la aplicación del Tratado
START a 1 de septiembre de 2014. En el
marco de la misma programación, el submari-
no portamisiles de la Flota del Norte K-114
Tula, de la clase 667BDRM, efectuó el 5 de
noviembre el lanzamiento exitoso de un
cohete R-29RM Sineva desde el Mar de
Barents, que tuvo el mismo resultado que el
anterior; hay que destacar que se trata del
segundo lanzamiento de este submarino en
2014, de lo que ya dimos cuenta en esta
Sección. A pesar de informaciones anteriores
en sentido contrario, la Armada rusa ha anun-
ciado que no habrá más pruebas de cohetes
Bulavá hasta el próximo año. 

L. V. P. G.
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Las navieras mantienen sus destinos en los
países afectados por el ébola

La maltrecha economía y el miedo a la
transmisión de la enfermedad por medio de
mercancías contaminadas ha producido una
disminución en las importaciones y exporta-
ciones de los países africanos afectados por la
epidemia, lo que ha propiciado un notable
descenso en los volúmenes de mercancías de
las principales navieras que cubren las rutas
con dichos países.

El Comité de Emergencia de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMI) en su
reunión del 22 de septiembre señaló que
«Las restricciones al transporte internacional
aíslan a los países afectados, tienen conse-
cuencias económicas perjudiciales y obstacu-
lizan los esfuerzos de socorro, arriesgando la
propagación internacional de la enferme-
dad». Por ello, los principales operadores
mundiales de portacontenedores están deci-
didos a mantener los servicios a Liberia,
Sierra Leona y Guinea, ya que la dependen-
cia de estos países de las importaciones es
vital. 

Ello no es óbice para que algunas compa-
ñías hayan impuesto controles estrictos para
proteger a las tripulaciones de los riesgos de
infección. El acceso a los buques está estre-
chamente controlado y se ha reducido al
mínimo el número de personas que embarcan

para llevar a cabo labores administrativas en
cada escala. Además no se permite el desem-
barco de las tripulaciones en los países afec-
tados, ni su relevo. 

Otras navieras que prestan servicios en
África Occidental y no efectúan escalas en
los puertos de los países afectados han toma-
do las medidas de vigilancia recomendadas
por la OMI y la OMS para evitar la propaga-
ción de la epidemia.

ECSA pide a la Comisión Europea que
regule las exenciones de practicaje

Las asociaciones de navieros de la UE,
por medio de su organización ECSA, han
pedido a la Comisión que retome la regula-
ción de las exenciones de practicaje, indepen-
dientemente del resultado de la tramitación
del Reglamento de Puertos. A lo largo dicha
tramitación, ECSA ha instado a los responsa-
bles de la toma de decisiones de la UE a que
no vacíen más de contenido la ya de por sí
modesta propuesta de la Comisión; y según su
secretario general, «la Comisión tiene otras
vías para impulsar la eficiencia de los puertos
europeos y es necesario desde hace mucho
tiempo un avance en muchas áreas, como por
ejemplo las exenciones al practicaje». 

El texto enmendado del Reglamento,
sobre el que alcanzó un acuerdo el pasado
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8 de octubre el Consejo de Ministros de la
UE, demuestra la falta de ambición de los
Estados miembros sobre la regulación de sus
puertos. En dicho texto se excluyen tanto la
estiba como los servicios al pasaje del capítu-
lo correspondiente al acceso al mercado y se
permite que los Estados miembros excluyan
también de este capítulo al practicaje. Incluso
se han eliminado las disposiciones relativas a
las consultas a los usuarios del puerto.

Los países del Mediterráneo Occidental se
comprometen a abordar semestral-
mente los avances sobre el enlace fijo
del estrecho de Gibraltar

En las conclusiones finales de la VIII Confe-
rencia de Ministros de Transporte del Medite-
rráneo Occidental (Grupo 5 + 5), celebrada el
25 de octubre en Lisboa, se confirmó la
importancia del sector del transporte en el
desarrollo de la región y en la integración
regional, se reafirmó el compromiso con la
cooperación en el ámbito euromediterráneo y
se incorporó el enlace fijo entre España y
Marruecos como uno de los proyectos a los
que las comisiones técnicas dedicarán un
seguimiento semestral. 

La ministra de Fomento reafirmó el
compromiso del Gobierno con la cooperación
entre ambas riberas y aludió al enlace fijo del
estrecho de Gibraltar como un proyecto
«estratégico» que «puede tener un carácter
conformador y movilizador en la planifica-
ción de infraestructuras de uno y otro lado del
Mediterráneo». También subrayó que el valor
añadido que aportan las experiencias sub-
regionales contribuye a una dinámica de
cooperación más firme en el ámbito eurome-
diterráneo, por lo que su ministerio continua-
rá apostando por la cooperación subregional
en materia de transporte.

Pastor subrayó la necesidad de seguir
desarrollando las autopistas del mar entre los
puertos de las dos orillas porque posibilitan
las cadenas de transporte intermodal y contri-
buyen a una movilidad sostenible del trans-
porte de mercancías. También recordó que
los puertos españoles están trabajando en
mejorar la conexión con otros de la región
para facilitar las relaciones comerciales y
posicionar al Mediterráneo en su conjunto
como una plataforma logística para los flujos
comerciales con Asia.

D. R.
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Navantia firma con la DMO australiana
un nuevo contrato 

El contrato para la realización de la
RRDS (Risk Reduction Design Study) de su
programa desarrollo de sus futuras fragatas,
denominado Programa SEA 5000, ha sido
firmado en las oficinas de la DMO en Canbe-
rra. La gestión y la coordinación de las activi-
dades se llevarán a cabo desde el centro de
operaciones de Adelaida que Navantia abrió
hace pocas semanas.

El contrato, que tendrá una duración
aproximada de nueve meses, pretende anali-
zar el impacto que producirá la instalación de
un radar aéreo australiano de CEA y un siste-
ma de mando y control de Saab en el diseño
de la fragata F-105, así como el cumplimien-
to de una serie de requisitos específicos
australianos.

Este es el primer paso del programa de
adquisición de las futuras fragatas para la
Marina australiana, de las que está previsto
construir ocho unidades. Una vez finalizados
estos estudios se entraría en otra fase para
desarrollar una documentación más amplia y
adecuada para el contrato de adquisición,
cuya duración podría ser de un año.

El Gobierno australiano tiene la voluntad
de construir los buques en sus astilleros de
Adelaida, donde actualmente están en marcha
las fragatas tipo AWD, diseñadas por Navan-
tia a partir de las F-100.

Según fuentes de la empresa española,
«Es importante resaltar el aspecto de la
comunalidad de sistemas y equipos con los
otros buques de la Marina australiana, siendo
este un gran argumento competitivo de
Navantia que refuerza sus opciones en otros
programas a los que la compañía está optan-
do... Se trata de un programa clave para
Navantia, por su complejidad y volumen, y
supone otra muestra de confianza por parte
del Gobierno australiano en Navantia y su
capacidad de diseño... Significa mantener una
importante actividad durante más de 15 años
en Australia, además de tener la oportunidad
de generar una variante de la fragata tipo
F-100, que puede ser muy atractiva en el
mercado internacional».

D. R.
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Astilleros Zamakona entrega el Ronja
Huon

Los Astilleros Zamakona entregaron el
30 de septiembre el buque de transporte de
pescado vivo Ronja Huon a la compañía
noruega Sølvtrans. Es el segundo de una serie
de dos buques; el primero, Ronja Polaris, fue
entregado en octubre de 2013. 

Han sido diseñados por Rolls Royce
Marine en colaboración con Zamakona y
Sølvtrans, y sus características son: 75,8 m de
eslora, 16 de manga, 6,8 de calado, propul-
sión diésel-eléctrica con una hélice de paso
variable, hélices empujadoras en proa y popa,
velocidad de 13 nudos y capacidad de carga
de 450 t de pescado vivo (salmón). 

Cuentan con un sistema de circuito cerra-
do que evita descargas al mar, pero que
asegura la recogida y destrucción de los resi-
duos. Los contenedores de transporte del
pescado disponen de sistemas de clasificación
y recuento, de producción, suministro, super-
visión y regulación de oxígeno; sistema de
desinfección por ozono y de control del nivel
de ph.

Sølvtrans está especializada en el trans-
porte de trucha y salmón vivo. Trabaja funda-
mentalmente en Noruega, Canadá, Chile y
Reino Unido (Escocia). En Noruega su sede
está en Ålesund, y en Chile en Puerto Montt.

Zamakona, con astilleros en Pasajes,
Santurce y Las Palmas de Gran Canaria, tiene
en construcción, entre otros, dos atuneros,
dos buques de apoyo a plataformas petrolífe-
ras para Atlantic Offshore AS y un remolca-
dor para la Autoridad Portuaria de Haifa
(Israel).

Noticias de Astilleros Gondán. Nuevo
encargo

Los Astilleros Gondán, de Figueras
(Castropol), en la margen asturiana de la
desembocadura del Eo, han recibido el encar-

go para la construcción de una embarcación
eléctrica de pasaje para uso turístico que
operará en el embalse toledano de Azután. El
armador es la Diputación de Toledo.

El embalse de Azután fue construido en
1969 en el río Tajo y tiene una presa de 55 m
de altura. Su capacidad máxima es de 113 hm3

y la superficie 1.250 hectáreas.
Las características principales del buque

serán: 14,75 m de eslora, 4,8 de manga,
propulsión eléctrica con dos motores de
corriente continua de 48 v y 7,5 kW de poten-
cia máxima cada uno, dos líneas de ejes y
hélices de paso fijo, y una hélice de maniobra
en proa. Podrá mantener periodos continuos
de navegación de 15 millas náuticas diarias a
velocidad media de cuatro nudos.

El casco será de aluminio y plástico
reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Tendrá
capacidad para 60 pasajeros y dos tripulantes.
La embarcación está preparada para navega-
ción en aguas tranquilas: zonas portuarias,
ríos o canales.

La entrega está prevista en agosto de
2015. Será construido en la planta de Astille-
ros Gondán de Vegadeo, en la que se está
desarrollando una nueva actividad con la
construcción de embarcaciones de hasta 35 m
de eslora en aluminio y PRFV. 

Gondán construye, entre otras unidades,
un buque de apoyo a plataformas para el
armador noruego Simon Møkster Shipping,
gemelo del Stril Luna, entregado al mismo
armador.

También tiene en cartera dos patrulleros
para la Guardia Civil; un buque escuela a
vela de dos palos, casco de acero y 32 m de
eslora para la sociedad británica Marine
Society & Sea Cadets; un buque oceanográfi-
co para el Instituto de Investigaciones Mari-
nas de Noruega (IMR), y un catamarán de
recogida de mejillón de batea y algas para la
compañía irlandesa Bioatlantis. 

A. P. P.
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Acceso ferroviario al puerto exterior de A
Coruña

El Ministerio de Fomento puso en marcha
el proceso de información pública y audien-
cia del «Estudio informativo del acceso ferro-
viario al puerto exterior de A Coruña en
punta Langosteira», proceso que finalizó tras
45 días hábiles para formular las observacio-
nes pertinentes.

Se han estudiado los posibles corredores
viables para la conexión del puerto exterior
con la red ferroviaria de interés general,
teniendo en cuenta su estado actual con la
puesta en marcha del eje atlántico de alta
velocidad. 

La conexión ferroviaria es uno de los
hitos principales para conseguir la intermoda-
lidad del puerto en el movimiento de mercan-
cías.

En la primera fase se realizó el análisis del
territorio, la identificación y caracterización
de alternativas y la selección de las más
adecuadas para pasar a la siguiente fase del
estudio según criterios técnicos y ambientales.

En la segunda fase se estudiaron con
profundidad las cuatro alternativas proceden-
tes de la selección anterior.

Se ha escogido la denominada alternativa
núm. 3, que está formada por un tronco prin-
cipal de 7,5 km de longitud y un ramal de
conexión Puerto-A Coruña de 1,5 km de

longitud. El presupuesto base de licitación
(IVA incluido) es de 105,3 millones de euros.

Ampliación del puerto peruano General
San Martín

La empresa española Servinoga (perte-
neciente al  Grupo Nogar con sede en
Marín) ha formado con tres empresas brasi-
leñas —Pattac Empreendimentos Partici-
pações, Tucumán: Engenharia e Empreendi-
mentos y Fortesolo Servicios Integrados
Ltda— el Consorcio Paracas, que ha resulta-
do ganador del concurso para la ampliación y
modernización del puerto peruano General
San Martín, en Pisco.

La obra adjudicada supone el diseño,
construcción, financiación, conservación y
explotación de la terminal portuaria durante
un periodo de treinta años. La inversión
prevista es de 155 millones de euros.

La zona portuaria cuenta con una lámina
de agua de 800.000 m2 y una zona terrestre de
417.000 m2.

Los trabajos se dividirán en diferentes
fases: la primera de ellas, el dragado a 12 m
de la zona de maniobras y de la canal de
acceso. También se aumentarán y ampliarán
las líneas de atraque, se reformará el edificio
administrativo de Aduanas, se construirá una
explanada de carga y se dotará a la terminal



de las grúas y del material necesario de trata-
miento de la carga y movimiento.

En definitiva, se trata de preparar el puer-
to para atender los tráficos locales e interna-
cionales, recibir buques de gran calado y
prepararse para el aumento sostenido de la
demanda de servicios portuarios en su zona
de influencia.

Retirada del proyecto del puerto exterior
de Pasajes

El Consejo de Administración de la Auto-
ridad Portuaria del Puerto de Pasajes adoptó, a
finales del mes de septiembre, la decisión de
suprimir de su Plan Director de Infraestructu-
ras la construcción de un puerto exterior.

Este proyecto se había justificado para el
caso de alcanzar más de 17 millones de tone-
ladas de tráfico portuario anual, cuando las
previsiones para los próximos 10 años sitúan
la actividad en torno a los cinco millones de
toneladas anuales.

En los ocho primeros meses de este año,
el puerto ha logrado un total de 2,2, millones
de toneladas, un 25 por 100 más que en el
mismo periodo del pasado año.

Sin embargo, hay que señalar que en los
últimos tres años el puerto ha rondado los tres
millones de toneladas anuales con un decre-
mento del tráfico del 4 por 100 desde 2011,
lo que también parece desmentir la previsión
de llegar a los cinco millones de toneladas en
un futuro próximo.

En cualquier caso la decisión de abando-
nar un proyecto que inicialmente podría
llegar a los 1.000 millones de euros es una
medida acorde con la situación económica
actual.

La Autoridad Portuaria ha señalado que
ahora dedicará sus esfuerzos a la consolida-
ción del puerto existente y a su compatibili-
dad con el entorno urbano.

A. P. P.
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Descenso en las emisiones de CO
2

del
transporte marítimo

El secretario general de la Cámara
Naviera Internacional expuso ante la Cumbre
del Clima de la ONU que las emisiones de
CO

2 
del transporte marítimo mundial pasaron

del 3,5 por 100 de las emisiones globales en
2007 al 2,7 en 2012, con un descenso del
22,8 por 100.

Según el último estudio hecho público
recientemente por la Organización Marítima
Internacional (OMI), las emisiones globales
de CO

2
pasaron de 31.409 millones de tone-

ladas en 2007 a 35.640 en 2012 (un aumento
del 13,5 por 100). En cambio, las debidas al
transporte marítimo descendieron en el
mismo periodo un 13,7 por 100, pasando de
1.100 a 949 millones de toneladas, lo que
confirma el descenso anteriormente indicado,
a pesar de que la demanda atendida aumentó
en el mismo período en un 17,6 por 100.

En dicho estudio se establece como un
factor decisivo para la importante reducción
de emisiones la navegación a velocidad redu-
cida, en un promedio del 12 por 100 de la
velocidad de proyecto, medida que se han
visto obligados a aplicar los buques como
consecuencia de los precios de los combusti-
bles y la necesidad de absorber un excedente

de oferta de transporte. El estudio contiene
también un análisis prospectivo, en diferentes
escenarios, de los posibles consumos y
emisiones para el año 2050, que conduce a
estimar un aumento mínimo de la actividad
del comercio marítimo de un 50 por 100 y un
máximo que podría llegar al 250 por 100
respecto a 2012. Debido a este notable incre-
mento esperado de la actividad y a los eleva-
dísimos niveles de eficiencia ya alcanzados
en los últimos años, en todos los escenarios
se prevé un aumento neto de las emisiones de
CO

2
del transporte marítimo para 2050, y ello

a pesar de que se espera una subida importan-
te del uso de GNL como combustible marino.

D. R.

Niveles de los hielos árticos y antárticos

El Centro Nacional de Nieve y Hielo de
los Estados Unidos de América (National
Snow & Ice Data Center, NSIDC) ha dado a
conocer un anticipo del estudio de los datos
sobre la extensión de la banquisa ártica el
pasado verano, que alcanzó un mínimo de
5,02 millones de km2 el 17 de septiembre.

Esta cifra, aunque supone la sexta medi-
ción más baja desde que en 1979 se comenzó



la toma de datos con mediciones satélite, es
claramente superior a la mínima de 3,41 millo-
nes de km2 como registro más bajo del 16 de
septiembre de 2012.

Los científicos han señalado que los datos
de este año han sido debidos a un comienzo
del verano boreal relativamente fresco y sin
las grandes tormentas y vientos entablados
que rompen el hielo e incrementan su fusión.

Este año el hielo ha permanecido cubrien-
do una mayor extensión del mar de Barents y
del mar de Kara; también ha permanecido
cerrado el paso NW. Por contra, los pasos N
y NE han estado abiertos con menos hielos en
las proximidades de la ruta marítima a lo
largo de la costa siberiana.

Por su parte, todavía no se ha determina-
do si los hielos antárticos han alcanzado ya su
máxima extensión anual, pero por primera
vez el 19 de septiembre se ha registrado una
extensión superior a los 20 millones de km2,
mayor que el dato del pasado año, el 22 de
septiembre, de 19,47 millones de km2.

La extensión de los hielos está por enci-
ma de la media en casi toda la Antártida, en
especial en la parte norte del mar de Ross y
en el sector del océano Índico.

Antes de fin de año se espera contar ya
con los datos definitivos para redactar el
informe final de ambos polos.

Exploración de hidrocarburos en aguas
españolas

A mediados del mes de octubre, el Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente dio por concluida la tramitación
ambiental de tres proyectos de exploración de
hidrocarburos. La Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) del Proyecto «Chinook» en
aguas de Málaga y Granada, que consiste en la

emisión de ondas sonoras desde el buque
investigador para «radiografiar» el subsuelo
marino y descubrir la posible existencia de
bolsas de hidrocarburos, ha resultado desfa-
vorable al considerarse que no se cumplen
los requisitos de conservación del medio
ambiente.

La DIA del Proyecto «Adquisición sísmi-
ca del área de Casablanca», en aguas de
Tarragona, que trata de identificar las reser-
vas de hidrocarburos existentes en el subsue-
lo marino alrededor de la plataforma petrolí-
fera ya existente en esta zona desde los años
ochenta, ha sido favorable, pero con estrictas
condiciones de obligado cumplimiento, entre
las que se señala que hay que respetar una
separación de 20 km alrededor de la parte
marina del Lugar de Importancia Comunita-
ria Delta del Ebro. Las actuaciones se limitan
a los meses del año en que los posibles
impactos sobre las especies más sensibles
son mínimos.

También han resultado con una DIA
favorable los proyectos «Sondeo explorato-
rio Fulmar-1» y «Sondeo exploratorio Pelí-
cano-1», que tienen como objetivo investigar
la posible existencia de gas en la costa cantá-
brica, en las zonas situadas a 16 y 22 km al
norte de la costa de Elanchove y Bermeo,
respectivamente. Entre las condiciones de
obligado cumplimiento se incluyen la adop-
ción de medidas para la protección de los
cetáceos y el control de la calidad de las
aguas.

Las actuaciones aprobadas son activida-
des exploratorias de hidrocarburos. Si son
precisas otras adicionales o se decide la
explotación de los yacimientos que se locali-
cen, sería necesario un nuevo procedimiento
de evaluación ambiental.

A. P. P.
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Acuerdo de Pesca en Banco de Majuán
entre los reinos de Marruecos y España

Marruecos y España han tenido que dar
un nuevo paso de colaboración para garanti-
zar la pesca en el Banco de Majuán, donde a
pesar del acuerdo alcanzado entre Marruecos
y la Unión Europea para fijar las cuestiones
técnicas de la aplicación del Convenio de
Pesca se estaban produciendo incidentes entre
las flotas pesqueras de ambos países.

A mediados de octubre se celebró en
Tánger una reunión entre los sectores pesque-
ros de Marruecos y España, y se decidió divi-
dir los días en que se podrá faenar en ese
caladero de manera preferente: sábados,
domingos, lunes y martes para la flota marro-
quí, y los otros tres días de la semana para la
española. 

Los pesqueros que no tengan turno
podrán faenar, pero sin interferir en la activi-
dad de los que sí lo tienen asignado.

Las dos administraciones han celebrado
el acuerdo entre los sectores pesqueros, en la
seguridad de que ambas flotas sabrán mante-
ner las buenas relaciones que han inspirado el
uso del caladero en el pasado.

El Banco de Majuán se encuentra en el
acceso atlántico del estrecho de Gibraltar, y
discurre aproximadamente entre cinco y ocho
millas náuticas al NW de cabo Espartel, con

una extensión de unas diez millas y en aguas
de Marruecos.

El protocolo de aplicación del Convenio
de Pesca entre la UE y el Reino alauí permite
el regreso de la flota pesquera española a
estas aguas.

Aportación de España a organismos inter-
nacionales de pesca

El Consejo de Ministros del 17 de octu-
bre autorizó la contribución nacional de
105.000 euros a varios organismos interna-
cionales de pesca para el ejercicio 2014.

El Programa Marco de la Comisión
General de Pesca del Mediterráneo recibirá la
aportación de 15.000 euros, y tiene como
objetivos la promoción, el desarrollo, la
conservación y la gestión racional y sosteni-
ble de los recursos pesqueros y de la acuicul-
tura en el Mediterráneo y mar Negro.

Por otra parte, se aportan 90.000 euros al
proyecto de cooperación pesquera COPE-
MED de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO). Este proyecto defiende la sostenibili-
dad de los recursos pesqueros de las subre-
giones del Mediterráneo Occidental y Central
y de sus ecosistemas teniendo en cuenta los
aspectos ambientales, biológicos, económi-



cos, sociales e institucionales. También
impulsa la cooperación científica interregio-
nal y apoya los foros de gestión pesquera
regionales.

Acuerdo de Pesca entre la UE y Senegal

El Consejo de la Unión Europea aprobó a
primeros de octubre la firma de los textos del
Acuerdo de Pesca entre la UE y Senegal y su
Protocolo de Aplicación. Dicho protocolo
tendrá una duración de cinco años y permite
regresar a este caladero a la flota comunitaria,
del que estaba excluida desde la suspensión
del anterior acuerdo en 2006.

La UE aportará 8,69 millones de euros
durante los cinco años, de los que 750.000
estarán específicamente dedicados a fortale-
cer el sector artesanal y las medidas de
control pesquero de la Administración sene-
galesa.

Las posibilidades de pesca permitirán la
presencia de un total de 36 atuneros, de los
que 28 serán cerqueros (16 españoles) y ocho
cañeros (siete españoles). Estos últimos debe-
rán efectuar sus descargas en el puerto de
Dakar como apoyo a la economía local.

Además se autoriza a dos pesqueros espa-
ñoles para dedicarse a la pesca experimental
de merluza negra, con autorización de captu-
ras accesorias de crustáceos (7 por 100), cefa-
lópodos (7 por 100) y otras especies demersa-
les (15 por 100).

La sostenibilidad pesquera ha sido uno
de los hitos fundamentales en la firma de
este acuerdo: en el anterior se permitían
hasta 78 atuneros y 27 pesqueros de especies
demersales.

Está previsto un estricto control diario de
las capturas con obligación de llevar un libro
de pesca electrónico de registro de las espe-

cies objetivo y de las accesorias. El acuerdo,
que está previsto firmar antes de fin de año,
cumple con todos los requisitos de sostenibi-
lidad económica y medioambiental de la
nueva Política Pesquera Común.

Acuerdo de Pesca entre la UE y Guinea
Bissau

El Consejo de la Unión Europea del 16 de
octubre autorizó a la Comisión a firmar la
renovación del protocolo de aplicación del
Acuerdo de Pesca entre la UE y Guinea
Bissau, que se encontraba suspendido desde
el golpe de Estado ocurrido en el país africa-
no en abril de 2012. Este permitirá el acceso
de hasta 16 buques cefalopoderos españoles
en la zona y hasta 20 marisqueros, nueve
atuneros cañeros y hasta 14 atuneros cerque-
ros congeladores. Muchos de esos buques
están afectados por el cierre temporal de los
caladeros mauritanos.

Se prevé que las partes firmen el protoco-
lo antes de fin de año. La UE aportará 9,2
millones de euros anuales, de los que tres
estarán específicamente dedicados a fortale-
cer el sector y las medidas de control pesque-
ras de la Administración guineana.

La renovación del acuerdo ha sido posi-
ble tras la decisión de la UE de restablecer y
normalizar las relaciones con el país africano
tras la celebración de las elecciones democrá-
ticas de mayo de este año, validadas por
observadores internacionales.

Para la flota pesquera española es funda-
mental mantener la red de acuerdos de pesca
sostenible de la UE con terceros países para
garantizar la presencia de nuestros buques en
esos caladeros. 

A. P. P.
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Los días 21, 22 y 23 del
mes de octubre, organizadas
por el Instituto de Historia y
Cultura Naval en el Salón de
Actos del Cuartel General de
la Armada, tuvieron lugar
estas jornadas de Historia
Marítima dedicadas a «Espa-
ña y la independencia nortea-
mericana», con el objetivo de
destacar la importancia que
en dicho hito histórico tuvie-
ron el expansionismo de la
política europea de la época
y la peculiaridad de la actitud
española.

El primer día, el contral-
mirante director del Instituto,
José Antonio González
Carrión, efectuó la presenta-
ción del programa de las
jornadas, así como una breve
introducción al tema en la
que, tras unos breves antece-
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dentes históricos, destacó la importancia de la
participación española en el conflicto a partir
de 1779, con victorias decisivas para el
desenlace final y, singularmente, la de los
miembros de la familia Gálvez, uno de los
cuales, Bernardo, es considerado hoy en día
en Estados Unidos uno de los más destacados
protagonistas de su independencia, por lo que
recientemente se ha colgado un cuadro de él
en el edificio del Congreso, y una copia del
mismo fue entregada por la Asociación
Bernardo de Gálvez al Museo Naval de
Madrid con ocasión de estas jornadas.

Tras estos preliminares, el subdirector del
Instituto, capitán de navío Estrada Madariaga,
hizo la presentación del primer conferencian-
te, José Cepeda Gómez, catedrático de Histo-
ria Moderna de la Universidad Complutense
de Madrid, de cuyo extenso y rico currículo
ofreció un breve resumen. Al comienzo de las
dos siguientes jornadas también presentó a
los ponentes y al moderador de la mesa
redonda.

En su conferencia titulada «La dinámica
internacional», y con el apoyo de la proyec-
ción de mapas de la zona, el ponente esbozó
el panorama internacional de la época, desta-
cando el significado de la reversión de las
alianzas en la Europa en 1756, la importancia
de la Guerra de los Siete Años en el devenir
de los acontecimientos, la puntual aplicación
por España de las lecciones aprendidas por la
derrota en esa Guerra y la participación espa-
ñola y francesa y su papel decisivo en el
desenlace de la Guerra de Independencia
norteamericana, participación motivada por
los intereses estratégicos de ambos como
consecuencia del Tratado de París. Terminó
su exposición efectuado algunas reflexiones
sobre lo premonitorio del contenido de una
carta, cuya autoría algunos investigadores
adjudican al conde de Aranda, en la que se
ponen sobre la mesa las consecuencias que
para España traería la victoria de los indepen-
dentistas.

En la jornada del día 20 se desarrollaron
dos conferencias, una a cargo del capitán de
navío en situación de retiro José M.ª Blanco
Núñez, y otra del general auditor del Cuerpo
Jurídico Militar, también retirado, José
Cervera Pery.

En la primera, que tuvo por título «El

escenario europeo (Gibraltar, Menorca y
Canal)», el ponente, con el apoyo de proyec-
ciones y tomando como eje central de su
exposición las tres campañas del Canal, sinte-
tizó los hitos de estas, del sitio de Gibraltar y
de la toma de Mahón, destacando los errores
del mando de la flota combinada franco-espa-
ñola, la participación de las baterías flotantes
en el caso de Gibraltar y el planeamiento
disperso del desembarco en el de Menorca.
Finalizó haciendo algunas reflexiones, entre
las que cabe destacar la existencia de varios
teatros de operaciones y la interconexión
entre ellos, lo que dio lugar a la dispersión de
las fuerzas; el exceso de objetivos estratégi-
cos secundarios; los avances tecnológicos
empleados durante la guerra, y el gran olvido
por parte de Francia y España del primer
objetivo como clave fundamental del éxito.

En la segunda, que versó sobre «La
presencia de la Armada española en la inde-
pendencia de los Estados Unidos», el general
Cervera hizo un recorrido por la rebelión de
las Trece Colonias y el posicionamiento espa-
ñol; las razones estratégicas y las convenien-
cias políticas de la participación española; los
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efectivos presentes en el escenario america-
no, y la buena sintonía entre los mandos
terrestres y marítimos de las fuerzas españo-
las Bernardo de Gálvez y José de Solano y
Bote, marqués del Real Socorro.

En la tercera y última jornada se desarro-
lló una mesa redonda que tuvo como modera-
dor a Isidro Sepúlveda Muñoz, profesor titu-
lar de Historia Contemporánea de la UNED,
y como ponentes a Manuel Olmedo Checa,
académico de la Real Academia de Bellas
Artes de San Telmo, al vicepresidente de la
asociación, Bernardo de Gálvez, historiador,
escritor e investigador, y a José María
Lancho Rodríguez, doctor en Derecho y
director de Legalventure.

El moderador efectuó una introducción al
tema general para posicionar al auditorio en
el escenario que, según sus palabras, fue una

guerra entre superpotencias más que de inde-
pendencia, en la que Francia y España busca-
ban resarcirse de afrentas anteriores y, en
particular, España luchaba por garantizar sus
posesiones en las Américas. También dio una
breve explicación sobre la actuación de
Bernardo de Gálvez en ayuda de las Trece
Colonias.

Manuel Olmedo comenzó destacando en
su intervención el carácter vital de la ayuda
española para la consecución de la victoria de
los independentistas americanos, no solo por
la temprana aportación de recursos, cuya
importancia de por sí fue vital, sino también
por las acciones militares terrestres y navales
llevadas a cabo. Posteriormente, y apoyado
de proyecciones de mapas, hizo un breve
pero pormenorizado relato de las posiciones
terrestres de los dos contendientes y de la
evolución de los enfrentamientos entre
ambos, destacando el singular papel desem-
peñado por Bernardo de Gálvez para el éxito
de la empresa. 

En la última de las ponencias, José María
Lancho disertó sobre el aspecto financiero de
la ayuda española, destacando su cuantifica-
ción, el impago de la deuda por parte ameri-
cana y el desconocimiento que de ella ha
hecho gala Estados Unidos desde entonces,
propagando una publicidad negativa de la
insolidaridad española durante dos siglos.
También destacó de la ayuda española su
discreción, precocidad y carácter descentrali-
zado.   

Al finalizar cada una de las jornadas, se
dio paso a interesantes y distendidos períodos
de coloquio, en los que los ponentes contesta-
ron a las preguntas de los asistentes, matizan-
do y profundizando en algunos de los concep-
tos desarrollados durante las exposiciones. 

D. R.  
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El monumento en homenaje al
teniente general de la Armada Don
Blas de Lezo, obra del creador
Salvador Amaya y financiado por
suscripción popular a iniciativa de
la Asociación Monumento a Blas de
Lezo, que ha quedado situado en los
Jardines del Descubrimiento en la
Plaza de Colón en Madrid, fue inau-
gurado, el pasado 15 de noviembre,
en un acto presidido por S. M. el
Rey Don Juan Carlos al que
también asistieron la alcaldesa de
Madrid, el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada, el presidente
de la Asamblea de Madrid, el secre-
tario de Estado de Cultura, el emba-
jador de Colombia en España y el
presidente de la Asociación.

Tras ser recibido con honores de
ordenanza a su llegada a la Plaza de
Colón, S. M. procedió a descubrir la
placa en la escultura. El acto militar, en el
que han participado una Compañía Mixta de
Honores de Infantería de Marina y de Mari-
nería, concluyó con un homenaje a los que
dieron su vida por España y los acordes del
himno de la Armada.

En su alocución, el almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada ensalzó la figura
de un gran español, un marino que venció en
todas las batallas en las que participó, y que
desde el Mediterráneo hasta el Pacífico
engrandeció el nombre de España. También
destacó que este homenaje, de especial signi-
ficación para la Armada, además de saldar
una deuda histórica con la figura de Blas de
Lezo, hace partícipe a toda la sociedad del
reconocimiento y homenaje a todos los hé-
roes que forjaron nuestra historia.

Nacido el 3 de febrero de 1689 en Pasajes
de San Pedro (Guipúzcoa), Blas de Lezo
ingresó en la Marina con 15 años y destacó
pronto por su coraje en la guerra de Sucesión.
Cojo, tuerto y manco desde los 25 años por
las heridas recibidas en combate —lo que le

valió el apodo de «Mediohombre»— partici-
pó en los principales episodios bélicos de la
primera mitad del siglo XVIII español y salió
invicto en todos ellos.

En la Escuadra del Mar del Sur luchó
contra la piratería en las costas de Chile y
Perú y en la defensa de los territorios ultra-
marinos. Al mando de la Escuadra del Medi-
terráneo participó también en las expedicio-
nes a Génova (1731) y Orán (1732). Ya en el
empleo de teniente general asumió la defensa
de Cartagena de Indias, la plaza clave para
mantener el dominio español en América, y
en 1741, con sólo seis navíos de guerra y no
más de 3.200 hombres, defendió Cartagena
frente a la flota del almirante Vernon, más de
ocho veces superior en barcos de guerra y 10
veces mayor en combatientes. Ante la sorpre-
sa de Vernon, quien al comienzo de la batalla
había anticipado a Londres una victoria segu-
ra, Lezo infligió a Inglaterra la mayor derrota
naval de su historia.

D. R.
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Dentro de las actividades programadas
por el Área de Cultura de la Real Liga Naval
Española en Madrid, en colaboración con la
RAECY, se programó para el día 20 de octu-
bre la conferencia «Operación OCEAN
SHIELD contra la piratería; reflexiones del
Mando Naval español», que fue impartida por
el capitán de navío Eugenio Díaz del Río
Jáudenes, jefe del Gabinete del AJEMA.

Tras una breve presentación del conferen-
ciante por parte del encargado del Área
Cultural, tomó la palabra el capitán de navío
Díaz del Río, quien realizó una brillante
exposición que inició con la presentación  del
marco geoestrátegico del escenario donde se
desarrolla la operación, la estructura y come-
tidos de la fuerza naval de la OTAN en dicho
escenario y la presencia en el mismo de otras
fuerzas navales nacionales e internacionales.
Apoyado en unas bien estructuradas e ilustra-

tivas muestras audiovisuales, el ponente hizo
un recorrido de su experiencia personal como
comandante del Standard Nato Maritime
Group Two (SNMG-2) de la OTAN en la
mencionada operación, cargo que desempeñó
durante trece meses. Presentó de forma clara
y precisa la evolución de la pirateria en el
océano Índico, los condicionantes y las nece-
sarias medidas de coordinación entre fuerzas
navales, para terminar haciendo unas refle-
xiones sobre lo hasta ahora llevado a cabo y
sobre las perspectivas del futuro de la pirate-
ría en dicho esceneario.

El interés despertado por la conferencia
se vio plenamente confirmado por el éxito de
la presentación, constatado en el posterior
período de coloquio.

D. R.
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El pasado 22 de octubre se inauguró por
el secretario general técnico del Ministerio de
Defensa, David Javier Santos Sanchez, una
exposición itinerante sobre Blas de Lezo en el
museo de la Torre del Oro en Sevilla. 

Asistieron a la inauguración la subdirec-
tora general de Publicaciones y Patrimonio
Cultural de Defensa Margarita García More-
no, el almirante de la Flota Santiago Bolíbar
Piñeiro y el almirante director del Órgano de
Historia y Cultura Naval, contralmirante José
Antonio González Carrión. 

La exposición, que se pudo visitar duran-
te un mes en horario de 09:30 a 19:00 todos
los días de la semana excepto festivos loca-
les, consta de: 

— Seis grandes bloques: Introducción,
Blas de Lezo en el Mediterráneo, en la leyen-
da, en el Pacífico, la batalla de Cartagena de
Indias y Blas de Lezo en la memoria. 

— Dos audiovisuales: fortificaciones de
Cartagena de Indias y la batalla de Cartagena
de Indias. 

— Estatua de Blas de Lezo por Ferrer
Dalmau. 

— Uniforme reglamentario de la época.

En estos bloques se hace referencia a una
vida al servicio de España, su carrera militar,
la Guerra de Sucesión, Italia y norte de Áfri-
ca, Orán, Cartagena de Indias, la entrada al
Virreinato, la batalla que cambió la historia
de América, y su ejemplo permanente.

Con solo seis barcos y 2.800 hombres
perdidos en el frente de batalla, el almirante
vasco Blas de Lezo —apodado Mediohombre
por faltarle un ojo, un brazo y una pierna—,
supo combatir en Cartagena de Indias a la
segunda flota más importante de la historia,
formada por 180 buques y 23.600 soldados, e
infligirle a la Armada inglesa su peor derrota
hasta ese momento.

Tras lo cual el orgulloso almirante
Vernon se retiró, gritándole al viento: «¡Dios
le maldiga, Lezo!», a lo que este respondería
con ironía: «Para venir a Cartagena es nece-
sario que el rey de Inglaterra construya otra
escuadra mayor, porque esta solo ha quedado
para conducir carbón de Irlanda a Londres, lo
cual les hubiera sido mejor que emprender
una conquista que no pueden conseguir».

OHCN
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La Armada participó una vez más
en el Salón Náutico de Barcelona
mediante el establecimiento de un
stand y la presencia naval de dos
buques cazaminas en la ciudad. La
inauguración de esta LIII edición fue
efectuada el pasado día 15 de octubre
por el alcalde de Barcelona, Xavier
Trías, en un acto al que también asis-
tió el almirante jefe de Estado Mayor
de la Armada (AJEMA), almirante
general Jaime Muñoz-Delgado.

Posteriormente, el AJEMA acom-
pañó al alcalde de Barcelona al stand
de la Armada, que en la edición de
este año contenía paneles informati-
vos basados en el nuevo libro institu-
cional de la Armada, dos maquetas de
las fragatas F-100 y de los buques de
acción marítima y una pantalla donde
se proyectaban vídeos sobre las acti-
vidades de la Institución. Además, el
visitante tuvo la oportunidad de
interactuar en el simulador de nave-
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gación. El stand pudo visitarse hasta el día 19
en horario continuado de 10:00 a 19:00 horas.

La presencia de la Armada durante esos
días en Barcelona se completó con escala en
la ciudad condal de los cazaminas Tajo y
Sella, que atracados en el Moll Barcelona
Nord recibieron numerosas visitas. Además
ambas unidades salieron a la mar los días 15,
16, 17 y 18 para realizar bautismos de mar de
colegios y otras instituciones, lo que supuso
que un total de 277 niños salieran a la mar en
ambos buques. Desde que se inició la colabo-

ración en estas actividades, en el año 1980,
con ocasión del XVIII Salón Náutico, han
realizado bautismos de mar en buques de la
Armada un total de 148.135 escolares.

Otra actividad a bordo de los buques fue
el homenaje en la mar a los fallecidos de la
Asociación de Exmarineros del minador
Eolo, que consistió en el lanzamiento de una
corona de laurel y de las cenizas de unos sus
asociados recientemente fallecido.

D. R.
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España ejerció como nación anfitriona en el
ejercicio de la OTAN NOBLE MARINER-14,
que se desarrolló entre los días 16 y 26 de
octubre en aguas de Cartagena, golfo de
Cádiz y mar de Alborán, y en el que partici-
paron 25 buques, seis submarinos y más de
4.000 militares de 16 naciones diferentes. El
ejercicio fue liderado por el Cuartel General
Marítimo de Alta Disponibilidad de la Arma-
da (SP MARFOR), que embarcó su Estado
Mayor en el buque de asalto anfibio Castilla.

Este ejercicio, que ha tenido por objetivo
la interoperabilidad entre unidades navales
aliadas y el adiestramiento en una amplia
variedad de áreas, tales como las operaciones
de seguridad marítima, la lucha contra la
piratería, la proyección en tierra de una fuer-
za anfibia o la detección de submarinos, se

enmarca dentro del proceso de certificación
de SP MARFOR para ejercer el mando de la
agrupación naval de la Fuerza de Respuesta
de la Alianza durante el año 2015, ya que
tiene como misión principal el planeamiento
y conducción de operaciones navales o
conjuntas, tanto en el ámbito nacional como
internacional.

Junto al buque de asalto anfibio Castilla,
también tomaron parte el Grupo de Acción
Naval 2 y la Brigada de Infantería de Marina
a bordo del LHD Juan Carlos I, las fragatas
Almirante Juan de Borbón, Méndez Nuñez,
Victoria, Reina Sofía y Canarias, el buque de
aprovisionamiento de combate Patiño, el
submarino Mistral y los cazaminas Duero y
Turia, así como varios aviones y helicópteros
de la Flotilla de Aeronaves de la Armada y
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diferentes unidades de apoyo de la Fuerza de
Acción Marítima, como los patrulleros Vigía
y Medas o el remolcador La Graña.

Además de las unidades navales españo-
las, participaron las Agrupaciones Navales
Permanentes de la OTAN de Escoltas
SNMG-2 y la de Medidas Contra Minas
SNMCMG-2, así como otros buques, cinco
submarinos, cuatro aviones de patrulla maríti-
ma y otras aeronaves.

En total, unidades de 16 países, de los
cuales 13 pertenecen a la Alianza —Alema-
nia, Canadá, España, Estados Unidos, Fran-
cia, Grecia, Italia, Polonia, Portugal, Reino
Unido y Turquía—, y como observadores,
Bélgica y Holanda, además de Australia,

Finlandia y Suecia. Los buques integrados en
la agrupación SNMG-2 que tomaron parte en
el ejercicio fueron, junto a la fragata española
Almirante Juan de Borbón, el buque de
mando estadounidense Leyte Gulf y tres
fragatas, la alemana Niedersachen, la cana-
diense Toronto y la turca Kemalreis.

Por su parte, la agrupación de Medidas
Contra Minas de la OTAN SNMCMG-2 esta-
ba compuesta por cinco buques cazaminas: el
español Duero, el buque de mando italiano
Aviere, el alemán Homburg, el turco Erdek y
el griego Evropi.

D. R.
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Entre los días 6 y 10 de
octubre se celebró en Mónaco
la V Conferencia Hidrográfi-
ca Internacional Extraordina-
ria de la Organización Hidro-
gráfica Internacional (OHI).
La OHI es una organización
intergubernamental consulti-
va y técnica que se estableció
en el año 1921, siendo Espa-
ña uno de los miembros
fundadores, para apoyar la
seguridad de la navegación y
la protección del medio
ambiente. La OHI está
compuesta en la actualidad
por 82 Estados miembros, y
su órgano director y adminis-
trativo es el Bureau Hidrográfico Internacio-
nal (BHI). El Estado español está representa-
do en este foro por el Instituto Hidrográfico
de la Armada (IHM). 

La Conferencia se desarrolló en el Audi-
torio «Rainiero III», asistiendo 72 delegacio-
nes, incluida la de España, compuesta por el
comandante-director del IHM, capitán de
navío Fernández de Mesa Temboury, y el
secretario técnico, capitán de corbeta Coll
Florit. 

Las Conferencias Hidrográficas Interna-
cionales son los eventos más importantes
dentro de la OHI. Se suelen convocar cada
cinco años y en ellas se tratan los asuntos
técnicos relativos a la hidrografía, cartografía
náutica y ayudas a la navegación que regirán
el trabajo del BHI y de los Estados miembros
durante los siguientes años. También se
aprueba el presupuesto que se invertirá en ese
trabajo. La conferencia de este año ha tenido
carácter extraordinario por considerarse que
existen temas de actualidad que no pueden
esperar cinco años para ser tratados.

El 6 de octubre tuvo lugar la ceremonia
de apertura de la Conferencia por parte del
príncipe Alberto II de Mónaco. En esta cere-

monia también participó el secretario general
de la Organización Marítima Internacional,
órgano de la ONU con responsabilidades en
la Administración Marítima. 

Durante las reuniones técnicas que tuvie-
ron lugar durante los cinco días de la confe-
rencia se trataron asuntos administrativos de
personal del BHI, resúmenes de los resulta-
dos de las reuniones de los diferentes grupos
de trabajo en el seno de la OHI (España parti-
cipa a través del IHM en un total de once
grupos de trabajo o comités) que han tenido
lugar en los últimos dos años, desde la XVIII
Conferencia Hidrográfica Internacional ordi-
naria de abril de 2012, discusión de propuestas
remitidas por los Estados miembros, creación
de capacidades para las naciones con bajo
potencial hidrográfico y aprobación del
presupuesto para el próximo año. 

La próxima Conferencia Hidrográfica
Internacional ordinaria tendrá lugar en el
primer semestre de 2017.

ORP ALMART
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Reinando don Alfonso XIII, gran aficiona-
do a la mar, la Real Orden de 22 de enero de
1914 del Ministerio de Marina creó el título de
capitán de yate de recreo, a la vista de la
«conveniencia de dictar reglas señalando el
personal necesario para tripular las embarca-
cions dedicadas a la navegación de recreo»,
obligatorio para el mando de los yates de más
de 50 toneladas. 

El 18 de febrero de 1964, el capitán Pérez-
Albert convocó a todos los capitanes de yate
de los que tenía conocimiento a una reunión en
el Círculo Ecuestre de Barcelona. En ella se
acordó dar los pasos para crear una Asamblea
de Capitanes de Yate en la Ciudad Condal con
vocación de extenderse a toda la nación y que

persiguiese los siguientes objetivos: promo-
ción del deporte náutico, mantener el honor
del título de capitán de yate, organizar regatas
en íntimo contacto con los clubes, homena-
jear a los que atesoren méritos náuticos,
imprimir un libro con las normas de etiqueta
en los barcos, crear ocasiones para vestir el
uniforme reglamentario, conseguir que la
Real Academia Española admitiese la voz
«yate» en su diccionario, hacer de la hospita-
lidad náutica un culto y publicar una revista
de actividad náutica y de la Asamblea. 

No solamente el título es centenario, sino
también la bandera de recreo, con los colores
nacionales y la corona (sin escudo), que fue
establecida por la Instrucción de 13 de marzo

La  Real  Asamblea  Española  de  Capitanes  de  Yate
(RAECY)  celebra  dos  aniversarios

Celebración en el Círculo Ecuestre de Barcelona del Cincuentenario de la RAECY: De izda. a dcha. presi-
dente de la RAECY, presidente del Tribunal Marítimo Central, general de brigada jefe de la VII Zona de la

Guardia Civil en Cataluña, comandante Naval de Barcelona. (Foto: RAECY).



de 1867, reinando Isabel II. Hemos cumplido,
pues, en 2014 un doble aniversario: el cente-
nario del título y el cincuentenario de la Real
Asamblea, y lo hemos celebrado con cuatro
actos principales: un concierto-cena-baile de
gala en el Círculo Ecuestre de Barcelona,
lugar de fundación de nuestra asociación, en
cuyo transcurso se leyó un telegrama de feli-
citación por parte de S. M. el Rey Don Juan
Carlos, y en el que estuvo presente el viceal-
mirante presidente del Tribunal Marítimo
Central, en representación del AJEMA,
además de los comandantes navales de
Barcelona, Tarragona y Valencia; el concurso
literario «La mar en cien palabras»; la edición
de un libro con los principales hitos de estos
50 años, que se presentó el 22 de noviembre
en una cena de gala en la Gran Peña de
Madrid, y la programación de un desafío
match-race entre dos barcos idénticos de la
Real Asamblea y el Real Club Náutico de
Barcelona.

Durante estos cincuenta años, hemos
trabajado en todos los ámbitos que proponían
los capitanes fundadores y también en otros.
Quizás la mayor realización en favor de la
náutica ha sido el bautismo de mar de más de
150.000 niños en colaboración con la Armada
y el Salón Náutico lnternacional de Barcelona.
Hemos sufragado la voladura de peligros para
la navegación, organizado regatas de altura,
participado en otras de grandes veleros, publi-
cado libros de divulgación, impartido cursos
para lo obtención de títulos náuticos y
también de navegación avanzada, amenizado
las tardes de invierno con conferencias,

hemos defendido las atribuciones del título en
la medida de nuestras posiblidades, celebrado
cientos de bailes... Y no olvidemos que la voz
«yate» ya existe en el Diccionario de la Real
Academia Española.

La RAECY debe mirar al futuro y adap-
tarse a los nuevos retos sin perder sus esen-
ciales razones de existir, que no son otras que
contribuir a preservar y continuar en lo
deportivo la enorme tradición de España en la
mar. Debemos conectar con nuevas genera-
ciones que estén por esta labor y creo que
esto no ha de ser difícil, puesto que España
cuenta con una flota deportiva de más de
220.000 barcos y de 130.000 amarres, muy
cerca de la de países como Francia o Italia,
con más población y donde la náutica se
popularizó antes. La intención futura de nues-
tra Real Asamblea no es otra que animar a
todos los marinos potenciales a disfrutar
realizando uno de los estudios más bonitos
que puedan existir, el de capitán de yate.
Animar a navegar al máximo número de
personas e intentar que como marinos depor-
tivos contribuyan a que en los mares se respe-
te el pabellón español por sus conocimientos
náuticos, por su eficacia, por su cortesía y
caballerosidad, por su respeto a los demás
navegantes y al medio ambiente. En definiti-
va, queremos hacer honor a nuestro lema:
«Amor a la mar y a los barcos para mayor
grandeza de España».

E. DOMÍNGUEZ PORTA
Presidente de la RAECY

GACETILLA
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SALVADOR, Oriol: Al otro lado del horizonte. El viaje del Pepa Bande-
ra.—Editorial Noray, S. A. (ISBN: 978-84-7486-258-4). Primera edición,
2014; 350 pp.; mapas y fotografías.

El libro que reseñamos forma parte de la colección que la Editorial Noray
dedica a «Relatos de Regatas y Travesías». Se trata por tanto de una historia
real cuyos protagonistas son dos navegantes catalanes que a bordo de un vele-
ro West Wind 35, el Pepa Bandera, iniciaron en 1976 —gracias a los conoci-
mientos de navegación obtenidos en el buque escuela Juan Sebastián de Elca-
no durante su período de servicio militar obligatorio— una aventura por mar
que a lo largo de seis años y medio les llevó a navegar por aguas de España,
Brasil, Argentina, Chile y, pasando el cabo de Hornos, Ecuador, las islas
Hawai y Aleutianas, la costa de California, las islas Christmas, Cook, Samoa y
Fiji, donde vendieron el barco y dieron por finalizada la aventura.

El autor, uno de los dos tripulantes, narra con detalle, aunque de forma
desigual, a través de una presentación, un prólogo, veintiocho capítulos y un
epílogo, sus recuerdos de las distintas etapas de dicha aventura, en su mayor
parte experiencias de carácter humano obtenidas de sus relaciones con los
habitantes de las tierras a las que arribaban, aunque también en menor medida
fruto de las vicisitudes de las navegaciones realizadas.

El relato, que es de fácil lectura y entretenido, aunque el léxico empleado
en ocasiones no lo consideramos el más adecuado, describe relaciones perso-
nales, experiencias de la navegación, dificultades de la vida a bordo, costum-
bres y paisajes de las zonas visitadas, con algunas reseñas históricas, en las
que el autor —del que desconocemos su formación académica, ya que es
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presentado por el editor como
un profesional dedicado a la
náutica y al chárter maríti-
mo— hace gala de una visión
sesgada, negativa y parece que
interesada de la acción coloni-
zadora de España en el conti-
nente americano, generalizan-
do los hechos negativos —que
los hubo— , al igual que en su
día fue interesadamente
calumniada por ingleses y
holandeses. Dicha visión es
contraria a lo que establece la
historiografía moderna, tanto
española como extranjera, que
la considera como una empre-
sa del Estado, en la que se
desarrolló una ingente obra
civilizadora y cultural, para lo
cual se crearon instituciones
que servían de nexo al Estado
con la obra colonizadora y que
propiciaron la creación de
escuelas y universidades, la
construcción de grandes infra-
estructuras y el establecimien-
to de muchas industrias, la
prohibición de la esclavitud

mediante la promulgación de las Nuevas Leyes y la mezcla de sangre de los
colonizadores con los colonizados, lo que no hicieron ni Inglaterra ni Holanda
ni Francia, paradigmas del buen hacer para el autor. La realidad es tozuda y la
obra de España en América es aún hoy en día constatable y en nada compara-
ble a la realizada por las otras potencias reseñadas.

La edición está bien cuidada, con la excepción del error del nombre del
autor en la portada y en el lomo. 

M. D.
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CLAROS, Montserrat. Hijo de acero. Una conspiración mundial y un genio
abandonado por su gobierno.—Goodbooks Editorial S. L. (ISBN: 978-
84-942281-3-1). Primera edición, 2014; 451 páginas. 

El Arma Submarina nace
oficialmente el 17 de febrero
de 1915, de orden de S. M. el
rey Alfonso XIII, a través de
la famosa Ley Miranda; pero
en años anteriores hubo en
España ilustres inventores,
como Cosme García, Narciso
Monturiol e Isaac Peral, que
conocemos como «precurso-
res» del Arma Submarina y
que podrían haber cambiado el
curso de la historia. El libro
Hijo de acero nos muestra con
gran acierto las razones por las
que hoy recordamos el 8 de
septiembre de 1888 como la
fecha en la que en el Arsenal
de La Carraca en San Fernan-
do se botaba el submarino
diseñado por el teniente de
navío Isaac Peral y Caballero,
y no como el nacimiento de
nuestra Arma Submarina. 

Monserrat Claros nos recuer-
da que su protagonista fue el
primero que diseñó y constru-
yó este artefacto, que navegó
sumergido manteniendo la
derrota prevista y consiguió
lanzar torpedos en inmersión
acertando en el blanco. Y en aquellos años, a pesar del importante apoyo obte-
nido de la reina María Cristina, no era tarea fácil sacar adelante un invento de
estas características. 

A través de un relato ágil y entretenido es capaz de conjugar con acierto la
historia y la ciencia para atrapar al lector en la vida del inventor; ubicándolo
perfectamente en la época, le hace partícipe de la euforia que despertó el
invento en la población, de las envidias que concilió y de la trama surgida en
las altas esferas para hundir el proyecto de Peral, apoyándose tanto en la pren-
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sa nacional e internacional como en el chantaje a los altos cargos y empleados
que fuese necesario para alcanzar el objetivo final. 

La escritora utiliza de manera brillante algunos personajes clave, como el
noble y curioso corresponsal Jeremías Rudy, testigo privilegiado de la evolu-
ción del proyecto; otros de distinta moral, condición y empleo de la Marina y
de la sociedad de la época; la familia del inventor; la dotación del submarino y
la relación con su comandante; y por último el despiadado Basil Zaharof, un
hombre frío, calculador y capaz de manejar a las personas como si fuesen
piezas en una partida. A través de ellos saca a relucir lo mejor y lo peor de las
personas, nos muestra valores como la lealtad, el compañerismo y el amor a la
patria, pero también nos enseña el lado oscuro del ser humano a través de la
codicia, el egoísmo y la envidia. 

El momento de su publicación también es un acierto para captar vocacio-
nes submarinistas y llamar la atención de cualquier lector mínimamente inte-
resado por temas navales, ya que llega un año después de la celebración del
125 aniversario de la botadura del submarino Peral y unos meses antes de la
celebración del Centenario del Arma Submarina española.

P. M. dl C.

FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, Ignacio: Una pluma en el Beresina.—
Editorial De Librum Tremens. (ISBN: 978-84-1507448-9). Primera
edición, 2014; 745 páginas. 

En junio de 1812 la Grande Armée de Napoleón, compuesta por más de
medio millón de hombres curtidos en combate, cruzó el río Niemen, dando
comienzo a la invasión de Rusia. Avanzaron inicialmente con facilidad, persi-
guiendo a unas huidizas tropas rusas que practicaban la táctica de la tierra
quemada, diseñada por el general Barclay de Tolly, y del desgaste, alargando a
propósito las líneas logísticas de Napoleón, rehuyendo el furibundo ataque
francés —siempre urgido para completar la campaña antes de la llegada del
temido invierno ruso—, hasta llegar a la capital y encontrarla desierta, aban-
donada, convertida en un punto nulo estratégicamente. Con el invierno ya
asomando, las tropas francesas inician una retirada en la que el frío, los
ataques de guerrilleros cosacos y ulanos y las carencias logísticas los van a
someter al último golpe de gracia que el ejército ruso les infligirá al cruzar el
río Beresina.

El relato sitúa a uno de sus protagonistas principales en la legendaria figu-
ra de Nadeshda Durova, la joven hija de un capitán retirado de los húsares del
zar que, criada entre soldados y sintiéndose incomprendida por su madre,
usurpa el puesto vacante de primogénito, huye de casa y se enrola en las
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tropas rusas. Con nombre
falso y aprovechándose de su
aspecto de joven cadete
imberbe, sufre incontables
vicisitudes hasta llegar a
ostentar el grado de capitán de
caballería tras participar en
varios de los combates contra
las tropas invasoras.

En el bando opuesto nos
encontramos con el teniente
José Aragón, del Regimiento
Guadalajara. Con él nos aden-
tramos en el penoso devenir
de un grupo de militares espa-
ñoles enviados a la fuerza a
combatir en el frente ruso
incorporados a las tropas del
rey de Nápoles, Joaquín
Murat, mientras son conoce-
dores de la rebelión contra las
tropas de Napoleón que se
desarrolla en el suelo patrio
sin que puedan hacer nada por
remediarlo.

Esta novela de amor y
guerra nos desvela las vicisitu-
des de una época y un lugar, la
Rusia de 1812, que se reveló vital para la historia de la Europa moderna a
través de las andanzas de su pareja protagonista, formando un relato redondo,
entretenido y enriquecedor, con una trama bien trabajada, contada y documen-
tada que se deja leer de una manera fluida y que nos asegura unas buenas
tardes de lectura ahora que se acercan los fríos invernales. 

J. M. G.
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