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Queridos y respetados lectores, 
 

STE año, el acto central del Día de las Fuerzas Armadas 
(DIFAS), presidido por Su Majestad el Rey, acompañado 
por la Reina Letizia, tuvo lugar en Huesca el pasado 28 de 
mayo, recuperando su formato tradicional tras dos años 
de pandemia a causa del COVID-19. Contó con la partici-
pación de cerca de 3.300 componentes de las Fuerzas 
Armadas y la Guardia Civil, siendo el lema de la celebra-
ción «1982-2022. Cuarenta años de participación activa en 
la OTAN».  

Además de su presencia en el acto central, la Armada 
participó en diferentes actividades en la citada localidad, 
como la exposición estática y dinámica, una exhibición de 
personal y material y un encuentro de música militar. 
Asimismo, la Armada programó un extenso catálogo de 
eventos en Algeciras, Barcelona, Cádiz, Cartagena, Ferrol, 

Madrid, Marín, Las Palmas, San Fernando y Base Naval de Rota, tales como conferencias 
divulgativas, jornadas de puertas abiertas, presencia naval, competiciones deportivas, 
izados y arriados solemnes de Bandera, exposiciones, exhibiciones, conciertos y apertu-
ra de museos navales. 

El pasado 30 de mayo S. M. el Rey presidió en el Teatro Real de Madrid la conme-
moración del 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN, una organización que 
en palabras de Felipe VI «sigue siendo la espina dorsal de nuestra disuasión y defensa 
colectiva». Este acto sirve de antesala a la transcendental cumbre de la OTAN que tendrá 
lugar en Madrid los próximos 29 y 30 de junio. Los jefes de Estado y de Gobierno aliados 
deberán abordar un conjunto de cuestiones estratégicamente relevantes en un momento 
político y militar de enorme complejidad tras la invasión rusa de Ucrania, que ha sembra-
do una profunda inestabilidad e incertidumbre en el continente europeo. Entre otras 
consecuencias de alcance, destacamos las solicitudes formales de Finlandia y Suecia para 
incorporarse a la OTAN, poniendo fin a su histórica neutralidad. La guerra en Ucrania ha 
acelerado la ya identificada necesidad y relevancia política de revitalizar la Alianza 
Atlántica mediante la aprobación de un nuevo Concepto Estratégico, que debe ofrecer 
una respuesta integrada y una guía eficaz ante los profundos y diversos desafíos a los que 
se enfrenta la organización.  

El submarino S-81 Isaac Peral, primero de la clase S-80, inició el pasado 27 de 
mayo, escoltado por el buque de salvamento y rescate Neptuno, sus pruebas de mar con 
su primera navegación en superficie en aguas próximas a Cartagena. Se realizaron diver-
sas actividades para verificar el comportamiento de la nave en la mar, así como una serie 
de ejercicios de adiestramiento de su dotación. Las pruebas de mar se llevarán a cabo en 
un período aproximado de 90 días, en los que se irá aumentando gradualmente el nivel de 
dificultad y exigencia de la plataforma. 

En diferentes convocatorias publicadas en el BOE del 3 de mayo se ofertan un total 
de 876 plazas para el acceso directo a los centros de formación de las escalas de oficiales 

CARTA  DEL  DIRECTOR

2022] 851851



852 [Junio852

CARTA DEL DIRECTOR

y suboficiales de diversos cuerpos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, así 
como otras para promoción interna. Dentro de las convocatorias para acceso directo, hay 
118 plazas para la Armada sin exigencia de titulación previa, 82 de ellas en la Escala de 
Oficiales (64 para el Cuerpo General y 18 para Infantería de Marina) y 36 para la Escala 
de Suboficiales (30 para el Cuerpo General y seis para Infantería de Marina). También 
figuran 41 plazas para acceso directo a la Armada con exigencia de titulación previa: 31 
entre el Cuerpo General, Infantería de Marina e Intendencia en la Escala de Oficiales (22 
para el acceso a militar de carrera, nueve como militar de complemento) y 10 entre el 
Cuerpo General e Infantería de Marina de la Escala de Suboficiales. En conjunto supone 
un total de 159 plazas de acceso directo para la Armada. 

En este número de junio sometemos a la consideración de nuestros lectores un total de 
once artículos. Tres son de tema general. El primero presenta cinco casos de «fuego 
amigo» en el ámbito naval acaecidos en las dos guerras mundiales; el segundo nos habla 
de los antecedentes de la lucha por el dominio del Mediterráneo entre las potencias cris-
tianas y la Sublime Puerta, que desembocaron en el combate naval de Lepanto en octubre 
de 1571; el tercero relata la evolución en las normas relativas al pelo, la barba, el uso de 
pelucas y los diferentes tipos de bigotes y patillas desde 1771 hasta nuestros días. 

En relación a los temas profesionales, uno estudia la aplicación de la Inteligencia 
Artificial a la guerra de minas navales; el segundo detalla la importancia geopolítica que 
tiene para Pekín el dominio del mar de la China Meridional como medio de acceso a los 
océanos y fuente de recursos; en el tercero, el autor trata de dar respuesta a dos cuestiones 
en relación a las amenazas híbridas en el ámbito marítimo, las operaciones en la denomi-
nada zona gris y los diferentes medios de acción de los Estados; el cuarto se centra en el 
papel que puede jugar la Armada a la hora de llevar a cabo misiones de recuperación de 
personal; el quinto está dedicado a la utilidad de la Seguridad Operativa y la importancia 
de la mentalización y adecuada puesta en práctica como medio para garantizar la eficacia 
de la Armada; el sexto reflexiona sobre las capacidades de los submarinos de la clase 
S-80 en relación al concepto A2/AD (Anti-Access/Area Denial); el séptimo destaca las 
posibilidades que ofrecen los sistemas aéreos no tripulados para la adquisición de blancos 
y la corrección de tiro, finalizando este grupo de temas profesionales con un texto sobre 
los retos que representan los drones, una compleja y creciente amenaza cada más sofisti-
cada tecnológicamente, y la necesidad de optimizar la preparación de las unidades de la 
Flota para hacer frente a este desafío. 

Al cumplirse en septiembre el quinto centenario de la llegada de la expedición que dio 
la primera vuelta al mundo, completada por Juan Sebastián de Elcano en 1522, y teniendo 
en cuenta la amplitud y la importancia del asunto para España y para la Armada, el tradi-
cional monográfico de este año, que publicaremos coincidiendo con el bimestre agosto-
septiembre, estará dedicado a los resultados y consecuencias de esta extraordinaria gesta 
naval. 

Como siempre, esperamos que esta oferta de artículos, completada con diversas cola-
boraciones pertenecientes a las secciones habituales y ocasionales de nuestra REVISTA, 
sea del agrado de nuestros lectores. 

Con un fuerte y respetuoso abrazo, quedo a disposición de todos. 

Francisco Javier AYUELA AZCÁRATE

(reserva)



José Ángel DEL RÍO PELLÓN 
Piloto de la Marina Mercante 

Controlador de tráfico marítimo

URANTE siglos las unidades navales se identifica-
ban antes del combate, que se realizaba siempre a 
corta distancia, izando el pabellón nacional. No exis-
tía el problema de un incorrecto reconocimiento del 
enemigo. Sin embargo, la guerra moderna obligó a 
los mandos de las unidades de combate a tomar re-
soluciones con la mayor rapidez, pues en ello iba 
muchas veces la supervivencia de la propia unidad 
y de su tripulación. Es por ello que una de las pesa-
dillas de todo comandante que en tiempo de guerra 
tenga que ordenar abrir fuego sobre una unidad 
identificada como enemiga sea el que a la postre se 
convierta en amiga y que dispare contra sus propios 
compatriotas. 

Pese a los modernos sistemas de detección y comunicaciones, la evaluación 
de una amenaza no siempre es la correcta, y a veces las decisiones se toman 
con tanta celeridad que desdeñan algún aspecto importante. Fruto de estos 
errores se han dado casos flagrantes de «fuego amigo», de los que vamos a eva-
luar cinco. 

 
 

HMS Mantua versus Quillota 
 
El 6 de octubre de 1917, durante la Primera Guerra Mundial, el crucero au-

xiliar británico HMS (His/Her Majesty’s Ship) Mantua ordenaba detenerse 
frente a la costa portuguesa a una fragata mercante de tres palos que le pareció 
sospechosa. Se trataba de la francesa Quillota, de la casa Borderes & Fils, 
armada con dos piezas de 90 mm como autoprotección. A su capitán el proceder 
del buque enemigo, que utilizaba pintura para camuflar su casco, le pareció 
también sospechoso y, como conocía las andanzas de los corsarios alemanes 
Möwe, Wolf, etc., decidió alistar las armas e izar el pabellón nacional, realizando 
un disparo de intimidación. A bordo del buque inglés, su comandante vio así 
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confirmada la sospecha y tomó al desconocido por el corsario germano Seeadler 
del comandante Von Luckner, por lo que ordenó abrir fuego. El combate se de-
sarrolló durante una hora y su resultado no podía ser otro que el hundimiento 
del buque francés, con tan solo uno de sus tripulantes a bordo. Sus hombres, 
con la sorpresa que puede imaginarse al saber que sus captores eran ingleses, 
fueron recogidos por el crucero auxiliar.  

El Foreign Office envió el 5 de diciembre una nota de excusa al Gobierno 
francés por el incidente, y la posterior investigación señaló que los comandantes 
de ambas unidades habían cometido graves errores al abrir fuego sin identificar 
positivamente a sus enemigos, si bien se cebaron con los franceses por entablar 
combate con un buque mayor y mejor armado. ¿Eran unos cínicos? Porque lo 
que precisamente se esperaba de los capitanes de los buques mercantes que ha-
bían sido armados por los almirantazgos de sus países era precisamente que 
plantaran cara a sus atacantes, aun en inferioridad de condiciones, y que resis-
tieran ante la posibilidad de que un buque de guerra amigo se hallara próximo 
y pudiera intervenir en su ayuda. 

Con el desarrollo y perfeccionamiento del Arma Submarina y la campaña 
submarina sin restricciones llevada a cabo por los U-Boote alemanes, varios 
sumergibles ingleses resultaron hundidos por error. Este fue el caso del G-9, 
abordado por el destructor HMS Pasley el 16 de septiembre de 1917 en el mar 
del Norte (30 fallecidos) tras evadir un torpedo y del G-5 el 2 de marzo de 1918 
embestido por el vapor Rutherglen en circunstancias similares (34 desapareci-
dos). Por otro lado, los italianos perdieron en el Adriático el submarino H-5, 
cedido por los ingleses, y hundido por los torpedos de su compañero H-1 (22 de-
saparecidos), mientras que los alemanes también echaron a pique a uno de sus 
sumergibles, el U-6, torpedeado por error por su compañero U-22 el 21 de 
enero de 1922 en el mar del Norte (22 desaparecidos).  

 
 

Cymric versus J-6 
 
Pero sigamos con otro caso. El 15 de octubre de 1918 fue una fecha trágica 

para la Royal Navy. Ese día la goleta de velacho de tres palos y casco de hierro 
Cymric, de 226 TRB, armada con una pieza de 105 mm y dos de 76, se hallaba na-
vegando frente al estuario de Blyth, en la costa de Yorkshire. Había sido convertida 
en buque-trampa para cazar submarinos a principios de año y su mando lo ostentaba 
el alférez de fragata F. H. Petersen, poseedor de la Cruz de Servicio Distinguido 
(DSC) y la Orden de Servicio Distinguido (DSO) con una barra cada una. 

Esa misma mañana se había cruzado ya con dos submarinos británicos, 
contra uno de los cuales, del tipo K, estuvo a punto de abrir fuego. Hacia las 
cuatro de la tarde se avistó otro que se dirigía hacia la goleta, por lo que Petersen, 
convencido esta vez de que su suerte había cambiado, ordenó tocar zafarrancho 
de combate. Desde el buque inglés se observó que el desconocido ostentaba el 
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numeral U-6 en la torreta, por lo que, convencidos de que su intención era 
detener y posteriormente hundir la goleta, esperaron a que se aproximara a unos 
200 metros para izar la bandera de combate y abrir sobre él un mortífero fuego. 
Alcanzado por un diluvio de proyectiles, el submarino quedó prácticamente 
aboyado sobre la superficie del mar, aunque con su arrancada intentó alcanzar 
un banco de niebla próximo para escabullirse mientras su tripulación saltaba 
por la borda. El Cymric lo siguió, consiguiendo nuevos impactos hasta que, con 
doce agujeros en el casco, se hundió de popa con su cargamento de muertos. 

Cuando los ingleses comenzaron la operación de recogida de supervivientes 
se dieron cuenta con horror de su equivocación: ¡habían hundido un submarino 
propio! Se trataba del J-6, de 1.210 t de desplazamiento en superficie, 19 nudos 
de velocidad, armado con seis tubos lanzatorpedos y al mando del teniente de 
navío Warburton. Su numeral en la torreta había sido confundido por Petersen 
y sus hombres. De hecho, con los primeros disparos un señalero del sumergible 
había intentado realizar señales de identificación con una lámpara Aldis, pero 
resultó abatido de inmediato, al igual que otro que mostraba un mantel blanco 
desde la escotilla de popa. Treinta hombres fueron rescatados del agua, uno fa-
lleció poco después y se echó en falta a otros quince. 

El Almirantazgo inglés realizó una investigación sobre el suceso. El tribunal 
que estudió el caso concluyó que «... no estaba justificado el haber abierto 
fuego antes de haber establecido la identidad del supuesto atacante, ya que el 
J-6 se hallaba completamente en superficie, con parte de su tripulación en la to-
rreta, el mástil izado, la bandera también izada, el cañón sin cubrir y sin actuar 
de ningún modo que pudiera parecer sospechoso». Por si esto fuera poco, se 
sabía que los submarinos alemanes ya no llevaban el numeral en la torreta y 
que el U-6 había sido hundido hacía tres años. El comodoro Sidney Hall concluía 
que «… la acción del comandante del Cymric muestra una gran falta de juicio 
y de conocimiento de sus deberes». Sin embargo, se le exoneró de cualquier 
tipo de responsabilidad, señalando que as it was all part of the game, esto es, 
que se trataba de gajes del oficio, y lo mismo entendieron los supervivientes 
del J-6, que se levantaron de sus asientos y, poniéndose en posición de firmes 
en la sala del tribunal, saludaron a sus compañeros del Cymric cuando salían. 

El desarrollo imparable del Arma Submarina en el período de entreguerras 
trastocó la estrategia naval y dio preponderancia a la actuación de estas unidades. 
Este avance vino acompañado de un incremento de los casos de «fuego amigo». 
Tan solo hubo dos incidentes en los que no se vio involucrado un submarino. El 
primero se produjo cuando la lancha torpedera británica MTB-672 (Motor Tor-
pedo Boat) fue hundida al ser tomada por alemana el 28 de mayo de 1944 en el 
canal de la Mancha por el destructor francés La Combattante (13 fallecidos). 
Por otro lado, el 1 de febrero de 1945 resultaron también cañoneadas y echadas 
a pique las lanchas torpederas norteamericanas PT-77 y PT-79 en Talin Point, 
en la bahía de Nashghu, en Luzón (Filipinas), por los destructores de la misma 
bandera USS Lough y USS Conyngham, al ser tomadas por japonesas y no 
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responder a las señales de identificación. Veamos otros tres incidentes en este 
conflicto dignos de comentar. 

 
 

HMS Triton versus HMS Oxley 
 
El primer incidente del que tenemos constancia durante la Segunda Guerra 

Mundial ocurrió en aguas noruegas. En la noche del 10 de septiembre de 1939 
el sumergible británico HMS Triton se hallaba patrullando frente al faro de 
Obrestad cargando baterías cuando uno de sus vigías detectó un buque enemigo. 
Como las unidades inglesas operaban en estas aguas por sectores, su comandante, 
el capitán de corbeta Steel, asumió que era enemigo, si bien, conforme ordenaba 
el procedimiento, intercambió señales de reconocimiento mediante lámpara 
Aldis con el recién avistado, que fueron ignoradas. Por si esto fuera poco, 
también se lanzaron tres bengalas verdes de reconocimiento, sin obtener res-
puesta. Convencido entonces de que se trataba de un submarino alemán, Steel 
le lanzó tres torpedos tan pronto como pudo, que hicieron blanco, hundiéndolo. 
Minutos después se recogían del agua dos hombres, uno de los cuales resultó 
ser el capitán de corbeta H. G. Bowermann, comandante del submarino HMS 
Oxley. Una comisión de investigación determinó que el comandante del Triton 
había tomado las medidas adecuadas de reconocimiento y fue exonerado de la 
pérdida del Oxley y sus 59 tripulantes, que fue atribuida a que se hallara fuera 
de la zona de patrulla asignada. Los ingleses silenciaron este incidente durante 
más de veinte años. 

Tres días después tuvo lugar otro similar cuando el HMS Sturgeon se topó, 
también en el mar del Norte, con su compañero Swordfish y le lanzó tres 
torpedos que, por suerte, fueron avistados por este, por lo que pudo sumergirse 
y evitarlos. 

Submarino británico HMS Oxley. (Fotografía facilitada por el autor)



U-43 versus Doggerbank 
 
El peor incidente de fuego amigo en lo que se refiere a número de víctimas 

tuvo como protagonista a un buque alemán, el forzador del bloqueo Dogger-
bank. Se trataba del antiguo vapor inglés Speybank, de la Bank Line, de 5.154 
TRB. Había sido apresado por el famoso corsario germano Atlantis en el 
océano Índico en 1941 con un valioso cargamento de té, manganeso y madera 
de teca. Despachado para un puerto francés, llegó a su destino en mayo de 
ese mismo año. Fue convertido en minador auxiliar y aprovisionador de sub-
marinos y se dio su mando al teniente de navío Schneidewind. Zarpaba con 
este cometido de La Pallice (Francia) el 21 de enero del año siguiente con 
280 minas y 50 torpedos para los submarinos alemanes que operaban en Ex-
tremo Oriente. Durante el viaje minó, en el mes de marzo, el cabo de las 
Agujas y el de Buena Esperanza, en Sudáfrica. Sus minas hundieron a los va-
pores ingleses Alcyone (4.434 TRB) y Soudan (6.670 TRB), resultando otros 
tres con graves averías. A continuación puso rumbo a Japón, a donde llegó 
sin novedad para descargar los torpedos y parte de las minas. Se aprovechó el 
viaje de vuelta para que transportara de vuelta a Francia un cargamento de 
caucho y wolframio, además de 365 pasajeros, muchos de ellos militares. El 
viaje, que se inició el 15 de enero, transcurrió sin novedad hasta el 3 de marzo 
cuando, a unas 1.000 millas al oeste de las Canarias, encajaba dos torpedos 
disparados por el sumergible U-43 del teniente de navío Hans-Joachim 
Schwantke. Tan solo 15 supervivientes consiguieron abordar uno de los botes 
salvavidas, si bien fueron pereciendo lentamente en medio del Atlántico, de 
modo que cuando el 29 de marzo el petrolero español Campoamor avistó el 
bote y se acercó tan solo sobrevivía uno de los náufragos. Se dio por desa-
parecidos a otros 364. 
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El forzador del bloqueo alemán Doggerbank. (Foto: www.wikipedia.org)



El causante de la catástrofe fue la típica silueta inglesa del buque y el propio 
Schneidewind, ya que su buque llevaba una semana de adelanto sobre el horario 
establecido, lo que hizo que las zonas por donde debía transitar no se cerraran 
al hundimiento indiscriminado de los U-Boote, como estaba previsto. 

Un caso similar ocurrió con otro forzador del bloqueo alemán procedente de 
Extremo Oriente, el Spreewald, hundido también por error por el sumergible 
U-333 el 31 de enero de 1942 cerca de las Azores (72 desaparecidos). 

 
 

USS Richard M. Rowell versus USS Seawolf  
 
En su 15.ª patrulla de combate, el submarino USS Seawolf operó en una 

misión de transporte al mando del capitán de corbeta Albert Marion Bonter, 
tomando 17 militares y 19 toneladas de suministros en Manus (islas del Almi-
rantazgo, en el Pacífico) que debía de llevar a Samar, en las Filipinas. Llegado 
a las proximidades de Morotai, en las Molucas, intercambió en la mañana del 3 de 
octubre señales de reconocimiento con su compañero USS Narwhal. El mando 
del submarino norteamericano no tuvo conocimiento de este encuentro hasta 
días después. 

Ese mismo día el destructor de la misma bandera USS Shelton fue tor-
pedeado y hundido por un submarino japonés en aquella zona, por lo que su 
compañero, el USS Richard M. Rowell, inició la caza presto a tomarse cumplida 
venganza. No tenía conocimiento de la presencia de ningún sumergible 
norteamericano allí, por cuanto que el Seawolf  llevaba un día de retraso en su 
misión. Apoyado por los aparatos del portaviones USS Midway, el Seawolf 
fue detectado por un aparato de esta unidad, que alertó al Rowell. Tras obtener 
poco después de las 13:00 h un firme contacto sonar, fue atacado durante una 
hora con cargas de profundidad. El comandante del destructor dijo que había 
recibido en su sonar señales del submarino compuestas por puntos y rayas, 
pero que las tomó por una treta para interferir su sonar y evitar la caza. El 
hecho es que una gran burbuja de aire y restos de toda clase afloraron al poco 
a la superficie, marcando la tumba del Seawolf con su tripulación completa de 
83 tripulantes y 17 pasajeros. No hubo ningún reproche a la actuación del 
Richard M. Rowell, por cuanto que había pedido autorización de sus superiores 
para iniciar la caza. 

Otros sumergibles aliados hundidos en circunstancias similares fueron el 
polaco Jastrzab, el 2 de mayo de 1942, por las cargas de profundidad del des-
tructor HMS St Albans; el dragaminas HMS Seagull, en el Ártico, en las 
proximidades del convoy PQ-12 (cinco desaparecidos), y el HMS P-514, el 21 
de junio de ese mismo año en las proximidades de Terranova, abordado por el 
dragaminas canadiense HMCS Georgian (41 desaparecidos). Los japoneses 
perdieron a su vez el I-6, el 16 de junio de 1944, en el mar del Japón, abordado 
por el carguero Toyokawa Maru, que formaba parte del convoy 3606 (104 
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desaparecidos), y los alemanes el U 235, el 14 de abril de 1945, en el mar del 
Norte, por las cargas de profundidad del torpedero T-17 (46 desaparecidos) (1).  

Resulta obvio que en la mayor parte de los casos estudiados, además de la 
fatalidad, hay circunstancias comunes, como la falta de información acerca de 
la posición de unidades propias y el ímpetu en los ataques sin confirmar la no 
presencia de unidades propias en la zona. La electrónica ha tratado de poner fin 
a este tipo de incidentes mediante transponders y dispositivos IFF (Identification 
Friend or Foe). Sin embargo, no ha sido la panacea, ya que casos fratricidas o 
de manifiesto error se han seguido produciendo en todos los ámbitos, más aún 
con el desarrollo de armas del tipo «dispara y olvida», como los misiles teledi-
rigidos. Este fue el caso del destructor norteamericano USS Stark, alcanzado 
por dos misiles Exocet iraquíes en el golfo Pérsico el 17 de mayo de 1987. 
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(1) No se han tratado aquí las unidades navales hundidas por aviones propios, que han sido 
numerosas, especialmente en el caso de submarinos. Probablemente el caso más flagrante de este 
tipo fue el del destructor alemán Leberecht Maass el 22 de febrero de 1940 en el mar del Norte, 
acción en la que perecieron 280 de sus tripulantes.

El submarino USS Seawolf. (Fotografía facilitada por el autor)
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Cristóbal COLÓN DE CARVAJAL Y GOROSÁBEL

Almirante de las Indias y duque de Veragua

La expansión del Imperio otomano desde 1453 
 

L 29 de mayo de 1453, tras un largo asedio, Cons-
tantinopla cayó en manos de Mehmet II. Era el 
cuarto cerco que sufría por los ejércitos turcos, pues 
ya había resistido los de 1391, 1396 y 1422. Con 
ello, la toma de la antigua capital del Imperio ro-
mano de Oriente, que había recaído en Arcadio tras 
el reparto llevado a cabo por el emperador Teodosio 
en el año 395, marcaba el final de una época. 

Crecidos por la victoria y apoyados por la for-
taleza de sus ejércitos llamados a la Guerra Santa, 
los turcos emprendieron una expansión que les 

llevó a ocupar vastos territorios, que actualmente pertenecen a los países bal-
cánicos (Serbia, Bosnia, Albania) y a Grecia y Rusia. Pero sus avances no 
acabaron aquí, sino que en 1521 tomaron Belgrado y en 1526 cayó Budapest. 
Después, en su avance, en septiembre de 1529 pusieron cerco a Viena, que re-
sistió gracias a la ayuda de tropas de élite enviadas por Carlos I de España en 
apoyo de su hermano Fernando de Habsburgo y a que las incesantes lluvias 
impidieron el uso eficaz de la artillería contra las murallas de la ciudad. El 15 
de octubre las tropas de Solimán II, el nuevo sultán, se tuvieron que retirar. Al 
mismo tiempo, los avances turcos por las orillas del Mediterráneo marchaban 
a gran velocidad. En 1517 se hicieron con Egipto y para su expansión hacia el 
oeste buscaron la alianza de los reinos norteafricanos de Trípoli (Libia), Túnez 
y Argel.  

Las acciones de los piratas berberiscos asfixiaron casi por completo la nave-
gación comercial en el Mediterráneo occidental, al tiempo que hacían incursiones 
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La pugna entre cristianos y turcos por el dominio 
del mar Mediterráneo
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en el litoral de las costas andaluza, balear y del Reino de Nápoles —perteneciente 
a la Corona de España y que incluía Cerdeña y Sicilia—, y fueron un motivo de 
preocupación para Carlos I que justificaría que se emprendieran sucesivas ac-
ciones bélicas contra las principales plazas fuertes para evitar que sirvieran de 
apoyo a la piratería. Pero no se podría dedicar con toda la energía deseable, 
pues sus compromisos en Europa demandaban allí el mayor esfuerzo bélico. 
En el extremo oriental, los turcos acometían incursiones contra las costas de 
Grecia, los países balcánicos y las islas del mar Egeo, las principales de ellas 
bajo el poder de Venecia. 

 
 

Las actuaciones de los hermanos Haradín 
 
Los hermanos Keir-Eddin (Barbarroja) (1475-1546) y Horuk, nacidos en la 

isla de Lesbos de madre cristiana —renegados por ello—, se iniciaron como 
comerciantes, pero pronto se dedicaron a la piratería, una actividad más lucrativa, 
convirtiéndose en una pesadilla para los pueblos costeros del sur de Europa, a 
los que atacaban para tomar botín y cautivos a los que esclavizar o pedir su res-
cate. Sus actuaciones ofrecen una clara idea de la situación creada para los 
reinos cristianos mediterráneos. 

En los años que siguieron a la caída del Reino de Granada en 1492, muchos 
de sus habitantes musulmanes pasaron a la cercana costa africana, en especial a 
Orán y Argel. Una parte de ellos se dedicó a la piratería contra España, la 
nación que había ocupado su reino. Entre 1504 y 1506, Keir-Eddin coordinó el 
transporte de miles de moriscos a esta plaza con una flota de 36 barcos. Unos 
años después, en 1518, conquistó Tremecén y Bona. Gracias a ello, su hermano 
Horuk fue proclamado bey de Argel. No sería por mucho tiempo, pues los es-
pañoles se apoderaron de Orán, Tremecén y Argel en 1519 y mataron a Horuk, 
lo que causaría en Keir-Eddin un odio irreconciliable contra ellos y haría que, a 
partir de entonces, prestara sus servicios a Solimán II el Magnífico. 

Contando con los recursos en naves y hombres proporcionados por el sultán 
otomano, en 1521 Keir-Eddin atacó Baleares y en 1531 tomó Trípoli (Libia), 
defendida por los Caballeros de San Juan. Entre 1523 y 1530 realizó numerosas 
incursiones costeras: Crotone (Grecia), Mesina, Toscana, Campania, Andalucía, 
Baleares y Marsella. En 1532 siguió con sus ataques a Cerdeña, Bonifacio, 
Montecristo, Elba y Lampedusa. En Mesina capturó 19 galeras y en Préveza 
derrotó a Doria y le tomó otras siete. En 1534, ya nombrado almirante por So-
limán, partió de Estambul con 80 galeras y arrasó las costas del sur de Grecia e 
Italia, Calabria, Sicilia, Cerdeña y Nápoles. Seguidamente tomó Túnez, derro-
cando a Muley Hassan, vasallo de España. Al año siguiente la plaza le sería 
arrebatada por un ejército de 24.000 hombres enviado por España, junto a Bona 
y Mahdia. Keir-Eddin huyó antes de su llegada y, en venganza, se dedicó a 
atacar el litoral del levante español y los puertos de Baleares, desbarató un 
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ataque español a Tremecén y tomó la isla italiana de Capri. Sus ofensivas a las 
costas  de los Estados cristianos —salvo Francia— continuaron hasta su muerte 
en 1546. 

 
 
España y la política europea en el siglo XVI 

 
En 1516 Carlos I es nom-

brado rey de España y tres años 
más tarde fue elegido empera-
dor  del Sacro Imperio Romano 
Germánico (rey de romanos). 
El nuevo monarca hereda la 
pugna con Francisco I de Fran-
cia —que será su principal ene-
migo— por los territorios ita-
lianos; pero lo que estaba en 
liza era la hegemonía sobre Eu-
ropa occidental. La guerra entre 
ambos será una constante du-
rante los reinados de Carlos I y 
Felipe II, apenas interrumpida 
por cortas treguas.  

En 1517 surge un hecho re-
ligioso —la protesta de Martín 
Lutero contra la venta de indul-
gencias concedidas por León X 
para construir la basílica de San 
Pedro— que tendrá una reper-
cusión política impensable. A 
ello siguió una escalada en la 
polémica del monje alemán con 
la Santa Sede, lo que derivó en su excomunión en 1521. Lo que hubiera podido 
quedar como un conflicto religioso interno saltó a la política cuando Carlos I 
declaró su fidelidad a Roma y se erigió en defensor de la unidad religiosa con 
la fuerza de las armas. Mientras tanto, los príncipes alemanes se alinearon con 
la Reforma de Lutero pues, aparte del hecho religioso, el monje publicó un 
escrito apoyándoles en su lucha para el sometimiento de los campesinos. La 
Dieta de Augsburgo de 1530, último intento para volver a la unidad, confirmó 
la ruptura entre católicos y protestantes, lo cual sería un motivo más que avivaría 
el conflicto político y bélico en Alemania y Flandes. Años después, el archiduque 
Fernando de Austria, más pragmático que su hermano Carlos I, firmaría el 
decreto de paz en Augsburgo en 1555, declarando la libertad religiosa para los 
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El emperador Carlos V retratado por Tiziano. 
(Imagen facilitada por el autor)
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príncipes alemanes, lo que le valió el apoyo de estos en su lucha contra 
los turcos en sus territorios de Austria, Hungría y Bohemia. Pero la actuación 
reformista de Lutero aún tendría mayor proyección, ya que la desunión del 
mundo cristiano se producía en el momento en que Europa oriental estaba ame-
nazada por los otomanos. Si ellos se habían unido en una Guerra Santa contra 
los cristianos, ahora estos se hallaban divididos porque Lutero había destruido la 
posibilidad de una unión como la que siglos atrás habían inspirado las cruzadas. 

En un principio, Carlos I contaba con la alianza de Enrique VIII de Inglaterra 
en su pugna con Francisco I de Francia, y buscando su continuidad concertó el 
matrimonio de su hijo Felipe con María Tudor. Sin embargo, la oposición del 
papa al pretendido divorcio del monarca inglés sería la causa de que este 
abrazara la religión protestante. Pero la rotura definitiva de Inglaterra con 
España se produjo cuando en 1558, muerta María Tudor, esposa de Felipe II, 
recayó la corona en Isabel I. Su adopción del protestantismo como religión 
oficial y que se erigiera en líder espiritual de la llamada iglesia anglicana gene-
raron un importante conflicto interno con los católicos ingleses, cuya causa de-
fendió Felipe II, quien había accedido al trono en 1556 por abdicación de su pa-
dre. En represalia, Isabel I pasó a ayudar a los insurrectos de los Países Bajos 
en contra de España, al tiempo que promovía las incursiones piráticas a buques 
españoles, y corsarios como Drake atacaban ciudades españolas —Vigo, Santo 
Domingo o Cartagena de Indias—, lo que con el tiempo sería la causa del envío 
de la Gran Armada para invadir Inglaterra (1588). 

El papa, como gobernante de los Estados Pontificios, con territorios en el 
centro de la península italiana, también figuró en ocasiones en la lista de ene-
migos del monarca español al aliarse con el rey francés. Esta postura del 
pontífice contra los intereses de Carlos I motivará el ataque a sus Estados y al 
saqueo de Roma de 1527, ya con Clemente VII. Años después, en 1556, la si-
tuación vuelve a repetirse cuando Pablo IV se alía con Enrique II de Francia y 
los turcos contra Felipe II, lo que obligó a la invasión de los Estados Pontificios 
por los tercios españoles del duque de Alba.  

Las continuas guerras sostenidas por ambos monarcas españoles en Europa 
contra tan numerosos enemigos consumían ingentes recursos humanos y eco-
nómicos. Ello explica las cuatro bancarrotas sufridas por la hacienda real en 
tiempos de Carlos I y las dos de Felipe II, que fueron la causa de que España no 
pudiera afrontar como se debía el peligro de los piratas berberiscos. 

 
 

Carlos I contra los piratas berberiscos, aliados de los turcos. Ataques cos-
teros, batallas navales y operaciones de desembarco en la costa nortea-
fricana 
 
Los piratas berberiscos, asentados en la costa norteafricana, asolaban el 

litoral meridional y levantino de la Península, así como las Baleares. En sus 



incursiones, cada vez más frecuentes, saqueaban las propiedades y se llevaban 
cautivos a hombres, mujeres y niños. A consecuencia de ello, sus habitantes 
abandonaron las franjas costeras y se concentraron en el interior, mientras se 
levantaban torres de vigilancia costeras para que dieran aviso del acercamiento 
de las naves enemigas.  

Aprovechando las escasas treguas entre las guerras de Europa, España llevó 
a cabo ataques a las principales bases de los piratas. Tras hacerse con Melilla en 
1496, operación llevada a cabo por huestes del duque de Medina Sidonia, la 
ocupación de los puertos utilizados por estos continuó hacia el este por medio 
de desembarcos de tropas —muchas veces auténticos ejércitos dotados de arti-
llería y caballería—, transportadas en naves de carga y protegidas por galeras 
de combate. Consecutivamente fueron cayendo en manos españolas Orán (1509), 
Tremecén, Argel y Bugía en 1510, y Bona, Bizerta y finalmente Túnez en 1535. 

Algunas de estas campañas exigieron grandes operaciones anfibias, como la 
de Túnez de 1535, en la que participó el propio Carlos I y exigió el despliegue 
de grandes medios navales, tropas y suministros. La plaza, que había caído en 
manos de Keir-Eddin el año anterior, tenía un alto valor estratégico, pues domi-
naba el paso entre Sicilia y África en el centro del Mediterráneo y podía servir 
de base a los turcos para el asalto de Sicilia y Nápoles. Después de concentrar 
naves (74 galeras y fustas junto a 300 más de transporte) y tropas (27.000 
infantes y 2.000 jinetes pertenecientes a España, Estados Pontificios, Génova, 
Portugal y Caballeros de San Juan) en Barcelona durante el mes de mayo, par-
tieron hacia el sur. El desembarco se produjo cerca de Bizerta. El 14 de julio de 
1535 cayó el fuerte de La Goleta, que defendía el puerto de Túnez. Los españoles 

TEMAS GENERALES

2022] 865

Operaciones de España en el norte de África y puntos de conflicto con los turcos y sus aliados. 
(Imagen facilitada por el autor)



capturaron 300 cañones fabricados en Francia y 40 naves surtas en el puerto. 
Una semana después, se rindió la ciudad y fueron ocupados los puertos de 
Bona y Bizerta, situados al noroeste. La operación causó numerosas bajas entre 
los musulmanes. Estas sumaron más de 25.000 —pues la crueldad con los pri-
sioneros era común en ambos bandos—, se les destruyeron 70 naves y fueron 
liberados 9.000 cristianos prisioneros. Una vez repuesto en el trono el bey 
Muley Hassan, vasallo de España, el 17 de agosto los barcos retornaron a sus 
bases. 

Sin embargo, no todo fueron triunfos, sino que abundaron los fracasos, como 
el ocurrido en la frustrada toma de Argel de 1541, a la que también asistió 
Carlos I. Partiendo de Mallorca y Menorca, la flota cristiana (España, Génova, 
Venecia, Estados Pontificios y Orden de San Juan), compuesta de 65 galeras y 
300 naves de diversos tipos, arribó a la costa argelina, y el 21 de octubre se 
inició el desembarco que interrumpió el mal tiempo. Los hombres desembarcados 
se vieron impedidos por el barro para avanzar contra la ciudad de Argel. El 
temporal de los días 24 y 25 sorprendió a los barcos frente a la costa, hundiendo 
150 naves con víveres, municiones y caballos. Mientras hacían frente a los ata-
ques enemigos, se produjo el reembarque en los barcos restantes, teniendo que 
desalojar a los caballos para salvar a los hombres. Antes de partir, Andrea Doria 
había recomendado cancelar la operación por aproximarse la temporada de tor-
mentas, lo que efectivamente ocurrió. Las tempestades se prolongaron durante 
un mes y los cristianos se tuvieron que retirar con graves pérdidas de hombres, 
naves y material.  

Es preciso decir que no siempre les resultaba posible a los almirantes de las 
flotas convencer al mando supremo —que podía ser un prestigioso general o 
incluso el propio monarca— de que la meteorología era un aspecto fundamental 
a considerar en unas operaciones que implicaban el desembarco de numerosas 
tropas, con su artillería, caballería y suministros. Quien haya navegado en el 
Mediterráneo sabe que las tormentas pueden aparecer en cualquier momento a 
partir de la segunda quincena de septiembre y que los temporales del otoño 
pueden ser muy duros y difíciles de pronosticar. Por eso, no es de extrañar que 
muchos de los fracasos en los ataques a plazas norteafricanas por flotas cristianas 
acabaran en desastre ante una situación meteorológica adversa por haber elegido 
una fecha inapropiada. 

En otras ocasiones, una misma plaza fue ocupada alternativamente por cris-
tianos y musulmanes, con grandes pérdidas de hombres. Un ejemplo de ello fue 
la isla de Djerba o Los Gelves, situada frente a la costa a medio camino entre 
Túnez y Trípoli. El primer intento por tomarla aconteció en 1510. El 29 de 
agosto, desembarcaron 15.000 hombres bajo el mando de García Álvarez 
de Toledo. Al no contar con animales para el transporte de artillería y no 
encontrar pozos de agua con los que calmar la sed de sus hombres por el asfi-
xiante calor del verano, se tuvieron que retirar en medio del ataque enemigo, lo 
que resultó un desastre en el que solo sobrevivieron 8.000 personas. La siguiente 
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operación fue en 1520 bajo el mando de Hugo de Moncada, que se vio favorecido 
por el éxito. Se apoderó de la plaza e impuso el vasallaje a España. Así perma-
neció hasta el año 1549, cuando el corsario Turgut Reis (Dragut), bey de Argel, 
la tomó para los turcos. En febrero de 1560, una flota bajo el mando de Juan 
Andrea Doria, almirante de Felipe II, con 54 galeras y 66 naves de transporte, 
en una expedición que inicialmente estaba dirigida contra Trípoli, desembarcó 
una fuerza de 14.000 hombres y recuperó la posesión de la isla. Pero sería por 
poco tiempo, pues en el mes de mayo siguiente arribó la flota de 86 galeras de 
Pialí Bajá y Turgut Reis, que sorprendió a la cristiana en el fondeadero, hun-
diéndole la mitad de las naves y ocupando la isla a continuación. 

 
 

La Liga Santa de 1538 y la batalla naval de Préveza  
 
Si nos asomamos a un mapa del Mediterráneo, distinguiremos en él dos 

zonas marítimas separadas por el estrechamiento formado entre Túnez y Sicilia. 
La zona occidental era la de interés de España, mientras que la oriental formaba 
el área que anhelaba Venecia. Ocupando una posición estratégica privilegiada 
estaba Túnez, que fue destino de duras batallas entre cristianos y musulmanes. 
Como base de operaciones situada en una posición central dominando dicho 
estrechamiento se hallaba Malta. Tras la expulsión de Rodas en 1522 de los Ca-
balleros de San Juan de Jerusalén por la caída de la isla en manos de los otoma-
nos, Carlos I les concedió en 1530 Malta —en posesión de la Corona de Aragón 
desde 1282— para que pudieran establecerse. La única condición que exigió 
fue el tributo anual de un halcón maltés… Una bella leyenda para la historia.  

Ante la presión cada vez más asfixiante de las naves otomanas y de sus 
aliados en aguas mediterráneas, parecía que la única opción era constituir una 
alianza de las armas cristianas. Sin embargo, esto no resultaba tan fácil a la 
vista de la gran diferencia de intereses de cada Estado. Venecia vivía del 
comercio con las islas del Egeo, Grecia y Egipto en la parte oriental del Medi-
terráneo y se manejaba por medio de tratados de paz con los turcos con el pago 
de periódicos tributos. En el lado occidental, la principal inquietud de España 
eran las incursiones de la piratería berberisca y sus posibilidades de coordinar 
una revuelta con los moriscos de la Península. En el corazón de Europa, el Im-
perio austro-húngaro de los Habsburgo bastante tenía con resistir los ataques 
terrestres de los turcos. Francia —el principal enemigo de España— aprovechaba 
cualquier ocasión para debilitar a su rival, por lo que firmó alianza con los 
turcos, otorgando a su flota el uso de la base de Tolón, en la costa sur de 
Francia, en contra de España. Inglaterra mantendría una política cambiante con 
España. Si Enrique VIII apoyó a Carlos I contra Francia, una vez fallecida 
María Tudor —esposa de Felipe II, matrimonio por el cual se hubiera podido 
continuar la alianza—, con la llegada al trono de Isabel I, esta se constituyó en 
enemiga del monarca español. 
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El primer intento de formar una alianza cristiana tuvo lugar en febrero de 
1538, cuando el papa Pablo III, Venecia y España se reunieron en Roma para 
suscribir una alianza contra los turcos bajo el nombre de Santa Liga. Pese a los 
intentos del pontífice, Francisco I de Francia renunció a unirse a ella, aunque 
finalmente suscribió en Niza un acuerdo de tregua con Carlos I por el que re-
nunciaba a apoyar a los turcos en caso de guerra. Los tres partícipes —España, 
Venecia y el papado— acordaron aportar 200 galeras, además de otras naves 
para transporte, que quedarían bajo el mando del genovés Andrea Doria, almi-
rante al servicio de España. Nunca alcanzarían tal cifra efectiva, pero el 22 de 
septiembre Doria consiguió reunir en la isla de Corfú una poderosa flota de 132 
galeras, 72 naves gruesas de combate (a vela), 250 de transporte y 16.000 sol-
dados para desembarcos. Allí mismo recibió noticia de la presencia de la flota 
turca bajo el mando de Keir-Eddin (Barbarroja) en Cefalonia, situada un poco 
al sur, y que unos días después se desplazó a la bahía de Arta con sus 85 galeras, 
30 galeotas y 35 fustas (1). Sabiéndose más fuerte, gracias a las naves de alto 
bordo artilladas, pues en cuanto a la fuerza de galeras ambas estaban más igua-
ladas, Andrea Doria fue en su busca. Tras haber renunciado a combatir a la 
flota turca que se hallaba al fondo de la bahía de Arta, a resguardo de la artillería 
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Túnez era la plaza estratégica para el control del Mediterráneo central. 
(Imagen facilitada por el autor)

(1) Las galeotas y las fustas eran embarcaciones a remo semejantes a las galeras, solo que de 
menor porte y número de remos. 



de los fuertes de su acceso, el almirante genovés continuó navegando hacia el 
sur con intención de tomar los fuertes de Lepanto.  

El día 27, Keir-Eddin salió en persecución de la flota cristiana con la idea de 
atacar si la situación le era favorable, algo que ocurriría en la mañana del día 28 
de septiembre frente a Préveza (situada un poco al norte de Lepanto) con la lle-
gada de una calma total que inmovilizó los barcos de vela cristianos, situación 
que aprovecharon los turcos para atacarlos masivamente con sus galeras. La se-
paración entre los grupos de galeras cristianas —algo alejadas por la proa de 
aquellos— y la descoordinación entre sus mandos impidieron que se llevara a 
cabo la maniobra ideada por Doria, que probablemente consistiría en envolver 
a las galeras turcas que rodeaban a las naves cristianas de vela. Al tiempo que 
acudía en su auxilio, pretendía cogerlas entre dos fuegos y arrinconarlas contra 
la costa. Algunas de aquellas naves eran grandes galeones, por lo que estaban 
bien artilladas —el San Marcos, por ejemplo, portaba 130 cañones— y todas se 
defendieron con bravura y no fueron tomadas. Por la noche, la llegada de una 
tormenta dispersó a ambas flotas. Préveza, más que una derrota, pues solo se 
perdieron entre siete y trece naves cristianas, fue una ocasión perdida en la que 
no faltó el cruce de acusaciones mutuas entre los mandos cristianos. El mal am-
biente creado entre los firmantes de la Santa Liga tras la batalla de Préveza im-
pidió que la colaboración continuara, y solamente una serie de adversos acon-
tecimientos posteriores, que afectaron por separado a aquellos socios mal 
avenidos, pudo reavivar el deseo de unirse ante la pujanza de las fuerzas de la 
Sublime Puerta. 

 
 

Los hechos que forzaron a España y Venecia a unirse a la Liga Santa de 
1571 
 
En el Mediterráneo occidental, España había sufrido en 1560, en la isla de 

Los Gelves, la mayor derrota del Imperio, con más de 10.000 muertos y 5.000 
prisioneros, a la que siguió el fracaso ante Orán, defendido por Hassan-Eddin, 
hijo de Barbarroja, en 1563. Solo tomaría su revancha en 1565 cuando —tras el 
ataque otomano a Malta, defendida por Jean Parisot La Valette al frente de los 
Caballeros de San Juan— España envió en su auxilio a la flota de García de To-
ledo. Una vez desembarcadas las tropas, causaron a los turcos una derrota total, 
equivalente a aquella de Los Gelves, con más de 30.000 muertos.  

Tres años después, estalló la rebelión de los moriscos en Las Alpujarras, a 
los que desde 1492 —año de la caída del Reino de Granada— no se había con-
seguido integrar y que seguían conservando su vestimenta, costumbres y religión. 
La presión religiosa para su conversión, unida al mal momento económico de-
rivado de unos años de malas cosechas, la elevación del precio de los alimentos, 
la llegada de una epidemia y, sobre todo, el maltrato recibido por los cristianos 
viejos, fueron las causas de una revuelta que crearía una nueva preocupación al 
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monarca, agravada por el posible apoyo a estos de los otomanos y sus aliados 
berberiscos. Por suerte, esta ayuda no pasaría del envío de unos 7.000 argelinos 
y el bombardeo de alguna ciudad costera catalana por parte de naves turcas ba-
sadas en Tolón (Francia). Finalmente, la rebelión, liderada por Aben Humeya, 
fue sofocada en 1570 por las tropas de los reinos de Granada, dirigidas por el 
marqués de Mondéjar, y de Murcia, con el marqués del Vasto al frente, mientras 
que el mando supremo correspondía a don Juan de Austria. Tras la rendición, 
los 80.000 moriscos de la zona fueron dispersados por los territorios de Castilla, 
Extremadura y Galicia y el antiguo Reino de Granada fue repoblado con cris-
tianos viejos. En ese año de 1570, Euldj-Alí (Uluj Alí), bey de Argel, tomó la 
estratégica plaza de Túnez. 

Entre tanto, en el Mediterráneo oriental, tras la caída de Trípoli en 1551 la 
presión otomana contra Venecia se mostraba más fuerte si cabe. En 1566 hubo 
una campaña de los otomanos contra las ciudades venecianas del Adriático, 
mientras continuaba su avance terrestre hacia la capital de la Señoría, aunque 
no pudieron tomar las plazas de Pola, Zara y Fiume, en la costa de Dalmacia. 

El 13 de septiembre de 1569, 
un hecho fortuito cambiaría por 
completo el panorama. El esta-
llido de una fábrica de pólvora 
en Venecia provocó un gran in-
cendio que destruyó numerosas 
casas, así como cuatro galeras 
del arsenal. La noticia que llegó 
a Estambul, por medio de los 
espías, fue que la mayor parte 
de su flota había quedado des-
truida. Era una ocasión que no 
podía desaprovechar el sultán 
Selim II, quien exigió la en-
trega de la isla de Chipre. Ve-
necia intentó infructuosamente 
negociar ofreciendo un tributo 
económico pero, al no entregar 
la isla, la amenaza se cumplió. 
El 27 de julio de 1570, la flota 
de 250 naves del almirante Pialí 
Pachá desembarcó en Lánarca 
un ejército de 60.000 hombres. 
El 7 de septiembre, Nicosia, la 
capital, en el centro de la isla, 
se rindió ante el invasor, que 
ya sumaba 100.000 hombres, 
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Tumba de San Pío V en la Capilla Sixtina de la Basí-
lica de Santa María la Mayor en Roma. 

(Foto: RGM)



quienes dieron muerte a 20.000 de sus habitantes. De allí los otomanos pasaron 
a sitiar Famagusta, situada en la costa oriental, que estaba defendida por 8.500 
venecianos y 145 cañones bajo el mando de Marco Antonio Bragadin. El cerco 
se prolongó, y en la primavera siguiente los turcos realizaron un intenso bom-
bardeo de las murallas. Finalmente, el 1 de agosto de 1571, la plaza se rindió. 
Como represalia por la defensa que había forzado a los turcos a sostener un 
sitio durante un año, todos sus defensores fueron muertos y los jefes cristianos 
cruelmente torturados. En socorro de la isla fue enviada una flota bajo el mando 
de Andrea Doria y el veneciano Girolamo Zane, que llegaría tarde, por lo que 
tuvo que darse la vuelta. En el regreso, se perdieron 21 de sus naves en un tem-
poral. Mientras todo esto ocurría en Chipre, la poderosa flota del almirante 
turco Pialí Pachá, con 196 naves, a las que luego se unirían 30 galeras de Uluj 
Alí, realizaba el saqueo de Creta y Corfú, posesiones de Venecia. 

Ante la alarmante noticia de la caída de Nicosia (Chipre) en septiembre de 
1570, Venecia recurrió al papa para que convocase una nueva Liga cristiana. 
Pío V convenció a Felipe II para que se sumara, pero el acuerdo se retrasaría 
por la dilación de Venecia, que mientras negociaba en secreto con los turcos. 
Para ello envió a su embajador Ragazoni para entrevistarse con el gran visir 
Mehmet Sokollu en Estambul. El acuerdo se firmaría el 20 de mayo de 1571, 
cuando Venecia ya había dado por perdida la posibilidad de un pacto. 

La Liga Santa actuaría contra Selim II y sus Estados vasallos de Trípoli, 
Túnez y Argel, y tendría una duración de 12 años y disponía que su coste fuera 
financiado así: tres partes por España, dos por Venecia y una por el papado. 
Esta vez, la Liga conseguiría en Lepanto el triunfo que se les había escapado en 
Préveza en 1538, treinta y tres años antes. 
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Manuel GONZÁLEZ DE CANALES MOYANO

A F-101 en ejercicio de traslado de pesos ligeros 
con la fragata holandesa HNLMS Tromp (F-803). 
Tras una perfecta aproximación por babor del ho-
landés, se lanza la guía con éxito. En el castillo de 
la F-803 un marinero la atrapa con habilidad y co-
mienza a cobrarla, mano sobre mano, con movi-
mientos rápidos de brazo al ritmo que baila su larga 
coleta rubia. Guía y mensajero ya están a bordo. 

Camarote del segundo comandante; en la puerta, 
el cabo 1.º de maniobra Rupérez: 

 
—Pasa, Rupérez. ¿Qué querías? 
—Dejarme el pelo largo, mi segundo. 
—Pero, Rupérez, no me jorobes. Si te estás que-

dando calvo. ¿A quién te quieres parecer? 
 
Rupérez, en los tiempos de los navíos de línea, no tendría que hacer esta pe-

tición. Por entonces, entre la llamada gente de mar era de uso común llevar el 
pelo largo con la función de servir de buen asidero en caso de caída al mar. 
Aunque a esta explicación se le atribuya la expresión «salvarse por los pelos», 
no parece del todo convincente. Como alternativa, pudiera ser la moda el 
motivo de la media melena que se estilaba. En contraposición, el pelo corto ra-
pado únicamente lo llevaban los condenados, a quienes nadie se quería parecer. 
Estos eran rasurados regularmente para poner coto a los piojos y chinches que 
proliferaban en las penitenciarias. Para evitar estos molestos parásitos y no 
tener que pelarse, la gente de mar se engominaba la cabeza con pez, consiguiendo 
un aspecto desaliñado y lustroso a la vez que pastoso. Precisamente el pañuelo 
anudado al cuello, característico de los marineros, protegía la espalda de la ca-
misa de las manchas de pez y de la grasa del cabello. Se vestía anudado al 
frente, de forma que al tirar de él por un enganche fortuito se zafase de la 
cabeza. Para disimular la suciedad del pelo, el pañuelo era de color oscuro, 
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predominando el negro. Como curiosidad, este pañuelo es el tatarabuelo del 
actual peto azul del uniforme de marinería.  

El pelo corto no llegaría a la marinería hasta final del siglo XVIII, de la mano 
de una mayor concienciación sobre la importancia de la higiene del cabello. En 
1806 se reglamentaba el pelo cor to sin coleta (1), de manera que «… toda la 
marinería se uniformará en el vestido: sus individuos traerán pelo cortado, sin 
excusa alguna» (2). 
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(1) R. D. de 2 de septiembre de 1806. 
(2) Ordenanzas del 4 de septiembre de 1808. 
(3) El aceite de macasar fue usado en esta época como un acondicionador beneficioso para 

la salud del cabello. Su uso masculino daba un aspecto lustroso al cabello parecido al que se ob-

1792, al natural

1889-1898, corto

1966, rapado 1969, con tupé 1974, estilo años 70 1997, estilo teniente 
O’Neil

1927, rapado 1937, a discreción 1955, Elvis

1802, Revolución 1844, romántico 1869, aderezado 
con macasar (3)



¿Cuánto de corto? ¿Rapado? Durante el siglo precedente se descubre que el 
peine era un complemento que siempre se incluía entre las prendas que se le 
proporcionaban al marinero en su incorporación a la Armada, de lo que se deriva 
que era una exigencia llevar el pelo arreglado. No debía, pues, ser excesivamente 
corto. No obstante, examinando numerosas fotografías y retratos de este siglo se 
pueden encontrar tantas cabezas rapadas como bien pobladas. Lo cierto fue que 
desde el siglo XIX el pelo corto ha sido el predominante, conviviendo con grandes 
patillas, bigotes y barbas, rapado o de corte a la moda, siguiendo las corrientes 
estéticas y a la par de todas las gentes de mar del mundo occidental. 

Conforme a lo expuesto, Rupérez lo tenía difícil: llevar el pelo corto tiene 
un arraigo en la Armada de más de dos siglos, además de estar avalado por una 
razón higiénica, aunque en su opinión debería aplicarse la misma lógica a las 
mujeres, y de esta forma se lo expresó al segundo comandante: 

 
—Con todos los respetos, segundo. Si la cabo Susana puede, ¿por qué yo no 

puedo? Hacemos el mismo trabajo y vivimos en el mismo barco. 
 
 

La barba marinera 
 
Rupérez, al igual que estaba reclamando llevar melena, podía pedir autori-

zación para lucir una poblada barba hipster. En este caso seguramente la res-
puesta del segundo fuera la misma.  

La barba fue muy usada por la gente de mar por el abrigo que proporciona a 
la cara, pero no de cualquier manera. En las Ordenanzas de 1793 se señalaba lo 
siguiente (4): 

 
«No ha disimularse que la marinería se dexe crecer la barba por desidia, pre-

cisándola á afeitarse cada ocho o quince días, según cada uno fuese necesario.» 
 
Una disposición, posiblemente motivada por razones higiénicas, que evitaba 

las grandes barbas. Posteriormente, en el siglo siguiente, proliferaron mucho 
más crecidas que lo que permitía esta ordenanza.  

Una imagen mucho más aterradora de nuestro cabo 1.º Rupérez con barba 
hipster hubiera sido verle con la sotabarba, que dejaba crecer pelo solo por 
debajo de la barbilla. Esta fue de uso común entre los pescadores y los marineros 
del siglo XIX para abrigarse la garganta. Convivió con las grandes patillas al 
estilo del insigne almirante Casto Méndez Núñez, más comunes entre los oficiales 
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tendría con la gomina a principios del siglo XIX. Su principal inconveniente era que manchaba la 
ropa y las tapicerías. 

(4) Ordenanzas Generales de la Armada Naval 1793.
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y subalternos que entre la marinería. El summum de este look fue la barba de 
puntas «a lo Makárov», con enormes patillas de puntas (5). 

 

 
Las patillas sin barba también han sido protagonistas de la estética militar, 

y hasta llegar a la patilla recta actual ha habido multitud de variaciones.  
 

Toda la estética alrededor de las grandes barbas y patillas irían remitiendo 
al final de XIX y principios del siglo XX. En el Manual del cabo de mar de 
1902, publicación equivalente al actual Manual del marinero, se determinaba 
su final (6). 

 
«La barba puede usarla el que la tenga, pero ha de mantenerse muy recortada 

para facilitar su limpieza; si no se deja crecer, hay que tenerla bien afeitada.» 

(5) Stepán Ósipovich Makárov fue un almirante ruso muy popular por ataques con torpedos, 
durante la Guerra ruso-turca (1877-78). 

(6) LANZA FERNÁNDEZ, Francisco, LIZARD TARACIDO, Víctor: Manual del Cabo de mar. 
Ferrol, 1902. Imprenta de El Correo Gallego.

1861, barba completa 1870, barba rectangular 1898, sotabarba 
marinera

1885, con patillas 
Makárov

1802, patilla militar 1826, patilla de boca 
ancha

1867, patilla larga 1849, patilla corta



Tal cual se mantiene hasta en 1973 (7), cuando «… se autoriza su uso arre-
glada, completa y con bigote, siguiendo el contorno natural de la cara de longitud 
no mayor de dos centímetros» (8), con apenas variación respecto a la barba re-
glamentaria actual. Luego la posibilidad de un cabo 1.º Rupérez con barba 
hipster no es conforme a la normativa. 

 
 

Si no hay pelo, peluca 
 
Efectivamente, una solución para Rupérez y su calvicie prematura es una 

buena peluca. La actual normativa lo permite, pero no cualquier peluca, ya que 
debe ajustarse a las características del pelo de quien la porta y a las normas re-
lativas al cabello (9). 

El uso de pelucas es muy antiguo y fue muy común sobre todo en el 
siglo XVIII. Era una moda nacida como solución higiénica alternativa a emba-
durnarse la cabeza con pez, además de una manera de ocultar la vergonzosa 
calvicie que producía la sífilis. Bajo la peluca, el pelo se llevaba rapado. Su-
puestamente en una cabeza pelona no había un buen hábitat para piojos, chinches 
y garrapatas. Por su elevado coste, estaban reservadas a los oficiales. Las pri-
meras, en los reinados de Felipe V y Fernando VI, eran grandes y rizadas, 
peinadas con raya al medio. Inicialmente rubias, emulando a las del Rey Sol, 
después fueron negras o teñidas de diferentes colores. Durante los reinados de 
Carlos III y Carlos IV se usaron más cortas. Era característica la peluca empol-
vada en blanco y con los mechones de los lados recogidos encima de las orejas 
en forma de bucles. Por la parte posterior, el pelo de la peluca se dividía en 
dos, formando trenzas en cuyos extremos se ponía un lazo de seda. Para evitar 
que el sudor la estropease era común llevar un pañuelo que se ceñía a la cabeza 
pelona. Navegando, cuando los calores apretaban, los oficiales vestían el 
pañuelo sin más, colocándose la peluca solo en caso de mayores solemnidades. 
Este es el origen de la imagen romántica del pirata con la cabeza cubierta con 
un pañuelo. 

Al final de esta época se abandonó la peluca y se empezó a llevar el pelo na-
tural empolvado, con bucles a los lados. Una disposición en 1771 sorprende 
por el nivel de detalle que se exigía: 
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(7) Instrucción de Organización 2/973 de 23-4-1973 del EMA (División de Orgánica). En 
vigor hasta 2004. 

(8) Para los alumnos y reclutas no se autoriza el uso de barba y bigote. Se exceptúa de esta 
prohibición a los alumnos suboficiales y clases de marinería y tropa especialistas cuando alcancen 
el empleo de cabo primero. 

(9) Instrucción número 04/2004 del almirante jefe de Personal de la Armada sobre policía 
personal y aspecto físico.



«Se dejen crecer el tupé, que debe tener de ancho poco más de dos dedos y 
a la distancia de tres dedos desde el nacimiento del pelo, se atará con un 
cordón delgado, y se empezará a hacer una trenza cuyo extremo entregará en 
la coleta, y se formará en cada lado un bucle, cogido con una aguja que no 
bajará de la oreja, sin tener en los extremos de demasiado grueso delgado, o 
muy ancho.» (10). 

 
La imagen rococó del marino del siglo XVIII desaparecería en 1791, cuando 

se mandó suprimir los polvos que blanqueaban el pelo (11). Pronto llegarían las 
influencias de la Revolución Francesa, con un pelo más corto, suelto y al natural. 
En los tiempos de Napoleón, la peluca era ya un anacronismo. Solo era vestida 
por los oficiales de mayor edad, mientras que los más jóvenes, amigos del libe-
ralismo y afrancesados, se peinaban hacia delante. 

 
 

Del bigote al mostachón y otras variantes 
 
Lo que realmente le hacía falta a Rupérez en cuestión de peluquería no era 

una melena, sino un buen bigote para hacerse respetar en las maniobras. No 
hay símbolo de hombría, autoridad y veteranía que compita con un buen bigote, 
ni siquiera una ingente barba marinera.  

Su uso moderno fue una de las aportaciones afrancesadas a la estética de 
primeros del siglo XIX. Conviviendo con el bigote también se estilaban las gran-
des patillas del «majismo» español, tan propias de los bandoleros. El bigote era 
más propio del Ejército, y en la Armada no se aceptó hasta 1805. En un principio 
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(10) R. O. de 13 de julio de 1771. 
(11) R. O. de 16 de abril de 1791.

1761, peluca infolio 1789, peluca tres bucles 1785, pelo natural empolvado



se autorizó solamente si acompañaba a las patillas, hasta que en 1815 se permitió 
definitivamente su uso solo (12). En los años 20 del siglo XX se llevaron la 
patilla y el bigote unidos, recordando la fisonomía de Topete en su estilo propio 
del militar del siglo XIX (13). 

A partir de entonces, en los retratos de marineros se observa mucha variedad: 
desde grandes bigotes «a la fernandina», al natural, pincel, escoba o el muy co-
mún tipo Errol Flynn de mediados del siglo XX (14). 

 

 
 
Las normas vigentes sobre el uso del bigote proceden de las emitidas en 

1973, en las que se señalaba que «no deberá llevarse demasiado largo, caído o 
cubriendo el labio» (15). 

En la actualidad el uso del bigote está autorizado, debiéndose llevar de color 
natural, arreglado, sin guías, recortado tal como crece de forma natural, cubriendo 
la totalidad del labio superior y hasta la comisura, sin que sobresalga de esta ni 
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(12) La R. O. de 20 de abril de 1815. 
(13) Más tarde se consentiría con perilla para la Infantería de Marina. 
(14) Errol Flynn fue un actor australiano-americano muy popular en la edad de oro de Holly-

wood. 
(15) Instrucción de Organización 2/973 de 23-4-1973 del EMA (División de Orgánica), en 

vigor hasta 2004.

1844, bigote escoba 1880, bigote pincel 1857, bigote peludo 1885, a la fernandina

1897, bigote Chevron 1897, bigote de agujas 1898, bigote carnicero 1950, bigote moderno



sobrepase el borde del labio. No hay posibilidad de llevar un grosse moustache, 
ni tampoco un bigote hitleriano, ni un gran bigote revolucionario tipo Fidel 
Castro en su buena época.  

 
 

Del actual corte de pelo masculino 
 
Retrocediendo a principios del siglo XX hallamos un punto de partida para 

descubrir el origen del actual corte de pelo en el mencionado manual:  
 
«… ha de traerse siempre corto, con arreglo a Ordenanza, y se lavará todos 

los días. No deben usarse cosméticos y aceites, que son perjudiciales.»  
 
Este estilo es muy cercano al actual corte militar, según constatan los retratos 

de la época. También se observan fotografías con el pelo muy corto, como 
todavía se lleva en las escuelas de la Armada para los recién ingresados. Segu-
ramente, en origen fue impuesto a los marineros de la matrícula por razones 
prácticas de higiene. Justificación que tiene su razón de ser en épocas pasadas 
en los que los niveles de higiene nada tenían que ver con los de la actual 
sociedad. Desde otro punto de vista, este corte de pelo era y es igualatorio y 
hace que el individuo abandone su imagen anterior, a la vez que toma la vida 
nueva del ámbito militar. 

Realmente no hay nada escrito sobre este primer corte de pelo. El actual 
está contenido en una instrucción de 1973 (16), donde se precisa cómo debe 
llevarse el cabello: 

 
«… limpio y bien aseado, de longitud que permitirá la perfecta colocación 

de la prenda de cabeza. Se prohíbe su caída fuera de esta, sobre la frente y los 
lados. Su corte se hará decreciendo la longitud del pelo lateralmente y hacia el 
cuello, no debiendo exceder de medio centímetro en las partes inferiores. En 
ningún caso llegará este a rozar el uniforme ni montar las orejas.» 

 
En 2004 se introdujeron varios matices, en el sentido de permitir el pelo 

teñido solo en los colores naturales del cabello y regular el corte militar de 
forma gradual decreciente en longitud desde la parte superior de la cabeza hacia 
los lados y el cuello hasta una distancia mínima de un centímetro y medio por 
encima del borde de la guerrera o camisa.  
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(16)  Instrucción de Organización 2/973, de 23-04-1973, del EMA (División de Orgánica), 
en vigor hasta 2004.



Surcando la época de las igualdades 
 
La negativa del segundo de la F-101 a la petición del cabo 1.º Rupérez pro-

vocó una inesperada reacción, con una argumentación «desordenada» entre de-
safortunados aspavientos:  

 
—Como si quiero ponerme faldas y bolso, mi segundo. Es más, voy a recla-

mar que me completen el vestuario. 
—¡Rupérez, salga de mi camarote inmediatamente!  
 
Rupérez se estaba metiendo en un lío en el que realmente no quería ni 

debería meterse.  
Con la incorporación de la mujer a la Armada se produjo un primer avance 

normativo en la cuestión del vestuario femenino en las escuelas donde ingresaron 
las primeras alumnas. La instrucción al efecto del almirante director de Ense-
ñanza Naval señalaba que el cabello... (17): 

  
«… deberá llevarse limpio y correctamente cortado. Por razones prácticas 

es aconsejable que sea de tipo corto o melena corta que no sobrepase el borde 
superior del cuello de la camisa, guerrera o marinera. Si lo sobrepasa, se llevará 
recogido y de forma que permita encajar debidamente la prenda de cabeza re-
glamentaria.» 

 
Con posterioridad, esta normativa se hizo extensiva fuera de las escuelas 

para todo el personal femenino. Ante la absoluta igualdad entre sexos reclamada 
por Rupérez, la instrucción sobre policía y aspecto físico en vigor aconseja el 
sentido común y promulga la evidencia (18): 

 
«… es un hecho aceptado el diferente aspecto externo que existe entre hom-

bres y mujeres, que reconoce las peculiaridades propias de cada género, dife-
rentes estilos de peinado, el uso de cosméticos, maquillaje y otros elementos, lo 
que aconseja dictar unas normas que recojan este hecho diferencial, sin que 
deban ser consideradas como un trato discriminatorio o privilegiado de uno u 
otro género, sino como un reconocimiento de aquellas peculiaridades.» 

 
En nuestros días, la instrucción en lo referente al uso del bigote y la barba es 

«moderna» sin haber pretendido serlo, ya que trata al personal masculino y 
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(17) Escrito del almirante director de Enseñanza Naval sobre uniformidad y policía del 
alumnado femenino de 21 de abril de 1993. 

(18) Instrucción número 04/2004 del almirante jefe de Personal de la Armada sobre policía 
personal y aspecto físico.



femenino sin distinción; siendo escrupuloso con la citada instrucción, se podría 
interpretar que se admiten mujeres con barba. También con la cabeza afeitada, 
como Demi Moore interpretando a la teniente O’Neil. ¿Deberían también 
cortarse el pelo muy corto las mujeres al ingresar en las escuelas?  

En los tiempos que nos han tocado en suerte, cabe la pregunta de si la lógica 
debería cambiar y darle la razón a Rupérez y que salga el sol por Antequera; 
aunque lo razonable es que se imponga la cordura y que naveguemos al son de 
los tiempos, pero no por delante. 
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José María LIARTE ROS

El que gobierna el mar gobierna todo. 
Temístocles (524-460 a. de C.)  

ÁS de dos mil años han transcurrido desde la victoria 
griega sobre Persia en las batallas navales de Arte-
misio y Salamina, y la frase atribuida a Temístocles 
parece no perder actualidad. 

No es necesario que haya un conflicto o una gue-
rra abierta para evidenciar las consecuencias de la 
paralización de la actividad humana en el mar. Un 
simple accidente, como el sufrido por el portacon-
tenedores Ever Given (fletado por la compañía na-
viera de transportes taiwanesa Evergreen), que el 
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pasado 23 de marzo de 2021, en su tránsito desde Malasia a Róterdam (Holanda), 
encalló en el canal de Suez, paralizando el tráfico marítimo mundial durante 
semanas y cuyos efectos económicos se dejaron sentir en los puertos europeos 
hasta pasados unos meses. 

En el plano militar, el incremento de actividad en las operaciones de dene-
gación de acceso y negación de área (A2/AD, por sus siglas en inglés) ha de-
vuelto una mayor relevancia al mantenimiento de las capacidades que permiten 
asegurar la libertad de acción.  Sin embargo, hasta hace unos pocos años existía 
una tendencia generalizada que parecía dejar en el olvido, como algo pasado de 
moda, el impacto que tendría la presencia de minas navales en el área de opera-
ciones, obviando que estas minas (desde la más avanzada tecnológicamente 
hasta la de mecanismo más básico) siguen siendo un arma atractiva y al alcance 
de cualquier actor, sea estatal o no. 

La sofisticación de la amenaza de minas y la facilidad de fabricación de 
artefactos explosivos improvisados de cualquier tipo en el ámbito marítimo 
(W-IED) (1) han provocado el interés de los países aliados en la potenciación 
de las capacidades de guerra de minas, especialmente para mantener disponibles 
y libres de obstáculos las líneas de tráfico marítimo. 

En este artículo se presenta la situación y la tendencia en el empleo de la in-
teligencia artificial aplicada a la guerra de minas navales (AI4MW) (2) en lo 
que se refiere a lo particular y exclusivo de las operaciones Medidas Contra 
Minas (MCM). 

 
 

¿Quo vadis MCM? 
 
El NATO Future Naval Mine Warfare Vision Paper (3) presenta una visión 

de la guerra de minas (minado y MCM) común entre las naciones OTAN que 
sirva para orientar la transformación hasta 2040, reclamando a los aliados un 
esfuerzo por desarrollar las capacidades necesarias en algunos campos de las 
tecnologías emergentes, como sistemas autónomos, big data e inteligencia arti-
ficial (IA). Entre los objetivos que se deben cumplir en estos desarrollos, desta-
can: reducir la presencia del hombre en el campo minado, que su operación sea 
discreta, segura, rápida y eficiente y que sean utilizables en ambientes permisivos 
o bajo amenaza. 

La IA permite desarrollar modelos que procesan grandes volúmenes de datos 
a gran velocidad para anticiparse con precisión y de forma automatizada a dife-
rentes situaciones, cambios del entorno y acciones de los adversarios en el 
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(1) https://www.lavanguardia.com/internacional/20170508/422394913671/la-coalicion-
arabe-detecta-minas-flotantes-en-la-costa-yemeni-del-mar-rojo.html 

(2) Siglas no oficiales. 
(3) NATO Future Naval Mine Warfare Vision Paper, IMSM-0088-2021, vol. 16, marzo de 2021.



espacio de batalla. Es esencial para acelerar los procesos de decisión y así ganar 
la superioridad de la información (4). 

Nuestros aliados han optado por una aproximación pragmática para el futuro de 
las MCM. Así, Reino Unido y Francia parecen estar poniendo todos los huevos en 
la cesta de los vehículos autónomos en un proyecto conjunto (5), mientras que Ho-
landa, Italia, Bélgica y Noruega (países con un excelente pedigrí de MCM) apuntan 
a plataformas tripuladas desde las que desplegar los sistemas autónomos (6). 

A nivel nacional, el documento Aproximación conceptual a la Fuerza MCM 
2040 (7), alineado con la visión OTAN, presenta un análisis de la capacidad 
futura MCM de la Armada. Este concepto se centra principalmente en los pilares 
de material y de gestión de la información de los factores MIRADO-I. 

En sí misma, esta perspectiva nacional supone avanzar en un nuevo paradigma 
en el que las personas minimicen su presencia en las zonas minadas con el de-
sarrollo de sistemas complejos basados en vehículos autónomos no tripulados 
(AUV) y de control remoto (ROV), manteniendo a la vez el uso de los cazaminas 
clase Segura y gestionando de la manera más automática posible la gran cantidad 
de datos que generen estos sistemas. 

 
 

Por el momento… 
 
Cualquier operación MCM es la suma de una serie de técnicas, tácticas y 

procedimientos que básicamente tratan de realizar secuencial y ordenadamente 
las siguientes acciones: detección, clasificación de los contactos, identificación 
y eliminación de la amenaza si así se ordena (8). En algunas ocasiones, una vez 
confirmada la presencia de minas en una zona, las operaciones MCM finalizan 
cuando se haya definido un canal seguro o una ruta alternativa que simplemente 
evite la amenaza. En otras no será posible esa diversión y será necesario eliminar 
la amenaza, lo que exigirá una evaluación completa, tanto del riesgo que estamos 
dispuestos a aceptar durante la ejecución de las tareas como del riesgo remanente 
que asumirán las fuerzas amigas una vez concluidas. Los escenarios de guerra, 
crisis y paz en este caso son diferentes. 
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(4) Norma Permanente 6/2021, del almirante segundo jefe del Estado Mayor de la Armada, 
por la que se establecen las responsabilidades funcionales del Centro de Inteligencia Artificial 
de la Armada (CIA2) y las normas y procedimientos para la realización de estudios, proyectos 
y colaboraciones en materia de inteligencia artificial en la Armada. 

(5) UK Armed Forces Commentary: Towards unmanned, stand-off maritime mine counter 
measures. 

(6) CARRUTHERS, Tony: Navy Lookout, 18 de agosto de 2021, www.navylookout.com.ris- 
ky-bussiness-royal-navy-goes-all-in-with-autonomous-mine-warfare. 

(7) COMTEMECOM, 23 de julio de 2020. 
(8) Por contraminado, neutralización o puesta en seguro, saturación de los sensores de 

actuación de la mina, remoción o recuperación para su posterior estudio.



Además, el tipo de fondo, la clase de mina y el tiempo disponible son los 
principales condicionantes a la hora de elegir la técnica MCM para cumplir la 
misión (9). El tipo de fondo y el número de unidades MCM disponibles nos de-
terminan el tiempo que será necesario emplear para alcanzar un determinado 
nivel de riesgo remanente (porcentaje de limpieza alcanzado); otras veces sim-
plemente se dispone de un tiempo limitado para realizar estas tareas (10). 

Los cazaminas clase Segura son uno de los mejores exponentes del concepto 
de guerra de minas desde una plataforma (11), predominante hasta la actualidad, 
que obliga al hombre a adentrarse en el campo minado, aprovechando su baja 
firma acústica y magnética y la capacidad de detección y clasificación de su 
sonar de profundidad variable SQQ-32. La capacidad de identificación y neu-
tralización descansa en el empleo del vehículo Pluto + o de buceadores MCM. 

Sin embargo, el uso habitual de vehículos autónomos (aéreos, de superficie 
y submarinos) y ROV, sus capacidades crecientes y el empleo de la IA han per-
mitido incorporarlos a las tareas de guerra de minas y los han convertido en el 
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(9) «Caza donde puedas, rastrea donde debas». Vieja sentencia MCM. 
(10) Operaciones Time Constraints (limit time known/unknown) debidas a factores exter-

nos o a los requerimientos de la misión. 
(11) STACK, J. R., et al. (2012): Transitioning mine warfare to network-centric sensor 

analysis: future PMA technologies & capabilities. Proceedings, abril de 2009.

Cazaminas Segura. (Foto: Armada)



centro de los programas de modernización de las capacidades MCM de los 
países de nuestro entorno (12). 

El desarrollo de sistemas complejos basados en vehículos no tripulados y de 
control remoto supone un nuevo paradigma que aleja al ser humano de las 
zonas minadas y se anticipa como la opción de futuro más adecuada. De todos 
estos tipos de vehículos, los que cobran especial preponderancia son los vehículos 
submarinos autómonos (AUV). 

El uso de los AUV con sonar de barrido lateral (SBL) como sensor principal 
es en el corto/medio plazo la opción complementaria más recomendable, ya 
que puede ejecutar parte de las tareas (detección y clasificación) de manera au-
tomática. Sin embargo, no constituyen por sí solos una capacidad operativa 
plena, pues para las etapas de identificación y neutralización necesitan de 
técnicas tradicionales de MCM o del apoyo de ROV u otros tipos de vehículos 
autónomos (aéreos y de superficie). 

Actualmente el empleo de estos AUV se limita a operaciones MCM pasivas (13) 
para localización de la amenaza y establecimiento de los límites de un campo 
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(12) Por ejemplo, la iniciativa REP-MUS (Recognized Environmental Picture-Maritime 
Unmanned Systems), que lidera Portugal, está considerada por los principales actores de la 
comunidad marítima —marinas aliadas, centros de investigación como el Centre for Maritime 
Research and Experimentation (CMRE) o empresas navales— de gran interés en sus diversos 
campos de aplicación. 

(13) ATP-6, volumen I (D), versión II.

Contactos en un sonar de barrido lateral. (Imagen facilitada por el autor)



minado, una posible ruta de diversión, reducción de riesgo o preparación del 
espacio de batalla (operaciones de vigilancia de rutas), reconocimiento, explo-
ratorias o de comprobación (14). 

Por tanto, suponen un multiplicador de fuerza, ya que por un lado aumentan 
la seguridad previa en operaciones MCM, y por otro, combinados con los siste-
mas actuales, permiten alcanzar un mayor porcentaje de limpieza en cobertura 
múltiple.  

En el corto plazo, se podrá realizar el ciclo de tarea completo (detección, lo-
calización, identificación y neutralización) combinando varios de estos sistemas. 
Este es el caso del Reino Unido, que está desarrollando (de momento sin IA) 
sistemas de misión con los siguientes componentes: 

 
— Un centro de operaciones desplegable en un buque madre. 
— Un buque autónomo de superficie. 
— Un sonar remolcado. 
— Un sistema de neutralización de minas. 
— Varios vehículos submarinos autónomos. 
— Un sistema autónomo de rastreo. 
 
 

¿El fin de los cazaminas? 
 
El profesor Daniel Susskind (15), de la Universidad de Oxford, en referencia 

a la influencia que la IA y los robots tendrán en la ejecución de tareas en los fu-
turos empleos (16), afirma que «un estudio reciente de la consultora McKinsey 
sobre 820 profesiones concluye que solo el 5 por 100 pueden ser totalmente au-
tomatizadas... No cante victoria, porque el 60 por 100 de las ocupaciones están 
compuestas de tareas que sí pueden ser automatizadas. En otras palabras, la 
mayoría de los trabajos tienen un componente significativo que ya lo pueden 
hacer las máquinas. Así que la cuestión no va a ser cuáles serán los empleos 
que no serán automatizados, sino qué tareas dentro de áreas de trabajo podrán 
seguir desempeñando los humanos». 
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(14) Para comprobar que el enemigo no ha vuelto a minar una zona que ya fue limpiada de 
minas previamente. 

(15) Profesor de Economía de la Universidad de Oxford y exasesor del Gobierno británico, 
Daniel Susskind se dio a conocer con El futuro de las profesiones (Editorial TEELL), donde 
trata la progresiva sustitución del ser humano en el trabajo por robots. Fue seleccionado por 
Financial Times y New Scientist como uno de los mejores libros de 2018. Este año ha publica-
do A world without work (sin edición en español). 

(16) MANUEL SÁNCHEZ, Carlos: «Daniel Susskind: La tecnología va a hacernos más prós-
peros que nunca», https://www.abc.es/xlsemanal, 7 de enero de 2022.



Como norma general, el tiempo empleado por parte de un operador cualifi-
cado en el análisis posmisión (PMA) (17) de los datos obtenidos por los AUV 
es el mismo que el tiempo de operación del propio vehículo, por lo que para ob-
tener una ratio de caza o exploración (horas necesarias para limpiar una milla 
cuadrada) similar a la de los cazaminas será necesario utilizar muchos vehículos 
y muchos analistas durante mucho tiempo. 

La gran cantidad de datos que generan los AUV ha requerido redefinir la ca-
pacidad necesaria para su análisis, almacenamiento, explotación y gestión, de 
tal manera que contribuyan de manera eficiente a la superioridad en la informa-
ción en favor de la superioridad en el enfrentamiento. 

Las capacidades de reconocimiento automático de objetos sumergidos (Au-
tomatic Target Recognition, ATR) a partir de imágenes de SBL han evolucionado 
de manera muy prometedora de la mano de la IA, ya que permite en cuestión 
de segundos la realización del análisis posmisión y la clasificación de los con-
tactos, ahorrando casi en su totalidad el tiempo de análisis, que pasa de horas a 
minutos. Para tal fin se emplean algoritmos de detección de objetos, siendo el 
más prometedor para la detección de minas el denominado YOLO (You Only 
Look Once) (18), el cual permite crear, mediante la técnica de Deep Learning, 
una red neuronal para la detección de contactos que muestren anomalías con 
respecto al fondo marino, basada en la intensidad (luz u oscuridad) de píxeles 
de las imágenes y con pocas falsas alarmas. 
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(17) Post Mission Analysis. 
(18) EINSIDLER, Dylan: Deep learning approach to target recognition in side-scan sonar 

imagery. Florida Atlantic University, mayo 2018.

Ejemplo de clasificación de imágenes por clases. (Imagen facilitada por el autor)



Lo primero que hace el algoritmo es procesar la imagen, pasándola a escala 
de grises y detectando los bordes de los objetos con un filtro. Los pasos que si-
guen consisten en reducir la imagen a un problema de clasificación de clases y 
enmarcar el objeto identificado en una caja. Para esto, el algoritmo trata de ence-
rrarlo en varias cajas, que luego reduce al candidato que mejor lo ubique. 

Estas redes neuronales necesitan datos de entrenamiento, test y validación. 
Alrededor de 100 imágenes de entrenamiento serían inicialmente suficientes 
para iniciar el proceso y obtener una precisión alta. Posteriormente, hay que 
conseguir unas imágenes (distintas) con las que se pueda validar el modelo y 
otras de test o prueba final. 

En las primeras redes neuronales que se usaron para ATR se necesitaba gran 
número de imágenes de ejemplo del objeto que se pretendía que identificase. 
Actualmente, con este tipo de algoritmos se puede empezar a entrenar desde 50 
imágenes hasta un número óptimo de 1.000. 

En nuestro caso, es preciso crear una base de datos de imágenes de SBL con 
diferentes tipos de minas en diferentes tipos de fondo y desde diferentes  aspectos 
(profundidad y distancia a la mina) para crear el conjunto de datos de entrena-
miento (80 por 100 del total de los datos de entrenamiento) y de test (20 por 
100). 

Las últimas pruebas para el desarrollo de ATR utilizando las versiones mejo-
radas de YOLO concluyen que es posible la detección en tiempo real de cualquier 
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Ejemplo de clasificación de imágenes por clases aplicadas a contactos submarinos. 
(Imagen facilitada por el autor)



objeto en el lecho marino a partir de imágenes en cascada de un SBL (19), 
llegando a clasificarlos y a distinguir entre los diferentes tipos —mina de fondo, 
orinque, no mina—, permitiendo por tanto establecer con claridad una zona 
donde no haya minas, aunque no logre por sí sola efectuar limpieza de minas. 

Una aplicación podría ser en misiones cooperativas de varios AUV. Por 
ejemplo, un AUV equipado con ATR y SBL manda una señal acústica a un 
AUV cooperativo equipado con otro sensor que confirme la detección (21) y lo 
identifique, o a un vehículo autónomo de superficie (USV) dotado con un 
sistema de rastreo de minas y al mismo tiempo se trasmita la información a un 
vehículo autónomo aéreo (UAV) o al buque madre y que a su vez la retransmita 
al resto de la fuerza, al Centro de Datos de Guerra de Minas (CDGM) o que 
esté disponible en una nube táctica. 
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(19) YU, Yongcan; ZHAO, Jianhu; GONG, Quanhua; HUANG, Chao; ZHENG, Gen, y MA, 
Jinye: «Real-Time Underwater Maritime Object Detection in Side-Scan Sonar Images Based on 
Transformer-YOLOv5», MDPI, septiembre 2021. 

(20) MIDTGAARD, Øivind; A. CONNORS, Warren; HAMMOND, Tim R.: «A Bayesian Network 
Approach to Evaluating the Effectiveness of Modern Mine Hunting», https://www.mdpi.com/ 
2072-4292/13/21/4359  

(21) Aprovechando, por ejemplo, otros desarrollos de transmisión de señales acústicas 
submarinas, como JANUS.

Representación gráfica de ATR (20)



¿Qué está haciendo la Armada? 
 
En la Armada ya se está trabajando en proyectos similares de IA. Así, dentro 

del convenio de colaboración entre Navantia y la Armada (23), en septiembre 
de 2020 se iniciaron proyectos Quick Win (QW), entre los que se encuentran el 
reconocimiento de imágenes por IA y la asistencia en reacciones tácticas en un 
nuevo proyecto que permita integrar imágenes recibidas por sensores electro-
ópticos (EO) para su reconocimiento mediante algoritmos de IA y se tengan en 
cuenta en el asistente de reacciones tácticas preplaneadas ante FAC/FIAC.  
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Representación de sistemas no tripulados cooperativos (22)

(22) MMCM Concept. Imagen de Tahles publicada en https://www.navylookout.com/the-
future-of-royal-navy-minehunting/, 10 de septiembre 2018. 

(23) Esta iniciativa contempla nueve proyectos de diversa índole, entre los que destacan: el 
control de personal en situaciones operativas a bordo, la gestión de rutas de escape, la correla-
ción de firma acústica con vibraciones o la gestión de información clasificada.



La esperada incorporación a lo largo de 2022 de dos AUV dotados de SBL 
permitirá, por una lado, adquirir experiencia en el empleo de estos vehículos y 
además poder hacer acopio de las imágenes de diferentes tipos de minas en di-
ferentes tipos de fondo para, cuando llegue el momento, estar en disposición de 
dar el salto al empleo de la IA.  

En el seno del GRUGUEM (Grupo de Doctrina de Guerra de Minas) se está 
trabajando en un concepto de empleo conjunto de cazaminas y AUV, que se irá 
perfeccionando con la experiencia.  

Siguiendo la estela de la comunidad universitaria, desde la Fuerza MCM se 
han dado los primeros pasos para avanzar en el desarrollo de ATR en guerra de 
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Proyectos de IA en curso en la Armada. (Archivo GIC ASEGEMAR)

AUV de fabricación española. (Imagen facilitada por el autor)



minas (basándose en estudios de aplicación de IA para la detección de tumores 
cancerígenos a partir de imágenes), acompasando así nuestro avance hacia el 
futuro con el resto de países de nuestro entorno. 

Al mismo tiempo, la evolución ya iniciada por el CDGM 4.0 (Centro de 
Datos de Guerra de Minas) permitirá comunicar con servidores embarcados 
que procesarán las imágenes del AUV, alimentando la base de datos de contactos 
submarinos y comunicando esta información a otros buques (24) o agrupaciones 
navales nacionales o aliadas que contribuyan a la caza de minas o tengan un 
tránsito lo más seguro posible. 

 
 

En conclusión 
 
En un futuro a medio plazo los AUV dotados con ATR basada en la IA for-

marán parte de los medios MCM para su empleo como otra técnica comple-
mentaria más en tareas MCM pasivas. 
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(24) Puede ser usado para tareas de colaboración con SASEMAR o con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado en la detección de objetos de pequeño tamaño, cuerpos huma-
nos, contenedores, aeronaves…

Flotilla MCM. (Foto: Ministerio de Defensa)



El uso de estos sistemas, en combinación con otros vehículos autónomos y 
ROV, permitirá realizar las operaciones MCM de una manera discreta y eficiente, 
reduciendo la presencia del hombre en el campo de minas. 

La evolución del CDGM con capacidad para gestionar la información recibida 
de estos sistemas casi en tiempo real posibilitará su difusión o disposición en 
una nube táctica para agrupaciones en la mar allí donde se necesite en beneficio 
de la seguridad en la zona de operaciones, facilitando la toma de decisiones.  

La Armada está dando los pasos en la dirección adecuada para mantenerse 
al nivel marcado por la OTAN, y no sería extraño que, en un futuro cercano, a 
la tradicional frase «caza donde puedas, rastrea donde debas» haya que añadirle 
otra de difícil traducción: «unmanned donde puedas, manned donde debas». 
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FAS doble del buque de aprovisionamiento de combate 
Cantabria con las fragatas Santa María y Reina Sofía 
durante el FLOTEX-21 (Foto: Juan Luis Sobrino Franco)



Ramiro SAN MARTÍN CANOSA

Whoever rules the waves rules the world. 
 

Alfred Thayer Mahan.

Introducción 
 

L desarrollo comercial y económico de China parece 
progresar sin límite aparente. En los escenarios más 
relevantes —militar, económico y político— se pre-
senta como un actor cada vez más destacado, y los 
investigadores de los países desarrollados coinciden 
mayormente en la afirmación de que se dirige ine-
quívocamente hacia el liderazgo mundial en las pró-
ximas décadas. El caso chino es el de un país su-
perpoblado que ha experimentado un desarrollo 
industrial y de nuevas urbanizaciones territoriales 
sin precedentes en la historia, además de disponer 
de una enorme capacidad financiera. Estas caracte-
rísticas sitúan su política y capacidades militares en 
las de un Estado capaz de tener en alerta a cualquier 

nación adyacente, dado que los recursos naturales comunes resultan clave no 
solo para mantener su estatus, sino también para acrecentarlo. 

Al mismo tiempo, la circulación de una inmensa cantidad de materias primas 
hacia todas las naciones de la zona origina una situación más compleja si cabe. 
A causa de esto, se están generando tensiones debido al expansionismo chino, 
el cual choca con los intereses del resto de Estados que desean afianzar sus po-
siciones en el mar de la China Meridional. A raíz de estos argumentos, este 
lugar se ha vuelto crucial para la seguridad mundial, a pesar de que hasta el mo-
mento no ha estallado una confrontación militar a gran escala. No obstante, 
este mar tiene todos los condicionantes para convertirse en el próximo escenario 
bélico regional y mundial. 

LA  IMPORTANCIA  GEOPOLÍTICA 
DE  LA  DOMINACIÓN  DEL  MAR 

DE  LA  CHINA  MERIDIONAL
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La importancia del mar 
 
El mar ocupa siete décimas partes de la superficie de la Tierra y tiene una 

enorme influencia sobre la cultura de los pueblos, así como en su comporta-
miento. Este elemento imprime el carácter de las naciones y constituye un 
medio de comunicación para desplazarse a cualquier lugar y representa un em-
plazamiento con enormes riquezas de todo tipo. Por un lado, dispone de ingentes 
reservas de alimentos y combustibles fósiles para abastecer a las poblaciones 
de los países costeros, y por otro, es una fuente de energía por la explotación de 
los movimientos de las mareas y de las olas. 

Asimismo, el mar permite la obtención de agua dulce mediante la desalini-
zación, y se ha evaluado que a mediados de este siglo la mayor parte de la pro-
ducción de petróleo provendrá de este medio. Además, tiene extensos campos 
de nódulos metálicos, cada vez más accesibles con el avance de la tecnología, 
y se calcula que en el futuro podrán obtenerse millones de toneladas de mate-
riales, como el magnesio, el níquel, el oro, el cobalto o el uranio. No hay que 
dejar de observar que desde el punto de vista de las comunicaciones se estima 
que por mar se desplaza alrededor del 80 por 100 del transporte mundial. En 
definitiva, el medio marino constituye, hoy por hoy, una importante fuente de 
atracción para las naciones. 

 
 

Aproximación geopolítica 
 
La relación entre la tierra y el mar se ha visto modificada en los últimos cin-

cuenta años. Conforme las investigaciones y el avance de la tecnología han 
abierto la posibilidad de explotar los recursos naturales de las extensas zonas 
marítimas, el mar ha tomado preeminencia sobre la tierra. Consecuentemente, 
los Estados han procurado ampliar sus derechos más allá de los tradicionales lí-
mites territoriales y es ahí donde han aparecido las nuevas confrontaciones. 
Como es lógico, el agrandamiento de estos espacios de soberanía plantea pro-
blemas entre todos aquellos países que se encuentran próximos, cuya resolución 
no se antoja sencilla en muchos casos (1). 

Debido a su enorme influencia en la conversión de Estados Unidos en la po-
tencia naval que es actualmente, los pensamientos de Alfred Thayer Mahan en 
su obra maestra The Influence of Sea Power Upon History han servido como 
punto de partida para establecer la estructura de este artículo, reflejada en los 
siguientes puntos. Así pues, en su argumentario se destacan tres postulados 
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(1) Como ejemplo y para apreciar la importancia de la ZEE es importante mencionar que 
países de tamaño pequeño como Francia o Reino Unido son los segundos y quintos respectiva-
mente del mundo según su ZEE. El mayor contraste lo tenemos entre Estados Unidos, que lide-
ra esta clasificación, y China, que no se encuentra ni entre los veinte primeros. 



clave sobre los que profundizar; a saber: la nación que domina el mar dominará 
la tierra, la adquisición de un poder naval es indispensable para dominar el mar 
y el poder naval solamente pueden obtenerlo los Estados que tengan una posición 
geográfica abierta al mar y con fácil acceso al mismo (2). 

En contraposición con los países únicamente continentales, Mahan pone de 
manifiesto las ventajas de los pueblos de condición marítima en los cuales el 
mar no se erige como un estorbo, sino más bien como un medio a través del que 
desplazarse en todas direcciones con mayor facilidad. Establece también que 
para el dominio del mar resulta indispensable disponer de una marina de guerra 
que proteja su flota mercante, una industria capaz de sostener ambas escuadras 
y bases de aprovisionamiento logístico dentro de las rutas comerciales (3). 

Mahan sintetiza estas ideas en las bases que considera necesarias para que 
un territorio pueda alcanzar la supremacía naval, imprescindible para la supe-
rioridad global. Para ello se requiere: 
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(2) «Alfred Thayer Mahan 1840-1914. Contraalmirante de la US Navy, su contribución 
como historiador, estratega y geopolítico» (disponible en: http://www.cialc.unam.mx). 

(3) Tal evento trae consigo una política neocolonialista y expansiva tal y como está 
siguiendo China con la actual Nueva Ruta marítima de la Seda.

Densidad del transporte marítimo mundial. (Imagen: www.wikipedia.org)



— Una posición geográfica abierta al mar (4). 
— Una configuración física de costas que permita un fácil acceso desde el 

mar (5). 
— Una extensión territorial proporcional al espacio costero (6). 
— Habitantes que puedan vivir de sus propios recursos y estén enfocados 

al comercio (7). 
— Instituciones que faciliten la actividad naval (8). 
 
 

Geografía e historia reciente del mar de la China Meridional 
 

Nos aproximaremos en pri-
mer lugar a los condicionantes 
geográficos de las aguas del 
mar del Sur de China (9). Este 
lugar está compuesto por una 
amplia variedad de tierras emer-
gidas, en su mayoría deshabi-
tadas, que podríamos clasificar 
de la siguiente manera: islas, 
arrecifes, islotes, cayos, bancos 
de arena e incluso archipiéla-
gos. En una visión más parti-
cular, las agrupaciones que des-
tacan son las islas Spratly, 
Paracel y Pratas, el banco de 
Macclesfield y el arrecife Scar-
borough. 
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(4) Ahondando en esta y las siguientes condiciones, es representativo reseñar que aquellas 
naciones que no necesitan defenderse por tierra por carecer de ese tipo de fronteras, podrán 
dedicar un mayor número de recursos al desenvolvimiento del poder naval. 

(5) Nos referimos aquí a las características costeras que permiten la existencia de puertos y 
que facilitan el comercio. 

(6) Este punto se plantea en términos de longitud de costa, pudiendo suponer esto una 
fortaleza o debilidad en función de la densidad de población que en ella viva. 

(7) Lo que pretendemos destacar en este punto es la proporción de ciudadanos dedicados a 
profesiones relacionadas con el mar —sean estas artes náuticas o capacidad de trabajar en 
industria naval—. 

(8) En este punto hacemos referencia a la actitud política en tanto en cuanto alienta el 
crecimiento de la industria y el comercio, y una proporción adecuada entre los buques de la 
marina de guerra y la flota mercante con el objetivo de proteger sus intereses. 

(9) El mar de la China Meridional adquiere también esta denominación.

Las disputas territoriales en el mar del Sur de China. 
(Imagen: www.wikipedia.com)



Dicho esto, hay que reseñar que las mencionadas islas Pratas y el banco 
Macclesfield son reclamados por China y Taiwán; por otra parte, el arrecife 
Scarborough se encuentra en disputa por China, Taiwán y Filipinas y, por 
último pero no menos importante, las islas Paracel y las Spratly, que ocupan un 
área tremendamente grande, son disputadas por China, Taiwán y Vietnam, las 
primeras, y por China, Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunéi las se-
gundas. 

Seguidamente, el intento de disponer de una posición geográfica abierta al 
mar (10) nos lleva a abordar los acontecimientos históricos más notables. En 
el mar del Sur de China, el cual conecta todos los territorios costeros del 
Sudeste Asiático, se distinguen dos momentos cruciales en su historia: la 
época anterior a la colonización y la posterior. Así pues, fue en un primer mo-
mento un lugar esencial para el desarrollo de la China imperial y jugó un 
papel central para los comerciantes de la India, Persia o la península arábiga; 
después se transformó en una zona comercial para las potencias europeas de 
los últimos siglos, en particular para Inglaterra, España, Francia y Holanda, 
dejando de ser un mar regional para convertirse en internacional y global. Es 
llamativo también que islas como las Paracel o las Spratly hayan pasado por 
la soberanía de países como Francia o Japón para, tras la Segunda Guerra 
Mundial, dar comienzo a una situación confusa respecto a su dominio debido 
a la falta de claridad en los tratados internacionales (11). En definitiva, se 
puede apreciar que existen unos factores geográficos y unos hechos históricos 
muy intensos. 

 
 

Condicionantes económicos 
 
Con el objetivo de que su población pueda subsistir con sus propios re-

cursos (12), el Gobierno chino intenta asegurarse una inmensa zona de abaste-
cimiento próxima a su territorio. En este aspecto, el mar de la China Meridional 
es una región con un alto valor estratégico debido a la presencia de enormes re-
servas de materias primas (13). A través de diferentes informes de la EIA (US 
Energy Information Administration), salta a la vista que el gigante asiático es 
dependiente de las importaciones, siendo además el segundo consumidor y el 
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(10) Primera base de Mahan. 
(11) «Origins of the South China Sea Dispute» (disponible en: https://page-one.springer. 

com) 
(12) Cuarta base de Mahan. 
(13) «South China Sea» (disponible en https://www.eia.gov) 
Se estima que posee una gran cantidad de gas natural y petróleo, aunque las cantidades 

varían sustancialmente dependiendo la fuente de consulta.



primer importador de petróleo del mundo, con una tendencia al alza (14). En la 
tabla 1, realizada con datos extraídos de la documentación de la EIA de 2020, se 
evidencia esta tendencia, reflejando un aumento de casi un 10 por 100 en 2019 
respecto al año anterior (15) y el sorpaso a su competidor, Estados Unidos (16).  

Haciendo hincapié en los recursos, la EIA calcula que en el fondo de este 
mar hay alrededor de 11.000 millones de barriles de crudo y 190 trillones de 
pies cúbicos de gas natural, encontrándose estos yacimientos en las ZEE de los 
países en disputa. En las tablas 2 y 3 se pueden comparar estas cantidades con 
otras estimadas en el resto de regiones del mundo, poniéndose de manifiesto la 
importancia del mar del Sur de China. 

Al respecto del otro gran combustible fósil, el gas natural, China liderará el 
crecimiento de su consumo a nivel mundial, tal y como se puede apreciar en la 
tabla 4, casi triplicando la tasa de uso actual. En consecuencia, las tablas 2, 3 y 
4 están fuertemente relacionadas en la medida en que el país asiático busca en 
esas aguas una fuente para sustentar ese vasto crecimiento. 
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(14) «China is now the world’s largest net importer of petroleum and other liquid fuels» 
(disponible en: https://www.eia.gov) 

(15) «Importaciones anuales de petróleo de China en 2019 marcan récord por decimosépti-
mo año sucesivo» (disponible en https://lta.reuters.com) 

(16) «El imperio del fracking: así ha vuelto Estados Unidos a la cabeza de la producción 
del petróleo» (disponible en https://magnet.xataka.com) 

Es importante destacar que Estados Unidos ha sido capaz de reducir sus importaciones de 
este recurso gracias a la práctica del fracking que lleva a cabo en sus pozos petrolíferos, lo que ha 
hecho que su estimación de barriles de crudo haya incluso aumentado.

Tabla 1. Importación de petróleo de China 
y Estados Unidos. Período 2005-2019. 

(Elaboración propia)

Tabla 2. Reservas de petróleo no descu-
bierto medido en billones de barriles de 

crudo. (Elaboración propia). 
(Fuente: www.eia.gov.)



De igual forma, es fundamental tomar conciencia de que tres cuartas partes 
de la población asiática viven en la costa y que por tanto el mar representa su 
sustento fundamental, de tal manera que el control de la pesca se vuelve una 
pieza clave para su desarrollo debido a la poca tierra cultivable de la que dispone 
—solamente un 12 por 100 lo es— (17). También podemos constatar por medio 
de la FAO que en 2015 la República Popular China fue la primera exportadora 
de pescado y que su mar representa asimismo una considerable fuente de 
ingresos (18). Si a esto le sumamos el alto volumen de petroleros y metaneros 
—solo a través del estrecho de Malaca circulan un tercio del petróleo y la mitad 
del gas a nivel mundial— y la capacidad de control de la actividad marítima del 
resto de naciones de su entorno mediante los ocho chokepoints (19) de los que 
dispone la zona, no es de extrañar que los países puedan llegar a enfrentarse 
entre sí (20). 
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(17) «Tierras cultivables-(hectáreas)-China» (disponible en https://datos.bancomundial.org). 
(18) «Estadísticas de pesca y agricultura 2015» (disponible en http://www.fao.org). 
(19) Un chokepoint o punto de estrangulamiento, es una característica geográfica en tierra 

que una marina se ve obligada a pasar, disminuyendo su capacidad de acción y permitiendo que 
una fuerza numéricamente inferior pueda derrotarlos. Estos puntos son: el estrecho de Malaca, 
Sonda,  Lombok, Macasar, Surigao, San Bernardo, Luzón y Taiwán. 

(20) Es reseñable que el 80 por 100 del petróleo de China, el 60 por 100 del de Japón y 
Corea del Sur, el 45 por 100 de las exportaciones japonesas y el 95 por 100 de las vietnamitas 
transitan por el mar del Sur de China, y consecuentemente el cierre al tráfico marítimo tendría 
resultados catastróficos para sus economías.

Tabla 3. Reservas de gas no descubierto 
medido en trillones de pies cúbicos. 

(Elaboración propia)

Tabla 4. Demanda de gas período 2015-
2040 medido en billones de pies cúbicos 

por día. (Elaboración propia). 
(Fuente: www.eia.gov)



Conflicto creciente 
 
Intentando llegar al resto de bases de la teoría geopolítica de Mahan, nos di-

rigimos al informe técnico del Departamento de Defensa de Estados Unidos, 
The Asia-Pacific Maritime Security Strategy. Estudiando con detenimiento estas 
estrategias de defensa, podemos confirmar la existencia de determinados factores, 
tales como una actitud por parte de China cada vez más agresiva o una carrera 
armamentística fortalecida por acontecimientos, mano a mano, entre Pekín y el 
resto de Estados, que se ven robustecidos en el caso chino por el hecho de que 
sus instituciones facilitan la actividad naval (21). 

En paralelo a estas estrategias y como objetivos para el nuevo siglo, Pekín 
aspira a llegar a ser un país fuerte y próspero, con un rejuvenecimiento nacional 
y el restablecimiento del dominio marítimo perdido siglos atrás (22). De ahí 
que el gigante asiático haya adoptado una posición impetuosa al respecto de las 
reclamaciones territoriales, llegando al extremo de construir islas artificiales 
que consoliden su presencia en la región, afirmando que solo está protegiendo 
sus derechos territoriales y su flota pesquera (23). 
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Antes y después de las construcciones chinas en las islas Spratly (arrecifes Fiery Cross 
y Mischief). (Fuente: graphics.wsj.com)

(21) Quinta base de Mahan. 
(22) «Can China deliver the China dream(s)?» (disponible en https://www.bbc.com). 
(23) «¿Por qué preocupan tanto las islas que China está construyendo?» (disponible en: 

https://www.bbc.com).



No obstante, estos actos no son exclusivos de China, pues en las últimas dé-
cadas algunos de sus competidores asiáticos realizaron actividades similares, 
sobre todo en las islas Spratly (24). En realidad, la mayoría de reclamantes 
—Vietnam, Malasia, Filipinas y Taiwán— han participado en actividades rela-
cionadas con la construcción, variando sin embargo la ejecución de estas actua-
ciones, que van desde la recuperación de tierras, la construcción y ampliación 
de edificios hasta incluso el levantamiento de emplazamientos de defensa. 

Igualmente, la tensión en la zona se ha visto incrementada por el creciente 
gasto en armamento de los Estados asiáticos. De un lado, China lo ha superado 
en un 5,1 por 100 respecto a 2018, llegando a los 229.000 millones de euros, y 
de otro, los Estados del Sudeste Asiático han acrecentado en un 4,2 por 100 sus 
presupuestos, hasta alcanzar los 40.000 millones en 2019 entre todos ellos, sig-
nificando esto uno de los mayores aumentos del mundo (25). En la misma 
línea, China está a la cabeza de este cambio también en lo tecnológico, habiendo 
revolucionado sus Fuerzas Armadas en muchos aspectos —unidades de super-
ficie de desarrollo propio, su portaviones Liaoning, unidades submarinas o mi-
siles de largo alcance, como el Dong Feng 41— (26) con intención de llegar 
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(24) «Asia-Pacific. Maritime Security Strategy» (disponible en https://dod.defense.gov). 
(25) «En 2019, el gasto militar mundial registró el mayor incremento anual de la última 

década y alcanzó los 1917 billones de dólares, según el SIPRI» (disponible en https://www. 
sipri.org). 

(26) «Primer portaviones de China: la extraordinaria historia de cómo Pekín consiguió 
tener el Liaoning» (disponible en https://www.bbc.com).

Comparación de construcciones en las islas 
Spratly con aeródromos de varios reclaman-

tes. (Fuente: www.dod.defense.gov)

Tabla 5. Gasto en defensa período 2014-2018 
en miles de millones de euros. Elaboración pro-
pia. (Fuente: www.datosmacro.expansion.com)



incluso a desbancar a Washington a medio plazo (27). Dichos sucesos convierten 
cualquier escaramuza entre países en un evento que puede desestabilizar la re-
gión, y a este respecto tenemos ejemplos como las reclamaciones de Vietnam y 
Malasia a la ONU por la «línea de los nueve puntos» y el contundente rechazo 
chino, los hostigamientos de Pekín a Washington, como el caso del buque Im-
peccable (28), o las detenciones de marineros chinos por parte de Filipinas en 
2014 por practicar pesca ilegal (29). 

Mientras que China ejerce una mayor presión en la zona por sus construc-
ciones de gran calibre en las islas o por su presupuesto militar en desmedido as-
censo, el resto de países entienden que no pueden mantenerse al margen. Gracias 
al informe Stirring up the South China Sea, apreciamos que algunas naciones 
asiáticas, entre ellas Vietnam y Filipinas, han hecho grandes esfuerzos para 
globalizar esta pugna, llegando a incitar a otras potencias como Rusia a incor-
porarse en la exploración de recursos en el mar del Sur de China. El propio in-
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(27) «El plan naval de China para superar a la Armada de Estados Unidos y controlar el 
Pacífico en 2030» (disponible en https://www.bbc.com). 

(28) «China expulsa un barco estadounidense que espiaba cerca de una base militar» 
(disponible en https://www.rtve.es). 

(29) «Filipinas dice que ha detenido a 11 marineros chinos por pesca ilegal» (disponible en 
https://www.lavanguardia.com).

USS Impeccable. (Foto: www.wikipedia.org)



forme evidencia que los países de la ASEAN (Association of Southeast Asian 
Nations) (30) se muestran precavidos en la implicación de Estados Unidos ante 
la posibilidad de perjudicar sus relaciones con Pekín, razón por la cual se des-
tapan como partidarios de colaborar con otros Estados políticamente dispares, 
como Australia, India o incluso Rusia. En pocas palabras, se puede entender 
que este tipo de actuaciones múltiples debilitan la posición china, puesto que 
en las negociaciones bilaterales esta sería capaz de adoptar una posición más 
fuerte debido especialmente a su enorme capacidad militar. 

 
 

Enfrentamiento Pekín-Washington 
 
Mahan había postulado que la nación que domine el mar dominaría la tie- 

rra (31), y de ahí inferimos una de las razones para explicar la lucha por el lide-
razgo mundial entre Pekín y Washington. Estados Unidos es un actor constante 
en este escenario examinado, y así lo demuestran ejemplos como la intensifica-
ción de sus maniobras en el Pacífico —con unidades como los portaviones 
USS Nimitz, USS Ronald Reagan, así como el USS Theodore Roosevelt— (32) 
e incluso sus ejercicios bianuales RIMPAC, con los que se construye la arqui-
tectura de seguridad del Pacífico. Con la ayuda del Anuario Asia-Pacífico cons-
tatamos que la presencia de Washington en la región está fomentada por varias 
razones, tales como la necesidad de mantener la estabilidad en la zona con el 
fin de proteger las empresas estadounidenses, mantener la seguridad de las 
rutas marítimas que atraviesan el mar de la China Meridional o incluso evitar el 
tráfico de armas de destrucción masiva. Sin embargo, por mediación de estos 
movimientos, que con toda seguridad están planeados al detalle, podemos 
deducir que el país norteamericano tiene otras ambiciones dentro de su ya co-
nocido papel de potencia mundial en declive, es decir, entorpecer la gran revi-
talización de la civilización china (33). 

Todas estas actividades de Estados Unidos parecen haber conseguido el 
efecto contrario al esperado, puesto que, a pesar de los esfuerzos por constreñir 
a Pekín, este ha agilizado incluso su modernización militar (34). De esta forma, 
se distinguen dos potencias dentro del equilibrio geopolítico mundial con tra-
yectorias opuestas, y si atendemos a ejemplos históricos de antiguos imperios 
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(30) Organización integrada por Malasia, Indonesia, Brunéi, Vietnam, Camboya, Laos, 
Birmania, Singapur, Tailandia y Filipinas. 

(31) Primer postulado de Mahan. 
(32) «Estados Unidos realizará maniobras militares en el Pacífico oeste durante el viaje de 

Trump a Asia» (disponible en https://www.europapress.es). 
(33) «Xi Jinping y el sueño chino» (disponible en https://www.dw.com). 
(34) «¿Cómo cambió la relación de Estados Unidos con China bajo la presidencia de 

Obama?» (disponible en https://es.weforum.org).



en el momento de su decadencia, estos intentaron mantener su estatus a través 
de la guerra, acontecimiento en el que previsiblemente puede desembocar la 
actual pugna y que además concuerda con la carrera armamentística que se está 
llevando a cabo. Tratando de profundizar en esta idea con el fin de discernir si 
el futuro puede ser diferente, existen de hecho múltiples escenarios en el mar 
de la China Meridional en su conjunto por los que podría estallar una guerra; a 
saber: hostigamientos o colisiones entre unidades militares —como el acaecido 
con Rusia— (35), enfrentamientos por las rutas marítimas que surten a Japón 
de hidrocarburos o cualquier otro tipo de disputas territoriales. 
 
 
Conclusiones 

 
A lo largo de este artículo se ha podido constatar, tal y como sostenía el 

militar estadounidense en su primer postulado, la necesidad de dominar el mar 
para poder adquirir un poder global, ya que en él se encuentran, en muchos 
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(35) «Relación Rusia-Estados Unidos: el momento en que un crucero de misiles estadouni-
dense y un destructor ruso casi colisionan en el Pacífico» (disponible en https://www.bbc. 
com).

USS Theodore Roosevelt. (Foto: www.wikipedia.org)



casos, las materias primas necesarias para el crecimiento de una nación y, asi-
mismo, es a través de él que los países competidores hacen llegar a sus Estados 
lo que no encuentran en su territorio. 

De la misma manera, hemos podido apreciar que es indispensable adquirir 
una gran fuerza naval para dominar el mar en el segundo postulado. En el caso 
que nos ocupa, no habría sido posible sostener las pretensiones del gigante 
asiático de gobernar archipiélagos, construir islas artificiales e incluso hacer 
prospecciones petrolíferas si no hubiese estado protegido por buques de la 
Marina de la República Popular China. Además, tampoco habría alcanzado a 
aplicar su visión de la «línea de los nueve puntos», pese al fallo del Tribunal 
Permanente de Arbitraje de La Haya, sin la capacidad de imponerse con el uso 
de la fuerza (36). 

Consecutivamente, para poder adquirir la supremacía naval necesaria para 
adquirir la superioridad global parecen haberse confirmado la mayor parte de 
las bases necesarias. En primer lugar, podemos intuir que el régimen político 
chino permitirá al país mantener coherencia en las decisiones que tome a lo 
largo del tiempo sin perder de vista sus objetivos, mientras que la volatilidad de 
los regímenes democráticos afectará a las estrategias de contención. Seguida-
mente, está claro que poder mantener estas decisiones permitirá a largo plazo 
que los habitantes puedan subsistir con sus propios medios, ya que el mar de la 
China Meridional en su conjunto representa el único acceso a los océanos y 
fuente propia de recursos para un país que, a pesar de tener una posición abierta 
al mar, no goza de una amplia ZEE.
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(36) «¿Qué repercusión tiene el fallo de La Haya contra Pekín sobre la disputa por el mar 
de China Meridional?» (disponible en https://www.bbc.com).
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Juan Carlos PÉREZ GUERRERO

Introducción  
 

ARA abordar este profuso tema, con la intención 
de reclamar la atención del paciente lector —que a 
buen seguro a estas alturas pudiera estar más que 
familiarizado con este concepto y, por supuesto, 
tendrá desarrollada una idea clara y personalizada 
de su posible aplicación— sirva de introducción la 
reflexión del militar prusiano Clausewitz, uno de 
los más influyentes historiadores y teóricos de la 
ciencia militar moderna, conocido principalmente 
por su tratado De la guerra, en el que nos enunciaba 
que esta «es la continuación de la política por otros 
medios». 

La mar es uno de los llamados espacios comunes 
(global commons para los anglosajones), junto al 

ciberespacio, el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Conectan el mundo y 
permiten el libre flujo de personas, bienes, información, servicios e ideas. El 
espacio marítimo es esencial para el funcionamiento del comercio mundial, la 
prosperidad y el bienestar de la sociedad y suscita numerosos intereses maríti-
mos globales y compartidos que deben ser protegidos. Sin embargo, la ausencia 
de fronteras físicas en la mar puede generar una difícil atribución de determi-
nadas acciones y por su misma naturaleza son objeto de una débil regulación. 

ZONA  GRIS  EN  EL  ÁMBITO 
MARÍTIMO:  LA  AMENAZA 

HÍBRIDA  Y  EL  EMPLEO 
DE  CAPACIDADES  MARÍTIMAS

2022] 911

War is a continuation of politics by other means.  
Clausewitz. 

 
Politics is the continuation of war by other means. 

Lenin.



En definitiva, es un entorno ideal sobre el que materializar el choque de volun-
tades mediante el desarrollo de amenazas híbridas —combinación de ataques 
convencionales, generalmente de carácter militar, con otros no convencionales, 
como ciberataques, terrorismo, campañas de desinformación o propaganda y 
presión política o económica—, así como de enfrentamientos en la zona gris, 
donde generalmente los Estados son sustituidos por actores interpuestos.  

En este entorno marítimo, un factor generador de rivalidad, inestabilidad y 
confrontación es la delimitación de los espacios marítimos cuando no existe 
acuerdo entre Estados; una situación que no es infrecuente en la actualidad ya 
que, a pesar de la guía proporcionada por el Derecho del Mar, los Estados ribe-
reños no siempre alcanzan acuerdos de reparto debido a la existencia de intereses 
frecuentemente enfrentados. 

Por ello, las marinas de guerra buscan estar preparadas y capacitadas para 
combatir las múltiples amenazas que se puedan presentar. Son motivo de re-
flexión algunos incidentes marítimos que han tenido lugar en diferentes zonas 
geográficas, como el mar de la China Meridional, Oriente Medio o mares semi-
cerrados, y que engloban acciones de naturaleza muy diversa: 

 
— La construcción de una infraestructura que permita controlar la comu-

nicación marítima entre dos espacios marítimos. 
— El empleo de medios militares de forma abierta y con acción directa 

como elementos de disuasión, incluyendo guardacostas, helicópteros y 
aviones de combate. 

— El empleo de medios no convencionales, como es un buque mercante, 
para bloquear el tránsito por un paso angosto. 

 
Más allá del ámbito geográfico, no es desdeñable la proliferación de los ci-

berincidentes en el entorno marítimo en la última década, con un relevante im-
pacto económico en el sector marítimo mundial.  

Lejos del ámbito conceptual, militar y civil, planteo al lector dos posibles 
cuestiones a las que pretendo dar respuestas desde una perspectiva naval a lo 
largo del artículo: primera, ¿calificarían ustedes estas acciones como de guerra, 
incluso si viniese matizada por el adjetivo híbrida?; y segunda, ¿creen que con-
formarían una nueva zona de actuación para los Estados dentro de lo que se en-
tiende como zona gris? 

En estas páginas trataremos de arrojar luz sobre estas cuestiones.  
 
 

Guerra híbrida y zona gris  
 
La guerra híbrida y el enfrentamiento en zona gris son conceptos diferentes, 

aunque íntimamente relacionados. 
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Guerra híbrida 
 
Cuando hablamos de guerra híbrida tratamos de encontrar una definición 

que acote sus límites. Sin embargo, existe gran cantidad de literatura y de defi-
niciones, no siempre alineadas y en ocasiones no tan claras como desearíamos. 

Se suele asociar la guerra naval híbrida a la dificultad de atribución, a las 
acciones preferentemente encubiertas que se valen en ocasiones de actores no 
estatales. No obstante, otros autores fundamentan el carácter híbrido en la com-
binación de diferentes actores y capacidades. Existen definiciones más sencillas 
que se limitan a establecer lo híbrido como la suma de lo convencional y lo no 
convencional o irregular.  

Sin embargo, a efectos de este ensayo podríamos considerar la guerra híbrida 
naval como aquella estrategia en la que un actor estatal utiliza medios y/o mé-
todos no convencionales para conseguir sus fines. De este modo, damos a en-
tender que los Estados no siempre emplean la tradicional guerra convencional. 

Aunque más adelante profundizaremos en algunos casos de posibles acciones 
que podrían considerarse amenazas marítimas de naturaleza híbrida, adelanta-
remos las siguientes: 

 
— La ocupación u otra forma de presión sobre determinados espacios ma-

rítimos insulares en los que puedan existir diferencias o disputas, como 
ocurre en las islas Spratly en el mar de la China Meridional. 

— Acciones que impidan (estrecho de Kerch y bloqueo a la libertad de na-
vegación en el mar Negro) o dificulten (estrecho de Ormuz, junio de 
2019) la libre navegación de buques mercantes o de Estado en estrechos 
u otros espacios marítimos  

— Ciberataques a navieras, denegación de servicios GPS o incidentes con 
el sistema de seguimiento automático de buques (AIS), con la consi-
guiente repercusión económica y peligro para la seguridad portuaria y 
marítima. Estas últimas prácticas permiten el enmascaramiento de po-
sibles operaciones subversivas y dificultan las operaciones militares. 

 
 

Zona gris 
 
Como se observa en la figura 1, la zona gris es el espacio entre dos situaciones 

ficticias. A la izquierda, una zona blanca de situación de paz en la que no 
existen agresiones, pero justo a partir de la cual podrían generarse conflictos de 
baja intensidad sin atribución; en el extremo derecho, la zona negra, con una si-
tuación hipotética de enfrentamiento entre unidades únicamente militares. 

Por tanto, la zona gris se caracteriza porque los competidores rivalizan por 
debajo del conflicto armado, haciendo uso de actores asociados y desinformación, 
evitando la atribución de acciones y modulando su intensidad para que no se 
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crucen líneas rojas que desemboquen en un conflicto militar abierto, con costes 
elevados y evolución imprevisible, pudiendo con ello prolongar el enfrentamiento 
de voluntades de forma indefinida, utilizando la táctica de pequeños avances o 
minivictorias, lo que puede causar un desgaste importante.  

Aunque nos parezca más propio de otros ámbitos y, sobre todo, de algo mo-
derno, la zona gris ha existido en la mar desde tiempos remotos y está plenamente 
vigente hoy en día. ¿Qué me dicen del corso o de las campañas que hacían los 
buques mercantes con patente de su Estado para perseguir a las embarcaciones 
enemigas?  

En la zona gris pueden producirse choques y prevalecer las acciones sin 
atribución, pero conforme nos vamos desplazando hacia la derecha van cobrando 
más importancia las acciones más claramente atribuibles a actores estatales. El 
cuándo entramos en la zona negra del conflicto será variable, corriendo el riesgo 
de alcanzarla antes cuanto más directa sea la presencia de los Estados en el 
choque. 

Todo esto es propio de los conflictos actuales, que se libran con medios y 
métodos no convencionales, aprovechando lagunas e indefiniciones en el or-
denamiento jurídico internacional para alcanzar unos fines de carácter estraté-
gico; es lo que se conoce como la guerra de la ley (lawfare), que consiste en el 
uso del derecho como medio para obtener un objetivo militar, poniendo a 
prueba el principio de buena fe que debe regir en las relaciones internacionales; 
este concepto es de plena aplicación cuando se habla de zona gris en la mar. 

Por otra parte, cuanto más frágil sea económica e institucionalmente un país 
y más débiles y dependientes sus medios de comunicación, más propenso será 
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Figura 1. Escalabilidad de la crisis en la zona gris. (Elaboración propia)



a recibir ataques en la zona gris, con independencia de que sea miembro de una 
organización internacional de defensa o esté asociado a alguna comunidad con-
creta de países, ya que los mecanismos de defensa colectiva son de difícil acti-
vación pues, pensados para actuar en la zona negra, tienen dificultades para ser 
eficaces en estos escenarios. 

Desde el punto de vista de un Estado, el fin en la zona gris de un actor no es-
tatal independiente es buscar el menoscabo del poder del Estado para crear una 
zona de «no ley» de la que beneficiarse. Por contra, un actor estatal busca 
siempre controlar al otro Estado. Esto es particularmente relevante en el ámbito 
marítimo, donde la explotación de recursos en las masas oceánicas o el ejercicio 
del control, primero, y de soberanía, después, sobre determinados territorios y 
sus espacios marítimos adyacentes son buenos objetivos para aplicar estrategias 
de zona gris. 

En la última década, la disponibilidad de ayudas tecnológicas a la navegación 
y la digitalización de las cadenas de suministro por vía marítima, si bien han 
automatizado el seguimiento y control de la actividad en este ámbito, también 
la han hecho más vulnerable a la acción interesada en contra del orden marítimo 
internacional, la seguridad y la economía global. Solo un ejemplo, en 2017 una 
de las mayores compañías de transporte de contenedores sufrió pérdidas cifradas 
en 300 millones de dólares en el mayor ataque cibernético al sector marítimo 
conocido. Hablamos del NotPetya, un ransomware global que infectó el sistema 
de reservas de la compañía, causando congestión en 80 puertos de todo el 
mundo. 

En el ámbito marítimo, las fuerzas convencionales, las milicias irregulares o 
paramilitares, las organizaciones criminales, la inmigración irregular, los delitos 
ecológicos, la pesca ilegal, las prospecciones arqueológicas, hidrográficas y 
petrolíferas y los ciberataques pueden combinarse y coordinarse para desarrollar 
estrategias de zona gris, aplicando una presión continua sobre el competidor 
estratégico y, si la oportunidad aparece, fijando una política de hechos consu-
mados con el objetivo de alcanzar intereses nacionales. En definitiva, este 
ámbito es utilizado por los Estados para imponer su voluntad con el empleo de 
medios híbridos sin necesidad de llegar al enfrentamiento convencional. 

 
 

Amenazas híbridas en el entorno marítimo  
 
Si bien, como hemos visto, «conflicto híbrido» y «zona gris» son conceptos 

diferentes, con frecuencia los conflictos híbridos harán uso de la zona gris y, de 
manera similar, los conflictos en zona gris normalmente implican carácter hí-
brido. 

La zona gris es un fin en sí misma, una estrategia, y quien origina un conflicto 
en zona gris no tiene necesariamente la voluntad de evolucionarlo hacia el con-
flicto abierto; todo lo contrario, normalmente busca conseguir sus objetivos sin 
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salir de esa zona gris. Un refrán muy castellano lo define perfectamente: «A río 
revuelto, ganancia de pescadores». 

Como se refleja en la figura 2, rara es la zona de mar donde podamos decir 
que no existe un choque de voluntades y no se estén llevando a cabo enfrenta-
mientos híbridos aprovechando el margen de maniobra que permite la zona 
gris. Sirvan los casos más actuales en el Indo-Pacífico (mar de China y estrechos 
de Oriente Medio-Ormuz y Bab el-Mandeb) y, en algunos aspectos, en Euroasia 
(mar Negro). Reflexionaremos sobre estas áreas marítimas. Aquí no hay reglas 
fijas, sino particularidades. Desde acciones en zona gris que normalmente no 
buscan esconder el componente militar (Rusia) hasta la práctica invisibilidad 
de fuerzas navales regulares (China, que sin duda utiliza de una forma más 
obvia este tipo de guerra). En cualquier caso, lo que les voy a presentar no pre-
tende atribuir ni juzgar acciones, sino tan solo ilustrar situaciones y actividades 
que pueden enmarcarse en escenarios de zona gris. 

Adicionalmente, hasta el momento, a pesar de la observación de denegación 
de servicios GPS o incidentes con AIS experimentados por las propias fuerzas 
navales de la OTAN cuando despliegan por Europa oriental (mares Báltico o 
Negro) o las unidades navales que transitan por los estrechos de Oriente Medio, 
acciones claramente identificadas dentro de la zona gris, la mayoría de los inci-
dentes cibernéticos en la industria del transporte marítimo se han producido en 
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Figura 2. Espacios marítimos donde se han producidos amenazas híbridas. 
(Elaboración propia)



las infraestructuras terrestres, mediante ataques de ransomware y malware contra 
compañías navieras y puertos —Colonial Pipeline en los Estados Unidos (1), 
11 de mayo de 2021—. Sin embargo, la amenaza para los barcos está creciendo 
a medida que están más vinculados a sistemas de navegación y gestión del ren-
dimiento. Un ataque dirigido contra el transporte marítimo podría infligir daños 
importantes e interrumpir el comercio mundial. Además, las amenazas ciberné-
ticas tienen el potencial de afectar a todas las facetas de la cadena de suministro 
y pueden llegar a infiltrarse fácilmente en cualquier aspecto de una operación 
marítima, incluso influir en los sistemas operativos de los buques.  

 
 

El mar de la China Meridional. Puertos y rutas  
 
Tomando como primer caso 

el mar de la China Meridional 
(figura 3), este tiene un valor 
estratégico relevante que no 
puede obviarse, ya que contiene 
los cinco puertos más impor-
tantes del mundo, destacando 
el de Shanghái. 

Paralelamente, concentra 
gran parte de las principales ru-
tas mercantes, por donde tran-
sitan todas las exportaciones 
hacia Europa, y el tráfico desde 
Oriente Medio. En concreto, el 
90 por 100 del comercio exte-
rior de China se produce a tra-
vés de rutas marítimas y se cal-
cula que cerca de la mitad del 
tráfico mundial pasa por estas 
aguas. 

 
 

Disputas de los espacios marítimos (mar de la China Meridional) 
 
En este importante escenario, desde los años 50 del pasado siglo existen re-

clamaciones de diversos Estados que van mucho más allá de las 200 millas 
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(1) Obligó a la empresa a cerrar miles de millas del oleoducto y provocó un aumento de los 
precios y escasez de gas.

Figura 3. Puertos con valor estratégico mundial. 
(Elaboración propia)



náuticas establecidas por la 
Convención sobre el Derecho 
del Mar como zona económica 
exclusiva (ZEE), en la que un 
Estado tiene privilegios espe-
ciales en relación con la explo-
ración y el uso de los fondos 
marinos y la jurisdicción sobre 
la instalación y utilización de 
islas artificiales.   

En el mapa de la figura 4 
pueden verse en azul las 200 
millas náuticas establecidas en 
la mencionada convención, y 
en rojo las reclamaciones de 
uno de los Estados más rele-
vantes de la región (República 
Popular China, que incluye di-

versos archipiélagos sobre los cuales reclaman titularidad). En la figura 5 se re-
flejan las reclamaciones de otros países de la zona, que en muchos casos también 
superan las 200 millas. 
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Figura 5. Reclamaciones de otros Estados en el área Indo-Pacífico. (Fuente: internet)

Figura 4. Reclamaciones de espacios marítimos. 
(Fuente: internet)



De fondo, esta potencial «competición estratégica» podría estar justificada 
por el acceso a islas y archipiélagos ricos en recursos naturales, incluyendo 
pesca y yacimientos de gas natural y petróleo. 

Además, en este espacio marítimo se han desarrollado islas artificiales, al-
gunas con instalaciones militares, que han dado lugar a la creación de su admi-
nistración correspondiente. China reclama estas zonas del mar desde 1948 y ha 
establecido una administración que incluye más de 250 islas, algunas dotadas 
de instalaciones militares.  

 
 

Medios de acción de los Estados ribereños (República Popular China en la 
mar) 
 
La mayoría de estos Estados ribereños disponen de fuerzas navales que in-

cluyen unidades de combate de primera línea de superficie, submarinos y avia-
ción naval. Algunos de ellos tienen además guardia costera, con una gama 
extensa de buques, desde los de pequeño tonelaje a otros con un desplazamiento 
superior a las 10.000 toneladas. En tercer lugar, tienen flotas pesqueras o buques 
auxiliares relevantes (Milicia Marítima china), que pueden emplearse de forma 
directa o indirecta para contribuir a alcanzar determinados objetivos estatales 
que, si bien no pueden considerarse elementos directos de la acción en la mar, 
sí que podrían ser incluidos como facilitadores. En definitiva, pueden tener un 
margen amplio de actuación sin alcanzar el conflicto abierto. Este tipo de flota 
pudiera ser una opción de utilización de medios no regulares por parte de un 
Estado. 

Como estamos centrados en la zona gris y el enfrentamiento híbrido en 
ella, profundizaremos un poco más en estos medios no convencionales. Me-
diante el empleo combinado de la fuerza naval —para cometidos de disuasión 
y defensa— y la flota pesquera y la guardia costera —como primera y segunda 
respuesta preplaneada a las disputas marítimas—, los Estados podrían, si así 
lo desearan, modular su acción gradual y evitar cruzar inmediatamente el 
umbral del conflicto armado, garantizando permanentemente la defensa de sus 
intereses.   

 
 

Flotas pesqueras o buques auxiliares (Milicia Marítima china)  
 
Estas flotas pesqueras o de buques auxiliares, cuyas características se indican 

en la figura 6, se podrían emplear para efectuar patrullas en las fronteras de los 
espacios marítimos en misiones de vigilancia y reconocimiento, transporte 
marítimo, búsqueda y rescate y otras tareas auxiliares. Se trata de acciones en-
focadas a prestar apoyo directo o indirecto para la consecución de los objetivos 
estatales. 
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Aunque sus tripulaciones no son militares, estarían entrenadas en el manejo 
de armas de pequeño calibre, lo que les daría una capacidad de controlar sus ac-
ciones para dificultar una potencial escalada. Estas acciones estarían preplaneadas 
y controladas mediante sistemas de comunicaciones avanzados. 

 
 

Tácticas y empleo de la Milicia Marítima china  
 
Interactuar con estos buques resulta peligroso, particularmente para los Es-

tados débiles ante la sospecha de su posible afiliación estatal y el miedo a una 
probable respuesta con unidades de la fuerza naval. Estas flotas auxiliares 
pueden emplearse en tiempo de paz para dificultar el desarrollo normal de la 
actividad de buques extranjeros (2) o bien ocupar espacios marítimos. Estas ac-
ciones, que pueden ser de larga duración, suelen parecer aparentemente inocuas, 
como acumular un número elevado de estos buques fondeados o pescando, 
efectuar trabajos oceanográficos o posicionar medios de salvamento y rescate u 
otros. Normalmente, y para justificarse, son calificadas de «civiles haciendo 
sus trabajos habituales» (3).  
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(2)  Esto le sucedió al USNS Impeccable en 2009, que fue hostigado por buques pesqueros 
chinos cuando realizaba labores de vigilancia oceánica dentro de la ZEE pretendida por China, 
hasta el extremo de obligarle a finalizar sus actividades y abandonar la zona. 

(3) Como sucedió en los alrededores de la isla Pagasa (Filipinas) en 2019 y en el arrecife 
Whitsun en marzo de este año, ambos en el archipiélago de las islas Spratly. En el primer caso, 

Figura 6. Milicia Marítima china. Características. (Elaboración propia)



Estrechos de Oriente Medio (Ormuz y Bab el-Mandeb) 
 
Históricamente, el control de los estrechos ha sido un claro objetivo militar, 

como lo demuestra el gran número de batallas navales y terrestres habidas en 
sus aledaños. Mirando a Oriente Medio (figura 7), son los principales «cuellos 
de botella» del comercio energético mundial (Ormuz) o centros de atasco marí-
timo, como los definen los anglosajones con el término choke point (Bab el-
Mandeb), por donde circulan uno de cada tres barriles de petróleo en el mundo, 
por lo que cualquier acción que dificulte o ponga en peligro el tráfico seguro de 
petroleros por este paso tiene un impacto relevante a nivel mundial. 

Las complejas relaciones entre los países de la zona, la guerra en Yemen y 
la presencia de algunos Estados con escasa gobernanza en el Cuerno de África 
permiten la influencia directa de diversos Estados ribereños (Irán), e indirecta a 
través de terceros actores. 
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Figura 7. Estrechos de Oriente Medio. (Fuente: www.elordenmundial.com)

las autoridades filipinas informaron de una concentración de más de 100 pesqueros en las 
proximidades de la isla con el fin de aislarla. En el segundo, la aglutinación de pesqueros 
chinos superó los 220 buques. 



Medios de acción en la mar (Irán) 
 
En este contexto, las acciones directas se pueden realizar mediante las 

marinas de guerra tradicionales a través de la disposición y empleo de subma-
rinos, buques de superficie y aeronaves, normalmente dotados con misiles anti-
buque cuyo objetivo principal es la proyección del poder naval para ejercer in-
fluencia o, al menos, presencia en sus espacios marítimos de interés. 

Adicionalmente a los tradicionales medios navales, se dispone de una gran 
cantidad de pequeños patrulleros y lanchas rápidas (Guardia Revolucionaria de 
Irán), que podrían considerarse unidades de carácter no convencional por los 
procedimientos que emplean en aguas restringidas y someras (golfo Pérsico y 
estrecho de Ormuz). Su principal objetivo es negar el uso del mar con hostiga-
mientos, ataques rápidos por sorpresa o mediante minado. De este modo, se 
está consiguiendo la capa más externa de defensa y disuasión. 

Esta combinación de unidades convencionales con otras irregulares, utilizando 
distintos procedimientos, es la que les confiere el carácter híbrido. 

Adicionalmente y de manera indirecta, a través de las acciones de terceros 
actores (hutíes de Yemen), con una posición estratégica en los estrechos, se 
consigue una destacada capacidad de acción marítima 

Por último, una importante actividad ilegal de tráfico de armas, personas y 
estupefacientes acaba de emborronar el horizonte, añadiendo más niebla al es-
cenario. Por tanto, este esquema de actuación podría considerarse un modelo 
genérico de guerra híbrida en la zona gris, en un escenario de aguas litorales en 
el que se combinan unidades militares con otras no combatientes, como pueden 
ser esquifes o dhows, que pueden jugar diversos papeles, desde auxiliares hasta 
atacantes. 

 
 

Eurasia (mares Negro y de Azov) 
 
Pero además, si ambas orillas de un estrecho (Kerch) o de un espacio 

marítimo de acceso restringido geográficamente son controladas por el mismo 
Estado, pueden ser un medio para condicionar la actividad marítima de otros 
Estados. La navegación por dicho paso angosto o la permanencia en sus inme-
diaciones podría interpretarse como navegación por aguas territoriales del Estado 
ribereño, el cual podría reservarse la exigencia de algún tipo de acuerdo inter-
nacional para garantizar el paso seguro (4). A la vez, emplea medios navales 

TEMAS PROFESIONALES

922 [Junio

(4)  El 25 de noviembre de 2018, un grupo de buques militares ucranianos se aproximó al 
estrecho de Kerch. Fueron acusados de entrar en aguas territoriales de Rusia y se les dio la 
orden de alejarse. Se negaron, alegando que, en base al acuerdo de 2003 entre Rusia y Ucrania 
relativo al uso del mar de Azov y el estrecho de Kerch, existía libertad de navegación a través 



convencionales o buques auxiliares para ejercer medidas coercitivas que difi-
culten o denieguen la navegación. Y todo ello sin ocultar la atribución de sus 
acciones, mostrando su elevada capacidad de respuesta en caso de una hipotética 
escalada de un conflicto (5). 

 
 

Ciberincidentes en el ámbito marítimo 
 
En el ámbito de los ciberincidentes, el Código Internacional PBIP para la 

Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, aprobado por la Organización 
Marítima Internacional (OMI) en 2002, no impidió que en 2015 y en años pos-
teriores el sector del transporte marítimo ocupara el quinto lugar en número de 
ciberataques.   

En 2016 el virus Petya (más peligroso y complicado que el popular Wan-
naCry) no solo perjudicó el sistema de reservas de compañías navieras y ralentizó 
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de ellos. Los buques ucranianos fondearon en una zona de espera para atravesar el estrecho de 
Kerch. Durante dicho período de fondeo, barcos rusos bloquearon el paso con un mercante bajo 
el puente y, poco después, sobrevolaron el puente con aviones y helicópteros militares. Por últi-
mo, los guardacostas rusos también abrieron fuego sobre los buques ucranianos y algunos de 
ellos fueron finalmente apresados. 

(5) Como ocurrió con el bloqueo del estrecho de Kerch en noviembre de 2018.

Figura 8. Ciberincidentes en el ámbito marítimo. (Elaboración propia)



el seguimiento de contenedores, sino que también causó congestión en casi 80 
puertos de todo el mundo durante un período de tres días. 

En 2017 una oleada de ataques cibernéticos paralizó las oficinas de grandes 
multinacionales de medio mundo.  

Para cualquier sector es crítico ser blanco de este tipo de ataque y quizás lo 
sea más para una actividad como la industria marítima, que es responsable del 
90 por 100 de los intercambios comerciales que se realizan en el mundo y de 
los que dependen las cadenas de abastecimiento de los principales sectores pro-
ductivos.  

 
 

Las acciones en entornos híbridos marítimos  
 
Como hemos visto en las anteriores situaciones, en la zona gris podríamos 

encontrar tanto acciones de fuerza convencional como no convencional o asi-
métrica, además de otras sin empleo de la fuerza, como se expresa gráficamente 
en la figura 9. 

En relación a las acciones que no son de fuerza, denominadas de presión, 
podríamos destacar las actividades que puedan llevar a cabo las flotas de 
pesqueros o buques auxiliares relacionadas con trabajos hidrográficos/oceano-
gráficos, prospecciones en el fondo marino (disputa entre Venezuela y Guyana 
en el Caribe o España y Marruecos en costa occidental africana), ocupación de 
zonas tradicionales de pesca (mar de la China Meridional —Estados ribere-
ños—, mar de Alborán —piscifactorías marroquíes próximas a islas españolas—), 
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Figura 9. Acciones en el entorno híbrido. (Elaboración propia)



creación de avisos a los navegantes (Grecia y Turquía en Mediterráneo 
oriental o Ucrania y Rusia en el mar Negro), en otros que tengan por objetivo 
apoyar una reclamación o dificultar el uso de espacios marítimos por otras 
naciones. 

En el entorno híbrido, normalmente los ataques convencionales son más di-
rectos y efectivos, se detectan de forma inequívoca y reducen considerablemente 
la extensión de la zona gris. Por su parte, las acciones asimétricas, de presión o 
no convencionales ejercen un menor control directo sobre el Estado en conflicto, 
suelen ser menos efectivas y no son tan fácilmente identificables, dando lugar a 
las percepciones e interpretaciones subjetivas y a la extensión de la zona gris. 
Por último, conviene destacar que en la zona gris se permite el uso gradual de 
la fuerza (fuerza graduada). 

Para contrarrestar esta amenaza híbrida, las marinas de guerra deben prepa-
rarse mediante el adecuado alistamiento de sus plataformas y sistemas, acorde 
a la evolución tecnológica que marcan nuestros tiempos, y la formación y adies-
tramiento permanente de su personal sobre la base de unos sólidos principios 
doctrinales. Todo ello con la finalidad de alcanzar un conocimiento integral y 
compartido del entorno marítimo en tiempo real, materializado en patrones de 
vida concretos, mediante el empleo de medios JISR (Joint Intelligence, Survei-
llance and Reconnaissance) e INTEL interconectados a través de redes, lo que 
se conoce como la guerra centrada en redes, que permita reaccionar con agilidad 
y con la mayor antelación posible. 

 
 

Conclusiones  
 
Aunque si el paciente lector ha conseguido llegar a este punto del ensayo 

tendrá sus propias conclusiones, permítanme expresar, a modo de resumen, al-
gunas de ellas que podrían servir de contestación a las dos preguntas que nos 
planteábamos en la introducción.  

La mar, con su ausencia de fronteras físicas, es un entorno ideal para el 
desarrollo de amenazas híbridas que se desarrollan principalmente en la de-
nominada zona gris, especialmente relevantes en el entorno litoral y en los 
pasos angostos y estrechos. Estas amenazas se materializan mediante acciones 
no convencionales, como ciberataques, terrorismo, campañas de desinforma-
ción o propaganda y presión política o económica, y en acciones convencio-
nales de carácter militar, desde la simple presencia hasta el hostigamiento o 
la denegación de acceso, llegando incluso a ataques limitados. 

El enfrentamiento naval híbrido se asocia a la dificultad de atribución, a las 
acciones preferentemente encubiertas, que se valen generalmente de actores no 
estatales para ensanchar la zona gris.  

En esa zona gris un actor no estatal suele buscar el menoscabo del poder del 
Estado para crear una zona de «no ley» de la que beneficiarse individualmente. 
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Por el contrario, cuando se asocia a un actor estatal, la voluntad de este por 
controlar a otro Estado prevalece, si bien ambos —el actor estatal y el no esta-
tal— se benefician mutuamente del enfrentamiento contra un tercero. 

El ámbito marítimo es utilizado por los Estados para imponer su voluntad 
con el empleo de medios híbridos, sin necesidad de llegar al enfrentamiento 
convencional.  

Las marinas de guerra en general y la Armada en particular no deben perma-
necer ajenas a estas amenazas asimétricas y a las operaciones en zona gris. Para 
ello, se deben dotar de capacidades militares de disuasión creíbles y tangibles 
que puedan limitar las acciones en esta zona. Para tener éxito es necesario in-
crementar la integración entre los Estados amigos y aliados, especialmente en 
el intercambio seguro de información que permita tener un conocimiento integral 
de la situación en el entorno marítimo en tiempo real. 

Sin lugar a dudas, coincidirán conmigo en que estas conclusiones ya tienen 
la entidad suficiente como para constituir el comienzo de otro artículo para esta 
REVISTA, más orientado a la forma de operar en la zona gris desde una perspectiva 
marítima integral y, por supuesto, naval.
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Jorge Manuel PARDO ROSALES

HESE things we do that others may live to return 
with honor. Este lema de la US Air Force Pararescue 
Jumpers expresa perfectamente y en pocas palabras 
el espíritu de la Recuperación de Personal: la dedi-
cación llevada hasta el extremo, si hace falta, para 
que otros puedan vivir y volver con los suyos. 

No es de extrañar que sea una unidad del USAF 
la que sirva de comienzo de este artículo, ya que a 
lo largo de la historia los Estados Unidos ha probado 
su compromiso para recuperar a aquel personal que, 
por diversos avatares, se ha visto separado de su 
unidad o imposibilitado para retornar por sus propios 
medios a sus propias líneas. 

A medida que la técnica y la evolución de los 
medios han permitido llevar las acciones propias a 

las zonas controladas por el adversario, o sencillamente fuera de nuestro control, 
ha surgido la necesidad de recuperar al personal que, por acción del enemigo o 
circunstancias varias, haya quedado aislado. Veremos que la evolución de la 
Recuperación de Personal es coincidente con el desarrollo de la mentalidad de 
la sociedad occidental en la que vivimos, y cómo es necesario que la Personnel 
Recovery (Recuperación de Personal) esté incluida de forma permanente en la 
preparación de la Fuerza y en los planeamientos operativos. 

En el ámbito naval, y en particular aplicado a los múltiples cometidos asig-
nados a la Armada, existen situaciones en las que personal de la fuerza puede 
quedar aislado sin posibilidad de retornar por sus propios medios. Para afrontar 
estas situaciones, la Armada dispone de importantes capacidades que le permiten 
realizar misiones de Recuperación de Personal colaborando con otras fuerzas o 
de forma individual. 

RECUPERACIÓN  DE  PERSONAL 
EN  LA  ARMADA:  THAT  OTHERS 

MAY  LIVE
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Los albores de la Recuperación de Personal 
 
Las operaciones militares antes de la llegada de la Revolución Industrial no 

disponían de medios que pudiesen acceder a zonas interiores bajo control del 
adversario y que permitiesen influir estratégicamente en el desarrollo del con-
flicto. A su vez, los ejércitos o flotas operaban de forma concentrada, principal-
mente debido a los limitados medios de mando y control. 

Tampoco se consideraba necesario destinar importantes recursos para recu-
perar a unos pocos miembros de su fuerza: sencillamente eran prescindibles, y 
quedar aislados formaba parte de su destino como militares, por lo que cualquier 
miembro de la fuerza dependía básicamente de su propia capacidad para retornar 
a territorio amigo (1). 

Aunque la Primera Guerra Mundial vio por primera vez el empleo en combate 
de múltiples vectores de proyección, la Recuperación de Personal no fue tenida 
en cuenta en las operaciones de este conflicto, debido principalmente al mante-
nimiento del principio de concentración de fuerzas, las limitadas capacidades 
de los medios aéreos, la relativa poca consideración por las bajas sufridas por 
los combatientes, así como por la masificación de los ejércitos y la limitada 
técnica que simplificaba la reposición de bajas. 

En el ámbito naval, la pugna se centró más en el control y denegación del 
mar, con pocas operaciones de proyección de la fuerza naval sobre tierra (2), 
donde en la mayoría de los casos el personal aislado tuvo que retornar por sus 
propios medios (3) hasta las líneas propias, a semejanza de lo ocurrido en las 
operaciones terrestres. 

La Segunda Guerra Mundial supuso la infancia de las misiones de Recupe-
ración de Personal, especialmente para las dotaciones aéreas. El aumento de la 
complejidad técnica y táctica en el empleo de los vectores aéreos provocó el 
aumento en los tiempos para la instrucción y formación para el combate de las 
dotaciones aéreas, lo que sumado al desgaste provocado por las continuas bajas 
implicaba una importante limitación en las operaciones (4). Se empezó a proveer 
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(1) Un ejemplo de heroico regreso por sus propios medios nos lo ofrecen los escasos super-
vivientes de los naufragios de la Grande y Felicísima Armada en 1588 en costas irlandesas y es-
cocesas que, después de un largo y sacrificado periplo, lograron volver a suelo patrio. 

(2) El fallido desembarco de Galípoli, que buscaba eliminar a Turquía del bando de las po-
tencias centrales, puso en tela de juicio la validez operacional de las operaciones anfibias hasta el 
éxito del glorioso Desembarco de Alhucemas en 1925. 

(3) Es destacable la impresionante odisea del destacamento de asalto del crucero alemán 
SMS Emden después de que el crucero australiano HMAS Sydney destruyese su buque en las 
islas Cocos. Este destacamento, de solo 46 hombres, logró llegar a Alemania en una de las más 
épicas aventuras de los tiempos modernos. 

(4) Tanto Alemania como Japón planearon campañas de corta duración, conocedoras de sus 
limitaciones para un conflicto prolongado. El paso a una guerra total con la puesta en marcha de 
recursos enormes por parte de las naciones aliadas provocó la práctica desaparición de las muy 



a las dotaciones aéreas con equipos de supervivencia y a dedicar medios para 
su recuperación. Sirva como ejemplo el empleo de hidroaviones y embarcaciones 
en zonas disputadas como el canal de la Mancha, e incluso en lugares bajo 
cierto control del adversario, como el teatro del Pacífico. Es reseñable el empleo 
de submarinos de la US Navy en misiones para la recuperación de dotaciones 
derribadas que eran desplegadas en las rutas tanto de los bombarderos basados 
en tierra como de los grupos de portaviones que atacaban territorios del Japón 
hacia el final de la guerra. Sin embargo, no existía un medio adecuado (5) ni 
una doctrina establecida para la Recuperación de Personal (6).  

Los enormes avances técnicos derivados de la Segunda Guerra Mundial, así 
como de la posterior pugna entre los dos bloques emergentes de la misma, im-
plicaron el aumento de los tiempos y los esfuerzos indispensables para la pre-
paración y formación del personal especializado. Esto propició la necesidad de 
evitar la pérdida de este capital humano con una preparación de alta calidad. A 
su vez, la captura de personal con altos conocimientos técnicos suponía una 
enorme ventaja para el adversario. 

 
 

La llegada del helicóptero y la Guerra de Vietnam 
 
El período de posguerra de la Segunda Guerra Mundial vio la llegada de un 

medio revolucionario en las operaciones de Recuperación de Personal: el heli-
cóptero. Aunque las primeras unidades operaron en las selvas de Birmania 
hacia el final de la contienda, fue a partir de la Guerra de Corea cuando su 
empleo se realizó de forma más eficaz. La Guerra de Vietnam supuso el comienzo 
de las operaciones de Personnel Recovery tal y como las conocemos hoy en 
día, en las que la intensidad de las intervenciones en territorio enemigo y las al-
tísimas bajas de los medios aéreos causadas por un sistema de defensa extraor-
dinariamente intenso requirieron la creación de un medio que permitiese recu-
perar a las dotaciones de vuelo derribadas.  

Las lecciones aprendidas del conflicto de Vietnam sentaron las bases del 
posterior desarrollo de la doctrina y procedimientos de Recuperación de Personal. 
La responsabilidad de la preparación, dirección y conducción recayó principalmente 
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experimentadas dotaciones de vuelo alemanas y japonesas y la pérdida de eficacia en combate de 
sus fuerzas aéreas y aeronavales respectivamente. 

(5) La carencia de un medio que permitiese adentrarse en territorio enemigo llevó a algunas 
aeronaves a tomar en las cercanías de un piloto derribado para subirlo en la carlinga y poder re-
gresar, con el consiguiente peligro para la aeronave rescatadora de capotar o sufrir los efectos de 
las tropas enemigas durante dicha acción. 

(6) Durante la campaña de bombardeo de Alemania, los aliados emplearon la red de la resis-
tencia de los países ocupados para reintegrar a aquellas dotaciones derribadas que evitaron la 
captura o se evadieron de los campos de prisioneros.



en la US Air Force, debido a que disponía de mejores medios (7) para acometer 
la tarea de organizar y ejecutar estas misiones dentro del territorio enemigo, de 
forma que se pudiese dar la debida protección a los helicópteros que realizarían 
en última instancia la recuperación del personal aislado. 

A su vez, se comenzaron a desarrollar los procedimientos SERE (Survival, 
Evasion, Resistance and Escape) necesarios para asegurar la supervivencia del 
ISOP (personal aislado), así como para facilitar, e incluso en algunos casos po-
sibilitar, la ejecución de la operación de recuperación. 

Los conflictos posteriores a Vietnam consolidaron la Recuperación de Per-
sonal como una capacidad necesaria en las operaciones, aunque se introdujeron 
aspectos más complejos. Entre otros, surgió la posibilidad de tener que realizar 
este tipo de actuaciones sobre personal civil perteneciente a ONG, organizaciones 
internacionales y corresponsales de guerra, entre otros; el aumento de las ope-
raciones en coalición que requieren de marcos de actuación comunes, así como 
capacidades interoperables; la explotación del personal capturado a favor de 
los intereses del adversario, y el impacto en las operaciones que supone la 
captura de personal previamente aislado (8).. A todo esto se sumaba la poca ad-
herencia al Derecho Internacional Humanitario por gran parte de los adversarios 
y el consiguiente maltrato, tortura o muerte del personal capturado. 

La revisión de las lecciones aprendidas de la Guerra de Vietnam y de los con-
flictos posteriores remarcan la necesidad de que la Recuperación de Personal se 
realice en el menor tiempo posible después del derribo (o primera notificación de 
que existe personal aislado), ya que la probabilidad de recuperar a personal de-
rribado se reduce a un 20 por 100 una vez transcurridas dos horas tras el suceso. 

Como se aprecia, las marinas de guerra no han tenido protagonismo dentro 
de la Recuperación de Personal. Casos como el rescate por parte de una patrullera 
del futuro presidente de Estados Unidos, el alférez de navío John Fitzgerald Ken-
nedy, y su dotación, o los mencionados de la recuperación de dotaciones derribadas, 
aunque importantes, no supusieron una tendencia dominante en las operaciones 
ni causaron el desarrollo de procedimientos particulares de forma general, reca-
yendo este cometido en conflictos posteriores en las Fuerzas Aéreas. 

Mención aparte merece la dedicación del US Marine Corps (USMC) en la 
generación del procedimiento TRAP (Tactical Recovery of Aircraft and Per-
sonnel), que se establece como misión secundaria de un Marine Air-Ground 
Task Force (MAGTF). De acuerdo con la doctrina conjunta estadounidense, la 
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(7) Mando y control con aeronaves específicas; defensa contra las aeronaves de caza del 
enemigo; supresión de las defensas antiaéreas basadas en tierra; cazabombarderos para apoyo 
cercano, etcétera. 

(8) Casos como la captura por milicias somalíes del piloto de un UH-60 en Mogadiscio en 
1993, que implicó la salida del contingente estadounidense o la captura y posterior ejecución de 
un piloto jordano perteneciente a la coalición que luchaba contra ISIS, son ejemplos claros del 
enorme impacto en la opinión pública.



asignación de este cometido al MAGTF cumple el requerimiento del Joint Chief 
of Staff de que cada ejército de las Fuerzas Armadas estadounidenses sea capaz 
de realizar operaciones de recuperación. De ello se infiere que las misiones de 
Recuperación de Personal dentro del Department of the Navy se asignan de 
forma general al USMC a través de sus MAGTF. La doctrina del USMC esta-
blece que estas misiones las realizan dotaciones adiestradas para estos cometidos; 
recalca que no deben limitar la consecución de los objetivos principales y que 
solo tienen capacidad de recuperar personal aislado cuya localización sea co-
nocida, al carecer de medios para realizar una búsqueda general del ISOP, espe-
cialmente en ambientes de amenaza media o alta. 

 
 

Fundamentos de la Recuperación de Personal 
 
En la actualidad, esta capacidad se basa en unos conceptos básicos generales 

necesarios para poder comprenderla de forma integral. 
De acuerdo con la publicación PDC-01(A) Doctrina para el empleo de las 

FAS, se define la Recuperación de Personal como el empleo de esfuerzos mili-
tares, diplomáticos y civiles para extraer y reintegrar personal, propio o aliado, 
que se encuentre aislado. Esta capacidad está integrada dentro de la función 
conjunta Protección de la Fuerza. 

Hoy en día, una característica de las operaciones militares es la necesidad 
de una aproximación integral de todas las capacidades disponibles, militares o 
no militares, para alcanzar los objetivos establecidos. En consonancia con lo 
anterior, una misión de Recuperación de Personal debe emplear todos los medios 
necesarios y coordinarlos en el nivel correspondiente. Para ello, es necesario 
establecer, de forma permanente, los procedimientos adecuados para que las 
herramientas militares, diplomáticas o civiles puedan articularse rápida y efi-
cazmente a fin de lograr el retorno seguro del personal aislado. Es por eso que 
la Recuperación de Personal es una actividad conjunta compuesta de tres ele-
mentos: el comandante y su Estado Mayor, las fuerzas de Recuperación y el 
personal aislado. El comandante tiene la responsabilidad de ordenar la ejecución 
de la misión, por lo que su Estado Mayor debe ser capaz de obtener toda la in-
formación posible, así como dominar todos los procesos para poder presentar a 
su comandante opciones viables, seguras y eficaces de recuperación que no su-
pongan una desviación de los cometidos principales de la operación. Todo lo 
anterior se realiza mediante una adecuada gestión del riesgo. Una vez decidida 
la línea de acción, se designa a un Rescue Mission Commander (RMC) al que 
se le dará el control táctico sobre las fuerzas empleadas y será apoyado debida-
mente por los medios que necesite. 

Las fuerzas de Recuperación son el conjunto de unidades que, bajo el mando 
táctico del RMC, planearán y ejecutarán la misión de Recuperación de Personal. 
Tradicionalmente, estas fuerzas pertenecían al Mando Componente Aéreo, ya 
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que, como hemos visto, son sus dotaciones las que corren más riesgo de quedar 
aisladas, además de ser, de forma general, las más rápidas y eficientes para 
realizar estas misiones, por lo que la clasificación según su función se hace 
para medios de ala rotatoria y de ala fija. Tradicionalmente los helicópteros son 
los vehículos de recuperación encargados de recuperar al ISOP. Además, su 
función es transportar a las fuerzas de extracción. Según el estado del ISOP, 
estos medios podrán estar dotados de recursos sanitarios. Los escoltas pueden 
ser de ala fija o rotatoria y se encargan de dar seguridad y cobertura a los ele-
mentos de recuperación, en especial cuando son más vulnerables en la zona ob-
jetivo. Además, dentro de los medios de ala fija puede contarse con plataformas 
de defensa aérea, supresoras de defensas antiaéreas, entre otras. Por último, las 
fuerzas de extracción de forma general desembarcan en la zona objetivo, pro-
porcionan seguridad y son las responsables de realizar los procedimientos ini-
ciales con el ISOP de forma segura. 

Para delimitar el concepto de personal aislado utilizaremos la definición re-
cogida en el Concepto Básico Conjunto de Recuperación de Personal, que se 
ajusta a las necesidades nacionales de las operaciones que realizan nuestras 
Fuerzas Armadas. Por lo tanto, se define al personal aislado (ISOP) como aque-
llos miembros de una unidad militar o personal civil cuya seguridad sea res-
ponsabilidad del comandante de la operación, o los que así se haya decidido 
desde el nivel político o estratégico que, sin haber sido capturados, han quedado 
separados físicamente de la organización a la que pertenecen, resultando en la 
imposibilidad de poder continuar con el cumplimiento de su misión en una si-
tuación que puede requerir el uso de técnicas para su supervivencia, evitar su 
captura, volver a control amigo o ayudar a su extracción. 

Añadir que todos estos elementos citados deben estar debidamente adiestrados 
para que las misiones de Recuperación de Personal sean exitosas. 

Los principios rectores que deben regir estas misiones son: la preparación 
de todos los elementos previamente al despliegue; la coordinación con los 
medios de Recuperación de Personal de otros mandos componentes; la rapidez 
en la actuación; una adecuada y segura coordinación con las autoridades; dis-
poner de información sobre la amenaza y la zona objetivo y, por último, una 
valoración correcta de riesgos, de forma que los elementos del paquete de Re-
cuperación de Personal puedan cumplir con seguridad y eficacia la misión, 
pero siempre manteniendo la precedencia del cumplimiento de los objetivos de 
la operación. 

Sin embargo, se ha podido comprobar en conflictos recientes la importancia 
estratégica causada por la explotación del personal capturado por parte del ad-
versario y su impacto en la opinión pública que, en algunas ocasiones, ha inver-
tido la prioridad del cumplimiento de la operación sobre la realización de una 
misión de Recuperación de Personal, por lo que la gestión del riesgo es para-
digmática al tener que valorar, por un lado, la importancia de conformar un pa-
quete de fuerzas de Recuperación de Personal robusto que protejan con rapidez 
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y seguridad al personal aislado, y por el otro, el cumplimiento de los cometidos 
planeados en la operación. 

 
 

Fases de la Recuperación de Personal 
 
Tal y como hemos visto, es un proceso compuesto de varios elementos y 

que, como cualquier procedimiento complejo, se subdivide a su vez en fases 
que simplifican y facilitan su ejecución. 

 
 

Preparación 
 
Todos los elementos mencionados han de ser adiestrados debidamente antes 

del comienzo del planeamiento de la operación, ya que el comandante debe co-
nocer el estado de sus fuerzas previamente al desarrollo de la documentación 
operativa. 

El personal del JPRC (Joint Personnel Recovery Centre)/PRCC (Personnel 
Recovery Coordination Cell) y de los equipos de expertos debe estar debidamente 
formado, conocer las capacidades de sus fuerzas de Recuperación de Personal, 
tener claras las coordinaciones, en cada nivel correspondiente, con los elementos 
civiles o diplomáticos, así como estar al tanto, dentro del personal de la fuerza, 
de la categorización del riesgo de quedar aislado. 

Las fuerzas de Recuperación deben haber sido formadas, entrenadas y equipadas 
para ser capaces de interoperar conjuntamente o en acciones combinadas y realizar 
tanto el planeamiento como la ejecución de forma rápida, segura y eficaz. 

El personal que participa en una operación debe ser categorizado según el 
riesgo de quedar aislado, por lo que deberá recibir el adiestramiento SERE co-
rrespondiente, lo que le permitirá planear una misión de Recuperación de Per-
sonal adecuadamente y aplicar un método que ampliará las posibilidades de re-
cuperar al ISOP con éxito. Asimismo, deberá estar equipado apropiadamente. 

 
 
Planeamiento 

 
El planeamiento de una operación debe contemplar las situaciones de Recu-

peración de Personal desde el comienzo del proceso. Esto permite conocer las 
capacidades del adversario, el entorno de la operación y las amenazas a 
las fuerzas de Recuperación de Personal; posibilita realizar una adecuada gestión 
del riesgo antes de cada misión, adaptando convenientemente las fuerzas de 
Recuperación y sus capacidades, y facilita la preparación de la organización 
del mando y control en la estructura de Recuperación de Personal de la opera-
ción. 
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Ejecución  
 
La ejecución de la misión se subdivide a su vez en cinco fases: notificación 

de un caso de recuperación, localización del ISOP, apoyo al personal aislado, 
recuperación del ISOP y, por último, la reintegración del personal recuperado a 
su unidad o, en su caso, a territorio nacional. 

 
 

Adaptación 
 
Para ser eficaz el proceso de Recuperación de Personal debe anticiparse a la 

operación en cuestión a través de un continuo análisis del entorno, tener capa-
cidad de improvisación ante los imprevistos que surjan y revisar continuamente 
sus procedimientos a través de la evaluación de lo experimentado en cada 
misión. Todo ello debe ser procesado a través del sistema de lecciones aprendidas 
para, posteriormente, influir en la mejora de los tres elementos del sistema de 
Recuperación de Personal. 

 
 

La Recuperación de Personal en la Armada 
 

Las misiones encomendadas a la Armada requieren disponer de la capacidad de 
Recuperación de Personal, especialmente en la proyección del poder naval 
sobre tierra. Por ello, la Armada cuenta con los elementos adecuados para cola-
borar en la acción conjunta en esta materia. Para afrontar situaciones de personal 
aislado en operaciones, tanto convencionales como en zona gris, la Armada 
dispone de medios capaces de planear, dirigir y ejecutar misiones de Recupera-
ción de Personal en ambiente conjunto, combinado o específico. Para cumplirlas, 
la Fuerza de la Armada, la Flota, parte de los siguientes medios: 
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PRCC 
 
En el Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad encontramos el 

núcleo del PRCC, correspondiente al Mando Componente Marítimo. El co-
mandante del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad (COMCGMAD), 
como responsable del adiestramiento avanzado en el ámbito de la Flota, ha im-
pulsado al adiestramiento de Recuperación de Personal, que se ha canalizado a 
través del PRCC.  

Esto se debe a que la preparación y ejecución de una misión de Recuperación 
de Personal es una actividad transversal, que requiere la coordinación de estados 
mayores y medios tácticos de diferentes niveles. 

En los ejercicios avanzados de la Flota (FLOTEX) se ha probado la capaci-
dad de Recuperación de Personal de la Armada al realizar adiestramientos 
complejos en los que se ha contado con un robusto paquete de Recuperación 
de Personal, ISOP adiestrados, fuerzas de oposición y un campo de maniobra 
amplio (Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín) que han permitido 
un planeamiento completo y una ejecución dinámica. La preparación de estos 
ejercicios demanda que el personal que compone este PRCC esté debidamente 
adiestrado y tenga los suficientes conocimientos para poder diseñarlos y eje-
cutarlos posteriormente, por lo que la formación y adiestramiento del PRCC 
no debe limitarse a los cursos correspondientes y a los ejercicios específicos 
tipo LIVEX, sino que tiene que involucrarse en los cursos/ejercicios tácticos 
que realicen sus fuerzas de Recuperación para conocer los detalles necesarios, 
tanto para poder diseñar las series dentro de los ejercicios avanzados de la 
Flota como para mantener el adiestramiento necesario correspondiente del 
PRCC. 

Como parte del Estado Mayor de CGMAD, el núcleo del PRCC es respon-
sable de que se tenga en cuenta la Recuperación de Personal durante el proceso 
de planeamiento, así como de generar la documentación operativa preceptiva. 

Además del PRCC, el personal del Estado Mayor del Mando Componente 
Marítimo que integra el CAT (Crisis Action Team) que se activa durante un 
evento de Recuperación de Personal debe tener conocimientos en este ámbito, 
de forma que pueda comprender en su conjunto la misión y apoyar convenien-
temente su preparación y ejecución. 

No olvidemos que la responsabilidad de la misión recaerá en el comandante, 
que aprobará la misión de Recuperación de Personal después de realizar una 
valoración de los riesgos que le presentará el director del PRCC. Por lo tanto, 
es necesario continuar e impulsar este proceso de mentalización en los mandos 
de la Flota. 
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Fuerzas de Recuperación 
 
La importante capacidad aeronaval de la Armada aporta un elemento esencial 

y sólido para poder realizar misiones de Recuperación de Personal. No obstante, 
es necesario recalcar que cualquier unidad, en determinadas circunstancias, 
puede tener que realizar una recuperación, eso sí, ajustada al adiestramiento y 
amenaza que pueda afrontar. 

Actualmente, la Armada es capaz de conformar un paquete de Recuperación 
de Personal robusto, que le permite integrarse o, en su caso, liderar este tipo de 
misión. 

El helicóptero es el medio por excelencia para llevarla a cabo. La capacidad 
de ala rotatoria naval de la Flotilla de Aeronaves está asentada desde hace mu-
chos años y, dentro de la misma, las aeronaves de la 5.ª Escuadrilla aportan el 
mecanismo adecuado y necesario para llevar a cabo misiones de Recuperación 
de Personal en al ámbito naval. Esta escuadrilla, especializada en misiones an-
fibias y en operaciones especiales aéreas, entre otras, dispone de los elementos 
imprescindibles para la ejecución de esta misión como vehículo de Recupera-
ción, por lo que sus dotaciones han sido el núcleo inicial en recibir los cursos 
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especializados que imparten los centros de referencia internacionales, como 
son el European Personnel Recovery Centre, en Poggio Renatico, y el Tactical 
Leadership Programme, en Albacete. 

Además, se cuenta con los helicópteros de la 3.ª Escuadrilla, que disponen 
de una notable y polivalente capacidad, especialmente después de su moderni-
zación, y pueden realizar, entre otras, misiones de escolta cercana e incluso 
funciones de vehículo de Recuperación. 

El SH-60B de la 10.ª Escuadrilla tiene sistemas de armas probados —misiles 
Hellfire, capacidad de designar blancos y ametralladora de 12,7 mm— que le 
posicionan como un excelente medio para las misiones de escolta de Recupera-
ción de Personal. 

Los AV8B+ aportan una excelente capacidad, pudiendo realizar las misiones 
de escolta e incluso de defensa aérea del resto de las unidades del paquete de 
Recuperación de Personal. Esta es esencial para poder contener o neutralizar 
las amenazas en tierra contra el personal aislado, así como aquellas contra el 
resto de unidades del paquete. 

El RPAS Scan Eagle contribuye con la capacidad de ISR en la zona objetivo 
de forma discreta. Esta capacidad para obtener imágenes del objetivo es esencial 
para actualizar y detallar los planeamientos previos a cada misión. 
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La Armada también dispone de unidades adiestradas pertenecientes a la 
Fuerza de Infantería de Marina capaces de realizar la misión de fuerzas de Ex-
tracción, que van desde lo más selecto y especializado, como la Fuerza de 
Guerra Naval Especial, a otras unidades que son capaces, mediante la maniobra 
en tierra, de realizar por sí mismas una Recuperación de Personal en ambiente 
anfibio. 

No obstante, para poder conformar un paquete de Recuperación de Personal 
aeronaval eficaz no solo basta con tener los medios aéreos y la fuerza de Ex-
tracción, sino que es necesario disponer de dotaciones bien adiestradas en esas 
misiones y de Rescue Mission Commanders debidamente preparados. Para ello, 
el personal más experimentado debe formarse debidamente en este cometido y 
practicar sus conocimientos en ejercicios complejos y avanzados que cuenten 
con los medios adecuados. A su vez, estos han de ser actualizados y modernizados 
para mantener la necesaria superioridad en las acciones de Recuperación de 
Personal. 

 
 

Personal aislado 
 
De acuerdo con la doctrina establecida para operaciones, el personal partici-

pante se adiestra según su riesgo de quedar aislado, de forma que aumente sus 
posibilidades de supervivencia. Sin embargo, el adiestramiento SERE, en sus 
diferentes categorías, todavía debe ser potenciado entre el personal de la fuerza 
participante en operaciones, ya que actualmente se centra en las dotaciones ae-
ronavales por su especial exposición a quedar aislados. 

Es importante recalcar que la flexibilidad, rapidez de acción, versatilidad y 
permanencia, dentro de las múltiples capacidades de la Armada, posibilitan 
que no solo sean las unidades descritas las que tengan que afrontar una situación 
de Recuperación de Personal. Ejemplo de ello es Atalanta, donde la amplitud 
de la zona de operaciones puede requerir una acción enérgica y rápida por 
parte de unidades de la Armada no especializadas en Recuperación de Personal 
antes de que se reciba el apoyo de fuerzas propias especializadas o de una 
nación aliada con capacidad para realizar una misión de este tipo en dichas la-
titudes. 

Por lo tanto, es necesario formar tanto a las fuerzas que acometan la acción 
de Recuperación de Personal como a todo el personal con el mínimo riesgo de 
quedar aislado en los procedimientos de Recuperación. Además, hay que conti-
nuar el proceso de mentalización entre las autoridades y mandos de la Armada, 
de forma que estén familiarizados con las necesidades que exige la capacidad 
de Recuperación de Personal, así como con los riesgos que implicaría no ser 
capaces de mantener o disponer de esta capacidad. 
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Conclusiones 
 
La Recuperación de Personal es una capacidad que hay conservar y fomentar. 

La Armada dispone de medios y personal adecuados para poder planear y 
ejecutar misiones de Recuperación de Personal, ya sean integradas en un paquete 
conjunto-combinado u operando de forma independiente en un escenario espe-
cífico en el que se cuente con superioridad en el enfrentamiento. No obstante, 
estos medios deben ser modernizados para que la Armada pueda mantener la 
superioridad en el enfrentamiento que le permita cumplir con este necesario co-
metido en las misiones encomendadas. 

Es esencial continuar potenciando el adiestramiento de la capacidad de Re-
cuperación de Personal integrándola en los ejercicios avanzados de la Flota, así 
como participando en los ofertados por los centros de referencia de Recuperación 
de Personal.  

El personal en operaciones debe ser debidamente adiestrado y equipado 
para aumentar sus posibilidades de supervivencia y facilitar el éxito de las mi-
siones de Recuperación. 
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Capacidades anfibias y aeronavales en el Ejercicio 
GRUFLEX-22. (Foto: Antonio Díaz-Pinés Mena)



Javier María APARICIO FRAGA

Introducción 
 

E podría decir que desde casi el principio de los 
tiempos modernos la seguridad ha jugado un papel 
fundamental en la historia de la humanidad; sin em-
bargo, no han pasado demasiados años desde que el 
hombre se percató de la importancia que tiene este 
aspecto en su vida personal y profesional. 

Muchos profesionales en nuestro país han falle-
cido durante el desempeño de sus cometidos, ya sea 
trabajando por cuenta ajena o propia, incluso en su 
tiempo libre realizando algún arreglo en casa, acti-
vidad en la que cualquiera de los lectores se ha visto 
alguna vez en su vida. 

No fue hasta bien entrados los años 90 cuando 
comenzó a regularse seriamente la seguridad, hasta 
el punto de imponer sanciones a empresas e institu-

ciones que no se ajustaban a lo establecido por la legislación. 
A finales del siglo pasado, tras comprobar que prestar atención a la seguridad 

y a las estadísticas para evitar futuros accidentes era algo realmente útil, la Ar-
mada comenzó a introducir el concepto de Seguridad Operativa (1) (SEGOP) 
en su organización (adoptada por el Arma Aérea de la US Navy a mitad/finales 
de los 80, antes de la Ley 31/95) hasta que, tras varios años de implantación, se 
comprobó que es una herramienta que funciona, siempre y cuando se emplee 
adecuadamente. 

 

CONCIENCIACIÓN  SOBRE 
LA  SEGURIDAD  OPERATIVA
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(1) Es el conjunto de normas, procedimientos y actividades encaminados a evitar, prevenir y 
eliminar las causas potenciales de accidentes al personal, enfermedades profesionales y/o daños 
al material que puedan disminuir la eficacia operativa de la Armada.



Como en cualquier colectivo, hay personas que se atienen a las normas y 
regulaciones sin mayor problema y otras a las que les cuesta más, siempre 
escudándose en el espíritu crítico (este es bueno, lo malo es la crítica des-
tructiva). Hasta hace no mucho era muy común escuchar en cualquier cámara 
de nuestras unidades algunas frases muy recurridas, como por ejemplo: «Ya 
está aquí el pesado de la SEGOP», «… me toca investigar el accidente del 
otro día, vaya pérdida de tiempo» o «… yo no creo en la SEGOP»; esta 
última es mi favorita. 

Siempre de manera constructiva, voy a intentar con este artículo remover al-
gunas conciencias con ejemplos prácticos, hacer ver al lector que, en cualquier 
planeamiento, por poco relevante que pueda parecer, hace falta tener en consi-
deración aspectos de seguridad. Vamos allá… 

 
 

… A ver esa embarcación 
 

Durante los períodos de instrucción inicial es por todos sabido que un 
gran porcentaje de las dotaciones lleva poco tiempo a bordo, por lo que su nivel 
de adiestramiento tiene aún mucho margen de mejora. La fragata Gravina no se 
libra de este hecho. 

Son las 08:20 de la mañana de un día cualquiera del año 2018; en aguas del 
golfo de Cádiz se están llevando a cabo las maniobras de escuadrilla MAR-18. 
El contramaestre, sargento primero Miguel Ferreiro, da la novedad al puente de 
gobierno: 

 
—Oficial de guardia: «Puente». 
—Contramaestre: «Aquí cubierta, estamos sin novedad de personal y material 

para arriado de embarcación». 
 
La cabo Patricia Silva acaba de llegar a la maniobra perfectamente pertre-

chada, pero el arriado ya ha comenzado. La embarcación va bajando, acercándose 
poco a poco al agua con tan solo el patrón a bordo… falta alguien. La cabo 
Silva ha estado de guardia de 04:00 a 08:00 en el puente de gobierno y la 
verdad es que está algo cansada y apenas ha podido desayunar. Ella no derrocha 
energía y de forma física anda un poco justa, no tiene demasiada fuerza en los 
brazos. El contramaestre le pide que se disponga a ir hacia la escala de práctico 
para embarcar en cuanto la lancha toque el agua. Ella nunca ha utilizado esta 
escala, pero piensa al verla que no debe de ser difícil si lo hace con precaución. 
Comienza a bajar peldaño a peldaño a la voz del contramaestre, que se percata 
de algo que no había tenido en cuenta antes, las condiciones de mar… 

 
—Contramaestre: «Puente de cubierta». 
—Oficial de guardia: «Puente». 
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—Contramaestre: «Mi oficial, no tenemos buen resguardo de mar, las olas 
entran por la aleta y están haciendo que la maniobra no sea del todo segura». 

—Oficial de guardia: «Don Miguel, vamos a agilizar la maniobra, las olas 
no son para tanto, podemos arriar a este rumbo. Además, no podemos caer de 
rumbo ahora, tenemos dos barcos por estribor». 

—Contramaestre: «Enterado».  
 
Haciendo un paréntesis en este breve relato, por si el lector no estuviera fa-

miliarizado con este procedimiento, es de vital importancia saber que el oficial 
de guardia en el puente en ese momento (la persona que da las órdenes para 
maniobrar el buque) debe crear resguardo de viento y mar justo en la zona 
donde va a arriarse la embarcación, primando siempre evitar la condición más 
peligrosa para el buen desarrollo de la maniobra. En este caso no se respetó el 
procedimiento. 

La cabo Silva comienza a bajar peldaño a peldaño la escala, pero el movi-
miento del barco y de la embarcación hacen que comience a ponerse nerviosa, 
le flaqueen las fuerzas y caiga al agua; menos mal que el marinero encargado 
de la codera de la lancha no podía mantener la popa pegada al casco de la fra-
gata, lo que evitó que cayera sobre la embarcación. Fue rescatada varios 
minutos después con su chaleco salvavidas hinchado, totalmente consciente, 
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Embarcación RHIB del Castilla prestando apoyo logístico al Mar Caribe. 
(Fotografía facilitada por el autor)
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pero abochornada y avergonzada de ser el blanco de las miradas de sus com-
pañeros.  

El accidente, gracias a Dios, no tuvo consecuencias graves. La cabo Silva a 
día de hoy es sargento contramaestre y tiene todas las lecciones que se identifi-
caron en el accidente bien aprendidas.  

 
 

Que se pueda comer en el suelo… 
 
El marinero Enrique Mendoza acaba de embarcar en el patrullero Lepanto; 

tiene apenas 21 años y es natural de Sanlúcar de Barrameda. Acaba de terminar 
su formación básica en la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La 
Graña (Ferrol) y posee la especialidad de Aprovisionamiento. 

Tras la ronda semanal del segundo comandante (2), el sargento Samuel Ruiz 
recibe una reprimenda: 

 
—Segundo: «Don Samuel, no sé a qué se dedican exactamente en los mo-

mentos del día en los que corresponde la limpieza de los sollados y espacios de 
habitabilidad. Esta última ronda ha sido un completo desastre. Los baños y 
aseos están sucios y los sollados tienen mucho margen de mejora. Haga lo que 
tenga que hacer para que esto no vuelva a repetirse». 

—Don Samuel: «A sus órdenes mi segundo, tiene toda la razón. Esto no 
volverá a ocurrir». 

 
Como no puede ser de otra manera, el suboficial responsable de la habitabi-

lidad reúne a su gente y da instrucciones para que la próxima ronda y siguientes 
tengan como resultado la conformidad del segundo comandante. 

Rápidamente, el suboficial da instrucciones para que los responsables y ha-
bitantes de ese sollado se pongan manos a la obra. El marinero Mendoza está 
entre ellos. 

 
—Mendoza, ve a la taquilla de limpieza y coge todo lo que haya allí. Encár-

gate tú del baño… Cuando termines, me avisas. 
 
Mendoza quería causar buena impresión, era casi lo primero que le ordenaban 

después de haber embarcado y quería hacerlo bien. Fue a la taquilla de limpieza 
y cogió todo lo que encontró (lejía, amoniaco, limpia cristales y estropajo). 

(2) «El segundo no tiene momento de qué disponer, no come, no duerme, no descansa. Todo 
se paraliza si él no funciona. No faltarán marinos que digan que han conocido segundos que 
comían, dormían, paseaban en tierra como los demás mortales; no lo niego… pero no eran 
buenos segundos».



Comenzó con el suelo, después con los espejos y cuando quiso meterse con los 
urinarios e inodoros pensó que, quizás, si mezclaba algunos productos, el efecto 
de la limpieza sería más intenso y duradero. Echó lejía con amoniaco en un 
cubo pequeño. Estaba solo y el lugar donde se encontraba carecía de ventilación. 
No llevaba guantes, ni mono de trabajo ni mascarilla; los vapores de la reacción 
química altamente tóxica comenzaron a penetrar por sus vías respiratorias, 
hasta que cayó al suelo inconsciente. Gracias a Dios, tras la asistencia sanitaria 
y varios días de reposo, Mendoza se recuperó totalmente. Tuvo suerte, no sería 
el primero que se queda en el sitio tras cometer esta imprudencia, obviamente, 
sin saberlo. 

A Mendoza se le explicó todo lo que había sucedido. Él no era conocedor de 
las precauciones de seguridad ante el manejo de productos químicos. Cuando 
se incorporó nuevamente a su destino se le explicó todo lo ocurrido. Si hubiera 
tenido los conocimientos adecuados antes del manejo de estos productos, casi 
con total seguridad este accidente no habría ocurrido. 

 
 

Listo para ayer… 
 
El 3 de julio de 2021, en un buque cualquiera, atracado en el muelle número 2 

de la Base Naval de Rota, el oficial de maniobra circula por el pasillo entre 
hangares con algo de prisa. 

 
—Oficial de maniobra: «Don Miguel, la pieza para la maniobra de aprovi-

sionamiento la vamos a tener que reparar nosotros. El parte de mantenimiento 
me lo han devuelto justificando que ese trabajo es cosa del primer escalón de 
Mantenimiento». 

—Sargento contramaestre: «Mi oficial, entonces tenemos que ponernos ma-
nos a la obra ya mismo; mañana es viernes y el lunes hay salida a la mar para 
las maniobras de escuadrilla. Además, ese día por la tarde tenemos ejercicio de 
aprovisionamiento en la mar». 

 
El contramaestre tenía a bordo dos amoladoras para hacer ese trabajo. La 

primera no tenía mal aspecto, pero el cableado estaba en mal estado (zonas sin 
aislamiento y algún que otro empalme). La segunda estaba en buenas condicio-
nes, pero no había discos de corte para esa máquina, por no hablar de la protec-
ción de seguridad (no disponía de la guarda del disco). Finalmente, con las 
prisas para realizar el trabajo y teniendo en cuenta que el cabo Figueras (encar-
gado de hacer ese trabajo) había solicitado un día libre que tenía pendiente ese 
mismo viernes, recopiló el material disponible que tenía a bordo para comenzar 
el trabajo e intentar finalizarlo antes del toque de retirada general, y así co-
menzó… 
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El cabo Figueras, sin super-
visión, en posición incómoda 
y sin la protección adecuada, 
empezó el trabajo de corte de 
una pieza metálica que urgía 
reparar. El disco no tenía el ta-
maño adecuado y no estaba 
bien apretado, por lo que, tras 
unos cinco minutos de trabajo 
salió disparado de la amola-
dora, alejándose del cabo Fi-
gueras, no sin antes rebotar en 
su pierna izquierda girando a 
alta velocidad. 

El cabo se puso en pie y 
notó un ligero quemazón en la 
pierna sin percatarse de que el 
disco le había producido un 
corte profundo. Cuando se cru-
zó con alguien de la guardia se 
percató de que tenía todo el 
pantalón de su faena lleno de 
sangre. Se sentó y fue atendido 
rápidamente por el personal de 
la guardia hasta que fue eva-
cuado en ambulancia hasta el 
hospital más cercano. 
 

 
Conclusión 

 
Seguramente, sin ser especialistas en aspectos de seguridad, cualquiera de 

los lectores que haya llegado a este punto del artículo sería capaz de sacar sus 
propias conclusiones y analizar cuántos fallos de preparación y ejecución se 
han cometido en cada una de las breves historias anteriores. 

Cada día, a bordo de las unidades a flote y en las de tierra, hay cientos de 
posibilidades para tener un accidente. La aplicación del sentido común, una 
formación básica y seguir las normas y regulaciones que existen a día de hoy 
en lo que a prevención se refiere son un cóctel que debería bastar para evitar 
accidentes de personal o de material. 

Recuerdo esos años en los que la SEGOP no era demasiado popular entre 
las dotaciones. El hecho de pensar que algún día se conseguiría reducir el índice 
de siniestralidad que hacía que hubiera muchas personas sufriendo las conse-
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Realizando un mantenimiento con una máquina 
amoladora a bordo de un buque de la Armada. 

(Fotografía facilitada por el autor)



cuencias de accidentes era el objetivo único que había que conseguir con el em-
pleo de las herramientas a nuestro alcance. 

Actualmente, gracias a la labor de mentalización, hemos incorporado la se-
guridad a nuestro trabajo, se ha conseguido reducir los accidentes, aunque no 
podemos bajar la guardia, ya que las situaciones de riesgo siguen ahí; únicamente 
debemos continuar trabajando no solo en lo correctivo, sino también en lo pre-
ventivo. Los años pasan rápido y la seguridad debe estar presente en nuestro 
día a día para no caer en el exceso de confianza, motivo por el cual se producen 
la mayoría de los accidentes a nivel mundial. 

 
 

Nota final 
 
Este artículo va dedicado a todas las personas que siguen sin creer en la SE-

GOP. Asimismo, quisiera resaltar que todos los nombres (que no las situaciones) 
que aparecen a lo largo del texto son inventados. Cualquier parecido con la 
realidad es pura coincidencia.
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né
s 

B
al

er
io

la
 P

ér
ez

)



2022] 949

Introducción 
 

OS debates estratégicos de los últimos años han 
estado marcados por la aparición del concepto 
Anti-Acceso/Negación de Área, A2/AD (Anti-
Access/Area Denial), que refleja un retorno a la 
defensiva por la combinación sinérgica de siste-
mas antiaéreos, antisuperficie, antisubmarinos y 
de defensa terrestre. 

A2/AD son dos términos que suelen figurar 
juntos, aunque no signifiquen lo mismo. Según la 
OTAN y su Oficina de Estandarización NSO 
(NATO Standardization Office) las operaciones 
Anti-Acceso son las acciones y capacidades, por 
lo general de largo alcance, diseñadas para evitar 
que una fuerza contraria entre en un área operati-

va, y las de Negación de Área son las acciones y capacidades, por lo general 
de menor alcance, diseñadas no para mantener fuera a una fuerza contraria, 
sino para limitar su libertad de acción dentro del área operativa (1). 

Recientemente, Sam J. Tangredi, profesor de estrategia en el US Naval 
War College, publicó un libro titulado Anti-Access Warfare: Countering 

LA  CAPACIDAD  A2/AD 
DEL  SUBMARINO  S-80

Augusto CONTE DE LOS RÍOS 
Magíster en Paz, Seguridad y Defensa (UNED)

Of all the branches of men in the forces there 
is none which shows more devotion and faces 
grimmer perils than the submariner. 

  
Winston Churchill

(1) Definiciones últimas con las que se está trabajando en los WG del MAROPS (Maritime 
Operations Working Groups).



A2/AD Strategies (2). Hablando de la guerra del Pacífico, un claro éxito estra-
tégico del almirante Nimitz sobre Yamamoto, dice lo siguiente:  

 
Also of great importance was the Allied submarine war against Japanese 

shipping, which denied the transit of resources from captured areas to Japan. 
American submarines can be considered the first counter–anti-access force to 
penetrate Japanese defenses.   

 
Yamamoto sabía que Estados Unidos debía ser vencido en el primer año de 

guerra, consolidando un área que cubriera hasta Australia y negando así el 
acceso a las fuerzas de la US Navy, pero se olvidó de sus submarinos, que 
hundieron el 55 por 100 de su flota mercante y estrangularon sus líneas de 
abastecimiento, dificultando enormemente sus operaciones (3). 

En este artículo estudiaremos las capacidades que tiene el nuevo submari-
no S-80 para contrarrestar las burbujas A2/AD en el Mediterráneo, y también 
las posibilidades de su empleo como negador del acceso en caso de que fuera 
necesario usarlo. 
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Enclaves A2/AD de los rusos según Tangredi. (Fuente: Tangredi e IHS Jane’s)

(2) TANGREDI, Sam J. (2013): Anti-Access Warfare: Countering A2/AD Strategies. Anna-
polis, Naval Institute Press, pp. 154. 

(3) VERGUN, David (16-3-2020): «Submarine Warfare Played Major Role in World War II 
Victory». US Defense. Disponible en https://www.defense.gov/News/Feature-Stories/ 
Story/Article/2114035, consulta 16-1-22.
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¿Qué es el A2/AD? 
 
En 2003 Andrew Krepinevich, Barry Watts y Robert Work escribieron un 

libro para el Center for Strategic and Budgetary Assessments titulado Meeting 
the Anti-Access and Area-Denial Challenge, en donde sentaron las bases de 
este nuevo concepto, que no deja de ser algo clásico de la estrategia naval (4). 
Según los autores, los Estados Unidos y sus aliados no han experimentado 
después de la Guerra Fría ningún impedimento real para el despliegue de sus 
fuerzas en los teatros de operaciones. Y el nuevo libro de Colby, The Strategy 
of Denial, nos ofrece un examen detallado de cómo debe cambiar la estrategia 
de defensa de Estados Unidos para dar jaque mate al creciente poder y ambi-
ción de China.  

 

Es ahora, después de estos años de hegemonía vividos desde la caída del 
muro, cuando hemos empezado a percibir el desarrollo, la producción y la 
exportación de un gran número de sistemas avanzados con fuertes capacida-
des defensivas chinas y rusas. Según Colby, la mejor estrategia que puede 
oponer Estados Unidos es la del dominio (5). No solo este país, también en 

(4) KREPINEVICH, Andrew F., y WATTS, Barry (2003): Meeting the Anti-Access and Area-
Denial Challenge». CSBA. Disponible en https://csbaonline.org/research/publications/a2ad-
anti-access-area-denial (consulta 16-1-22). 

(5) COLBY, Elbridge A. (2021): The Strategy of Denial American Defense in an Age of 
Great Power Conflict. Yale, University Press, pp. 183.

The Strategy of Denial y Meeting the A2/AD Challenge. (Fuente: Colby/CSBA)
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España lo vemos en el norte de África con Marruecos. El país norteafricano 
acaba de abrir una base cerca de Rabat donde ha instalado un sistema de 
defensa aérea con misiles chinos capaces de derribar todo tipo de amenazas. 

Un ejemplo de esta burbuja la tenemos con Rusia en el mar Negro y el 
Mediterráneo oriental, donde ha conseguido establecer una zona A2/AD 
próxima a Tartús, Siria (6). El desarrollo marítimo de Rusia se ha centrado en 
la protección de su territorio costero y en el establecimiento de zonas santua-
rio. Su estrategia naval no ha cambiado mucho desde la era soviética ni se ha 
separado de la idea de Corbett y su dominio del mar (7). 

La última versión de la estrategia marítima de Rusia marca como objetivo 
volver a ser una «gran potencia marítima» y arranca con un ambicioso progra-
ma de adquisición de armamento. Solo para la Marina incluía 15 fragatas 
clase Almirante Gorshkov, 12 corbetas clase Buyan-M, dos buques de asalto 
anfibio, submarinos clase Kilo modificados y nucleares, la renovación del 
programa de cruceros de propulsión nuclear clase Kirov y hasta un nuevo 
portaviones. 

La Flota del Mar Negro tiene amplias capacidades A2/AD que se han 
ampliado desde la anexión de Crimea en 2014; por ejemplo, la 11.ª Brigada de 
Misiles Bastion fue trasladada a través del estrecho de Kerch por barcos anfi-
bios para reforzar las fuerzas A2/AD en Crimea. Desde entonces, se ha forma-
do una nueva unidad, la 15.ª Brigada de Misiles, en Sebastopol, con sistemas 
Bastion y Bal, una burbuja A2/AD difícil de atravesar. 

Pero no solo ha sido el mar Negro; una de las grandes mejoras para su 
Escuadrón del Mediterráneo, con base principalmente en Tartús y formado por 
unidades de la Flota del Mar Negro, ha sido la incorporación de hasta seis 
nuevos submarinos clase Kilo mejorado (Proyecto 636.3 o 636M). Estos son 
una evolución de la clase Kilo, con motores diésel más silenciosos montados 
sobre plataformas antivibratorias que los hacen indetectables. Cuentan con 
cuatro tubos de 533 mm y pueden seguir automáticamente hasta cinco blan-
cos, todo gracias al potente sistema de combate MVU 110EM, que integra el 
moderno sonar MGK-400 (Shark Gill). La combinación de su diseño con los 
misiles de ataque a tierra 3M14 Kalibr los convierte en un arma ideal en 
conflictos híbridos como el de Siria. Pero no solo se han establecido en Siria, 
también se están desplegando en África, en un momento en que toda la arqui-
tectura de posguerra del Mediterráneo oriental se está desmoronando. 

 

(6) CONTE DE LOS RÍOS, Augusto (28-11-2021): «Rusia y el Mediterráneo». Revista Ejérci-
tos. Disponible en https://www.revistaejercitos.com/2021/11/28/rusia-y-el-mediterraneo/, 
consulta 16-1-22. 

(7) HATTENDORF, J. B. (2014): «Theorist of Maritime Strategy: Sir Julian Corbett and his 
Contribution to Military and Naval Thought». Journal of Strategic Studies. 37(1). pp. 165-167.



A pesar de que el A2/AD prevalece en las doctrinas estratégicas actuales, 
no es una nueva amenaza, es una mera consecuencia lógica de la carrera 
tecnológica y de armamentos convencionales que ha estado en curso desde la 
caída del bloque soviético. En pocas palabras, el A2/AD es la respuesta a la 
proyección hegemónica de Estados Unidos, al ataque de precisión y sus capa-
cidades de mando y control (C2-Command and Control) altamente interco-
nectadas y que, debido al actual momento de rivalidad entre grandes poten-
cias, representan una amenaza para un orden mundial fragmentado, en el que 
las medidas económicas geopolíticas son apoyadas por una presencia militar 
cada vez mayor. 

Y qué pasa en el Mediterráneo occidental, donde vemos a Argelia y 
Marruecos emprender una carrera armamentística que nos obliga a empezar a 
preocuparnos y a pensar cómo emplear el S-80 para romper estas posibles 
burbujas A2/AD. 

 
 

Argelia y Marruecos, nuevas burbujas A2/AD 
 
En un artículo reciente, Guillem Colom Piella, experto español en temas de 

defensa, nos hace una descripción detallada de la capacidad de Argelia en 
A2/AD (8). Con un presupuesto de defensa de 9.920 millones de dólares en 
2020 (9), Argelia es la principal potencia militar del Magreb en términos de 
personal y capacidades militares. En el transcurso de una década, este país ha 
duplicado su gasto militar y está involucrado en un ambicioso proceso de 
modernización de sus Fuerzas Armadas.  

Las adquisiciones de la Marina argelina se han utilizado en parte para crear 
una burbuja A2/AD inspirada en Rusia. Dada la opacidad de las fuentes 
oficiales argelinas y la escasez de fundamentos secundarios que estudien la 
defensa del país, el análisis del material que podría desplegarse en las activi-
dades A2/AD se basa en los datos de Jane’s Fighting Ships y el artículo citado 
de Colom, centrándonos en el dominio del submarino. 

La flota de superficie argelina se compone en gran parte de fragatas y 
corbetas que han sido optimizadas para la protección de las aguas costeras y, 
por lo tanto, contribuyen al A2/AD. En unidades de superficie, destacan las 
fragatas clase Meko que ha comprado a Alemania y que constituyen, sin duda, 
una enorme amenaza a nuestros submarinos. Se trata de las fragatas clase 
Erradii (Meko) —Erradii (F-910) y El-Moudamir (F-911)—, dos modernas 
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(8) COLOM-PIELLA, Guillem (2021): «An A2/AD in the Western Mediterranean? Is Algeria 
developing anti-access/area-denial capabilities?» Defence Studies, DOI: 10.1080/14702436. 
2021.1964364. 

(9) The Military Balance (2021). «Chapter Seven: Middle East and North Africa», 121:1, 
314-377, DOI: 10.1080/04597222.2021.1868796.
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Situación del gasto en defensa en el norte de África. (Fuente: The Military Balance)

Fragata clase Erradii. (Fuente: Naval Analyses)



fragatas de la familia Meko A-200 construidas en Alemania para Argelia. En 
este sentido, cada fragata Erradii cuenta con dos lanzadores óctuples para 
misiles subsónicos RBS-15 con un alcance de 250 km y dos sistemas de tubos 
lanzatorpedos dobles para los torpedos antisubmarinos MU90 con una autono-
mía máxima de 23 km, de Eurotorp. También llevan un sistema de superficie-
aire Umkhonto con 32 celdas de lanzamiento verticales, un cañón de 127 mm 
Oto Melara y dos montajes de 27 mm, capaces de alcanzar hasta los treinta 
nudos, y su hangar está preparado para albergar un helicóptero Super Lynx. 
Los medios electrónicos incluyen un radar de vigilancia Sea Giraffe AMB-3D 
y una dirección de tiro Ceros 200 de Saab. Respecto a guerra antisubmarina, 
además de los torpedos, cuenta con un sonar de casco de Atlas Elektronik, así 
como sistemas antimisiles MASS y antitorpedo WASS de Rheinmetall. 

Argelia posee también material chino: las corbetas del tipo C-28A o clase 
Adhafer, unos buques de 120 metros de eslora y 2.880 t de desplazamiento 
que pueden alcanzar los 28 nudos. El armamento incluye ocho misiles antibu-
que C-802 con un alcance máximo de 190 km, un sistema de superficie-aire 
HQ-7 (FM-80), copia del Crotale francés con ocho misiles por batería, un 
cañón de 76 mm, dos sistemas multitubo de 30 mm y dos tubos lanzatorpedos 
para el MU90. Las C-28A argelinas pueden operar un helicóptero Super Lynx 
con capacidades antibuque y antisubmarino, y cuenta con sonar y un radar de 
vigilancia SMART-S. 

Estos modernos buques se suman a las tres viejas fragatas clase Koni 
(Mourad Rais) rusas, de 96,4 metros de eslora y 1.900 t de desplazamiento, 
que entraron en servicio entre 1980 y 1984 y que se han beneficiado reciente-
mente de una modernización, así como las tres corbetas clase Nanuchka II 
(Rais Hamidou), de 59,3 metros de eslora y 700 t de desplazamiento, que la 
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Corbeta Tipo C28A. (Fuente: Charly015)
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Marina argelina ha sido capaz de mantener desde la década de los ochenta y 
que se suman a otras cuatro corbetas de construcción local clase Djebel 
Chenoua, de 58,4 metros de eslora y 540 t de desplazamiento. Todo este mate-
rial está bastante viejo pero sigue estando operativo. 

Cada corbeta Nanuchka II (Rais Hamidou) monta cuatro lanzadores de 
misiles gemelos M24E capaces de derribar objetivos de hasta 130 km. Del 
mismo modo, las unidades de la clase Djebel Chenoua llevan dos lanzadores 
gemelos para misiles C-802 con un alcance de 120 km, y cada patrullero tipo 
Osa II monta cuatro lanzadores para misiles antibuque P-15 Termit con un 
alcance de 80 km. Por último, las tres fragatas antisubmarinas Koni están 
equipadas con dos sistemas de tubos dobles lanzatorpedos equipados con el 
torpedo TEST-71 para objetivos de superficie y submarinos, y dos morteros 
antisubmarinos RBU 6000 Smerch. 

Recientemente también han adquirido seis corbetas chinas de la clase 
Jiangdao (10) (Tipo 056 modificadas) y otras tres rusas de la clase Steregush-
chi (Proyecto 20380). Las Jiangdao tienen 90 metros de eslora y 1500 t de 
desplazamiento, montan cuatro canastas de misiles antibuque YJ-83 con un 
alcance de 65 millas náuticas, un cañón de 76 mm y dos sistemas de tubos 

(10) AOMAR, Ali (9-9-2021). «L’Algérie commande 6 navires de guerre à la Chine». 
ObservAlgerie. Disponible en https://observalgerie.com/2021/09/09/politique/algerie-navires-
guerre-chine, consulta 16-1-22.

Fragata clase Koni. (Fuente: Charly015)



lanzatorpedos triples. La cubierta de vuelo permite la operación de pequeños 
helicópteros, aunque la ausencia de hangar limita las operaciones sostenidas. 

Las corbetas o fragatas rusas Steregushchi son ya barcos de mayor porte; 
aunque pequeños en desplazamiento, 2.200 t, cuentan con doce celdas de 
lanzamiento vertical que pueden acomodar una amplia gama de misiles. Estos 
pueden incluir misiles de crucero de largo alcance para ataques terrestres y 
antibuque, así como misiles tierra-aire de alcance medio derivados del sistema 
de defensa aérea basado en tierra (11). 

Argelia cuenta además con seis submarinos convencionales de la clase 
Kilo (dos 877EKM y cuatro 636M/877 mejorados), todos con base en Mers-
el-Kebir, cerca del estrecho de Gibraltar. Estos submarinos pueden transportar 
18 torpedos o 24 minas AM-1. Además, los de la clase Kilo pueden transpor-
tar cuatro misiles Club-S 3M54E, el equivalente para exportación del misil 
Kalibr 3M54E. Estos misiles de crucero tienen un alcance de 220 km y se 
pueden utilizar contra objetivos navales y terrestres. En este último caso, un 
submarino que opere dentro o fuera del bastión A2/AD podría proyectar su 
potencia otros 200 kilómetros. 
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(11) Military Warch Magazine (23-11-2020). «Africa’s Most Dangerous Surface Comba-
tants: Algeria to Receive Heavily Armed Russian Steregushchiy Class Missile Corvettes». 
Disponible en https://militarywatchmagazine.com/article/africas-most-dangerous-surface-
combatants-algeria-to-receive-heavily-armed-russian-steregushchiy-class-missile-corvettes 
(consulta 16-1-22).

Submarinos Kilo modificados. (Fuente: Ria Novosti)



En el caso de Marruecos (12), hemos visto también un incremento enorme 
en los últimos años, con un presupuesto de defensa de 5.960 millones de dóla-
res en 2020 y con la construcción de bases y la adquisición de armamento 
A2/AD, como los sistemas chinos FD-2000B, un sistema antiaéreo que está a 
la altura del S-300 argelino (13). En 2008, el rey Mohammed VI inauguró el 
inicio de la construcción de una base naval en la ciudad de Ksar es-Seghir, en 
el estrecho de Gibraltar, la primera de Marruecos en el Mediterráneo operativa 
desde 2010 y que sirve como base de operaciones de los barcos desplegados 
para proteger las costas del norte del país. 

Centrándonos en el dominio A2/AD naval, vemos como su flota también 
se ha incrementado, y solo le falta adquirir submarinos, algo que se encuentra 
en el tablero de la mesa. La principal unidad que tienen es la fragata Mo-
hammed VI (F-701), de la clase FREMM de origen francés, que desplaza 
4.600 t, con una eslora de 137 metros y 28 nudos de velocidad máxima.  

Inicialmente el contrato solo comprende una fragata, aunque hay fuentes 
que citan dos unidades. Su principal característica o capacidad son sus 16 
celdas para el misil Aster 15 de la francesa MBDA, un cañón Oto Melara de 

TEMAS PROFESIONALES

958 [Junio

(12) The Military Balance (2021): op. cit. 
(13) GONZÁLEZ, Izán (11-1-2022): «Marruecos tiene nuevos misiles en su escudo aéreo». 

El Español. Disponible en https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20220111/marrue-
cos-nuevos-misiles-escudo-aereo-abaten-enemigos, consulta 16-1-22.

Nueva base de Sidi Yahya El Gharb con el FD-2000B. (Fuente: Defense News)



76 mm y medios antisubmarinos, sin duda la mayor amenaza a los submarinos 
españoles. Las FREMM están equipadas con la última generación de sonar 
remolcado VDS (Variable Depth Sonar) desarrollado por Thales. 

Las siguientes unidades a valorar son las fragatas clase Floreal, también de 
origen francés, que desplazan 2.950 t, con una eslora de 93,5 metros y una 
velocidad máxima de 20 nudos. Se trata de una fragata marcadamente antisu-
perficie y antiaérea, con dos lanzadores de misiles Exocet Matra MM38 anti-
buque y dos sistemas Simbad de defensa antiaérea, además de un cañón Oto 
Breda de 76 milímetros. Ambas fragatas tienen capacidad de llevar un heli-
cóptero embarcado. 

Siguiendo con otras unidades, tenemos tres corbetas clase Sigma, de unas 
2.000 t de desplazamiento, 100 metros de eslora y una velocidad máxima de 
28 nudos, que se encargaron en 2011. También cuentan con dos tubos lanza-
torpedos de la casa EuroTorp para el MU90, un cañón Oto Melara de 76 mm, 
cubierta de vuelo para un helicóptero y un pequeño hangar. La primera Sigma 
es más larga que las dos siguientes, ya que incluye capacidad para albergar 
personal embarcado y un estado mayor, lo que demuestra la voluntad de 
proporcionar capacidad de mando y control para una fuerza. El armamento 
principal de las fragatas es el misil Exocet MM 40 y el misil tierra-aire de 
corto alcance VL Mica. 

Recientemente, se ha publicado que Turquía iba a venderles seis patrulle-
ros clase Kilic y una corbeta antisubmarina clase Ada. Estos patrulleros están 
armados con un cañón Oto Melara Super Rapid de 76 mm y un Oto Melara de 
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Fragata Mohammed VI. (Fuente: Naval Analyses)



40 mm (gemelo), capaces de 
disparar 300 tiros/minuto. La 
versión turca de estos barcos 
monta hasta ocho canastas de 
misiles AGM-84C Harpoon en 
dos lanzadores cuádruples. 

En el caso de la corbeta 
Ada, ya estamos hablando de 
un barco con cierta capacidad 
antisubmarina, con cubierta de 
vuelo y hangar, un desplaza-
miento de aproximadamente 
2.300 t a plena carga, eslora de 
99,5 m, manga de 14,4, velo-
cidad máxima de más de 29 
nudos, aunque por ahora 
Turquía no reconoce esta 
venta. 

Otra capacidad significati-
va sería el posible acuerdo 

para que Marruecos compre su primer submarino a Rusia o a Francia. Según 
las primeras noticias que vimos en la red, se hablaba del Amur 1650, un 
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Comparativa entre el MM38 y MM40. 
(Fuente: Defensa y Armas)

Patrullero clase Kilic. (Fuente: Naval Analyses)



submarino muy silencioso y capaz de contar con propulsión independiente 
del aire AIP (air-independent propulsion). En las últimas vemos que ya entra 
a jugar el Scorpène francés (14). Tal adquisición sería un cambio significati-
vo para la Marina de Marruecos. Sin embargo, si se lleva a cabo dicho plan, 
presagiaría muchos años de preparación y capacitación para convertirlo en 
una capacidad operativa. 

La soberanía sobre las aguas territoriales fue dictada durante muchos años 
por el alcance de los cañones utilizados para proteger la costa. El creciente 
desarrollo de las capacidades A2/AD puede producir una situación similar. 
Veamos ahora cómo podríamos contrarrestarlo con el S-80. 

 
 
 

TEMAS PROFESIONALES

2022] 961

(14) MORENO, Sonia (16-2-2021): «Marruecos comprará un submarino de 5.ª generación 
clase Scorpène». El Español. Disponible en https://www.elespanol.com/mundo/20210316/ 
marruecos-completa-arsenal-submarino-scorpene (consulta 16-1-22).

Corberta clase Ada. (Fuente: Naval Analyses)



Capacidad A2/AD y anti A2/AD del S-80 
 
Pasemos a hablar del S-80 y su capacidad de contrarrestar ambas burbujas 

A2/AD. En un artículo que escribí para la revista Ejércitos, realicé un ejerci-
cio de una posible guerra naval en el estrecho de Gibraltar (15). La competi-
ción estratégica entre Marruecos y Argelia se extiende a todos los ámbitos de 
la vida política regional.  

Según Hervé Coutau-Bégarie, los submarinos lanzamisiles estratégicos 
representan la componente más estable de la disuasión (16): no son vulnera-
bles a un primer golpe como los misiles terrestres y no tienen que enfrentarse 
con defensas como bombarderos. El submarino S-80 sería el primer reclamo 
contra cualquier burbuja A2/AD submarina que Argelia tratara de establecer 
a levante del estrecho de Gibraltar; sin duda, estaríamos en inferioridad de 
condiciones por el número de submarinos, pero apoyados por el resto de las 
unidades podríamos romperlo, mediante lo que se conoce como aproximación 
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(15) CONTE DE LOS RÍOS, Augusto (1-11-2020): «Guerra Naval en el Estrecho». Revista 
Ejércitos. Disponible en https://www.revistaejercitos.com/2020/11/01/guerra-naval-en-el-estre- 
cho-de-gibraltar/ (consulta 16-1-22). 

(16) COUTAU-BÉGARIE, H. (1987): La Potencia Marítima: Castex. Servicio de Publicacio-
nes del Ejército, Madrid, p. 29.

Submarino S-80. (Foto: Navantia)



Inside-Out (17), capa a capa, empleando el submarino en combinación con 
los otros dominios (18).  

Esta estrategia Inside-Out combina fuerzas internas letales y resistentes, 
capaces de luchar y persistir dentro de entornos altamente disputados, con fuer-
zas externas ágiles y de largo alcance, aptas para luchar desde distancias de 
enfrentamiento o penetrar la red A2/AD. Las misiones antisubmarinas serían 
cruciales para poder usar nuestra capacidad naval, para lo que es necesario 
una imagen completa y en tiempo real de una situación táctica cada vez más 
compleja, que permita una verdadera colaboración entre las fuerzas partici-
pantes: submarinos, escoltas y aeronaves (19). Para ello, el S-80 cuenta con 
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(17) MAHNKEN, Thomas G.; SHARP, Travis; FABIAN, Billy, y KOURETSOS, Peter (2019): 
«Tightening the chain implementing a Strategy of Maritime pressure in the Western Pacific». 
CSBA. Disponible en https://csbaonline.org/uploads/documents/Tightening_the_Chain_web_ 
Final.pdf (consulta 16-1-2). 

(18) SCHMIDT, Andreas (2017): «Countering Anti-Access / Area Denial». JAPCC Journal, 
núm. 23. Disponible en https://www.japcc.org/countering-anti-access-area-denial-future-capa-
bility-requirements-nato/ (consulta 16-1-22). 

(19) Thales (2021): «Guerra colaborativa antisubmarina». Disponible en https://www. 
thalesgroup.com/en/markets/defence-and-security/naval-forces/underwater/collaborative-anti-
submarine-warfare (consulta 16-1-22).

Estrategia Inside-Out y Outside-In contra el A2/AD de China. (Fuente: CSBA)



los mejores medios de comunicaciones, el SECOMSAT, el sistema submarino 
JANUS y la capacidad de su red Link. 

En este sentido, la llegada de la F-110 nos ayudará también con su sistema 
Blue Scan de Thales, con el que se podrán superar los desafíos de esta colabo-
ración con su interoperabilidad, conectividad y unas comunicaciones seguras 
que lleven a la explotación de los datos ambientales y proporcionen una 
imagen submarina precisa. 

Respecto a las burbujas A2/AD de superficie, el submarino S-80 cuenta 
con seis tubos lanzatorpedos y el moderno torpedo DM2A4, con un alcance 
de más de 50 km, además del misil UGM-84G SubHarpoon Bloque II, que 
podemos usar también en modo tierra mediante ataques a las bases navales 
que traten de bloquear el Estrecho con su burbuja A2/AD. Esto sumado a la 
suite sonar que tiene el S-80 con su sonar cilíndrico, de flanco y remolcado, 
que garantiza la detección de cualquier contacto al otro lado del Estrecho.  

Si la parte acústica del submarino es del último modelo, el futuro sistema 
AIP que se montará a partir del tercer barco, el Cosme García (S-83), nos 
proporciona unas ventajas impresionantes, permitiendo multiplicar por diez 
el tiempo continuado en inmersión y reduciendo el coeficiente de indiscre-
ción a figuras que solo puede superar un submarino nuclear. Y ya para termi-
nar con la capacidad anti A2/AD del S-80 (20), abordaremos el apartado de la 
inteligencia y la capacidad del submarino para acometer misiones de ISR 
(Intelligence Surveillance and Reconnaissance). Con su furtividad será el 
arma idónea para vigilar y controlar el Estrecho, asegurando en todo momen-
to la libertad de tránsito por uno de los puntos de estrangulamiento más 
importantes que tiene el mundo (21). 

En el apartado A2/AD, el S-80 contribuye como los submarinos argelinos a 
la negación de área, bien con su capacidad antisuperficie o por el peligro que 
supone desconocer dónde se encuentra el submarino, y también con sus mina-
dos ofensivos; una guerra que no debemos olvidar y que ha causado infinidad 
de víctimas a lo largo de la historia; la más reciente en Yemen y el estrecho de 
Bab el-Mandeb nos puede servir como ejemplo (22).  

La negación de área se refiere a aquellas acciones y capacidades, general-
mente de menor alcance, diseñadas no para mantener alejada a una fuerza 
contraria, sino para limitar su libertad de acción dentro del área operativa. Pero 
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(20) LASCONJARIAS, Guillaume (2019): «NATO’s Response to Russian A2/AD in the 
Baltic States: Going Beyond Conventional?». Scandinavian Journal of Military Studies, 2(1), 
74–83. 

(21) CONTE DE LOS RÍOS, Augusto (2010): «Empleo de los submarinos en operaciones de 
inteligencia». REVISTA GENERAL DE MARINA, 259(1), pp. 61-70. 

(22) VANDENBERG, Tyler I. (2022): Naval Insurgency: «A Combined Arms Dilemma at Sea 
in the 21st Century. «The US Navy should develop a diverse 21st-century mine capability to 
deter naval aggression». Proceedings US Naval Institute, 148(1), pp. 1,427.



la distinción entre antiacceso y denegación de área es más relativa que estricta, 
y se pueden emplear muchas capacidades para ambos fines. Por ejemplo, el 
mismo submarino que realiza una misión de negación de área en aguas costeras 
puede ser una capacidad anti-acceso cuando se emplea en patrullas distantes. 

También podrían usarse capacidades marítimas, tales como misiles de 
crucero y minas sofisticadas; el submarino, durante una crisis, podría intentar 
disuadir las actividades militares del enemigo mostrando su capacidad 
A2/AD, con ejercicios y preparativos militares simultáneos cerca de las bases 
del contrario, apoyado por una combinación de fuerzas, incluidas pequeñas 
embarcaciones de ataque que hagan desistir al enemigo; esta disuasión, 
gracias a las características propias del submarino, puede graduarse de forma 
controlada. 

Argelia ha dado un enorme salto en su capacidad A2/AD submarina en 
este aspecto. Junto a Francia e Israel, es una de las pocas marinas del Medite-
rráneo con capacidad de lanzar misiles de crucero desde un submarino, algo 
que el S-80 estará fitted pero no ready (23). El diseño del buque incorpora la 
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Infografía realizada por Infodefensa. (Fuente: Armada e Infodefensa)

(23) Ver Perfiles IDS del Submarino S-80 Plus (El submarino más avanzado del mundo y 
El submarino español puesto a flote). Disponible en https://www.infodefensa.com/file/view/ 
24571 (consulta 16-1-20). 



reserva de volumen y peso del equipamiento para dirección del lanzamiento 
del misil, así como para sus interfaces principales con la plataforma, pero no 
los lleva en origen. Los submarinos de la clase Kilo mejorada, por el contra-
rio, sí son capaces de lanzar misiles Kalibr 3M-54E o Club-S a una distancia 
de 220 kilómetros. Esto deberá ser subsanado, al igual que la capacidad de 
portar sistemas no tripulados y minas avanzadas. 

 
 

Conclusiones 
 
«Quien domina el mar, domina todas las cosas», decía Temístocles en el 

siglo V antes de nuestra era. El Mediterráneo sigue siendo una encrucijada, 
una zona de crisis endémica que se enfrenta a serios desafíos y deja un canal 
de comunicación frágil en unos tiempos marcados por la globalización y un 
retorno a las graves y extremas tensiones con la Federación de Rusia. Estraté-
gicamente, el Mediterráneo occidental es un mar reducido donde confluyen 
países como España, Francia, Italia, Túnez, Argelia y Marruecos pero también 
frontera para el Sahel, una zona marcada por la inestabilidad y los conflictos.  

Marruecos cuenta con 1.835 km de costa, excluyendo el Sáhara occidental, 
y, por tanto, requiere una capacidad marítima robusta para dar respuesta a los 
desafíos a los que se enfrenta. El caso de Argelia es parecido, dominando el 
Mediterráneo central occidental con más de 1.600 km de costa, da señales de 
querer convertirse en la potencia marítima dominante del Mediterráneo.  

Actualmente, en el Mediterráneo hay siete países que cuentan con subma-
rinos convencionales: España, Italia, Grecia, Turquía, Israel, Egipto y Argelia 
que tiene seis submarinos todos rusos, los cuatro últimos de la clase Kilo 
mejorada. España actualmente cuenta con dos submarinos clase Galerna y ha 
iniciado las pruebas de mar de su primer S-80 que pronto se unirá al medio 
centenar de submarinos que navegan por el Mediterráneo. 

La realidad del Mediterráneo en la estrategia naval de España se encuentra 
fuertemente marcada por la situación geoestratégica del Estrecho. La geogra-
fía y el poder marítimo, mandan en las rutas y en los puntos de estrangula-
miento de la circulación marítima. Si analizamos la posición de Gibraltar 
observamos que tiene tres significados estratégicos. En primer lugar, constitu-
ye una de las zonas focales del tráfico marítimo más importantes del mundo. 
Asimismo, conforma un pivote entre el Atlántico norte, el Atlántico sur y el 
Mediterráneo y en tercer lugar, es el camino natural entre los dos continentes 
que más guerras han generado: Europa y África.  

Estos fundamentos estratégicos dieron lugar, en el pasado, no solamente a 
una lucha tenaz por su dominio, sino a un enfrentamiento continuo entre las 
diferentes potencias. Para comprender claramente este profundo significado 
estratégico, debe tenerse en cuenta que para controlar con firmeza el Estrecho 
tienen que cumplirse dos condiciones simultáneamente, la primera es contar 
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con una posición firme en tierra en la parte más angosta, y la segunda, es 
dominar los dos accesos, oriental y occidental. 

Esta ubicación del estrecho de Gibraltar coloca a España en una posición 
privilegiada y, al mismo tiempo, especialmente vulnerable a cualquier 
bloqueo. De la situación de Gibraltar se desprende su significación geoestraté-
gica. En consecuencia, ante la amenaza de un bloqueo A2/AD se requiere 
desarrollar una capacidad de respuesta independiente para poder atacar desde 
el exterior o desde el borde de la zona A2/AD, también, buscar la tecnología 
que pueda penetrar con éxito esa zona, y por último, encontrar nuevos concep-
tos para el uso conjunto de la tecnología anti A2/AD. 

Las operaciones navales en el Mediterráneo en un ambiente A2/AD esta-
rían condicionadas por la geografía y quedarían, en gran medida, bajo el 
control de los dominios terrestre y aéreo, dejando solo la libertad de empleo 
del submarino. En las aguas poco profundas, véase las inmediaciones de las 
costas y de los puertos, nos encontraríamos con las minas y otros elementos 
de obstrucción. La neutralización de estos elementos requeriría tener control 
de la costa. Por eso, la guerra submarina cobra un especial interés, tanto para 
mantener seguras nuestras bases como para amenazar las del enemigo.  

TEMAS PROFESIONALES

2022] 967

Submarinos Isaac Peral y Tramontana. (Foto: Damián González Martínez).



La geografía del Estrecho recomienda el uso del submarino, un arma que 
se puede emplear en cualquier momento del enfrentamiento, como disuasión, 
y para dar golpes de mano con una Fuerza de Guerra Naval Especial cada vez 
más preparada, y capaz de realizar incursiones sobre instalaciones en tierra, 
sistemas antiaéreos, de artillería o nodos de comunicaciones, todo lo que 
permite la operatividad del ejército. 

El S-80 es ya una realidad, lo hemos visto navegar junto al submarino 
Tramontana, es sin duda un elemento clave para el futuro de la Armada. En él 
hemos depositado nuestras esperanzas para dar relevo a unos veteranos 
submarinos clase Galerna. Pronto lo veremos patrullar el Mediterráneo, 
sirviendo de elemento anti A2/AD para el futuro de España.  

Para terminar, no podemos olvidarnos de esa tecnología del futuro, si no 
presente, la creciente participación de plataformas no tripuladas en el dominio 
naval con un uso creciente y casi exclusivo en la guerra de minas, pero 
también en la guerra de superficie y submarina. Los avances en las tecnologí-
as cuánticas e inteligencia artificial han emergido como los grandes desafíos 
disruptivos en el ámbito naval y están en proceso de revolucionar el futuro del 
dominio submarino.
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Sergio PUGA FORMIGO

Introducción 
 

A artillería, desde sus orígenes hace ya varios siglos, 
ha tenido como objetivo principal apoyar a las uni-
dades de combate, tanto en la ofensiva como en la 
defensiva. Por lo tanto, para garantizar un apoyo 
eficaz y aumentar las posibilidades de éxito de una 
misión es de vital importancia que la artillería de-
sempeñe su labor a la perfección, cumpliendo con 
sus tres principios principales: potencia, profundidad 
y precisión. Sin embargo, aunque los fundamentos 
elementales de su empleo permanecen prácticamente 
inalterados, los escenarios en los que opera actual-
mente son completamente distintos. Por eso mismo 
se requiere su ajuste y adaptación a las nuevas zonas 
de operaciones más complejas, con combates diná-

micos y asimétricos, donde las fuerzas están más dispersas y el área de influencia 
de los fuegos es cada vez mayor. 

Históricamente, para maximizar los efectos de la artillería es necesario em-
plear personal especialmente adiestrado que sea conocedor de sus capacidades 
y limitaciones, experto en el proceso de petición y corrección de los fuegos y 
en emitir una valoración de los efectos tras el ataque, es decir, un observador 
avanzado (OAV). Los observadores son considerados los ojos de la artillería de 
campaña y desempeñan un papel fundamental en su misión. Sin embargo, su 
empleo lleva asociados tres importantes problemas: la escasez de recursos hu-
manos para abarcar amplias zonas de terreno, la gran dependencia del proceso 
de petición y corrección de los fuegos en el factor humano y, especialmente, el 
alto riesgo al que se exponen dichos observadores. 

INTEGRACIÓN  DE  RPAS  COMO 
MEDIO  DE  ADQUISICIÓN 

DE  BLANCOS  Y  OBSERVACIÓN 
DE  FUEGOS  DE  ARTILLERÍA
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Las tecnologías actuales pueden mitigar estos problemas mediante nuevos 
sistemas y medios, como son los RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems). Su 
empleo ha crecido y evolucionado exponencialmente en los últimos años con 
sistemas cada vez más precisos que incrementan las capacidades de los OAV, 
sirviendo de complemento perfecto a las misiones asignadas a estos últimos y, 
de manera análoga, multiplicando la eficacia, potencia, profundidad y precisión 
de los fuegos.  

El uso de este tipo de sistemas ha cobrado una importancia capital en los 
conflictos recientes, como la guerra del Nagorno Karabaj, donde la superioridad 
del Ejército de Azerbaiyán en esta materia mermó las posiciones defensivas y 
las defensas antiaéreas armenias con ataques artilleros y aéreos precisos sin ne-
cesidad de exponer a sus tropas.  

Estos medios potencian en gran medida no solo el uso de la artillería a su 
máximo alcance eficaz, sino también el del apoyo de fuego naval de superficie 
o la ejecución de misiones de apoyo aéreo cercano. En el ámbito de las opera-
ciones anfibias, serían de gran utilidad en acciones Shaping, en las que los 
RPAS podrían adentrarse en zonas enemigas permitiendo batir blancos de 
gran valor sin necesidad de insertar elementos de reconocimiento sobre el te-
rreno. 
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Los observadores avanzados deben exponerse para mantener la línea de visión con el blanco a la 
hora de localizarlo, atacarlo y emitir una valoración de daños. (Fotografía facilitada por el autor)



Capacidades y limitaciones de los RPAS para la adquisición de blancos 
 
El primer concepto que debemos conocer de los RPAS es que el tamaño 

condiciona en gran medida las capacidades operativas, como el tiempo de per-
manencia en la zona objetivo, los sensores que puede llevar o el alcance máximo. 
Cuanto mayor sea su tamaño, más grande será su capacidad de carga de sensores 
y de combustible. Además, ligado a su tamaño también va asociado el coste de 
adquisición, mantenimiento y operación y la huella logística asociada. La OTAN 
clasifica a los RPAS por su tamaño según la tabla de la página siguiente. 

Los RPAS proporcionan una capacidad de adquisición de blancos aumentada 
al contar con sensores electroópticos, además de ofrecer una perspectiva orto-
gonal de la zona objetivo que facilita la observación al reducir el impacto de la 
forma irregular del terreno. Estas capacidades complementan las de los obser-
vadores avanzados y permiten multiplicar drásticamente la capacidad de las 
unidades de artillería de hacer fuegos más precisos y profundos.  

Los RPAS más modernos cuentan con cámaras giroestabilizadas y telémetros 
láser que permiten no solo obtener unas coordenadas detalladas, sino también 
guiar municiones de precisión. Por último, su autonomía, alcance y mayor 
libertad de movimiento posibilitan mantener la observación durante un largo pe-
ríodo de tiempo. Todo esto reduce la exposición del OAV, al no necesitar tener 
visión directa con el blanco para poder batirlo, lo que incrementa su supervivencia.  
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Ataque a una posición defensiva armenia con los datos obtenidos a través de un RPAS. 
(Imagen facilitada por el autor)



Además, los RPAS con cometidos de adquisición de blancos suelen tener un 
tamaño reducido y emitir poco ruido, lo que los hace discretos y difíciles de de-
tectar por las fuerzas enemigas. Esto garantiza el factor sorpresa a la hora de 
desencadenar los fuegos, maximizando así los efectos producidos.  

El proceso de petición y corrección de los fuegos también se agiliza. Basta 
con utilizar las coordenadas que el sistema proporciona del blanco al ser capaz 
de generar una imagen georreferenciada en base a la posición del sistema y sus 
sensores. El RPAS fija el blanco y orbita sobre él en una posición y altura en la 
que esté a salvo de las trayectorias de los proyectiles.  

Realizar las correcciones del tiro es tan sencillo como utilizar las coordenadas 
del impacto para calcular la diferencia norte-sur y este-oeste que hay que 
corregir en metros con respecto a la posición real del blanco. Este procedimiento 
es muy preciso y permite aumentar la eficacia de los fuegos al reducir los 
errores humanos debidos a fallos en el proceso de corrección del fuego por 
parte de los observadores avanzados.  

Los RPAS también sufren desventajas, empezando por su alta dependencia 
de la climatología para poder volar. Hay muchos condicionantes atmosféricos, 
como la niebla o la lluvia, que no solo dificultarían las misiones a realizar por 
la carga útil, sino que también pueden poner en peligro la integridad del aparato. 
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Clasificación de los RPAS según la OTAN

Tarjeta 
operador 

RPAS

TIPO I

Clase según 
peso máximo 
al despegue

Clase I 
≤ 150 kg

Clase II 
> 150 y ≤ 600 kg

Categoría 
OTAN 

y acrónimo

Micro-RPA 2 km Black Hornet

Raven RQ-11 B

Pelícano

Searcher 
MK-III

Reaper

HERON TP

Global Hawk

10 km

50 km (alcance 
medio: MR, 

Medium Range)

200 km (largo 
alcance: LR, 
Long Range)

Sin límite (enlace 
por satélite: BLOS, 

Beyond Line of 
Sight)

Mini-RPA

Small-RPA

TUAV (táctico)

UCAV 
(de combate)

MALE 
(Medium Altitude 
Long Endurance)

HALE 
(High Altitude 

Long Endurance)

Radio normal 
de misión

Ejemplos 
de RPAS

TIPO II
Clase III 
> 600 kg



Por norma general, son muy sensibles por su pequeño tamaño al fuerte viento, 
la lluvia y el excesivo calor.  

Otro problema añadido sería un espacio aéreo saturado por el uso combinado 
de RPAS y aeronaves tripuladas. Esto implica la adopción de unas Medidas de 
Control del Espacio Aéreo (ACM) más restrictivas y complejas para garantizar 
el uso seguro del espacio aéreo de las aeronaves, tanto tripuladas como no tri-
puladas. Consecuentemente, se deben implementar nuevas redes radio para ga-
rantizar el control de los vuelos no tripulados, enlazando directamente a los 
operadores con las agencias de control en tierra (DASC) o en la mar (TACC).  

También hay que tener en cuenta que para su empleo —especialmente para 
los UAV de mayor tamaño, como los de clase II y III— debemos contar con su-
perioridad aérea local. Esto es causado por la vulnerabilidad a medios antiaéreos 
ligeros, posibles perturbaciones electromagnéticas y nuevos medios anti-RPAS.  

Además, hay que considerar la elevada huella logística que los sistemas no 
tripulados suelen necesitar, así como su elevado coste de adquisición y mante-
nimiento. Aunque esta huella logística asociada a cada sistema es particular, 
normalmente hay que contar con las estaciones de control en tierra, el combus-
tible o las baterías, el sistema de lanzamiento y recuperación, los medios de 
mantenimiento y el personal cualificado necesario para mantener el sistema 
operativo. Ligado a esto último, otra importarte limitación es el número de 
pilotos certificados existentes, ya que, en el ámbito militar, para poder operar 
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Los sensores de los RPAS proporcionan los datos necesarios para la ejecución de misiones de 
apoyo de fuego. (Imagen facilitada por el autor)



un RPAS se debe tener el Curso DUO (Designated UAV Operator) impartido 
por el Ejercito del Aire, además del específico de cada sistema en particular. 

Por último, las cámaras de muchos RPAS tienen una baja resolución, lo que 
hace que en determinadas circunstancias sea difícil confirmar la identificación 
positiva del blanco que se quiere batir, siendo necesario tener muy buena inte-
ligencia sobre el enemigo o depender de otra fuente para confirmar que el 
blanco localizado es legítimo. Además, el campo de visión suele ser bastante 
estrecho, produciéndose el efecto conocido como soda straw, es decir, solo se 
puede obtener información de donde apunta la cámara y se pierde consciencia 
situacional de lo que pasa en los alrededores de la zona.  

 
 

Los RPAS del Ejército de Tierra  
 
En la actualidad el Ejército de Tierra cuenta con una batería de RPAS perte-

neciente al Grupo de Artillería de Información y Localización (GAIL II/63) del 
Mando de Artillería de Campaña (MACA). Esta unidad es pionera en el uso de 
estos sistemas con la misión principal de adquisición de blancos y corrección 
de los fuegos y contribuye al cumplimiento de la misión del GAIL mediante la 
vigilancia de la zona de responsabilidad de la unidad apoyada y la localización 
precisa de blancos para luego ser batidos por los grupos de artillería de campaña 
de grandes unidades (división/cuerpo de ejército). En misiones secundarias, 
sirven como relé de comunicaciones, plataforma de guerra electrónica (EW) y 
apoyo a autoridades civiles.  
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El RPAS Atlantic perteneciente el GAIL II/63 del Ejército de Tierra es utilizado principalmente 
para la adquisición y corrección de fuegos artilleros. (Fotografía facilitada por el autor)



El GAIL II/63 está dotado de medios capaces de localizar objetivos en pro-
fundidad empleando sistemas aéreos no tripulados, como el RPAS táctico Sear-
cher MKIII de fabricación israelí o las plataformas Atlantic (Small RPAS) y 
Tucán (Mini RPAS), ambos de fabricación española diseñados para la adquisición 
de blancos y la observación de fuegos. Cuentan con una gran variedad de sen-
sores y una autonomía y alcance que les permiten cubrir una gran zona de 
terreno, convirtiéndolos en plataformas muy versátiles. 

Por otra parte, las brigadas del Ejército de Tierra cuentan con Mini y Micro 
RPAS, cuya misión principal es colaborar en el esfuerzo ISTAR de la brigada 
localizando objetivos a vanguardia. Este tipo de plataformas, con el veterano y 
fiable Raven o el nuevo sistema Seeker, tiene un alcance menor que las anteriores 
y permite a las pequeñas unidades localizar blancos de manera rápida y fiable.  

 
 

Concepto de empleo UAV de la BRIMAR y la Armada  
 
El uso de RPAS en la Armada está cada día más extendido y es más eficaz. 

El sistema ScanEagle (Small RPAS) de la 11.ª Escuadrilla ha demostrado en 
operaciones como Atalanta o Apoyo a Irak sus capacidades dando apoyo a las 
fuerzas terrestres como plataforma de ISR localizando blancos a gran profundidad. 
Es ideal para trabajar de manera centralizada en apoyo al esfuerzo ISTAR de 
una fuerza anfibia operativa y para ser empleada como mecanismo de obtención 
allí donde otros medios de reconocimiento no pueden llegar, permitiendo así 
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El ScanEagle ha sido utilizado extensamente en zonas de operaciones como el océano Índico o 
Irak en apoyo al esfuerzo ISTAR. (Fotografía facilitada por el autor)



localizar blancos en profundidad sin necesidad de descartar elementos de reco-
nocimiento.  

Por otra parte, en la Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR) se vienen 
usando desde los últimos años RPAS, como el cuadricóptero Huggins X (Micro 
RPAS), el WASP-AE (Micro RPAS) o más recientemente el Seeker (Mini RPAS), 
adquiridos en el marco del Programa RAPAZ. Este tipo de sistemas es especial-
mente útil para el reconocimiento inmediato de las unidades de maniobra debido 
a su rapidez en el despliegue y baja huella logística, pero no para la corrección 
del tiro por su corto alcance y las capacidades de sus sensores. Únicamente el 
sistema Shepherd (Micro RPAS), diseñado para trabajar en conjunción con los 
morteros embarcados Dual-Eimos, está pensado para este cometido, aunque sus 
limitaciones de vuelo y sensores no lo hacen del todo idóneo para el mismo.  

Por lo tanto, el modelo de empleo de los RPAS en la Armada es similar al 
del Ejército de Tierra, ya que la Armada tiene RPAS de medio alcance dedicados 
a apoyar a grandes unidades, y de corto alcance para apoyo al esfuerzo ISTAR 
de pequeñas unidades. Sin embargo, no se cuenta con sistemas dedicados a la 
adquisición de blancos y a la corrección del tiro con un alcance medio. Esta si-
tuación limita las capacidades para adquirir blancos y conducir los fuegos más 
allá de la línea de visión de los observadores y, por tanto, realizar fuegos en 
profundidad y sobre aquellas zonas del terreno que, por sus características, im-
piden hacerlo mediante el empleo de los medios visuales y/o electromagnéticos 
o desde donde los observadores, por su situación con respecto a la unidad 
productora de fuego, no tienen enlace radio con ella. Y no solo de fuegos de ar-
tillería, sino también de apoyo de fuegos navales de superficie y de apoyo aéreo 
cercano de gran precisión. 
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Vuelo del ScanEagle en la operación Atalanta. (Foto: EMAD)



Conclusiones  
 
El uso de sistemas aéreos no tripulados para la adquisición de blancos y co-

rrección de tiro está en auge por las grandes ventajas que proporcionan a las 
fuerzas terrestres y que permiten maximizar las capacidades y efectos de la ar-
tillería sin la necesidad de exponer a observadores avanzados, lo que ha supuesto 
una revolución, ya que son capaces de desencadenar fuegos de manera precisa 
y por sorpresa en zonas donde el enemigo no lo esperaba.  

Sin embargo, en base a las capacidades y limitaciones de los RPAS disponi-
bles actualmente, no se pueden considerar estos medios como un sustituto de 
los OAV, sino como un complemento ideal que multiplica las capacidades de 
estos. Las limitaciones que tienen estos sistemas para volar en ciertas condiciones 
meteorológicas y la calidad de algunos de sus sensores hacen imposible que 
puedan reemplazar, hoy en día, por completo al factor humano y deben ser en-
tendidos como un multiplicador de sus capacidades, permitiendo a las unidades 
artilleras batir blancos en aquellos lugares donde un observador no puede llegar.  

Por tanto, la Armada debe valorar la posibilidad de implementar un sistema 
cuya principal misión sea la adquisición de blancos. Este debería ser orgánico 
del Grupo de Artillería de Desembarco (GAD) de la BRIMAR para incrementar 
sus capacidades y hacer frente a las situaciones y dinámicas de los conflictos 
actuales y adquirir blancos y conducir los fuegos de artillería en sectores de te-
rreno que por sus formas no permitan hacerlo con medios visuales y/o electro-
magnéticos.  
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Julio Fernando PÉREZ MACÍAS

Antecedentes históricos y necesidad de sistemas de lucha contra drones 
 

A amenaza de los vehículos no tripulados no es un 
asunto reciente. Históricamente se han utilizado con 
el fin de ocasionar sobre el oponente el mayor daño 
posible, minimizando las bajas propias.  

Unas de las primeras veces que se usó naval-
mente este tipo de artefactos data del año 413 a. de 
C., cuando el ejército fenicio, concretamente los ti-
rios, empleó unas naves sin tripulación que, incen-
diadas y repletas de material combustible, fueron 
lanzadas contra la escuadra del gran Alejandro 
Magno. 

España no ha sido ajena a estas artimañas. Así, 
por ejemplo, en tiempos de Felipe II, cuando tuvo 

lugar la  rebelión de los Países Bajos, una de las batallas que se libraron en el 
proceso de reconquista tuvo como principal objetivo la destrucción del puente 
Farnesio, ideado por el militar Alejandro Farnesio, a las órdenes del bando es-
pañol, con el objetivo de sitiar la ciudad de Amberes (1584-1585). 

Apoyando a  los rebeldes flamencos se encontraba el ingeniero italiano Fe-
derico Giambelli, que ideó la construcción de cuatro buques-mina o brulotes 
explosivos, que contaban en su bodega con una cámara hueca de piedra cargada 
con pólvora y rellena de clavos, cuchillos, pedazos de cadena, ruedas de molino 
y hasta lápidas de los cementerios para que actuasen como metralla. Las minas 
se encenderían con largas mechas que darían tiempo suficiente a los hombres 
que las manejaban para dejarlos a la deriva río abajo y poder echarse al agua 
para salvarse de la explosión con la que se esperaba destruir el puente. El ataque 
fue fugaz pero significativo, retrasando el plan inicial español. 

EL  ADIESTRAMIENTO 
ANTIDRONES  EN  LA  ARMADA
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Nos adiestramos como combatimos para combatir como 
nos adiestramos.



Actualmente, los vehículos no tripulados juegan un papel relevante en 
relación a una nueva tipología de conflictos que se desarrolla en el escenario 
denominado «zona gris», donde los Estados desarrollan una actividad en el 
límite de la legalidad internacional, que no puede definirse como guerra, aunque 
puede ser una alternativa a la misma (con los mismos objetivos) o una prepara-
ción para una futura campaña militar. 

Así, los Estados se ayudan del uso de estos artefactos para asegurarse el res-
paldo del poder social, pues se caracterizan por lograr resultados con cero bajas 
propias frente a un impacto mediático sin límites, al conseguir objetivos estra-
tégicos con acciones tácticas simples. La balanza en este aspecto está claramente 
a favor del uso de esta tecnología. 

Durante la última década se ha producido un incremento exponencial del 
número de sistemas aéreos no tripulados (unmanned aerial systems, UAS), co-
nocidos popularmente como drones. Su bajo coste y su facilidad de manejo 
hacen que exista una enorme oferta en el mercado, estando al alcance de casi 
cualquier ciudadano.  

Esta tecnología ha sido aprovechada por actores estatales y no estatales para 
emplearla con diversos fines, que van desde la inteligencia, la vigilancia y el 
reconocimiento hasta su uso como vectores de ataque portando explosivos, mu-
niciones, etc. En este sentido, tenemos muchos ejemplos recientes en los con-
flictos de Siria, Mali, Yemen e Irak. 
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Ejercicio de adiestramiento antidrones durante la calificación operativa del Juan Carlos I. 
(Imagen: Armada)



Nos encontramos ante una 
amenaza que crece a gran ve-
locidad y que supone un reto 
para el desarrollo de sistemas 
Contra-UAS (C-UAS), que de-
ben adaptarse al ritmo que lo 
hacen las nuevas tecnologías 
para hacerles frente de manera 
eficaz.  

En este artículo se van a 
analizar precisamente los as-
pectos relativos a la instrucción 
y el adiestramiento en la Ar-
mada para contrarrestar esta 
amenaza y específicamente los 
UAS de pequeño tamaño, que 
vuelan a baja altura y velocidad 
(low slow small, LSS) (1). 

 
Instrucción en las unidades 

de la Flota  
 
Desde el año 2019 el Centro 

de Instrucción y Adiestra-
miento (CIA) de la Flota, bajo 
la dependencia del comandante 
del Centro de Evaluación y 
Certificación para el Combate 
(COCEVACO), es el encargado 
de la instrucción sobre el ma-
nejo de los dos sistemas 
C-UAS de los que dispone la 
Armada. 

El CIA proporciona el 
apoyo necesario para la instrucción en este ámbito a todas las unidades que lo 
han requerido, ya sea con carácter previo a un despliegue u operación o enmar-
cado dentro de sus necesidades internas de instrucción.  

El C-UAS que se asignó al CIA cuenta con un equipo portátil que es el de-
tector, un sistema de perturbación/inhibición de la señal de control y ocho 
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Preparación de drones para ejercicios durante la califi-
cación operativa de la fragata Numancia. 

(Foto: Armada)

(1) La clasificación de UAS de pequeño tamaño se divide en Micro (los comerciales) y Mini 
(<15 kg).
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drones de diferentes tamaños. La técnica es sencilla, consta de un maletín 
portátil, donde el operador visualiza en tiempo real sobre un mapa el punto en 
el que se encuentra el dron en vuelo.  

Los alcances de detección dependen de la potencia de la señal de control re-
cibida, por lo que están en función de la distancia entre el operador del dron y 
el propio vehículo y entre éste y el detector.  

El sistema proporciona a la unidad un primer indicio para poder defenderse 
ante una amenaza casi invisible. Una vez alertados, la siguiente fase es la de-
tección visual para poder utilizar el inhibidor, que posibilita que el dron pierda 
las señales de vídeo, control y posicionamiento.  

Actualmente, más de 400 personas han sido instruidas en el manejo de estos 
equipos, cumpliendo así las expectativas iniciales con la designación del CIA 
como encargado de este cometido.  

 
 

Adiestramiento en las unidades de la Flota  
 

Para dar a conocer el adiestramiento de las unidades de la Flota en sistemas 
Contra-UAS nada mejor que describir el escenario de un día de salida a la mar 
bajo amenaza asimétrica de un buque de la Armada durante el período de cali-
ficación operativa (CALOP).  

 
 

Adiestramiento antidrones. (Foto: Armada)



La siguiente secuencia dibuja a grandes rasgos un día normal durante una 
CALOP, donde el equipo humano de CEVACO prepara previamente el escenario 
necesario a fin de proporcionar a la dotación del buque herramientas y medios 
para poder operar y ejecutar sus procedimientos contra este tipo de amenazas.  

 
— 07:45 horas: el buque en CALOP se prepara para salir otro día más a la 

mar bajo amenaza asimétrica.  
— 08:00: buque en babor y estribor de guardia. Cada miembro de la dota-

ción, como si de un teatro se tratara, ejecuta su papel de manera autó-
noma, consiguiendo dar vida al buque de guerra.  

— 08:05: el oficial de Force Protection (FPO) da la novedad al comandante: 
«Mi comandante, los puestos de armas cubiertos y establecidas todas 
las medidas de seguridad para salir a la mar. Cobertura visual y electró-
nica 360º, listos para acometer cualquier medida defensiva que sea ne-
cesaria». 

— 08:10: el buque inicia su maniobra de salida de puerto dentro de un es-
cenario ficticio con múltiples amenazas, entre las que se encuentra la 
posibilidad de interacción o ataque con drones. Transcurre la maniobra 
con normalidad, el buque despide a los medios de apoyo (práctico y re-
molcadores) y con velocidad pone rumbo a mar abierto cuando el sistema 
alertador de presencia de drones comienza a pitar.  

— 08:25: el operador avisa con voz firme: «Alerta de dron en demora 
175». Automáticamente saltan todas las alarmas y los equipos de segu-
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Imagen tomada por un dron en perfil de ataque durante la calificación operativa de la fragata 
Blas de Lezo. (Foto: Armada)



ridad efectúan una búsqueda visual en la demora de detección tratando 
de encontrar la amenaza.  

— 08:30: «Dron en visual a las tres, 800 yardas —avisa el integrante del 
equipo de protección que se encuentra en la cubierta 03—. Lleva ex-
plosivos y se acerca a alta velocidad». El FPO ordena activar los sistemas 
de perturbación en la demora 175». En perfecta armonía se ejecutan 
todas las acciones contempladas en los procedimientos y los sistemas 
activos de perturbación son empleados contra la amenaza consiguiendo 
parar la aproximación del dron contra la unidad.  

— 08:35: el equipo de seguridad consigue neutralizar la amenaza asimétrica 
basada en drones.  

 
Durante todo el ejercicio el equipo de evaluación del CEVACO seguirá con 

atención todas y cada una de las acciones tomadas con el objetivo de valorar el 
ejercicio planteado.  

 
 

Retos para el futuro 
 
Sin duda nos encontramos con una amenaza para la seguridad que avanza 

tecnológicamente a un ritmo exponencial. Es imprescindible mantenerse actua-
lizado sobre los desarrollos tecnológicos que vayan apareciendo en el mercado 
y así poder desarrollar sistemas C-UAS al mismo tiempo. Asimismo, hay que 
seguir avanzando para que en los nuevos proyectos se consiga la integración de 
los C-UAS, de forma que presenten un alto nivel de automatización para hacer 
frente a esta amenaza caracterizada por el escaso tiempo de reacción que pre-
senta. De la misma manera, esta integración debe permitir una configuración 
tal que haga posible las actualizaciones al mismo ritmo que lo hagan las evolu-
ciones de los UAS LSS. 

En el CEVACO, en sintonía con el desarrollo de las nuevas amenazas, se 
trabaja permanentemente en proporcionar escenarios creíbles en los que las do-
taciones puedan operar dentro del mayor realismo posible. Nuestro lema 
—«Nos adiestramos como combatimos para combatir como nos adiestramos»— 
hace que el personal del CEVACO tenga como objetivo primordial posicionarse 
a la vanguardia en este campo para generar, de la forma más realista posible, si-
mulaciones que permitan a las dotaciones percibir la complejidad de esta ame-
naza en orden a alcanzar una óptima preparación. 
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INFORMACIONES 
DIVERSAS



Día  Año 
 
1 1899.—El teniente coronel Aguilar Cas-

tañeda se presenta ante la puerta de la iglesia de 
Baler, en la isla de Luzón, instando al defensor 
teniente Martín Cerezo a cesar en su defensa, 
pues la guerra contra los americanos ya había fi-
nalizado. 

2 1864.—El gobernador (chi-fu), de la ciu-
dad china de Hengchan, llamado Yu-lang-yay, 
con un numeroso séquito, devuelve la visita a la 
corbeta Narváez, que estaba al mando del teniente 
de navío Eugenio Sánchez y Zayas, siendo obse-
quiado generosamente en correspondencia al trato 
que dio a la tripulación española. 

3 1743.—Nace en Oviedo José Fernando de 
Abascal y Sousa, noble, militar y político que 
llegaría a ser virrey del Río de la Plata. 

4 1791.—En su viaje a Filipinas, el teniente 
de fragata Manuel Quimper, al mando de la ba-
landra Princesa Real, avista el cabo de Engaño 
al norte de la isla de Luzón. 

5 1666.—El licenciado Lope Antonio de 
Munive, ocupando el cargo de consejero de 
S. M., fue designado por el rey Felipe IV como 

oidor de la Audiencia de Lima tomando posesión 
del mismo en esta fecha. 

6 1555.—La villa mexicana de Sombrerete, 
del hoy Estado de Zacatecas, es fundada por co-
lonos españoles. 

7 1728.—En las cecas de Indias de México, 
Potosí y Lima se labran monedas de igual valor 
con notables defectos de ley y peso, por lo que el 
rey Felipe V dicta nuevas ordenanzas para co-
rregirlos. 

8 1708.—Los navíos gemelos San Joaquín 
y San José intervienen en la batalla de Baru al 
mando del almirante Miguel Agustín Villanueva; 
el San Joaquín, dañado en el combate, pudo di-
rigirse a Cartagena de Indias perseguido por los 
navíos Kingston y Portland. 

9 1521.—Uno de los capitanes de confianza 
del conquistador Hernán Cortés, Gonzalo de San-
doval, funda la villa del Espíritu Santo hoy 
Coatzacoalcos. 

10 1498.—Colón inicia la travesía por el 
Atlántico en su tercer viaje a las Indias al mando 
de seis buques, llegando a la isla de Madera. 

11 1790.—Remitidos los diarios, planos y 
derrotas efectuadas por el piloto de primera gra-

986 [Junio

Tu regere imperio fluctus, hispane memento 
(Puerta del Mar de la Base Naval de La Carraca)

ESPAÑA  Y  EL  NUEVO  MUNDO 
EFEMÉRIDES  DE  JUNIO



duado de alférez de fragata, José de Moraleda, 
durante sus dos campañas en la provincia de Chi-
loé, al virrey de Perú, Francisco Gil y Lemos, 
este nombra una comisión integrada por los co-
mandantes Tomás Geraldino, José de Bustamante 
y Alejandro Malaspina, que tras su estudio, emi-
ten una resolución favorable y elogiosa. 

12 1898.—Mientras que el almirante ameri-
cano George Dewey esperaba la llegada de tropas 
para ocupar Manila y sus alrededores, los filipinos, 
bajo el mando del general Emilio Aguinaldo, 
reanudaron su lucha contra los españoles y de-
clararon la independencia de Filipinas. 

13 1718.—Creado el Virreinato de Nueva 
Granada, Antonio de la Pedrosa y Guerrero inicia 
su gobernación a su llegada a la capital virreinal 
de Santafé de Bogotá. 

14 1808.—El navío Plutón, que fue cons-
truido en Tolón siendo uno de los navíos más 
nuevos que participó en la batalla de Trafalgar, 
fue apresado en esta fecha en la bahía de Cádiz 
por los españoles. 

15 1742.—Siendo presidente del Ecuador 
José de Araujo y Río, entra en erupción el volcán 
de Cotopaxi. 

16 1575.—Parte de Manila hacia Bonilao la 
expedición española comisionada por el gober-
nador de Filipinas, Guido de Lavazaris. Los frai-
les agustinos Martín de Rada y Jerónimo Marín, 
acompañados de los soldados Miguel de Loarca 
y Pedro Sarmiento forman parte de la expedición. 
Desde allí, se dirigirán a China. 

17 1864.—El comandante de la corbeta Nar-
váez, Eugenio Sánchez y Zayas, en su entrevista 
con el ministro plenipotenciario español Sinibaldo 
de Mas, fue informado en Tien-tsin de que las 
negociaciones con el Gobierno de China, para la 
firma de un Tratado comercial, iban para largo 
pudiendo el buque abandonar la barra de Pei-Ho 
hacia Filipinas cuando el tiempo resultara favo-
rable. 

18 1820.—Por Real Decreto se restaura en 
el Virreinato de la Nueva España la Constitución 
de Cádiz; en esta fecha es jurada la misma por las 
autoridades de la ciudad mexicana de Córdoba. 

19 1781.—Francisco Gil de Taboada Lemos, 
que llegaría a ser virrey de Nueva Granada y del 
Perú, asciende a brigadier de la Armada. 

20 1781.—El alférez de navío Francisco An-
tonio Mourelle de la Rúa zarpa con su fragata 
Princesa, de la isla de Guam hacia el puerto me-
xicano de San Blas. 

21 1791.—Manuel Quimper, al mando de 
la balandra inglesa Princesa Real, estando en el 

puerto de Cavite, entrega el mando al pariente 
del ministro de Marina, Vicente Llanos Valdés, 
para su travesía a la isla de Macao. 

22 1577.—Santiago del Estero, primera ciu-
dad fundada en la Argentina a orillas del río 
Dulce y fundada por el capitán Núñez de Prado, 
recibe por cédula Real la concesión de su escudo 
de armas y el título de «Muy Noble». 

23 1498.—Colón, durante su estancia en la 
isla de El Hierro y para continuar su tercer viaje 
a las Indias, divide su flota compuesta de seis 
naves mandando tres de ellas directamente a La 
Española y con las otras tres él se dirige hacia 
las islas de Cabo Verde. 

24 1542.—Juan Rodríguez Cabrillo, al frente 
de una expedición formada por tres buques, zarpa 
del puerto colimense de la Navidad hacia la pe-
nínsula de la Baja California. 

25 1770.—El navío Septentrión, que había 
zarpado de El Callao junto a otros buques, con 
un cargamento de más de nueve millones de pe-
sos en oro y plata, llega a la bahía de Cádiz. 

26 1863.—En un pequeño asentamiento 
cerca del río Desaguadero en Nazacara, encon-
traron alojamiento Almagro e Isern integrantes 
de la Comisión Científica del Pacífico, en su mar-
cha por tierras de Perú y Bolivia. 

27 1898.—La guarnición española al mando 
del teniente Juan Alonso Zayas, destacada en el 
pueblo filipino de Baler y que está enclavado en 
la provincia de Nueva Ecija al este de la isla de 
Luzón, observa que todas las viviendas estaban 
vacías abandonadas por sus habitantes, lo que 
hizo presagiar un nuevo ataque de los insurgentes 
tagalos.  

28 1774.—En medio de grandes dificulta-
des, la expedición al interior del Gran Chaco 
Gualamba dirigida por el gobernador de Tucu-
mán, Jerónimo Matorras, llega a los márgenes 
del río Bermejo. 

29 1583.—Fallece, en la ciudad de México, 
Lorenzo Suárez de Mendoza, virrey de la Nueva 
España, sus restos fueron sepultados en la iglesia 
de San Francisco. 

30 1743.—Es capturado el Galeón de Aca-
pulco, mandado por Jerónimo Montero, por el 
corsario inglés comodoro George Anson al man-
do del navío Centurion; este se dirige con su 
presa a la isla de Macao. 

 
Jesús IGLESIAS MARTÍN

EFEMÉRIDES
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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 colaboradores 
no supone, por parte de la REVISTA, compromiso para su publicación. Normal-
mente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia sobre ellos 
hasta transcurridos seis meses desde la fecha de su recibo, tras la cual el colabo-
rador que lo desee podrá reclamar la devolución de su trabajo no publicado. El 
autor cede los derechos a la REVISTA desde el momento de la publicación del 
material remitido. 

Los contenidos de los trabajos deberán ser inéditos, y los temas tratados, 
relacionados con el ámbito marítimo. El texto se presentará escrito en DIN A-4, 
con fuente tipográfica Times New Roman, de cuerpo 12 puntos a doble espacio  
en tratamiento de texto Word. Los artículos tendrán una extensión mínima de tres 
páginas y máxima de doce. La Redacción se reserva la introducción de las 
correcciones ortotipográficas y de estilo que considere necesarias. 

El título deberá ir en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre, apellidos, 
NIF y, si procede, empleo militar o profesión. En el caso de los militares, si el 
autor se encontrase en la situación de retirado, reserva o segunda reserva se hará 
constar de forma literal completa sin el uso de abreviaturas.  

Las siglas y acrónimos deberán aclararse con su significado completo la 
primera vez que se utilicen, prescindiendo de la aclaración en lo sucesivo; se 
exceptúan las muy conocidas (ONU, OTAN, etcétera). Asimismo, cuando se 
citen referencias bibliográficas, los artículos que formen parte de una obra 
deberán escribirse entrecomillados y en letra redonda, y en cursiva el título del 
libro, periódico o revista a la que pertenecen. 

Las fotografías, gráficos e ilustraciones deberán ir en archivos individuales, 
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 ilus-
traciones enviadas en papel pasarán a formar parte del archivo de la REVISTA y 
solo se devolverán en casos excepcionales. 

Las notas a pie de página se reservarán para datos o referencias directa- 
mente relacionadas con el texto; se redactarán del modo más escueto posible. 

Es aconsejable un breve párrafo final como conclusión, síntesis o resumen 
del trabajo. También es conveniente citar 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 este 
se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.



VIEJA  FOTO

9892022]

Escueta dotación de tan solo 12 hombres, esto es, un alférez de navío comandante (con el perro 
mascota en brazos), dos clases subalternas (predecesoras de los suboficiales) y nueve marineros 
que tripulaban la lancha A-4, cuya inscripción se lee en las cintas de los lepantos, siendo además la 
única pista que tenemos para identificar la unidad. Esta pequeña embarcación, que pertenecía a una 
serie de media docena, había sido construida, como el resto de sus hermanas, en los astilleros de 
Bayonne (New Jersey) para la Royal Navy, que durante la Primera Guerra Mundial las utilizó para 
hostigar a los submarinos alemanes que osaran acercarse a las costas británicas. 

Finalizada la Gran Guerra, todas ellas fueron adquiridas en 1919 por la llamada «Comisión 
española en Londres», pasando a Ferrol para ser equipadas con un cañón Nordenfelt de 42 mm 
siendo, acto seguido, mandadas a prestar servicio a la Zona del Protectorado de Marruecos. 

Al incorporarse de pleno a la Armada, (corriendo 1920), a todas ellas se les asignó como 
numeral de costado la letra A (derivado del hecho de que su denominación oficial era la de Lancha 
Automóvil), seguida de un dígito del 1 al 6, pero tan solo unos meses después, merced a Real 
Orden de fecha 9 de enero de 1921, la letra A sería sustituida por la M (por lo de Lancha Motoriza-
da). 

La imagen está sin datar, pero el hecho de que en las cintas de los lepantos de la marinería 
figure la leyenda «LANCHA A-4» ya nos indica que la imagen se obtuvo en 1920, correspondien-
do, en ese caso, muy probablemente al personal que compuso la primera dotación. Además, la 
misma Real Orden fija como «aumento de dotación», aparte de la docena original, la de «un indi-
viduo indígena», pasando a ser de 13 hombres a partir de esa fecha. El paso de esta pequeña 
unidad por la Armada fue muy breve, ya que solo sirvió durante poco más de un lustro, pues sería 
dada de Baja en la Lista Oficial de Buques en julio de 1926. Tenía 24 metros de eslora y 3,7 de 
manga. (Colección particular del autor). 

Diego QUEVEDO CARMONA

(retirado)
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A.—Man. Cada uno de los candeleros que sirven para sostener los 
toldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
B.—Man. Hendidura ordinariamente reforzada en sus bordes practi-

cada en los toldos a propósito para permitir el paso de las filás-
ticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
C.—Pesca. Lanza larga de hierro que se usaba para desangrar a las 

ballenas despues de ser clavadas con el arpón (plural) . . . . . . .  
 
D.—Pesca. El cabo con el que después de caladas las redes los 

pescadores tiran de ellas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 
E.—Pesca. Cordel largo y grueso del cual penden a trechos unos 

ramales con anzuelos en sus extremos (plural) . . . . . . . . . . . . .  
 
F.—Nav. Man. Abrigo o defensa que ofrece algo en su lado opuesto 

a aquel de donde sopla el viento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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G.—Man. Nombre que se daba a la vela mayor de las balandras. 
Denominación antigua (plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
H.—Man. La longitud de las vueltas con que se cose por alto un 

cuadernal o montón para suspender toda clase de pesos . . . . . .  
 
I.—Pesca. Red de dos bandas, con copo corto, de boca ancha, de 

malla estrecha e hilo doble, que se utiliza para pescar agujas y 
espetones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
J.—Hist. Buque a vapor de rueda de paletas de la Marina de Guerra 

del Perú que participó en el combate de El Callao, construido 
en Glasgow entró en servicio en 1877. Fue hundido por su 
propia dotación, el 16 de enero de 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
K.—Nav. Dícese de la mar o marejada más o menos gruesa que a 

veces suele experimentarse en dirección opuesta a la del viento 
reinante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
L.—Man. Desaparejen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
M.—Man. Referido a las velas, tire del paño o de la tela que incluye 

muchas arrugas para aclararlas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
N.—Maq. Pieza exéntrica que en un motor sirve para accionar las 

válvulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
O.—Com. Bandera del Código Internacional de Señales que izada 

aisladamente significa: Manténgase alejado de mí. Estoy 
pescando al arrastre en pareja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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25.349.—«Marines» rusos» 
 

El zar Pedro I ordenó la 
creación de regimientos 
de soldados de Marina 

en noviembre de 1704, en el transcurso de la 
larga Guerra del Norte, que enfrentó a una 
coalición de rusos, daneses, noruegos, sajo-
nes, polacos y prusianos contra la poderosa 
Suecia de Carlos XII. Su mayor éxito, en la 
guerra, tuvo lugar el 7 de agosto de 1714, en 
la batalla naval de Gangut, en el mar Báltico, 
donde los infantes de Marina abordaron y 
apresaron al navío sueco Elefant que estaba 
fabulosamente artillado. Desde entonces, la 
Infantería Naval rusa, ha combatido en todas 
las guerras en las que intervinieron Rusia y 
la Unión Soviética y ha pasado por varias 
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M I S C E L Á N E A S 
 

«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

Pedro I de Rusia. (Imagen: www.wikipedia.org)



disoluciones y restablecimientos: en 1811 sus 
hombres pasaron a engrosar los regimientos del 
Ejército, reapareció en 1911, otra vez fue disuelta 
en 1947, para renacer en 1961, continuando así 
su centenaria historia hasta nuestros días. 
 
 
25.350.—El último confederado 
 

Durante la Guerra de Se-
cesión estadounidense, la 
Marina confederada de-

sempeñó un papel mucho más importante que 
conocido, combatió con valor y eficacia e in-
trodujo importantes avances técnicos en sus 
barcos. Demostró, en todo momento, un alto 
espíritu y acometividad que encontró glorioso 
epílogo en el CSS Shenandoah, que en 1846 
había sido adquirido por el Gobierno confede-
rado a sus propietarios británicos y que fue de-
dicado al corso en el Índico y el Pacífico, donde 
obtuvo numerosas presas. El raider sudista, 
después de haber dado la vuelta al mundo, es-
taba en el puerto británico de Liverpool, donde 
su comandante, el capitán de corbeta James 

Iredell Weddell, ordenó arriar la bandera con-
federada el día 6 de noviembre de 1865, siete 
meses después de la capitulación del Sur. 

 
 

25.351.—Salva mortífera 
 

El 15 de septiembre de 
1942, en plena campaña 
de Guadalcanal, el sub-

marino I-19 de la Marina Imperial japonesa 
avistó a la agrupación norteamericana TF-61, 
encabezada por el portaviones Wasp. 

A poco más de 1.000 metros, el submarino 
lanzó una salva de seis torpedos que resultó 
ser la más devastadora de la Segunda Guerra 
Mundial. Los dos primeros alcanzaron al por-
taviones mientras respostaba sus aviones, pro-
vocándole un furioso incendio que le hizo irse 
a pique llevándose al fondo a 193 hombres de 
su dotación. Los otros cuatro torpedos siguieron 
su rumbo, atravesaron a la TF-61 y se dieron 
de lleno con otra agrupación de la US Navy, 
la TF-17. Uno de ellos alcanzó al acorazado 
North Carolina, y, otro, al destructor O’Brien. 
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El destructor se hundió y el acorazado, a duras 
penas, consiguió llegar a Pearl Harbour. Un 
año más tarde, en noviembre, el submarino ja-
ponés bajó al abismo para siempre, hundido 
por cargas de profundidad enemigas. Una pe-
lícula de Spielberg, hace referencia al I-19, 
pero toda ella es pura fantasía.  

 
 

25.352.—Indestructible 
 

Al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial, el Yuki-
kaze fue uno de los dos 

únicos supervivientes de los 82 destructores 
que tenía la Marina Imperial japonesa al co-

mienzo de la contienda. Entregado en enero 
de 1940, desplazaba 2.033 t, daba 35 nudos y 
tenía como armamento principal seis cañones 
de 127 mm en tres montajes dobles y ocho tu-
bos lanzatorpedos de 610 mm. Participó en la 
invasión de Filipinas, en las batallas de Mid-
way, mar de Bismarck, Kalombangara y golfo 
de Leyte y en más de cien misiones del llamado 
Tokyo Express, operaciones de abastecimiento 
a los destacamentos japoneses dispersos en las 
islas del Pacífico. Al final de la guerra intervino 
en la operación Ten Go, el fallido intento de 
impedir un desembarco norteamericano en la 
isla de Okinawa, en el que fueron aniquiladas 
las últimas unidades de la Marina Imperial, en-
tre otras el fabuloso acorazado Yamato. Poco 
antes del fin de la guerra, junto con otro des-
tructor, entró en un campo de minas propio 
fondeado en la bahía de Miyau, del que logró 
salir sin daños mientras que su compañero se 
fue a pique. De todos los sangrientos combates 
y peligrosas vicisitudes que atravesó, el Yuki-
kaze salió asombrosamente indemne, por lo 
que alcanzó una gran fama en Japón, siendo 
conocido como «el barco indestructible». Tras 
la capitulación nipona, fue entregado como re-
paración de guerra a la China nacionalista, en 
cuya Marina permaneció hasta 1970 con el 
nombre de Tang Yang. 

 
Joaquín RUIZ DÍEZ DEL CORRAL 

Coronel auditor (reserva) 
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USS Wasp. (Fotografía facilitada por el autor)

Destructor Yukikaze. (Fotografía facilitada por el autor)



25.353.—De capacidad nuclear y visitable 
 

El submarino USS Grow- 
ler (SSG-577) de la clase 
Darter (no confundir con 

el SS-215), forma parte de la historia de la 
Guerra Fría por ser, junto a su gemelo Grey-
back (SSG-574), una nave convencional espe-
cialmente diseñada para cargar y lanzar cuatro 
misiles de crucero nucleares clase Regulus I y 
II; los mismos que se encontraban en los Tunny 
(SSG-282), Barbero (SSG-317) y Halibut 
(SSGN-587). 

Tras ser puesta su quilla el 15 de febrero 
de 1955 en los astilleros de Portsmouth (New 
Hampshire, Maine), y botado el 15 de abril de 
1958, este Growler entró en servicio ese mismo 
último año, teniendo Pearl Harbor por base y, 
por tanto, siendo adscrito a la Flota del Pacífico 
(PACFLT). Como buque insignia de la Divi-
sión de Submarinos 12, su tarea principal era 
la de servir de disuasión nuclear en el área rusa 
del Pacífico (lo que jocosamente se denominó 
entre los miembros de la Flota como el Club 

de Yates del Pacífico Norte) y, en caso de con-
flagración con la URSS, atacar la Base Naval 
de Petropavlovsk-Kamchastky. 

Entre 1960 y 1963, el Growler realizó 
nueve cruceros por el océano Pacífico y el 25 
de mayo de 1964 fue desactivado. Amarrado 
en el astillero de Puget Sound (Washington), 
permaneció inactivo hasta su baja definitiva el 
1 de agosto de 1980. Su destino era el fondo 
marino tras un ejercicio de lanzamiento de tor-
pedos, pero el 8 de agosto de 1988 el Congreso 
cedió el Growler a Zachary Fisher, presidente 
del museo Intrepid Sea, Air & Space de Nueva 
York. 

Tras una restauración completa de la nave, 
que exigió el desembolso de un millón y medio 
de dólares aproximadamente, el Growler es, 
desde el 21 de mayo de 2009, un submarino 
museo que se puede visitar en el muelle 86 de 
Manhattan, justo en la zona de Hell’s Kitchen 
y junto al portaaviones clase Essex USS Intre-
pid (CVS-11). 
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USS Growler (SSG-557). (Fotografía facilitada por el autor)



25.354.—Primer encuentro en desigualdad 
 

Es de común acuerdo en-
tre los estudiosos que el 
estallido de la Gran Gue-

rra encontró el arma submarina en su plenitud. 
Atrás habían quedado los tímidos logros, los 
esperpénticos proyectos y los dramáticos fra-
casos y sabotajes tanto dentro como fuera del 
agua. 

El submarino era un tipo de nave que se 
alistaba, y en gran número, en todas las Marinas 
de los Estados beligerantes, por lo que no debía 
tardarse en presenciar un primer choque. Este 
se produciría en el área de las islas Orcadas el 
9 de agosto de 1914 entre el alemán U-15 y el 
crucero inglés HMS Birmingham. Ese día Gran 
Bretaña se apuntó el primer tanto cuando el 
buque inglés embistió al sumergible tras un 
breve cañoneo a corta distancia.  

El U-15 se encontraba en superficie y con 
las máquinas paradas. Amparada en la niebla, 
la tripulación debía de tratar de reparar una ave-
ría cuando fue sorprendida por el crucero. El 
U-15 se perdió junto con toda su tripulación en 

lo que se considera como el primer hundimiento 
de un submarino durante la Primera Guerra 
Mundial; una acción que recibió su buena ración 
de propaganda patriótica pero que, para ser jus-
tos, fue como cazar un pato de feria ante la ma-
nifiesta vulnerabilidad de la presa. 

 
 

25.355.—Pérdida de espíritu marino 
 

La Guerra de Indepen-
dencia frente al francés y 
el conflicto libertador en 

los territorios del Nuevo Mundo fue un duro 
revés para la nación, y aún quedaba «lo mejor» 
por venir. 

La Marina militar se dice que mantenía el 
pabellón sobre los penoles de los restos de los 
navíos supervivientes de la batalla de Trafalgar 
y que el Estado había dado la espalda a la ins-
titución, la cual, literalmente, se moría de ham-
bre desde hacía tiempo (léase el interesante 
artículo Marina, poca y mal pagada, de Ale- 
jandro Anca Alamillo, RGM, vol. 276, abril 
de 2019). 
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Postal del HMS Birmingham. (Facilitada por el autor)



A este respecto, es muy esclarecedora la 
comunicación fechada a 5 de abril de 1834 y 
remitida por Roque Guruceta, capitán general 
del Departamento del Ferrol, al ministro  José 
Vázquez Figueroa: «Solo por el abandono en 
que hace años se tiene a la marina ha podido 
llegar a la miserable situación en que se halla, 
y este abandono, fuerza es decirlo, no lo creo 
solo efecto de la penuria del Erario, cuando 
este ha cubierto tan religiosamente las demás 
atenciones del Estado; ha sido sí, en parte, 
una consecuencia precisa del poco o ningún 
espíritu marino de la nación y de la poca o 
ninguna importancia que el Gobierno ha dado 
en estos últimos tiempos a la fuerza naval, 
por más que en escritos se haya manifestado 
esta cosa […]». 

 
 

25.356.—Contrabando de comisionados 
 

Las líneas de contra-
bando de guerra siempre 
han sido y serán un que-

bradero de cabeza para los beligerantes. Y su 
definición legal también lo ha sido y será. 

Se considera como contrabando las muni-
ciones y demás efectos que puedan auxiliar di-
rectamente a los fines de la guerra (Martens, 
Droits et devoire des nations nuetres, 1868), 
incluyendo despachos oficiales de una persona 
al servicio del enemigo, con destino a puerto 
en territorio hostil. Como toda materia en De-
recho, esta definición ha ido evolucionando, 
pero existe, en pleno siglo XIX, una curiosa 
cuestión protagonizada por el capitán de navío 
Charles Wilkes de la Marina de guerra de los 
Estados Unidos de América, quien, al mando 
del San Jacinto, abordó el correo inglés Trent 
en el Canal Viejo de Bahamas, interrumpiendo 
su ruta Habana-Southampton. Era noviembre 
de 1861, los primeros meses de la contienda 
civil, y entre el pasaje del Trent se encontraban 
los señores James Murray Mason y John Sli-
dell, comisionados de los Estados Confedera-

dos de América para negociar el apoyo de Gran 
Bretaña y Francia a favor de los rebeldes. Wil-
kes, ni corto ni perezoso, apresó a estos dos 
hombres, pero la retención fue impugnada 
por Londres y considerada ilegal. Washington, 
por más que le doliera, tuvo que poner a Mason 
y a Slidell en libertad y en un vapor rumbo a 
Europa. 

Los eruditos norteamericanos entendieron 
que la captura de Wilkes había sido legal por-
que los comisionados «eran contrabando de 
guerra» y el Trent, como navío bajo bandera 
de un estado neutral, se exponía a la violación 
de dicha neutralidad. Igualmente, se expuso 
que Wilkes estaba en su derecho de apresar a 
los comisionados, ya fuera por considerarlos 
enemigos o por ser rebeldes. 

Interesante es que se entendiese como con-
trabando de guerra a dos comisionados y que, 
gracias a ello, se librara una batalla legal en 
los campos del Derecho Internacional Público. 
Todo se solventó, como ya se habrá dado 
cuenta el lector por el cierre del antepenúltimo 
párrafo, con un sopapo para Washington, pues 
contrabando solo sería aquello que «sirve a los 
fines de la guerra» y «va destinado a un puerto 
enemigo». La sola definición, por muy escueta 
que sea, obvia incluir a pasajeros y Mason y 
Slidell no eran militares sino civiles amparados 
por el pabellón de la Union Jack y, por enton-
ces, no eran personal sometido a los tratados 
de guerra; asimismo, Southampton no era un 
puerto perteneciente a una nación hostil. 

Aunque la captura de Mason y Slidell fue 
aprobada por el secretario de Marina Gideon 
Welles, el secretario de Estado William H. Se-
ward tuvo que plegarse a las opiniones de ju-
risconsultos de Francia, Rusia, Prusia y Austria, 
aunque, de cara a los suyos, se escudó en que 
la devolución se debió en exclusiva a una cues-
tión meramente técnica y no porque los Estados 
Unidos no tuvieran derecho a ella. 

 
Javier YUSTE GONZÁLEZ 

Escritor y articulista
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OPERACIÓN 
BALMIS

Operación Balmis 
 
El 24 de junio del pasado año 2021, 

Correos emitió una hoja bloque con un sello 
en reconocimiento de la llamada Operación 
Balmis, llevada a cabo por el Ministerio de 
Defensa, para contribuir en la lucha contra el 
coronavirus COVID-19 y su propagación; la 
gran pandemia que nos ha tenido recluidos o 
con movimientos restringidos, y que parece 
que no quiere terminar de marcharse (1). 

Dicha operación recibió el nombre de 
Operación Balmis, en honor a Francisco 
Javier Balmis y Berenguer, médico militar 
español que, a principios del siglo XIX, realizó 
la expedición que llevó la vacuna de la virue-
la a América y Filipinas. 

 
 

Francisco Javier Balmis 
 
Balmis nació en Alicante el 5 de diciem-

bre de 1753. Con 17 años, ingresó en el Hos- pital Militar de Alicante como practicante, 
para hacerse cirujano militar. Cursó sus estu-
dios supervisado por el cirujano mayor Ramón 
Gilabert. Pasó los preceptivos exámenes en 
1777 y 1778 obteniendo el título de cirujano. 
Estuvo en diferentes hospitales en España y 

Retrato de Balmis. Matasellos del primer día de 
circulación del sello y hoja bloque del 24 de junio 

de 2021

(1) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: 
«Amarra y quédate en casa». REVISTA GENE-
RAL DE MARINA. Julio, 2020, pp. 159-165.



Tánger y en 1781 fue nombrado cirujano del 
Ejército. Formó parte de una expedición para 
luchar contra los ingleses en el Caribe. Y más 
tarde recibió el nombramiento de cirujano 
mayor del Hospital Militar mexicano Amor de 
Dios. Con el tiempo, regresó a España y fue 
médico personal de Carlos IV.  

Hoy es muy conocido porque organizó y 
realizó la Real Expedición Filantrópica de la 
Vacuna, para llevar la vacuna contra la virue-
la a los territorios hispánicos de Ultramar. 
Para ello, partió de España en 1803 y regresó 
en 1806. En 1810 volvió a México para orga-
nizar nuevas campañas de vacuna, regresó el 
15 de febrero de 1813 a Cádiz y falleció en 
Madrid el 12 de febrero de 1819. 

 
 

La viruela y su vacuna 
 
La gente de América y Filipinas, carecía 

del sistema inmunológico necesario para 
combatir enfermedades como la viruela, 

desconocida en aquellas tierras, a las que fue 
llevada por peninsulares infectados. Y fue a 
causa de esa inmunodeficiencia, por la que la 
viruela se extendió con mucha rapidez entre 
los naturales de aquellas tierras, dando lugar 
a grandes epidemias que causaron enormes 
estragos. 

Hacía miles de años que la viruela, llama-
da «la dama negra», se había convertido en 
un verdadero azote para la humanidad. Para 
hacerle frente, un médico rural inglés, 
Edward Jenner, había descubierto en el 1796 
—año en el que se producía un gran brote de 
viruela por toda Europa—, una vacuna para 
hacerle frente. Jenner se había dado cuenta de 
que las lecheras sufrían una enfermedad a 
causa del continuo y cercano contacto con las 
vacas. Se trataba de la viruela de dichos 
animales, que era una variante de la enferme-
dad que padecían los humanos. Pero las 
mujeres que padecían aquella enfermedad 
eran muy resistentes a padecer la casi mortal 
viruela humana.  
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Hoja bloque emitida el 24 de junio de 2021, en reconocimiento a la Operación Balmis



Lo que hizo el médico, fue extraer de una 
de las pústulas de la mano de una ordeñadora, 
secreciones que inoculó al niño de ocho años 
James Phipps mediante incisiones. James 
sobrevivió, y su organismo desarrolló la 
inmunidad ante la enfermedad de la viruela. 
Más adelante repitió el experimento con otros 
niños, que también respondieron de forma 
muy positiva ante la enfermedad. Jenner 
continuó con sus investigaciones y en 1798 
publicó los resultados de sus trabajos, que 
tuvieron una gran repercusión en todo el 
mundo. La vacuna entraba en España en el 
año 1800, traída por el doctor Piguillem.  

 
 

Preparación de la expedición 
 
La viruela había azotado en diversas 

ocasiones a la población española, causando 
la muerte de mucha gente. Entre los afectados 
estaban algunos miembros de la familia real, 
como fue el caso de la infanta María Luisa, 
hija de Carlos IV y de María Luisa de Parma, 
que había contraído la viruela en 1798, cuan-
do solo tenía nueve años de edad, y aunque se 
curó, la enfermedad le dejó en el rostro unas 
profundas huellas. Por este motivo, Carlos IV 
fue un claro defensor de la vacuna y fomentó 
su uso.  

El 23 de junio de 1803, Balmis presentó a 
Carlos IV el proyecto de llevar la vacuna a los 
territorios españoles de ultramar, proyecto que 
fue aprobado. Aquello ocurría cinco años 
después de la publicación del trabajo de 
Jenner, y a los tres años de haber entrado la 
vacuna en España. La idea era vacunar a los 
colonos y a las poblaciones indígenas, además 
de adiestrar e instruir a los médicos locales 
sobre su uso, establecer juntas que llevasen un 
registro de su empleo, y conservar activo el 
virus para su posterior utilización en nuevas 
vacunas. La idea era que la vacuna llegase a 
todos los rincones del amplio imperio español, 
para tratar de frenar la gran mortandad que 
estaba ocasionando la viruela. 

El director de la expedición fue Balmis, y 
el subdirector fue José Salvany y Lleopart. 
Participaron otros dos médicos: Manuel 
Julián Grajales y Antonio Gutiérrez Robredo; 
dos practicantes: Francisco Pastor Balmis y 
Rafael Lorenzo Pérez; tres enfermeros: Anto-

nio Pastor, Basilio Bolaños y Pedro Ortega y 
la rectora de la Casa de Expósitos de La 
Coruña, Isabel Sendales y Gómez, también 
conocida como Isabel Zendal.  

 
 

Preparación de la expedición 
 
Para conseguir que la vacuna aguantase en 

buen estado y sin deteriorarse, la idea de 
Balmis fue llevar a varios niños e inocular la 
vacuna de niño a niño durante el viaje, para 
mantenerla activa hasta llegar a América. Para 
ello, buscó niños que no hubiesen padecido la 
enfermedad y que tuviesen menos de 10 años. 
Y como no hubo voluntarios dentro de familias 
estructuradas, Balmis decidió llevar niños huér-
fanos de inclusas o procedentes de familias 
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Virus de la viruela y mapa de la expedición de la 
vacuna. Sello de la hoja bloque emitida el 24 de 

junio de 2021, dedicado a la Operación Balmis

La corbeta María Pita. Sello emitido por España el 
30 de noviembre de 2004 con motivo del bicente-
nario de la Real Expedición de la vacuna de la 

viruela



desestructuradas. Se eligió a 22 niños, que se 
pusieron al cuidado de Isabel Zendal, que fue 
una de las grandes figuras de la expedición, 
destacando, sobre todo, por sus conocimientos 
en el trato de la infancia.  

El barco mercante elegido para llevar la 
expedición a través del Atlántico fue la 
corbeta María Pita, de unas 200 t de despla-
zamiento, así llamada en honor de María 
Mayor Fernández de Cámara y Pita, más 
conocida como María Pita, heroína de la 
defensa de la ciudad de La Coruña, cuando en 
1589 fue atacada por Drake. 

 
 

La expedición de la viruela 
 
La María Pita zarpó de La Coruña el 30 

de noviembre de 1803. (Hecho recordado en 
un sello emitido por España el 30 de noviem-
bre de 2004 y comentado, en su momento, en 
esta sección (2). Iba al mando del teniente de 

fragata Pedro del Barco y también transporta-
ba instrumental quirúrgico y científico, 
además de libros traducidos del Tratado 
práctico e histórico de la vacuna, de Moreau 
de Sarthe, para su distribución.  

El 9 de diciembre llegó a Santa Cruz de 
Tenerife. Tuvo un gran recibimiento, perma-
neció un mes vacunando a la población y 
estableció un Centro de difusión de la campa-
ña de vacunación por todo el archipiélago 
canario. Zarpó el 6 de enero de 1804, y 
después de pasar por Puerto Rico, Puerto 
Cabello y Caracas, continuó hacia Colombia, 
donde el médico Lorenzo Vergés ya había 
enviado técnicos para llevar a cabo vacuna-
ciones por tierras de Méjico, La Habana, Perú 
y Buenos Aires. 

Pero el 9 de abril, Balmis se enteró del 
fallecimiento de Vergés y decidió continuar 
con su campaña. Para ello, dividió la expedi-
ción en dos grupos independientes. En el 
primer grupo, el propio Balmis con la María 
Pita, se dirigió al Caribe y la parte central de 
América. Y el segundo grupo al mando de 
José Salvany, pasó a Sudamérica y llegó 
hasta Chiloé, en Chile.  

La María Pita zarpó el 8 de mayo de 
1804, llegó a La Habana el 27. Continuó a 
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Sobre de primer día de circulación del sello dedicado a la corbeta María Pita y al bicentenario de la 
expedición de la vacuna de la viruela, 30 de noviembre de 2004

(2) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: «La 
corbeta María Pita y la expedición de la vacuna de 
la viruela». REVISTA GENERAL DE MARINA. abril, 
2013, pp. 507-512. 



Nueva España y el 25 de junio entró en Sisal. 
A continuación, pasó por Mérida, Guatemala, 
Oaxaca y Veracruz. Balmis continuó por 
tierras mexicanas vacunando a la población, 
mientras la María Pita dejaba de participar en 
la expedición.  

Consiguió otros 26 niños mexicanos para 
llevar la viruela. El 7 de febrero de 1805, 
salió de Acapulco en el buque Magallanes, 
dirigiéndose a Filipinas, donde tuvo el apoyo 
de la iglesia para vacunar a los indígenas. 
Más adelante, llevó la vacuna a China. El 3 
de septiembre zarpó rumbo a Macao y en 
octubre continuó por otros territorios chinos 
hasta llegar a Cantón. Cuando en 1806 estaba 

de regreso a España, Balmis convenció a las 
autoridades británicas de la isla de Santa 
Elena para que también se vacunasen. 

Fue una gran expedición que llevó la 
vacuna a muchos lugares y salvó la vida de 
miles de personas. Y fue una gran empresa 
totalmente altruista que quedó grabada en los 
anales de la Medicina.  

 
 

La Operación Balmis en la pandemia 
 
El 11 de marzo de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud definió como «pandemia 
internacional» la situación de emergencia de 
salud pública generada por el COVID-19. 
Tres días después, el día 14, el Gobierno de 
España declaró por Real Decreto, el Estado 
de Alarma. La pandemia se extendió con una 
gran rapidez por todo el mundo, obligando a 
adoptar medidas extremas, inmediatas y 
eficaces, para hacer frente a la gran crisis 
sanitaria que se había desatado con toda su 
furia, y para tratar de ponerle freno cuanto 
antes tanto a nivel nacional como mundial.  

Entre las medidas adoptadas en España, 
estuvo la intervención de las Fuerzas Arma-
das, en general, y la Armada, en particular, en 
la conocida como Operación Balmis, que 
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La corbeta María Pita en un folleto informativo de 
correos sobre la emisión dedicada al bicentenario 

de la expedición

Parche de la «Operación Balmis», del Tercer Bata-
llón de Desembarco Mecanizado de Infantería de 

Marina



básicamente consistió en integrar las capaci-
dades sanitarias, de infraestructura, logística 
y policía, de la Unidad Militar de Emergen-
cias, la Inspección General de Sanidad, el 
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del 
Aire, y ponerlas a disposición de las autorida-
des competentes. Sus cometidos fueron: 
proteger la salud y seguridad de los ciudada-
nos, frenar el avance de la enfermedad y 
reforzar el sistema de salud pública en el 
territorio nacional para contribuir a salvar 
vidas. Para ello, llevaron a cabo numerosas 
actividades presenciales por todo el territorio 
nacional: apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado; desinfección de infraes-
tructuras críticas, puertos, aeropuertos, esta-
ciones, instalaciones hospitalarias, centros de 
salud, residencias de mayores, instalaciones 
policiales y servicios públicos esenciales; 
montaje de hospitales de campaña; transporte 
de enfermos y fallecidos; seguimientos y 
rastreos en el entorno de los infectados; 
elaboración de productos sanitarios; etcétera.  

Fue una intensa labor en la que participó 
gran cantidad de personal de las Fuerzas 
Armadas, que ha sido reconocida, entre otras 
formas, con la concesión de la medalla 
conmemorativa de la «Operación Balmis», 
creada por Real Decreto 701/2020, de 28 de 
julio de 2020.  

La Armada tuvo una destacada actuación 
en dicha operación, de la que, solo con fines 
indicativos, se puede decir que, en algún 
momento, su participación ha sido de miles 
de efectivos, miles de camas y gran cantidad 
de ambulancias, camiones, autobuses, micro-
buses y paqueteras por el territorio nacional. 
Llevaron a cabo miles de intervenciones en 
visitas, desinfecciones, apoyos sanitarios, 
evacuaciones, transportes, seguimientos y ras-
treos. Y diversos buques han estado a disposi-
ción de la «Operación Balmis»: portaeronaves 
Juan Carlos I, buque de asalto anfibio Galicia 
y buques de aprovisionamiento Cantabria y 
Patiño, entre otros, además de diversas aero-
naves.  

LA MAR EN LA FILATELIA
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Sobre del primer día de circulación del sello y la hoja bloque dedicada a la Operación Balmis, 
24 de junio de 2021



La hoja bloque 
 
La hoja bloque, con unas dimensiones de 

104,5 mm x 150 mm, muestra un sello en la 
parte superior derecha de 35,2 mm x 50,5 
mm, que en la parte inferior presenta una 
imagen del virus de la viruela a vista de 
microscopio y, en la parte superior, un mapa-
mundi con la ruta de la expedición de Balmis. 
El resto de la hoja muestra un retrato de 
Balmis, las imágenes de tres representantes 
de las Fuerzas Armadas integrados en la 
operación, la silueta de la fragata María Pita, 
y el lema «Reconocimiento. Operación 
Balmis. Francisco Javier Balmis». El matase-
llos del primer día de circulación también 
muestra un grabado con el retrato de Balmis.  

Se trata de un buen recuerdo filatélico 
emitido en honor de todos los representantes 
de las Fuerzas Armadas que se han visto 
directamente involucrados en la dura lucha 
contra la pandemia. 

 
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 

LA MAR EN LA FILATELIA
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Medalla de la Operación Balmis
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ARMADA 
 
La situación, actualizada a 15 de 

mayo de 2022, de las distintas opera-
ciones y despliegues es la siguiente: 

 
Operación Atalanta (23 de enero 

de 2009-TBC).—La fragata Canarias 
forma parte de la TF-465 de la EU-
NAVFOR SOM hasta mediados de ju-
nio de 2022.  

 
VJTF (M).—La fragata Blas de 

Lezo y el buque de aprovisionamiento 
de combate Cantabria (TG 441.02) y 
el buque de acción marítima Meteoro 
(TG 441.04) se encuentran integrados 
en la Fuerza Conjunta de Muy Alta 
Disponibilidad de la Alianza Atlántica 
(VJTF-M) previsiblemente hasta fina-
les del mes de junio.  

 
Operación EUTM-Mali (noviem-

bre 2021-mayo 2022).—La FIMAR 
XIX continúa su participación, previ-
siblemente hasta mayo de 2022, en el 
contingente de la operación en el área 
de Kulikoró. También participa en di-
ferentes estructuras de la misión en Ba-
mako y en Kulikoró. 
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Fragata Blas de Lezo. (Foto: Armada)



NOTICIARIO

1008 [Junio

O P E R A C I O N E S  Y  D E S P L I E G U E S   

Situación a 15 de mayo de 2022

 
Operación EUTM-Mali 

FIMAR XIX

 
XCIV Crucero de Instrucción 

Juan Sebastián de Elcano

 
TG 441.04 VJTF (M) 

 
BAM Meteoro

 
Despliegue africano 

 
Patrullero de altura Serviola
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D E  L A  A R M A D A  

 
XXVI Campaña Antártica/ZEEE 

BIO Hespérides

 
TG 441.02 VJTF (M) 

 
FFGHM Blas de Lezo - BAC Cantabria

 
Operación Apoyo a Irak 

 
FIMAR SOTG XV

 
Operación Atalanta 

 
FFG Canarias



Despliegue africano.—El patrullero Ser-
viola forma parte en este despliegue desde el 
pasado 22 de marzo, donde permanecerá pre-
visiblemente hasta el próximo mes de junio.  

 
Operación Apoyo a Irak (noviembre 2021-

mayo de 2022).—La FIMAR SOTG XV se 
encuentra participando en esta operación.  

 
XXVI Campaña Antártica/ZEEE (diciem-

bre 2021-junio 2022).—El buque de investi-
gación oceanográfica Hespérides mantiene sus 
actividades en la XXVI Campaña Antárti-

ca/ZEEE. Tiene previsto entrar en Cartagena 
del 22 al 25 de mayo. 

 
Crucero de Instrucción XCIV (febrero 

2022-julio 2022).—El buque escuela Juan Se-
bastián de Elcano continúa desarrollando su 
nonagésimo cuarto Crucero de Instrucción. 
Tras visitar La Habana (Cuba) tiene prevista 
escala en Miami (EstadosUnidos) del 18 al 22 
de mayo. 

 
Director de la RGM 
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Fragata Canarias. (Foto: Armada)



Brasil 
 
Construcción de cuatro fragatas.—El ini-

cio de la construcción de la serie de cuatro fra-
gatas clase Tamandaré, previsto para el mes 
de abril de 2022, ha sido atrasado hasta sep-
tiembre de este mismo año y la entrada en ser-
vicio de la primera unidad ha visto igualmente 
trasladada su fecha desde 2025 a 2026, según 
fuentes del Ministerio de Defensa. Las cuatro 
fragatas serán construidas gracias a un contrato 
firmado en 2020 con Aguas Azuis, un consor-
cio dirigido por la firma alemana TKMS, con 
EMBRAER Defense and Security y Atech, por 
un importe de 1.700 millones de dólares, si 
bien se contempla la posibilidad de aumentar 
en el futuro el número de cuatro fragatas a seis. 
Estos escoltas vienen a paliar el problema de 
envejecimiento de la flota con fragatas que so-
brepasan los 30 años de vida operativa. Ini-
cialmente podría pensarse que este retraso es 
debido a los problemas creados por la pande-
mia, pero el corte de chapa original había es-
tado previsto inicialmente para finales de 2021. 
La Marina brasileña reveló en 2008 el pro-
grama PROSUPER, que comprendía los planes 
para construir cinco fragatas de 6.000 t, de-
biendo comenzarse los trabajos en el primer 
buque en 2013. PROSUPER englobaba un am-
bicioso plan a largo plazo para la construcción 
de 30 buques, pero la crisis financiera que es-
taba afectando a Sudamérica abortó esos pla-

nes. En el entretiempo la flota de superficie de 
15 unidades se veía reducida a tan solo seis 
veteranas fragatas y dos corbetas. Un plan ini-
cial para construir corbetas entre 2014 y 2016, 
utilizando el diseño de la clase Barroso au-
mentando su desplazamiento fue igualmente 
descartado por limitaciones técnicas y falta de 
experiencia de los astilleros. 

 
 

Corea del Norte 
 
Lanzamiento de un misil balístico subma-

rino.—Corea del Sur, ha denunciado el lanza-
miento de un misil balístico de corto alcance 
en la costa este de la península coreana desde 
un submarino, conforme a lo comunicado por 
la Junta de Jefes de Estado Mayor a los medios 
surcoreanos. Según el informe emitido, el lan-
zamiento se produjo a las 14:07 hora local del 
día 6 de mayo, en las proximidades de la ciudad 
costera de Sinpo, observándose la trayectoria 
del misil durante 373 millas con una altura de 
vuelo máxima de 37 millas. El Ministerio 
de Defensa japonés, a su vez, corroboró sus 
sospechas de que el misil había sido lanzado 
desde un submarino. Este lanzamiento hace el 
número 14 de los realizados en 2022, y el pri-
mero desde el efectuado el miércoles día 4 de 
mayo por la tarde, provocando la petición de 
la Junta de Jefes de Estado Mayor surcoreana 
a sus vecinos del Norte para que parasen los 
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lanzamientos inmediatamente. El último lan-
zamiento de un SLBM por Corea del Norte 
tuvo lugar el 19 de octubre de 2021, y según 
las informaciones de la Korean Central News 
Agency, se trataba de un nuevo tipo de misil. 
Esta misma agencia norcoreana de noticias co-
municó el 30 de abril, que Kim Jon Un conti-
nuaría desarrollando las capacidades nucleares 
de Corea del Norte como prevención ante un 
posible ataque de fuerzas hostiles. La última 
prueba nuclear tuvo lugar el 3 de septiembre 
de 2017 en Punggye-ri, con una bomba de hi-
drógeno, que produjo localmente un terremoto 
de magnitud 6,3. 

 
 

Estados Unidos 
 
Botadura del submarino nuclear USS 

New Jersey (SSN-796).—Los astilleros de 
Huntington Ingalls Industries (HII), comuni-
caron la reciente botadura del submarino nu-
clear de ataque USS New Jersey (SSN-796), 
en su factoría de Newport News en el río Ja-
mes. El submarino de 7.800 t de desplaza-
miento, se encontraba en un dique flotante al 
que había sido transferido desde las gradas del 
astillero a finales de marzo. Aproximadamente 
unas 10.000 personas participaron en la cons-
trucción del nuevo submarino, procedentes de 
empresas ubicadas en los 50 estados de la 
Unión. La nueva unidad está diseñada para re-
alizar un amplio espectro de misiones tanto en 
mar abierto como cerca de la costa, pudiendo 
navegar en inmersión a más de 25 nudos. El 
pasado mes de abril, los mismos astilleros de 
HII en Newport News, entregaron a la Marina 
norteamericana el también submarino nuclear 
de ataque USS Montana (USS-794), tercero 
de los diez previstos para la clase Virginia 
Block IV.  

 
Primer LCS destinado a la VI Flota.—

Un buque de combate en el litoral o LCS ha 
sido enviado a la VI Flota en el Mediterráneo 
por primera vez en la historia de esta Flota. 
Así el USS Sioux City (LCS-11), de la variante 
Freedom, es decir monocasco estará a las ór-
denes del vicealmirante Gene Black para rea-
lizar misiones operativas en aguas europeas y 
africanas. Este buque tenía su base permanente 
en Mayport, Florida, asignado a la 2.ª Escua-

drilla de LCS o LCSRON 2. Inicialmente, iba 
a ser destinado a la V Flota en aguas del golfo 
Pérsico y base en Bahrein, pero al descubrirse 
un defecto en su construcción esa comisión 
fue anulada, permaneciendo asignado a la IV 
Flota en Mayport realizando dos desplazamien-
tos al Caribe, Centro América y golfo de Mé-
jico desde marzo a julio de 2021 y, posterior-
mente, de septiembre a diciembre del mismo 
año en las mismas áreas de responsabilidad. 
Este buque de 3.900 t fue entregado a la Marina 
norteamericana el 17 de noviembre de 2018 
en la Academia Naval de Annapolis, Maryland, 
pero causará baja en la lista oficial de buques 
junto con los otro ocho LCS de la variante 
Freedom en 2023, dado que el elevado costo 
de mantenimiento y operación de estos buques, 
no está compensado por su valor operacional. 
No obstante, esta decisión de causar baja en la 
Marina está pendiente de ser ratificada por el 
Senado. 

 
Nueva bomba antibuque de bajo costo.—

Aviones de la Fuerza Aérea estadounidense, 
USAF, han hundido su primer buque con una 
bomba antibuque de bajo costo. La Marina nor-
teamericana está desarrollando el programa 
Quicksink, para obtener una nueva arma anti-
buque de bajo coste que combine una bomba 
guiada por láser Joint Direct Attack Munition 
o JDAM con un nuevo sensor. Paralelamente, 
el Laboratorio de Investigación de la Fuerza 
Aérea o AFRL, ha informado de la prueba rea-
lizada en la mar el 28 de abril, en el golfo de 
Méjico en la que se hundió un mercante con 
esta nueva arma. Así un avión F-15E Strike 
Eagle lanzó una bomba GBU-31 de 2.000 li-
bras JDAM, modificada con un nuevo sistema 
de guiado que hundió al buque mercante en el 
marco de la demostración conjunta de la capa-
cidad tecnológica. El programa Quicksink, es 
la respuesta a la necesidad urgente de disponer 
de un sistema de bajo coste con el que destruir 
objetivos navales de superficie, tanto estáticos 
como dinámicos, siendo este sistema más apto 
para buques de tamaño medio o pequeño, per-
mitiendo, además, su utilización por un gran 
número de plataformas aéreas. El núcleo de su 
tecnología es una arquitectura de sistema 
abierta WOSA desarrollado por el AFRL, que 
permite instalar un nuevo buscador en el arma 
aportando modularidad al sistema, al poder ins-
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talar componentes de diversos proveedores de 
forma sencilla. Sin embargo, no ha trascendido 
ni las características del nuevo sensor ni el tipo 
de tecnología del nuevo guiado, aunque en el 
vídeo de presentación se puede apreciar la uti-
lización de un rayo láser. La GBU-31 es el re-
sultado de combinar una bomba tonta MK-84 
de 2.000 libras, con un sistema de guiado por 
GPS y un sistema inercial desarrollado por 
Boeing. Puede lanzarse desde 45.000 pies con 
un radio de acción de 28 kilómetros, lo que le 
da una gran versatilidad de empleo en modo 
stand-off, lejos de las defensas aéreas. 

 
 

India 
 
Adquisición de satélites de Inteligencia.—

Como parte de los esfuerzos para su moderni-
zación y mejoras en el ámbito de la network-
centric warfare y de su programa de comu- 
nicaciones, la Marina va a adquirir el satélite 
Gisat-2 (Geo Imaging Satellite 2), dedicado a 
la adquisición de imágenes terrestres vía saté-
lite, que incremente las capacidades operacio-
nales de la Flota en toda la región del océano 
Índico, por su importancia geoestratégica para 
la India y el sustancial aumento de la actividad 
de unidades chinas en esta área. El Gisat-2 se 
incluye entre otras 21 adquisiciones a medio y 
largo plazo según el Ministerio de Defensa, de 
forma paralela a la modernización de la Flota 
en la próxima década, con una primera entrega 
en el bienio 2022/23 previendo un crecimiento 
anual de las inversiones en este sentido de un 
10 por 100. Además del Gisat-2, los siguientes 
programas contemplados son: el buque lanza-
misiles de próxima generación, buque de apoyo 
a la Flota o FSS, sistemas autónomos UAV de 
gran autonomía, avión multipropósito embar-
cado, portaviones de construcción nacional, 
avión de ataque al suelo de próxima generación, 
corbeta de nueva generación, destructores, pa-
trulleros rápidos de interceptación, buques de 
investigación, buque hospital, sistemas de gue-
rra electrónica EW, vehículo submarino, nuevo 
misil de crucero antibuque de superficie, misi-
les SAM, etc. El Gisat-2 está diseñado para 
proporcionar imágenes en tiempo real en gran-
des áreas de interés estratégico a frecuentes in-
tervalos. Operando desde una órbita geoesta-
cionaria (GEO), proporcionará todo tipo de 

imágenes en condiciones de inexistencia de 
nubes.  

 
Botado el sexto y último submarino clase 

Scorpène.—Los astilleros de Mazagon Dock 
Shipbuilders Limited (MDSL), han botado el 
sexto y último submarino de la clase Scorpène, 
construido localmente con el apoyo tecnológico 
de la firma francesa Naval Group. El nuevo 
submarino bautizado con el nombre de Vags-
heer, pertenece a la clase Kalvari de seis uni-
dades, cuyo contrato fue firmado en 2005 por 
un importe de 3.800 millones de dólares, dentro 
del programa conocido como P75. Los inge-
nieros especialistas de MDSL, deberán ahora 
realizar las pruebas a flote, primero en puerto 
y luego en la mar, de todos los sistemas y armas 
del submarino para, posteriormente, realizar la 
inmersión estática antes de iniciar las navega-
ciones en inmersión, algo que ya han realizado 
con éxito los cinco submarinos anteriores de 
los que los cuatro primeros, Kalvari, Khanderi, 
Karanj y Vela, ya han sido entregados, estando 
previsto que el quinto de la serie, INS Vagir 
entre en servicio en 2022. Los seis submarinos 
desplazan 2.000 t en inmersión y están diseña-
dos para cometidos multimisión contra buques 
de superficie, submarinos y misiones ISR; para 
ello, cuentan con seis tubos lanzatorpedos y 
pueden transportar 18 armas entre torpedos y 
misiles antibuque Exocet. A este programa P75, 
ya finalizado, le seguirá el P75I, con otras seis 
unidades por un importe de 5.000 millones de 
euros al que concurren los astilleros de Navan-
tia por parte española con el S-80, los alemanes 
de TKMS con el U-214, la firma rusa Rubin 
con el Amur 1650 y la surcoreana Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) 
con el Jang Bogo. Paradójicamente, los asti-
lleros del Naval Group, constructores de los 
seis submarinos clase Kalvari, han retirado su 
oferta y no participan en este concurso.  

 
 

OTAN 
 
Nuevo SACEUR.—El Consejo del Atlán-

tico Norte, ha aprobado el nombramiento del 
general Christopher G. Cavoli, USA, como 
nuevo comandante supremo aliado en Europa 
(SACEUR). Cavoli, hasta ese momento, desem-
peñaba el destino de comandante del Ejército 
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de Estados Unidos en Europa y África. Cavoli 
relevará al general de la USAF Tod. D. Wol-
ters, en una ceremonia que tendrá lugar en el 
Cuartel General Supremo Aliado (SHAPE) en 
Mons, Bélgica el próximo verano. De ascen-
dencia italiana, Cavoli se crió entre Roma, Vin-
cenza y Verona, al ser hijo de un oficial norte-
americano de padres italianos. Después de su 
graduación en biología, en la universidad de 
Princeton, entró como oficial de Infantería en 
el Cuerpo de Oficiales de la Reserva en 1987. 
Como teniente estuvo destinado en el 3.er Ba-
tallón Aerotransportado en Vincenza. Como 
capitán sirvió como instructor en la Escuela de 
Rangers entre 1992 y 1994. Posteriormente, 
obtuvo un máster en Yale en estudios rusos y 
europeos orientales. Como comandante se des-
plazó a Bosnia con la 10.ª División entre 2000 
y 2001, en el curso de la operación Implemen-
tation Force. De teniente coronel, y en la guerra 
de Afganistán, fue destinado a la provincia de 
Kunar en 2006, como comandante del 1.er Ba-
tallón del 22.º Regimiento de Infantería del 
Equipo de Combate de la 3.ª Brigada de la 10.ª 
División de Montaña. Después de servir como 
segundo comandante de la 82.º División Aero-
transportada, Cavoli fue nombrado, en 2014, 
general de brigada y comandante del Mando 
de Adiestramiento Conjunto Multinacional del 
7.º Ejército en Grafenwöhr, Alemania para, pos-
teriormente, mandar la 25.ª División de Infan-
tería en 2016 ascendiendo a general de división. 
En 2018 tomó el mando del Ejército de Estados 
Unidos. en Europa siendo ascendido a teniente 
general. 

 
 

Catar 
 
Recepción de la segunda corbeta clase Al 

Zubarah.—La entrega de la segunda corbeta 
de una serie de cuatro, clase Al Zubarah, tuvo 
lugar el 28 de abril en los astilleros de Fincan-
tieri en Muggiano, La Spezia. A la ceremonia 
asistió el segundo jefe de la Marina qatarí y 
comandante de la Flota, general de división 
Hilal Al Mohamed entre otras autoridades ita-
lianas y qataríes. La nueva corbeta bautizada 
Damsah (F-102), es un buque de concepción 
muy versátil. Diseñada con las normas RINA-
MIL es capaz de desarrollar cometidos muy 
diferentes, desde vigilancia en la mar hasta res-

cate y salvamento marítimo, además de guerra 
antisuperficie, antisubmarina y antiaérea, para 
lo cual cuenta con una amplia panoplia de ar-
mas y sensores ubicados en sus 107 metros de 
eslora y 14,7 metros de manga, lo que suponen 
3.300 t de desplazamiento que pueden ser pro-
pulsados hasta a 28 nudos de velocidad má-
xima. Además del consabido cañón de 76 mm 
OTO Melara, cuenta con 16 misiles Aster SAM 
y ocho misiles antibuque Exocet MM40 Block 3. 
Para su defensa antimisil tiene un sistema 
RAM Rim 116. Su dotación la componen 112 
personas y la autonomía en la mar es de 21 
días con un radio de acción de 3.500 millas, 
contando en todo momento con un helicóptero 
NH-90. La primera corbeta de la serie Al Zu-
barah (F-101), fue entregada en octubre de 
2021, la tercera Al Khor (F-103), se encuentra 
realizando las pruebas de mar y se espera sea 
entregada a finales de 2022, y la cuarta y úl-
tima, Sumaysimah (F-104) lo será a mediados 
de 2023. 

 
 

Reino Unido 
 
Baja del submarino nuclear HMS Ta-

lent.—El submarino nuclear HMS Talent, per-
teneciente a la clase Trafalgar compuesta por 
siete unidades de las que cinco ya han causado 
baja, será desactivado en mayo de 2022, de-
jando tan solo un submarino operativo de esta 
serie, el HMS Triumph, que data de 1991. No 
obstante, seis de estos submarinos serán reem-
plazados por los de la clase Astute en cons-
trucción, de los cuales los cuatro primeros 
HMS Astute, HMS Ambush, HMS Artful y 
HMS Audacious, ya han sido entregados, en-
contrándose el quinto de ellos, HMS Anson 
botado en abril de 2021 realizando las pruebas 
previas a su entrada en servicio. El sexto y úl-
timo, HMS Agamemnon, se encuentra en avan-
zado estado de construcción. La baja del HMS 
Talent, que entró en servicio en 1990, deja 
temporalmente a la Royal Navy, con tan solo 
cinco submarinos operativos, la cifra más baja 
en su historia, si bien habría que tener en cuenta 
los cuatro submarinos balísticos nucleares o 
SSBN clase Vanguard que entraron en servicio 
entre 1993 y 1999, y cuyo programa de relevo 
por la clase Dreadnought, está aprobado y en 
marcha.  
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Comienza la construcción de la primera 
fragata Tipo 31.—En los astilleros de Babcock 
en Rosyth, Escocia, el día 26 de abril tuvo 
lugar la ceremonia de puesta de quilla de la 
que será la fragata HMS Venturer, primera uni-
dad de 6.000 t del Tipo 31, estando previsto 
realizar una ceremonia similar en 2023 para la 
segunda fragata de la serie, HMS Active, ya 
que las gradas donde se ha celebrado esta ce-
remonia permiten la construcción simultánea 
de dos buques. Desde el primer corte de chapa 
hasta la puesta de quilla, han transcurrido siete 
meses de la construcción de la fragata, lo que 
es considerado por el astillero como un hito y 
muestra de su capacidad tecnológica. El pro-
grama de las fragatas Tipo 31, prevé construir 
ocho unidades cuyo cometido principal será la 
guerra antisubmarina ASW y otras cinco mul-
tipropósito, Estas 13 fragatas irán relevando a 
las 16 construidas del Tipo 23 o clase Duke, 
que entraron en servicio entre 1987 y 2002, si 
bien tres de ellas fueron transferidas a la Marina 
chilena entre 2006 y 2008. Las nuevas Tipo 31 
tendrán un desplazamiento mayor que las fra-
gatas del Tipo 23 a las que reemplazan, aunque 
serán más pequeñas que las futuras siete uni-
dades del Tipo 26, de las que las tres primeras 
se encuentran también actualmente en cons-
trucción. 

 
 

Rusia 
 
Alcanzada una fragata por un misil de 

crucero Neptune.—La Marina rusa ha sufrido 
un nuevo golpe, tras el ataque realizado la se-
mana antes con misiles lanzados por drones 
Bayraktar TB2 a dos lanchas clase Raptor, des-
pués de que Ucrania haya alcanzado con un 
misil Neptune a la novísima fragata Almirante 
Makarov, cuando navegaba por el mar Negro, 
cerca de la isla de las Serpientes, conquistada 
por efectivos navales rusos el 24 de febrero. 
La posición estimada de la fragata era a 21,6 
millas de la costa más próxima y a 81 millas al 
Sur de Odesa. Entregada en 2017, este buque 
pertenece a la clase Almirante Grigorovich, 
con un desplazamiento a plena carga de 4.000 
t y una dotación de 200 personas y su nombre 
recuerda al vicealmirante Makarov, muerto en 
la batalla naval de Tsushima. Aunque en un 
primer momento las autoridades navales ne-

garon el ataque, un vídeo mostraba un impor-
tante incendio en el castillo de la fragata que, 
posteriormente, sería sofocado por la dotación. 
El misil Neptune R-360, con 162 millas náuti-
cas de alcance, es un desarrollo ucraniano a 
partir del misil de crucero soviético Kh-35 y 
fue lanzado desde una plataforma terrestre 
USPU 360 para cuatro misiles, instalada en un 
vehículo checo Tatra T-815-7, ya que paradó-
jicamente la Marina ucraniana no dispone de 
plataformas navales ni aéreas para lanzar este 
misil de crucero. La fragata Almirante Makarov 
paradójicamente disponía de dos sistemas an-
timisil o CIWS, compuesto cada uno por un 
montaje automático AK-630 con seis cañones 
rotatorios de 30 mm, dirigidos por un radar de 
tiro MR-123. Este buque había participado en 
acciones contra la costa ucraniana, bombarde-
ando y atacando con misiles una refinería en 
las proximidades de la ciudad de Odesa. 

 
José María TREVIÑO RUIZ  

Almirante (retirado) 
 
 
Novedades de la Escuadra Permanente 

del Mediterráneo.—El 1 de abril de 2022 la 
Escuadra permanente rusa estaba formada por 
15 buques: ocho de combate de superficie, dos 
SSG, cuatro buques de apoyo y un buque de 
obtención. El 2 de abril el SSG Proyecto 636.3 
Varshavyanka (Kilo II) B-261 Novorossiysk 
emergió y permaneció abarloado varios días 
al buque taller (clase Amur) PM-82. La corbeta 
lanzamisiles Proyecto 21631 (Buyan-M) 626 
Orekhovo-Zuyevo realizó la misma acción, re-
cibiendo abastecimiento y equipos. El 8 de 
abril el buque ro-ro Sparta II, de bandera rusa, 
atravesó los estrechos turcos en dirección al 
Mediterráneo con carga rodada para la Base 
Naval de Tartús, en Siria. Los CG Proyecto 
1164 Atlant (Slava) 055 Mariscal Ustinov y 
011 Varyag, los DDG Proyecto 1155 Fregat 
(Udaloy) 626 Vicealmirante Kulakov y 564 Al-
mirante Tributs y la FFG Proyecto 22350 
(Gorshkov) 461 Almirante Kasatonov conti-
nuaron rastreando los movimientos de los bu-
ques aliados en el Mediterráneo central y orien-
tal. El 25 de abril se posicionaron cerca de 
Tartús. El 30 de abril la composición de la es-
cuadra se mantenía sin cambios. 
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Pruebas de mar de SSG clase Lada en el 
Báltico.—Del 4 al 14 de abril de 2022 el se-
gundo SSG Proyecto 677 (Lada) B-586 Krons-
tadt salió a aguas del golfo de Finlandia para 
continuar las pruebas de fábrica. Durante la 
navegación probaron equipos y sistemas y re-
alizaron inmersiones a diferentes profundida-
des. El Kronstadt inició las pruebas de mar el 
17 de diciembre de 2021 y se espera que sea 
entregado a la Marina rusa en 2022. 

 
Ejercicios de la Flota del Pacífico.—El 5 

de abril de 2022 el DDG Proyecto 1155 Almi-
rante Panteleyev y el buque cisterna (clase Al-
tay) Izhora cruzaron el estrecho de Singapur 
durante su despliegue de larga duración en el 
sudeste asiático y el océano Pacífico. El 11 de 
abril el Almirante Panteleyev realizó un ejer-
cicio antiaéreo en el mar de China Meridional 
como parte del plan de adiestramiento anual. 
Ambos buques zarparon de la Base Naval de 
Vladivostok el 23 de marzo. El 14 de abril más 
de quince buques de combate, dos SSG y bu-
ques de apoyo participaron en unos ejercicios 
en aguas del mar del Japón que incluyeron el 
lanzamiento de misiles antibuque Kalibr. El 
19 de abril el buque de rescate Proyecto 5360 
Georgy Kozmin realizó un ejercicio de adies-
tramiento de rescate en aguas profundas en el 
golfo de Pedro El Grande. En el ejercicio par-
ticipó el minisubmarino rescate Proyecto 18270 
(Bester-1) AS-40. El 20 de abril seis buques 
rusos cruzaron el estrecho de Tsushima hacia 
el mar del Japón: el DDG Almirante Pantele-
yev, el Izhora, el buque de salvamento SB-408 
y tres buques pertenecientes a la empresa ga-
sística Gazprom, incluido un buque de tendido 
de tuberías. De este modo, la Marina rusa dio 
escolta a buques civiles rusos ante el peligro 
de ser incautados por la aplicación de las san-
ciones occidentales. El 26 de abril el DDG Pro-
yecto 1155 543 Mariscal Shaposhnikov parti-
cipó en un ejercicio de defensa antiaérea cerca, 
en Primorie. 

 
La Marina rusa en la guerra de Ucra-

nia.—Durante el mes de abril de 2022 la Ma-
rina rusa continuó las operaciones para imponer 
el bloqueo de los puertos ucranianos del mar 
Negro, en el mar de Azov realizó apoyo a las 
operaciones terrestres y las unidades equipadas 
con misiles de crucero 3M14 Kalibr continua-

ron con los ataques a objetivos en suelo ucra-
niano. El 5 de abril una corbeta lanzamisiles 
Proyecto 21631 disparó siete misiles, el 10 de 
abril una FFG Proyecto 11356M (Grigorovich) 
repitió los ataques de precisión con cuatro mi-
siles de crucero y el 29 de abril un SSG Pro-
yecto 636.3 disparó varios misiles en inmer-
sión. El 12 de abril la FFG Proyecto 11356M 
490 Almirante Essen derribó un UCAV TB-2 
ucraniano en misión de reconocimiento cerca 
de la península de Crimea con misiles antiaé-
reos 9M317M del sistema Shtil-1. El 14 de 
abril se produjo el hundimiento del CG 
Moskva, buque insignia de la Flota del Mar 
Negro, que comentamos a continuación. El 29 
de abril de 2022 el Ministerio de Defensa ruso 
informó que 75 buques de 17 países continua-
ban bloqueados en puertos ucranianos de 
Kherson, Nikolayev, Chernomorsk, Ochakov, 
Odessa y Yuzhny. Las autoridades rusas reite-
raron sus advertencias sobre el peligro de las 
minas navales en las aguas costeras de Ucra-
nia. 

 
Hundimiento del crucero Moskva en el 

mar Negro.—El 14 de abril de 2022 el CG 
Proyecto 1164 121 Moskva se hundió como 
consecuencia de una explosión mientras patru-
llaba en aguas del mar Negro frente a las costas 
de Odesa. El Ministerio de Defensa ruso afirmó 
que la explosión se debió a una explosión en 
los pañoles, mientras que la parte ucraniana 
informó que el 13 de abril el buque fue alcan-
zado por dos misiles antibuque R-360 Neptun 
—versión ucraniana de los Kh-35— lanzados 
desde la costa de Odesa. A pesar de la explo-
sión y posterior incendio el crucero se mantuvo 
a flote y pudo ser tomado a remolque, pero se 
hundió debido a las condiciones meteorológicas 
a unas cien millas de la Base Naval de Sebas-
topol. El Moskva entró en servicio a principios 
de los años ochenta, su armamento principal y 
defensivo no habían sido modernizados y la 
Marina rusa se estaba planteando darlo de baja, 
en lugar de acometer su modernización y de-
dicar los recursos financieros a la construcción 
de nuevas FFG Proyecto 22350 armadas con 
misiles de crucero Kalibr. A finales de mes la 
Marina rusa desplegó el buque de apoyo de 
submarinos Kommuna, dotado de equipos 
de exploración en aguas profundas, para loca-
lizar y balizar el pecio del crucero. Es la 
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segunda pérdida de la Marina rusa en la guerra 
de Ucrania, después del hundimiento del LST 
Proyecto 1171 150 Saratov en el puerto de 
Berdyansk el 24 de marzo pasado. 

 
Ejercicios submarinos de la Flota del Pa-

cífico.—El 14 de abril de 2022 los SSG Pro-
yecto 636.3 Pacífico B-274 Petropavlovsk-
Kamchatsky y B-603 Volkhov lanzaron en 
inmersión sendos misiles antibuque 3M54 Ka-
libr contra un blanco naval de superficie du-
rante unos ejercicios en aguas del mar del Ja-
pón. 

 
Transporte marítimo en el Ártico en 

2022.—El 14 de abril de 2022 el presidente 
Putin presidió una reunión para analizar la si-
tuación del sector petrolero y gasístico como 
consecuencia de las sanciones occidentales 
aprobadas como reacción a la invasión de Ucra-
nia. Al evento asistieron el jefe de gabinete de 
la Oficina Presidencial Anton Vaino, el primer 
viceprimer ministro Andrey Belusov, el vice-
primer ministro Alexander Novak, los asisten-
tes presidenciales Igor Levitin y Maxim Oresh-
kin, el ministro de Recursos Naturales y 
Ecología Alexander Kozlov, el ministro de In-
dustria y Comercio Denis Manturov, el minis-
tro de Desarrollo Económico Maxim Reshet-
nikov, el ministro de Transporte Vitaly 
Savelyev, el Ministro de Hacienda Anton Si-
luanov, el ministro de Energía Nikolay Shul-
ginov, la presidente del Banco Central de Rusia 
Elvira Nabiullina y los directores de las grandes 
empresas del sector. Durante la reunión se trató, 
además, la situación creada a finales del año 
2021 cuando las condiciones del hielo marino 
provocaron problemas de abastecimiento a las 
regiones árticas. Para evitar esta situación, se 
activará el buque portacontenedores de pro-
pulsión nuclear Proyecto 10081 Sevmorput, 
que está previsto que navegue en agosto de 
San Petersburgo a Vladivostok por la Ruta del 
Mar del Norte con equipos y suministros para 
las ciudades de la costa ártica. A pesar de la si-
tuación actual, las autoridades rusas mantienen 
el objetivo de transportar ochenta millones de 
toneladas a través de la Ruta Marítima del 
Norte en 2024 y alcanzar los doscientos millo-
nes en 2030. 

 
 

Ejercicios de la Flota del Báltico.—El 18 
de abril de 2022 una decena de buques de gue-
rra salieron por sorpresa de la Base Naval de 
Baltiysk, en Kaliningrado, para ejercicios de 
fuego real en los que participaron las corbetas 
lanzamisiles Proyecto 21631 562 Zeleny Dol 
y Proyecto 22800 (Karakurt) 577 Sovetsk y 
584 Odintsovo, las corbetas antisubmarinas 
Proyecto 12341 (Nanuchka) 555 Geyzer y Pro-
yecto 12411 (Tarantul) 874 Morshansk y 825 
Dimitrovgrad, el cazaminas Proyecto 12700 
Alexandrit 507 Alexandr Obukhov y los dra-
gaminas Proyecto 1265 (Sonya) 510 Leonid 
Sobolev y Proyecto 10750 (Lida) 339 Viktor 
Sigalov, además de buques de desembarco, em-
barcaciones de asalto, buques de apoyo y ae-
ronaves de la Aviación Naval. El 24 de abril 
las corbetas antisubmarinas Proyecto 1331M 
(Parchim) 218 Aleksin y 243 Kabardino-Bal-
karia efectuaron ejercicios de guerra antisub-
marina, en los que participaron helicópteros 
ASW Ka-27PL. El 27 de abril la Flota del Bál-
tico activó un nuevo ejercicio por sorpresa con 
una quincena de buques de superficie en aguas 
cercanas a Baltiysk. Estos ejercicios fueron una 
respuesta a la presencia de agrupaciones nava-
les de la OTAN en el Báltico. 

 
Pruebas de FFG clase Neustrashimy 

después de modernización.—El 20 de abril 
de 2022 la FFG Proyecto 11540 (Neustras-
himy) 772 Neustrashimy llevó a cabo lanza-
miento de misiles antiaéreos del sistema Kinz-
hal, versión naval del Tor, en un área cerrada 
cerca de Kaliningrado, durante las pruebas de 
fábrica después de su modernización los As-
tilleros Yantar de Kaliningrado. La FFG entró 
en modernización en 2014, pero los trabajos 
no se completaron hasta diciembre de 2021. 
El buque entró en servicio el 24 de enero de 
1993 y está asignado a la 12.ª División de Bu-
ques de Superficie de la Flota del Báltico. Está 
previsto que regrese al servicio activo antes 
del verano. 

 
Rompehielos convencional más potente 

del mundo se incorporó al servicio en el 
Norte.—El 30 de abril de 2022 el rompehielos 
convencional Proyecto 22600 o LK-25 Viktor 
Chernomyrdin llegó al puerto de Múrmansk 
para incorporarse a las operaciones de escolta 
de buques mercantes en el área del mar de 
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Kara. El buque entró en servicio en Rosmorport 
el 3 de noviembre de 2020 y el primer año 
prestó servicios en el mar Báltico. 

 
Luis Vicente PÉREZ GIL 

Doctor en Derecho 
 
 

Ucrania  
 
Destrucción de dos patrulleros rusos con 

un drone.—El pasado 2 de mayo, la Flota rusa 
del mar Negro volvió a sufrir un duro ataque 
por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas 
cerca de la isla de las Serpientes. Un drone 
Bayraktar TB2 de la Fuerza Aérea ucraniana 
destruyó dos patrulleros costeros de alta velo-
cidad clase Raptor. Estos buques entregados 
en 2015, pertenecían al Proyecto 03160 con 
un desplazamiento de 23 t y una dotación de 
tres personas, pudiendo transportar hasta 20 
infantes de Marina, a una velocidad máxima 
de 48 nudos con buena mar. En el vídeo pro-
porcionado por las autoridades ucranianas se 
podía ver claramente como ambas embarca-

ciones navegando a alta velocidad son 
alcanzadas por el misil de origen turco 
Bayraktar, volando la embarcación en 
el acto. Con estas son ya tres las Rap-
tor que ha perdido la Flota rusa del 
mar Negro, ya que el 22 de marzo otro 
patrullero similar fue alcanzado por un 
misil portable 9M113 Konkurs, cerca 
del puerto de Mariupol, teniendo que 
ser remolcado a su base. Aunque el 
total de patrulleros clase Raptor cons-
truidos hasta ahora es de 17 sobre los 
24 previstos, en el mar Negro solo ha-
bía tres, actualmente fuera de combate 
o destruidos.  

  
Ataque de un drone a una lancha 

de desembarco rusa.—El Mando Ope-
rativo Sur de las Fuerzas Armadas 
ucranianas, difundió las imágenes del 
ataque perpetrado por misiles de un 
drone Raybaktar TB2, a una lancha de 

desembarco varada en la rampa existente en el 
embarcadero del norte de la isla de las Ser-
pientes, ubicada al sur de Odesa. En el vídeo 
se ve perfectamente como el visor del drone 
adquiere la imagen de la lancha, la centra y 
dispara un misil que impacta en la cabina de la 
embarcación provocando su voladura y heridas 
a los tres marineros que se encuentran en las 
proximidades. Posteriormente, el drone lanzó 
otro misil contra la edificación que se encon-
traba en las proximidades y que estaba ocupada 
por militares rusos. A las 13:15 horas local del 
6 de mayo, el Ministerio de Defensa ucraniano 
confirmó oficialmente el ataque con el comu-
nicado siguiente: «Un Bayraktar ucraniano des-
truyó otro buque ruso, esta vez una lancha de 
desembarco del proyecto Serna. El desfile tra-
dicional de la Flota rusa del mar Negro este 
año se llevará a cabo cerca de la isla de las 
Serpientes, en el fondo del mar». 

 
José María TREVIÑO RUIZ  

Almirante (retirado) 
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(Fotografía facilitada por Luis Vicente Pérez Gil)



Botadura del buque tanque Bahía Levante 
 
El pasado 20 de abril tuvo lugar, en la fac-

toría de Erandio de Astilleros Murueta, la bo-
tadura del buque tanque Bahía Levante, para 
el armador español Mureloil. Es la construc-
ción 325 del astillero. Se trata de un buque 
diseñado para el transporte y suministro de 
combustibles marinos y que está preparado 
para ser un buque «cero emisiones» de carbo-
no y acústicas en sus estancias en puerto.  

Sus características principales son: 92,5 
metros de eslora, 18 de manga, 12 nudos de 
velocidad, 11 personas de dotación y una 
capacidad de almacenamiento total de 7.757 
metros cúbicos en sus 12 tanques. La propul-
sión es híbrida diésel-eléctrica, con almace-
namiento de energía mediante baterías, 
logrando así eliminar las emisiones contami-
nantes en puerto, tanto de CO

2
 como de 

ruidos. También está preparado para cone-
xión eléctrica a tierra en estancias prolonga-
das en puerto. 

El buque será inscrito en el Registro 
Especial de Buques y Empresas Navieras de 
Canarias y matriculado en Santa Cruz de Te-
nerife. Su entrega está prevista a finales de 
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año. Mureloil S. A. es una sociedad 
que nació en el 2003 participada en 
un 60 por 100 por Empresa Naviera 
Elcano S. A. y en un 40 por 100 por 
Naviera Murueta S. A. Desde febrero 
de 2016, es propiedad al 100 por 100 
de Naviera Murueta S. A. 

Astilleros Murueta, empresa 
fundada en 1943, cuenta actualmente 
con la factoría original de la ría de 
Guernica y con las nuevas instalacio-
nes de Erandio, en la ría de Bilbao. 
Además del buque tanque ahora 
botado tiene en construcción, entre 
otros, el arrastrero Tuugaalik para el 
armador groenlandés Qaleralik (par-
ticipado por la empresa pública Ro-
yal Greenland). 

 
 

Pruebas de mar del Edda Breeze 
 
A primeros de mayo el buque de apoyo y 

mantenimiento de parques eólicos marinos 
Edda Breeze (CSOV, Commissioning Service 
Operation Vessel), construido en las instala-
ciones de Astilleros Gondán en Figueras, 
Castropol, para el armador noruego Edda 
Wind AS, abandonó estas instalaciones para 
dirigirse al puerto de Gijón desde donde reali-
zará su programa de pruebas de mar. 

El buque, diseñado por Salt Ship Design, 
tiene como características principales: despla-
zamiento de 2.500 TPM, eslora total 88,3 
metros, 9,7 de manga y un calado de 5,4 
metros. La propulsión es diésel-eléctrica con 
tres motores principales CAT 3512E, dos 
propulsores Voith Schneider VSP, tres héli-
ces de maniobra en proa y una velocidad 
máxima de 10,5 nudos. Está preparado con 
tecnología de cero emisiones y apoyado con 
fondos del Gobierno noruego a través de 
Enova SF.   

Podrá acomodar a 120 personas (97 técni-
cos y 23 tripulantes), y se dedicará a dar 
apoyo a la compañía Ocean Breeze durante 

su operación en el campo eólico Bard Offsho-
re 1 en Alemania.  

Para ello contará con los más modernos y 
automatizados equipos, incluyendo una grúa 
offshore compensada 3D, una pasarela offs-
hore compensada con un alcance de 30 
metros y un elevador integrado con capacidad 
para 26 personas. También dispondrá de 
cubierta de vuelo para helicópteros medios 
del tipo Augusta Westland AW189. 

La situación global generada a raíz de la 
pandemia del COVID-19 ha supuesto un reto 
para el astillero, que ha sabido afrontar con 
gran esfuerzo y gracias a una esmerada coor-
dinación y puesta en marcha de todas las 
medidas necesarias, de acuerdo con la norma-
tiva vigente, logrando con éxito el cumpli-
miento de sus compromisos, a pesar de los 
desafíos. 

El buque fue botado el 26 de mayo de 
2021 y es el primero de los cinco buques 
CSOV que tiene en su cartera de pedidos para 
el armador noruego Østensjø Rederi. Es el 
decimocuarto de los construidos por Gondán 
para una empresa relacionada con el grupo 
Østensjø.  

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (reserva)
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Puertos del Estado en Fruit Logística 
Berlín 
 
Entre los pasados 5 y 7 de abril se celebró 

en Berlín la Feria Fruit Logistica 2022, que 
ha contado con la participación de Puertos del 
Estado. En su stand se dieron cita 12 autori-
dades portuarias (Almería, Bahía de Algeci-
ras, Bahía de Cádiz, Barcelona, Bilbao, 
Cartagena, Huelva, Málaga, Motril, Santa 
Cruz de Tenerife, Valencia y Vigo), que 
representan el 87 por 100 del total de este 
tipo de mercancías movidas en 2021, ofre-
ciendo una amplia oferta de infraestructuras y 
servicios para importadores y exportadores de 
todo el mundo. 

Los puertos españoles ofrecen más de 85 
millones de metros cuadrados de superficie 
terrestre y áreas de depósito, almacenes frigo-
ríficos con cerca de 2 millones de metros 
cúbicos de capacidad, más de 300.000 metros 
lineales de atraque, conexiones con cualquier 
puerto del mundo, puntos de inspección fron-
teriza (PIF), servicios fitosanitarios, y todo 
tipo de soluciones logísticas. El sector horto-
frutícola es uno de los de mayor relevancia 
económica de la agricultura española. Así, 
según los datos publicados por la Federación 
Española de Productores Exportadores de 
frutas y verduras (FEPEX), el sector de frutas 
y hortalizas en España constituye una activi-

dad económica con un fuerte peso en la 
producción, exportación y el empleo agrario.  

La participación del sector en la Produc-
ción Vegetal Agrícola alcanzó 17.723 millo-
nes de euros en 2018 (último avance a enero 
2019), lo que representa el 55 por 100 del 
total, según datos del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente. En 
cuanto a la Producción Final Agraria, repre-
senta el 33 por 100 del total.  

El empleo en el sector hortofrutícola 
supone el 50 por 100 del empleo agrario, con 
400.000 trabajadores, y emplea además 
80.000 trabajadores en las labores de manipu-
lación y comercialización en las zonas de 
producción. La exportación supone aproxi-
madamente dos tercios de la facturación del 
sector. 

El sistema portuario de titularidad movió 
12.118.989 toneladas de frutas, hortalizas y 
legumbres en 2021, lo cual representó un 
incremento del 0,5 por 100 y 0,7 por 100 
respecto a 2020 y 2019, respectivamente. El 61 
por 100 de dicho tráfico, 7,4 millones de tone-
ladas, fueron mercancías descargadas, y los 
restantes 4,7 millones mercancías cargadas. 
Han sido precisamente las descargadas las que 
experimentaron mayor incremento, un 5 por 
100 respecto a los datos de 2019, lo que ha 
compensado la bajada de las mercancías carga-
das, que descendieron en un porcentaje similar. 
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Según la FEPEX, la exportación española 
de frutas y hortalizas frescas en 2021 experi-
mentó un crecimiento interanual del 2,6 por 
100 en volumen y del 7,4 por 100 en valor, 
totalizando 13,4 millones de toneladas y 
15.680 millones de euros, respectivamente. 
Mientras que la importación de frutas y horta-
lizas frescas en ese mismo año mantuvo la 
tendencia al alza de años anteriores, con un 
crecimiento interanual del 5,5 por 100 en 
volumen y del 4,5 por 100 en valor, ascen-
diendo a 3,6 millones de toneladas y 3.258 
millones de euros. 

 
 

Puertos del Estado en la Feria Seatrade 
Cruise Shipping 
 
Entre los pasados 25 y 28 de abril se ha 

celebrado en el Centro de Convenciones de 
Miami Beach la nueva edición de la Feria 
Seatrade Cruise Shipping, donde se estable-
cen la mayoría de los contactos para el diseño 
de las rutas de los cruceros turísticos en 2023 
con los diferentes operadores, consignatarios 
y navieras.  

La muestra es la más importante del 
sector a nivel mundial y, tras tres años sin 
celebración por las restricciones COVID-19, 
en la edición de este año han estado acredita-
dos unos 11.000 profesionales y 748 exposi-
tores de 118 países. La mayor parte de la 
participación española se presentó conjunta-
mente en el pabellón denominado «Ports of 
Spain», donde con una superficie de 418 
metros cuadrados se mostraba la oferta 
completa de destinos y servicios que ofrecen 
los puertos y las empresas españolas del 
sector. 

El pabellón acogió a los puertos de 
Alicante, Almería, Bahía de Algeciras, Bahía 
de Cádiz, Baleares, Barcelona, Bilbao, Carta-
gena, Castellón, Ceuta, Ferrol, Huelva, La 
Coruña, Málaga, Melilla, Motril, Santander, 
Sevilla, Tarragona, Valencia y Vigo. Ade-
más, se integró la empresa Suncruise Andalu-
cía. Otras empresas españolas como Adelte 
Ports, Intercruises Shoreside, Medcruise y 
Navantia, dispusieron de estand propio. Los 
puertos de Las Palmas y Santa Cruz de Tene-
rife también han estado presentes un año más, 

bajo el paraguas de la asociación Cruises 
Atlantic Islands, junto a los puertos de 
Madeira y Cabo Verde. 

El turismo de cruceros continúa siendo 
una de las principales apuestas de los puertos 
españoles, una vez concluida la fase más 
crítica de la pandemia. Así lo demuestran los 
más de 810.340 cruceristas que han pasado 
por alguno de los 46 puertos de interés gene-
ral del Estado. A pesar de haberse incremen-
tado un 643 por 100 respecto a los datos 
de 2021, hasta ahora la cifra de cruceristas de 
2022 es un 65 por 100 inferior a los datos 
de 2019. 

El momento álgido del tráfico de cruceros 
por los puertos españoles se produjo en 2019, 
año en el que más de 10,6 millones de cruce-
ristas y 4.236 buques de crucero pasaron por 
las instalaciones de algunas de las 28 autori-
dades españolas. El año 2020 comenzó con 
relativa normalidad, con cifras muy similares 
durante los dos primeros meses (1,3 millones 
de pasajeros), pero las restricciones al movi-
miento de pasajeros impuestas en el mes de 
marzo hicieron que se produjera un desplome 
que se arrastró hasta finales de año. De 
hecho, en los diez meses siguientes apenas se 
contabilizaron 80.000 pasajeros, cerrando el 
año con 1,37 millones de cruceristas y un 
descenso del 87 por 100 respecto a los datos 
de 2019.  El año 2021 comenzó con el mismo 
signo negativo, incrementándose la caída del 
tráfico de pasajeros que llegó a descender 
hasta el 95 por 100. No sería hasta el segundo 
semestre del año, momento en que se fueron 
retirando las restricciones al pasaje, cuando 
comenzaron a reactivarse las llegadas de 
cruceros, consiguiendo cerrar el ejercicio con 
843.000 pasajeros y 2.100 buques que recala-
ron al menos una vez en el 90 por 100 de las 
autoridades portuarias. 

Las compañías de cruceros prevén 
desplegar, a lo largo de 2022, en España una 
capacidad que podría alcanzar niveles casi 
semejantes a los de antes de la pandemia, 
según datos que maneja la Asociación Inter-
nacional de Líneas de Cruceros (CLIA).  

 
 

Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (reserva)

NOTICIARIO

1022 [Junio



Campaña «PELACUS 0322» del buque 
oceanográfico Vizconde de Eza 
 
El buque oceanográfico español Vizconde 

de Eza, que depende de la Secretaría General 
de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA), inició el pasado 1 
de abril, desde el puerto de Vigo la Campaña 
«PELACUS 0322» en el noroeste peninsular. 
La campaña finalizó el 26 de abril y tenía 
como objetivo la determinación de la abun-
dancia y características de las principales 
especies de peces pelágicos (sardina, anchoa, 
jurel, bacaladilla, caballa, etc), en el litoral 
noroeste de la península Ibérica, para lo que 
se utiliza el método de ecointegración y el 
cartografiado de su área de distribución. 

Las muestras para los estudios biológicos 
se obtienen mediante pescas pelágicas, mien-
tras que para el estudio de la distribución de 
huevos de sardina y anchoa se utiliza el siste-
ma de muestreo en continuo CUFES, para 
poder determinar su área de puesta. 

Además, se han recogido datos que 
permitirán conocer las características de la 
columna de agua y se ha cartografiado el área 
de distribución. También fueron objeto de 
análisis la abundancia de biomasa planctóni-
ca, la observación de mamíferos y aves mari-
nas y basuras en superficie, además de la 

recogida y análisis de boyas y pequeños plás-
ticos presentes en el ecosistema marino. 

 
 

Campaña «JUREVA 0322» del buque 
oceanográfico Miguel Oliver 
 
El buque oceanográfico español Miguel 

Oliver, que depende de la Secretaría General 
del MAPA, salió el pasado 4 de abril del 
puerto de Vigo para realizar la Campaña 
«JUREVA 0322», en aguas del Cantábrico y 
golfo de Vizcaya. 

La campaña, dirigida al estudio de algunas 
de las especies pelágicas más importantes para 
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Buque Vizconde de Eza. 
(Foto: Antonio Pintos)



nuestras flotas, se ha realizado a lo largo de 
toda la plataforma norte de la península Ibéri-
ca y el golfo de Vizcaya. Sus objetivos inclu-
yen la estimación de la fecundidad de caballa 
y jurel a partir del estudio de huevos y la 
determinación del área de puesta de la sardina 
y anchoa. Sus resultados se complementarán 
con los obtenidos en la Campaña «CARE-
VA», en relación a la determinación de la 
cantidad de reproductores y estimación de los 
niveles de puesta de huevos del jurel. Ambas 
campañas dirigidas al estudio de huevos y 
larvas de peces, resultan fundamentales para la 
investigación de especies pelágicas comer-
ciales. 

 
 

Campaña «SUMMER H2020» del buque 
oceanográfico Emma Bardán 
 
El buque oceanográfico Emma Bardán de 

la Secretaría General de Pesca del MAPA, 
inició el pasado 27 de abril desde el puerto de 
Pasajes, la Campaña «SUMMER H2020» 
(SUstainable Management of MEsopelagic 
Resources), para evaluar la explotación de los 
recursos mesopelágicos sin comprometer los 
servicios ecosistémicos esenciales que 
proporcionan.  

El principal objetivo de esta campaña es 
establecer un protocolo de actuación que 
permita estimar, con precisión, la biomasa de 
peces mesopelágicos (caballa, sardina, etc.) y 
cuantificar los servicios ecosistémicos que 
proporcionan alimento para los seres huma-
nos, para la acuicultura o para otros peces 
silvestres, regulación del clima y potencial de 
compuestos bioactivos, así como desarrollar 
una herramienta de apoyo a la toma de deci-
siones para equilibrar, cuantitativamente, las 
compensaciones entre los diferentes servicios 
para cualquier escenario de explotación. Esta 
campaña es fruto de la colaboración entre la 
Secretaría General de Pesca y la Fundación 
AZTI para la optimización de los recursos en 
beneficio del sector pesquero del caladero del 
Cantábrico. La campaña se ha desarrollado 
hasta el 3 de mayo en un área de estudio que 
abarca desde el Cantábrico central hasta 
aguas francesas. 

 
 

Campaña «SEDATLÁN22»  
 
Entre los días 21 de abril y 3 de mayo, el 

buque oceanográfico del IEO Ramón Marga-
lef ha realizado la campaña «SEDATLÁN22», 
con el objetivo de analizar la contaminación 
en los sedimentos de la plataforma noratlánti-
ca española. La campaña comenzó en el puer-
to de Gijón y finalizó en Vigo. 

En ella, se han recogido muestras de sedi-
mento con el draga box-corer por toda la 
plataforma de Galicia y Cantábrico, así como 
en el interior de las rías gallegas, desde la 
costa hasta los 600 metros de profundidad. 
Estas muestras van a permitir realizar análisis 
de contaminantes orgánicos e inorgánicos, 
como la traza de metales, hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (PAH), pesticidas 
organoclorados o retardantes de llama broma-
dos, así como la concentración y distribución 
de microplásticos. Además, se estudiarán los 
efectos de estos contaminantes sobre la biota 
a través de ensayos de toxicidad. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (reserva)
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Convocatoria del XXI Premio JACUMAR 
de investigación en acuicultura 
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-

mentación (MAPA), publicó en el BOE núm. 
63 del 15 de marzo de 2021 la Orden APA 
(236) 2021 de 1 de marzo, por la que se esta-
blecían las bases reguladoras del premio JA-
CUMAR de investigación en acuicultura. 

Este año, el BOE núm. 97 del 23 de abril 
de 2022 publica el extracto de la Orden del 20 
de abril de 2022 por la que se convoca el XXI 
Premio JACUMAR de investigación en acui-
cultura. 

El objeto del premio es fomentar la inves-
tigación pesquera en el ámbito de la pesca ma-

rítima, que tiene como objetivos esenciales, 
entre otros, el desarrollo de la acuicultura, todo 
ello de conformidad con lo establecido en el 
artículo 85 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, 
de Pesca Marítima del Estado. 

Con este galardón se busca favorecer las 
relaciones entre la comunidad científica y el 
sector productor, especialmente en el ámbito 
de las pequeñas y medianas empresas, así como 
lograr un mejor posicionamiento de los pro-
ductos acuícolas en los mercados, a través de 
mejoras en aspectos medioambientales, socia-
les, de protección de los consumidores y bie-
nestar animal, entre otros.  

La dotación económica del premio es de 
20.000 euros. Para el MAPA, el premio cons-
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tituye un instrumento esencial de promoción y 
apoyo a la investigación en el sector de la acui-
cultura que, con sus sucesivas convocatorias a 
lo largo de los años, ha promovido con éxito 
el desarrollo de proyectos de investigación e 
innovación en este sector. 

JACUMAR, Junta Nacional Asesora de 
Cultivos Marinos, nace merced al artículo 27 
de la Ley de Cultivos Marinos de 1984 para 
facilitar la coordinación en este campo de las 
actividades de las diversas Comunidades Au-
tónomas y efectuar un seguimiento de los pla-
nes nacionales de acuicultura. Además, pro-
porciona asesoramiento científico, mantiene el 
inventario de las instalaciones de acuicultura a 
nivel nacional y recopila los datos de produc-
ción. Sus acuerdos tienen carácter de asesora-
miento a la administración central y autonó-
mica. 

 
 

Acuerdo pesquero 2022 entre la UE y No-
ruega 
 
La flota española dispondrá de una cuota 

de captura de bacalao ártico de 9.688 t para el 
año 2022, una vez que el Consejo de la Unión 
Europea ha confirmado el acuerdo político al-
canzado el pasado 21 de abril con Noruega so-
bre la actividad pesquera en el archipiélago de 
Svalbard y en aguas internacionales del mar 
de Barents. La cuota asignada a España supone 

prácticamente la mitad (49,3 por 100) de las 
19.636 t que corresponden en total a la Unión 
Europea. 

El acuerdo alcanzado tras 16 meses de ne-
gociaciones despeja incertidumbres y permite 
hacer una planificación adecuada a la flota de 
la Unión Europea, ya que la cuota provisional 
pactada en diciembre de 4.500 t expiraba el 30 
de abril. Por tanto, era necesario que la UE 
adoptara urgentemente la cuota de bacalao ár-
tico en Svalbard y las aguas Internacionales 
del Consejo Internacional para la Exploración 
del Mar (CIEM) subárea 1 y división 2b hasta 
el 31 de diciembre y sustituir así la cuota pro-
visional.  

El acuerdo alcanzado no solo asegura la 
pesca del stock para todo el año 2022 y posibi-
lita la planificación adecuada de la pesquería a 
la flota, sino que además se trata de la cuota 
completa de bacalao reclamada según los de-
rechos históricos y el Tratado de París de 1920 
de las flotas de los Estados miembros de la UE 
en Svalbard, calculado como el 2,8274 por 100 
de la referencia del TAC total del bacalao ártico 
en esta zona para cada año. Alemania, España, 
Francia, Polonia y Portugal tienen cuota propia 
adjudicada en estas aguas, con una cuota adi-
cional no repartida para el resto de Estados 
miembros.   

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (reserva)
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Cultura Naval

10272022]

El 21 de junio de 1940 se crea, de 
manera oficial, el empleo de cabo primero. 
Quisiera, con estas líneas, quisiera rendir 
un sincero homenaje a quienes han osten-
tando y ostentan tan preciado distintivo 
que cada año toma más valor en las Fuer-
zas Armadas, valor logrado a base de 
tesón, sacrificio y abnegación llevando 
siempre, por delante, los más altos valores 
al servicio de la Patria. 

El preámbulo de la ley de creación de 
este empleo, dejaba claras las causas que 
motivaron su nacimiento: «Las necesida-
des que la guerra impone de un elevadísi-
mo número de clases y suboficiales no 
puede ser satisfecho con los sistemas hasta 
ahora en vigor, ya que la capacidad econó-
mica de la Nación no podrá resistir la 
pesadísima carga que su crecido número 
representa». «Todo ello aconseja el dar esta-
do oficial a lo que la necesidad obliga perió-
dicamente, esto es, a crear un empleo inter-
medio de cabo primero que desempeñando 

las funciones tácticas de jefe de pelotón o 
similares, salve aquellos inconvenientes y sea 
un estímulo a la justa aspiración de los 
empleos inferiores del Ejército». 

CREACIÓN DEL EMPLEO 
DE CABO PRIMERO

(Fotografía facilitada por el autor)



Así se publicaba en el Boletín Oficial del 
Estado núm. 177 del 21 de junio de 1940, la 
creación del empleo de cabo primero en nues-
tras Fuerzas Armadas, con la finalidad de 
desempeñar un empleo entre cabo y sargento, 
con las funciones tácticas de jefe de pelotón o 
similares, pero manteniendo la escala de 
tropa. 

Precisamente esa ambigüedad hace que 
sea un empleo que enorgullece a quienes lo 
ostentan, por la dificultad que sus funciones 
entrañan y que se debe mantener, por el 
comprobado acierto de su creación, valor 
demostrado en todas las misiones en las que 
ha participado nuestro país y en el trabajo 
diario en nuestros unidades. 

El empleo de cabo primero no es un 
desconocido en nuestros ejércitos. Con la 
Ordenanza de Carlos III, y disposiciones 
complementarias (22-X-1768 y 12-XII-1768) 

se crean dos clases de cabos, el tradi-
cional de escuadra, también llamado 
cabo primero, y el nuevo, considera-
do cabo segundo, de oro los primeros 
y de plata los segundos, a modo de 
cordón o ribete sobre la bocamanga. 
Los galones, tal como los conocemos 
hoy, aparecen en 1833. El cabo 
primero llevó dos de estambre rojo 
en ambas mangas, en diagonal, desde 
el codo hasta la bocamanga. El cabo 
segundo, uno colocado de igual 
modo. Las nuevas divisas duraron 
trece años, por Real Decreto de 22 de 
junio de 1846 se dispuso que el cabo 
primero llevase tres galones «colora-
dos» y dos el cabo segundo. La ley 
Constitutiva del Ejército, de 29 de 
noviembre de 1878, incluye entre las 
clases de tropa al cabo y cabo prime-
ro, sin variar de divisa. Así permane-
cerá hasta la Ley adicional a la Cons-
titutiva del Ejército de 19 de julio de 
1889, por la que desaparece el 

empleo de cabo primero, quedando solo el de 
cabo con tres galones rojos por divisa, tal 
como lo conocemos hoy. Así, el empleo de 
cabo primero desapareció durante 49 años, 
hasta su nueva creación en 1940. 

Como dato curioso debo mencionar que 
existe una zarzuela, El cabo primero, con 
música de Manuel Fernández Caballero. 

Quiero finalizar estas líneas felicitando a 
quienes con orgullo y satisfacción llevan el 
galón de cabo primero y, a su vez, reiterar el 
compromiso inquebrantable de trabajo, leal-
tad y disciplina que conlleva llevar tan noble 
divisa. 

 
 

Álvaro DULCEY BARRAGÁN  
Cabo primero de Infantería de Marina
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Este año, tras las restricciones debidas a 
la pandemia COVID-19, la celebración reto-
mó su forma presencial en la ciudad italiana 
de Rávena, en la costa adriática, los días 19 y 
20 de mayo. El lema de este año ha sido 
«Economía azul sostenible para una recupera-
ción verde». 

La apertura de las sesiones contó con la 
intervención del comisario europeo de Medio 
Ambiente, Océanos y Pesca Virginijus Sinke-
vičius. 

Se celebraron diversos paneles temáticos 
centrados en las políticas marítimas europe-
as, y una sesión de alto nivel dedicada a la 
Seguridad Marítima y la implicación de las 
distintas Agencias europeas en ella. También 
se desarrollaron diversas sesiones de semina-
rios en paralelo, todos ellos relacionados con 
las implicaciones de las políticas marítimas y 

los retos europeos en este campo de actua-
ción. 

El segundo día, además de los seminarios 
y reuniones del Día marítimo Europeo, tuvo 
lugar el EU4Ocean Summit, cumbre dedicada 
a la cultura oceánica, con el lema «Hagamos 
una Europa azul». A través de diferentes 
paneles, mesas redondas y seminarios se puso 
en poner en valor la influencia de los océanos 
en nuestro entorno y la capacidad de las 
personas para llevar a cabo los diferentes 
proyectos que mejoren esta interrelación. 
Como en años anteriores, estas jornadas han 
sido también una oportunidad para preparar 
encuentros «business to business» (B2B) y 
para participar en la feria comercial anexa. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (reserva)
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Los pasados 6 y 7 de mayo la promoción 
XL del Curso de Guerra Naval celebró su 
XXX aniversario en Madrid. Con tal motivo 
se tomó la fotografía que puede verse a conti-
nuación.  

Los componentes de la citada promoción 
que aparecen en la imagen son los siguientes: 

 
1.—Almirante general Fernando García 

Sánchez. 
2.—Contralmirante Gonzalo Sirvent 

Zaragoza. 
3.—Capitán de navío Carlos Cordón 

Scharfhausen. 
4.—Páter Julián Serrano. 
5.—Almirante Juan F. Martínez Núñez. 
6.—Vicealmirante (Francia) Jacques de 

Solms. 
7.—Capitán de fragata (Alemania) Peter 

Lochbaum. 
8.—Almirante José Antonio Ruesta Bo-

tella. 
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Escudo de la Escuela de Guerra Naval



9.—Contralmirante Francisco Hernandez 
Moreno. 

10.—Coronel (USMC) Bruce Gandy. 
11.—Capitán de navío Claudio Lago de 

Lanzós y Tomás. 
12.—Almirante Luis Cayetano y Garrido. 
13.—Capitán de navío Joaquín Arcusa 

Pinilla. 
14.—Contralmirante (Chile) Jorge 

Chubretovich Soffia. 
15.—Coronel de Infantería de Marina 

Juan Ángel López Díaz. 
16.—Almirante general Manuel Rebollo 

García. 
17.—Almirante general Teodoro E. 

López Calderón. 

18.—Capitán de fragata (Reino Unido) 
Richard McLennan. 

19.—Vicealmirante Gonzalo Rodríguez 
Garat. 

 
Como hecho reseñable, tres componentes 

de la promoción XL del Curso de Guerra 
Naval alcanzaron el empleo de almirante 
general, otros tres el de almirante, dos el de 
vicealmirante (uno francés) y tres el de 
contralmirante (uno chileno). 

 
Luis CAYETANO Y GARRIDO 

Almirante (retirado)
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El patrullero Infanta Cristina en el evento «Escala a Castelló», 
21 de abril de 2022. (Foto: Jeremy Botas Rivas)



Entre los días 25 de abril 
y 4 de mayo se desarrolló el 
Ejercicio bianual MASTER 
BLASTER-22 con la partici-
pación de personal desactiva-
dor de explosivos (EOD-
Explosive Ordnance Disposal 
-Eliminación de Artefactos 
Explosivos), procedente de 
unidades y organismos de los 
Ejércitos y la Armada, Guar-
dia Civil y Policía Nacional, 
del Estado Mayor de la De-
fensa y de la OTAN (Estados 
Unidos e Italia). Además, en 
esta ocasión, se contó con la 
participación de la Sección 
NBQ (Nuclear Biológico 
Químico) del Grupo de Mo-
vilidad Anfibia de la Brigada 
de Infantería de Marina Ter-
cio de Armada, para la inter-
vención en desactivación de 

2022] 1033

GACETILLA

La  comunidad  de  desactivadores  de  explosivos 
se  reúne  en  el  ejercicio  MASTER  BLASTER-22

(Foto: Armada)



explosivos quími-cos/nucleares. El ejercicio 
tuvo lugar, además de en las instalaciones de 
la Brigada de Infantería de Marina «Tercio 
de Armada», en el Campo de Adiestramiento 
Sierra del Retín y en otras instalaciones de la 
Armada en la bahía de Cádiz. 

El objetivo del ejercicio es brindar a las 
unidades participantes la oportunidad de 
compartir y practicar sus propios procedi-
mientos C-IED (Counter Improvised Explosi-
ve Devices - Contra Artefactos Explosivos 
Improvisados) y su experiencia en operacio-
nes. Para conseguir estos objetivos se progra-
maron toda una serie de ejercicios de elimina-
ción de IED, neutralizaciones reales de 
municiones convencionales (CMD - Conven-
tional Munitions Disposal), limpieza de rutas 
y empleo de unidades cinológicas, entre 
otros. El Ejercicio MASTER BLASTER-22 
fue dirigido por el teniente coronel coman-
dante del Grupo de Movilidad Anfibia de la 
Brigada de Infantería de Marina «Tercio de 
Armada». 

 
OCS AJEMA
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Del 25 de abril al 5 de mayo tuvo lugar, 
en aguas del archipiélago balear, el ejercicio 
internacional ESP MINEX-22, un ejercicio 
avanzado multinacional de guerra de minas 
que organiza y lidera la Armada en el Medi-
terráneo con carácter anual. En esta ocasión 
participaron 14 buques de superficie, un heli-
cóptero y un total de más de 700 efectivos de 
nueve países y organizaciones diferentes.  

El ejercicio comenzó con la ceremonia de 
activación de la Agrupación de la Fuerza 
Marítima Europea (EUROMARFOR), inte-
grante de la Fuerza Naval, presidida por el 
almirante de la Flota.  

La Fuerza Naval multinacional, en la que 
se integró también la Agrupación Permanente 
de Medidas Contra Minas de la OTAN en el 

Mediterráneo (SNMCMG-2) y el menciona-
do grupo naval de EUROMARFOR, estuvo 
al mando del capitán de navío Francisco 
Javier Ruiz y Ruiz de Cortázar, comandante 
de la Fuerza de Medidas Contra Minas 
(MCM) de la Armada, embarcado junto a su 
Estado Mayor desplegable a bordo del buque 
de acción marítima Furor. 

El pasado 22 de abril llegaron a Mahón 
los buques de la Armada integrantes de la 
agrupación para preparar, convenientemente, 
este ejercicio de minas en el Mediterráneo, a 
los que se fueron sumando durante el fin de 
semana el resto de participantes. 

La Fuerza Naval contaba con sofisticados 
sistemas de detección submarina a bordo y 
buceadores especializados en guerra de 
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minas, incluyendo robots autónomos subma-
rinos de última generación que complementa-
ban las capacidades de los cazaminas. 

La agrupación recaló en la Estación 
Naval de Porto Pi (Palma de Mallorca) del 29 
de abril al 1 de mayo y en la tarde del 30 de 
abril, al ocaso y siguiendo las tradiciones 
de la Armada, tuvo lugar un acto de arriado 
solemne de bandera a bordo del Furor, con la 
presencia de autoridades locales. Asimismo, 
se incluyeron jornadas de puertas abiertas 

durante todo el fin de semana, en las que el 
público tuvo ocasión de visitar el mencionado 
buque de acción marítima y los cinco cazami-
nas de la Fuerza MCM. 

El ejercicio finalizó el 5 de mayo, un día 
antes de lo previsto, debido a las condiciones 
meteorológicas. 
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Mediante Real Decreto 381/2022, de 17 de 
mayo, a propuesta de la ministra de Defensa, 
y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros, se promueve al empleo de general de 
división del Cuerpo de Intendencia de la 
Armada al general de brigada Carlos Caballe-
ro Vallejo.

Por Real Decreto 382/2022, de 17 de mayo, a 
propuesta de la ministra de Defensa, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, se 
promueve al empleo de general de división 
del Cuerpo de Intendencia de la Armada al 
general de brigada José Ramón Velón Oror-
bia. Mediante Real Decreto 383/2022, de 17 
de mayo, se le nombra director general de 
Personal.

Por Orden 430/06379/22 se nombra almirante 
director de Asistencia al Personal de la Arma-
da, al contralmirante en situación de Reserva 
José María Godín Porto con efectos de 20 de 
abril de 2022 y sin perjuicio de su actual 
destino. 

Director de la RGM

Ascensos, nombramientos y tomas de posesión
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VALLINA VALLINA, Alicia: Hija del Mar.—(ISBN 978-84-01-02576-1). Pen-
guin Randon House. Grupo Editorial, Barcelona, 2018. 361 páginas. Ilus-
traciones en blanco y negro. 19,90 euros. 
 
La autora de esta novela histórica, que acaba de ganar el premio «Ciudad 

Pozuelo de Alarcón», es periodista e historiadora del arte, doctorada en Historia 
del Arte por la Universidad Autónoma y en Estudios del Mundo Antiguo por la 
Universidad Complutense, ha sido directora técnica del Museo Naval de San 
Fernando. Actualmente, ejerce de directora técnica de la Unidad de Museos de 
la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio 
de Defensa.  

Durante su paso por San Fernando y según describe ella misma: «…bajé a 
uno de los almacenes del Museo. Tenía que revisar una serie de bienes culturales 
(…) una caja de madera llamó mi atención (…) ante mí se mostraba, tímida y 
discretamente, un objeto (…) del tamaño de un libro (…) escrito a doble página 
(…) a pluma con tinta negra, pude leer sin dificultad el nombre de una mujer 
(…) desconocido para mí.» 

Ese hallazgo cautivó a la autora la cual confiesa, en una nota final, que la es-
casa información obtenida sobre la mujer, no es otra que Ana María de Soto y 
Alhama, nacida en Aguilar de la Frontera el 1 de agosto de 1775, alistada en el 
Cuerpo de Batallones de Marina, haciéndose pasar por hombre y que estuvo 
embarcada. Este hecho lo descubrió gracias a su minuciosa investigación en el 
Archivo General de la Armada «Álvaro de Bazán», en la tristemente famosa 
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fragata Nuestra Señora de las 
Mercedes, dos veces y en las 
Santa Balbina, Santa Dorotea 
y Santa Matilde. En la última 
citada se descubrió su verda-
dera naturaleza y, curiosamente, 
en vez de ser arrestada por su-
plantar una personalidad que no 
le correspondía, se le concedió 
una licencia de estanco en Mon-
tilla, población muy cercana a 
la suya natal, donde fallecerá 
de muerte natural el 4 de di-
ciembre de 1833.  

No daban los mimbres de 
que disponía la autora para ela-
borar una biografía del valiente 
granadero cordobés, por lo que 
tuvo la feliz idea de novelar su 
vida, la cual muestra en el título 
que señalamos. Y ha conse-
guido una novela de acción, trá-
gica, también romántica y tru-
fada de una especie de mis- 
celáneas marineras que permi-
ten al lector centrarse en la 
época del relato, cruda en 
cuanto al tratamiento del per-

sonaje y difícil pues, si Ana María tenía desde el origen el gran problema de no 
dejar descubrir su sexo, al enamorarse de un compañero alistado en la misma 
compañía y embarcado en el mismo barco, también tuvo que esconder sus 
amores pues, de haber sido descubierta se les podría haber acusado de «pecado 
nefando», por entonces penado con la muerte. Estas consideraciones y la vida 
íntima de una mujer, que pensamos solamente otra pudo describir con tal rea-
lismo, presiden una literatura precisa, fácil, alegre y descriptiva. Para completar 
la vida de esa mujer, la autora la hace madre de un hijo póstumo que es pura 
ficción. 

Si algo criticaríamos de esta novela, serían algunas cuestiones orgánicas 
que no la empañan; v. g. los soldados de batallones de Marina constituían la 
guarnición del navío. En combate se encaramaban a vergas y cofas para disparar 
sobre las cubiertas enemigas, pero las maniobras marineras estaban encomen-
dadas a la marinería que, por entonces, no era personal militar, eran de la Ma-
trícula de Mar o «vagos y maleantes» embarcados a la fuerza. 
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En fin, la novela de Alicia Vallina, inmersa en plena Ilustración y contempo-
ránea de la Revolución Francesa y sus muchísimas secuelas, les dejará entrever 
un mundo mucho más liberal de lo que muchos suponen, y las evidentes bruta-
lidades machistas (ella sufrió sobre todo la de su progenitor), que se describen 
y que se verán enfrentadas al amor maternal, a la ternura y verán igualados en 
el mismo plano: la disciplina, el honor, la valentía, la lealtad… tanto en el 
campo masculino como en el femenino, como no puede ser de otra manera. 

 
José María BLANCO NÚÑEZ 

 
 
 
 
 

GARCÍA FLÓREZ, Dionisio: Vehículos Blindados y Anfibios. Infantería de 
Marina.- (ISBN: 978-84-124795-0-8). Editorial Ikonos Press. 21 x 21 cm. 
Rústica, 2022, 94 páginas, 20 euros. 
 
No conocemos en la actua-

lidad un libro que abarque los 
vehículos blindados y anfibios 
de la Infantería de Marina es-
pañola desde 1956 hasta nues-
tros días, por lo que, para los 
que nos gustan estos temas tan 
particulares, resulta muy bien-
venido. 

La Infantería de Marina, por 
sus características intrínsecas y 
su modo de empleo, siempre ha 
sido una unidad muy exigente 
en cuanto a los medios blinda-
dos y anfibios empleados en su 
seno. La necesidad de contar 
con vehículos, a la vez protegi-
dos y con capacidad anfibia, es 
un hecho conocido, pero tam-
bién su necesidad de estar a la vanguardia de la evolución en sus técnicas y tác-
ticas, con ejemplos como los AAV-7A1 o los VCI Piraña III C, con los que 
marcó tendencia en su uso. 

Sin embargo, no fue hasta 1956 cuando, tras la firma de los acuerdos de de-
fensa entre España y Estados Unidos de 1953, comenzó a recibir sus primeros 
vehículos blindados y anfibios, los primeros de los cuales fueron los camiones 
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anfibios DUKW. La Infantería de Marina española no tenía personal cualificado 
para este tipo de medios y su uso y mantenimiento se debió de hacer casi de 
modo autodidacta. 

Los vehículos están expuestos según su entrada en servicio en España, por 
lo que cubre un abanico de más de 60 años de historia. Se trata de un libro muy 
ilustrado (con fotos e imágenes extraídas de fuentes oficiales y archivos perso-
nales y algunas bastante raras), y en cada entrada se expone una historia sucinta 
del diseño del vehículo, sus principales características (con una pequeña tabla 
indicativa) y su vida activa en el seno de la Infantería de Marina. Desde los 
DUKW y LTP-4 de los primeros tiempos, hasta los actuales Piraña 3 C o VAM-
TAC ST5, el libro termina con un análisis de lo que puede venir en el futuro, lo 
que nos lleva a pensar que, según vayan entrando en servicio nuevos materiales, 
este libro podría contar con ediciones ampliadas en el futuro. 

La introducción ha sido realizada por el coronel (retirado) de Infantería de 
Marina, Cristóbal Gil Gil, uno de los primeros jefes de la Unidad de Operaciones 
Especiales (UOE) de Infantería de Marina. El autor del libro es periodista y 
analista de seguridad y defensa.  

En definitiva, se trata de un libro atrayente tanto para los interesados en los 
vehículos «especiales» de Infantería de Marina, como para aquellos que lo 
estén en la historia del Cuerpo, en un terreno que, hasta el momento, contaba 
con pocas obras publicadas. 

 
Ismael GARCÍA GÓMEZ 

 
 

 
 
 
 

 
 

REVISTA DE HISTORIA NAVAL. Instituto de Historia y Cultura Naval, 
núm. 155, 2022 
 
El presente tomo cuenta con la siguiente serie de artículos y varias recen-

siones de libros: 
 
— El Combate naval de Portman-Cabo del Agua del 11 de octubre de 1873 

(El primer enfrentamiento entre buques blindados españoles), por Ma-
nuel Rolandi Sánchez-Solís. 

— La recreación de lo invisible en la élite naval del siglo XVIII: descripción 
de Estambul por Federico Gravina, 1788, por Agustín Guimerá Ra-
vina. 
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— Las divisiones de Juan 
Lodares y Manuel Em-
parán: acciones nava-
les en las Guerras de 
Coalición (1797-1799), 
por Rubén E. Vela y 
Cuadros. 

— El torpedero Viper, pri-
mer buque de guerra 
propulsado por turbi-
nas de vapor, por Anto-
nio José Fraidías Bece-
rra. 

— De la Real Compañía de 
Guardias Marinas al 
Colegio Militar de as-
pirantes de Marina 
(1824-1844), por Juan 
Antonio Gómez Viz-
caíno. 

— La Historia Marítima en 
el mundo, por José An-
tonio Ocampo Aneiros. 

— La historia vivida: A 
propósito de Blasco de 
Garay. 

 
Noticias generales 

 
— Documento: Viaje que hizo la flota de Nueva España el año 1584 al 

mando del general Don Diego de Alcega. 
 
Recensiones de libros: 
 
— PARDO MARTÍNEZ, Alfredo. Capitanes de almas. 
— GARCÍA REBOLLO, Luis. La primera escala de la expedición Maga-

llanes-Elcano. El problema de la longitud y la cartografía en la circun-
navegación. 

— SAAVEDRA INARAJA, María. El capitán de la Victoria. Relatos desde 
la mar de Juan Sebastián Elcano. 

— VALLINA, Alicia; PEDROSA, María. Isaac Peral. 
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