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Queridos y respetados lectores: 
 

OMIENZA un nuevo año, y con él un nuevo ciclo en 
la dirección de la REVISTA GENERAL DE MARINA. Sobre 
los hombros del oficial que suscribe ha recaído la 
responsabilidad de dirigir los próximos números de 
nuestra querida REVISTA.  

Mis primeras letras no pueden ser más que de reco-
nocimiento y agradecimiento. En primer lugar, a nues-
tros suscriptores y lectores, por su lealtad. Todos los 
esfuerzos de los colaboradores y de la redacción tienen 
como único objetivo poner en sus manos y en sus 
pantallas un producto de calidad. En segundo lugar, a 
nuestros colaboradores, los permanentes, los habitua-
les, y los ocasionales. Gracias a ellos, la REVISTA lleva 
acudiendo puntualmente a su cita con los lectores 
—solo interrumpida por la Guerra Civil— desde 1877, 
ofreciéndoles lecturas a veces como estímulo para la 

reflexión, a veces informativas y otras sencillamente amenas, pero siempre de interés. Por 
supuesto, todos aquellos que tengan inquietud por poner «negro sobre blanco» sus conoci-
mientos y sus ideas sobre las cuestiones marítimas en general, y sobre las navales en parti-
cular, seguirán teniendo su sitio en estas páginas. Y por último —last pero en ningún caso 
least—, a los directores que me han precedido, todos ellos oficiales generales y oficiales 
de indudable prestigio, que han sido los que han mantenido firme el rumbo de la REVISTA 
todos estos años, y solo gracias a ellos sigue siendo el medio que permite que «… los dife-
rentes Cuerpos de la Armada tengan noticia de cuantos adelantos y mejoras se introducen 
diariamente en los diversos ramos de la misma y… facilitar a todos un medio de publicar 
y discutir sus propias ideas», como señalaba la Real Orden de 23 de julio de 1877 por la 
que se autorizó su creación. En este punto, tengo que detenerme en mi antecesor, el coro-
nel de Infantería de Marina Francisco Javier Ayuela Azcárate, que ejerció su dirección 
durante seis años. A él en particular tengo que agradecerle, además, su paciencia y sus 
sabios consejos, que tendré siempre muy presentes. Estoy seguro de que los lectores esta-
rán de acuerdo conmigo en que el director saliente se ha hecho acreedor de un gran Bravo 
Zulú.  

Con el nuevo año, comienza también un nuevo ciclo presupuestario. En este caso, con 
un importante —y muy bienvenido— aumento de la dotación para el Ministerio de Defen-
sa, 12.825 millones de euros, lo que supone un 25,8 por 100 más respecto a lo presupuestado 
en 2022, destacando el capítulo destinado a los programas especiales de modernización, 
dotado con 4.902 millones, un 72 por 100 de incremento. Pero no es la de modernización 
la única partida que se amplía; el resto del presupuesto —7.752 millones, que si se inclu-
yen fondos europeos ascienden a 7.923— experimenta una subida del 8,5 por 100, lo que 
permitirá, entre otros, aumentar la actividad y por lo tanto el adiestramiento y el alista-
miento de la razón de ser de la Armada: la existencia y la eficacia de la Fuerza. En los 
estados mayores y en las distintas entidades relacionadas con la logística de adquisición, 
se anticipa una actividad frenética para asegurar que se dé al presupuesto el mejor uso 
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para el cumplimiento de nuestra misión: la defensa de España en y desde la mar (#Defen-
demosEspañaEnYDesdeLaMar). 

Precisamente, en este número de la REVISTA comenzamos los artículos de carácter 
general con unas interesantes reflexiones sobre nuestras técnicas presupuestarias y sus 
oportunidades de mejora. A continuación, ofrecemos a nuestros lectores un entretenido 
relato sobre el periplo americano del polifacético contralmirante Julio Fernando Guillén 
Tato, pionero de la Aeronáutica Naval, importante impulsor y director del actual Instituto 
de Historia y Cultura Naval, académico de la Real Academia Española y de la Real Acade-
mia de Historia —de la que fue secretario perpetuo— y director de la REVISTA GENERAL DE 
MARINA nada menos que desde 1940 hasta su fallecimiento en 1972. Cuando se acaban de 
cumplir 50 años de su muerte, sirva esta exposición como merecido homenaje. Cierra la 
lista de artículos de carácter general una reseña sobre la Compañía de Mar de Ceuta, una 
unidad probablemente desconocida para muchos de nuestros lectores y cuyos miembros 
son «nuestros compañeros marinos del Ejército de Tierra». 

En relación a la sección de interés profesional, abrimos con unas sugerentes considera-
ciones sobre cómo se podrían incorporar técnicas de gestión del talento a las organizacio-
nes militares, en general, y a la Armada en particular. El siguiente artículo explica los desa-
fíos en el ámbito marítimo a los que se enfrentan los países ribereños del golfo de Guinea y 
describe las claves de la estrategia de la Unión Europea —con una importante contribución 
española— para ayudar a dichos Estados a hacerles frente. A continuación, ofrecemos a 
nuestros lectores unas reflexiones sobre la situación geoestratégica en el Ártico y un análi-
sis detallado y riguroso sobre los intereses y las estrategias de los distintos actores en este 
escenario. Seguimos con una explicación sobre los retos y las oportunidades que supondrá 
la incorporación de la tecnología de 5.ª generación de comunicaciones móviles (5G) en los 
ámbitos militar y naval. Nuestro siguiente artículo, «¿Por qué el Tercio de Armada debe ser 
así?», analiza la idiosincrasia de la BRIMAR —su carácter esencialmente expedicionario— 
y cómo esa peculiaridad, junto a su consideración como cuerpo de élite, justifica un eleva-
do nivel de exigencia en la preparación de sus miembros. Continuamos con un detallado 
análisis técnico de las características de las explosiones submarinas del pasado 22 de 
septiembre en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que lleva a interesantes conclusiones 
de cara a las investigaciones sobre su autoría. Cerramos la sección de interés profesional 
con una imaginativa propuesta a cargo de dos jóvenes oficiales que retoma la figura del 
acorazado utilizando para ello la plataforma de las fragatas F-110. 

En este número, incluimos en la sección de Vivido y contado una emotiva carta abierta 
de un oficial que, al pasar a la situación de reserva, reflexiona sobre «cómo hemos cambia-
do»... para mejor. 

Esperamos que esta combinación de artículos, que como es habitual en la REVISTA 
incluye un abanico amplio de asuntos, a los que se añaden las conocidas secciones de Infor-
maciones diversas, Noticiario, Cultura Naval, Gacetilla y reseñas de Libros y revistas, sea 
del interés de los lectores.  

Por último, en este primer número tras el parón navideño, procede una mención espe-
cial a nuestros compañeros, los hombres y mujeres de la Armada que en el cumplimiento 
de su deber han pasado las Navidades lejos de sus seres queridos. Sirvan estas líneas como 
reconocimiento y homenaje a su esfuerzo y a su sacrificio. 

Con un respetuoso abrazo, quedo a las órdenes y a la disposición de todos los lectores. 

Pedro José SÁNCHEZ ARANCÓN

(reserva)



Jesús María IZQUIERDO RODRÍGUEZ

AS Fuerzas Armadas españolas constituyen un ins-
trumento fundamental en la defensa de los intereses 
nacionales, conformándose como un elemento pri-
mordial de la política exterior, participando en 
aquellos escenarios donde los intereses patrios lo 
reclaman. 

El cumplimiento de estas misiones, junto con 
el mandato constitucional de defensa de la integri-
dad territorial, requiere una serie de capacidades 
militares que han de tener respaldo presupuestario 
suficiente. 

La situación económica de España tras la pan-
demia del COVID-19 y la guerra de Ucrania plantea 
una situación en la que conviven la necesidad de 
una recuperación económica y reforzar las capaci-
dades para asegurar la defensa. 

Por lo que al gasto en defensa se refiere, la situación internacional ha dado 
lugar a un nuevo concepto estratégico de la OTAN, más complejo que el anterior 
de 2010, y que requiere recuperar el compromiso de los aliados alcanzado en la 
Cumbre de Cardiff (Reino Unido) en septiembre de 2014. 

Esta situación exige plantear las necesidades reales que garanticen las inver-
siones en defensa y seguridad de una manera duradera. En esta línea, el presidente 
del Gobierno, durante la pasada cumbre de la OTAN de Madrid (junio de 2022), 
se comprometió a conseguir este objetivo en el horizonte 2029 mediante el pau-
latino incremento del presupuesto. Sobre este asunto hay un consenso, aunque 
tácito, con el Partido Popular. Se trataría de establecer un escenario de gasto 

HACIA  EL  OBJETIVO 
DE  UN  GASTO  EN  DEFENSA 
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sostenible para las Fuerzas Armadas, con independencia del color político de los 
gobiernos, toda vez que las capacidades militares no pueden improvisarse y son 
objeto de planificación, ejecución y sostenimiento a largo plazo. 

Tal y como dijo la exministra Cospedal en su conferencia de 9 de marzo de 
2017 en el Club Siglo XXI, «la inversión en defensa tiene una prima de riesgo 
cero y todo son ventajas». Consideró que no se ha de contraponer el gasto en de-
fensa con los gastos sociales, pues únicamente garantizada la seguridad pueden 
los ciudadanos disfrutar de las ventajas y servicios que el Estado proporciona. 

Acometer este cambio político y sus consecuencias normativas constituiría 
un gran avance para las Fuerzas Armadas y el desarrollo de sus misiones; pero 
la cuestión requiere una aproximación a varios aspectos, tales como determinar 
el esfuerzo nacional en defensa, los compromisos internacionales y el procedi-
miento de regulación y estructura de la norma. 

 
 

Consideraciones generales 
 
La Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid los pasados 28, 29 y 30 de 

junio definió el nuevo Concepto Estratégico de la Alianza, que acomete una 
mayor complejidad y diversidad de amenazas que el anterior. En este marco, 
los Estados miembros retomaron el compromiso alcanzado hace ya ocho años 
en la Cumbre de Cardiff de dedicar el 2 por 100 del PIB a defensa, cifra que se 
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Cuadro 1. Gasto en defensa y PIB de nuestros aliados. 
(Fuente: https://es.statista.com/estadisticas/1021190/inversion-en-defensa-de-los-paises-de-la-

otan-como-porcentaje-del-pib)



encuentra lejos del actual esfuerzo realizado por España, que en el año 2021 al-
canzó (sobre créditos finales) el 1,13 por 100 del PIB. No obstante, más adelante 
se analiza el impacto real en el PIB, teniendo en cuenta los estándares de la 
OTAN a la hora de fijar lo que se consideran gastos en defensa. 

Este esfuerzo económico se encuentra —como puede verse en el cuadro 1— 
alejado de las naciones a la cabeza en liderazgo en política internacional y en 
operaciones militares. 

 
 

Política de defensa y esfuerzo financiero de nuestros aliados 
 
La superación del concepto de las Fuerzas Armadas como un elemento ex-

clusivo de defensa territorial, unido al complejo mosaico de amenazas a la se-
guridad, nos lleva a entender, de manera preferente, la política de defensa y el 
consiguiente esfuerzo económico en el marco de los intereses nacionales, la ca-
pacidad de influencia en la acción exterior y de las alianzas internacionales. 

 
 

OTAN 
 
Las naciones que integran la OTAN representan el 70 por 100 de la riqueza 

mundial, siendo además las que tienen una trayectoria más larga de estabilidad 
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ESTADO % PIB

Albania 1.44 

1.12 

1.56 

1.39 

2.79 

1.42 

1.41 

2.28 

2.01

Bélgica

Bulgaria

Canadá

Croacia

Rep. Checa

Dinamarca

Estonia

Francia

ESTADO % PIB ESTADO % PIB

Grecia 3.82

Alemania 1.53

1.60

1.41 

2.27 

2.03

0.57

1.74 

1.45 

Hungria

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Montenegro

Países Bajos

Cuadro 2. Esfuerzo de los Estados miembros de la OTAN. 
(Fuente: https://as.com/actualidad/cuanto-aporta-cada-pais-a-la-otan-y-cual-es-el-gasto-mili-

tar-en-defensa-n/)

1,61 Macedonia

1.85Noruega

2.10 Polonia

1.54Portugal

2.02Rumanía

1.73 Eslovaquia

1.28 Eslovenia

1.02España

1.57Turquía

2.65TOTAL2.29 Reino Unido 3.52 EE. UU.
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democrática, lo que las otorga un papel de liderazgo mundial a la hora de tomar 
decisiones que afectan a la seguridad global. 

Desde su constitución hasta la desintegración del bloque comunista, la 
Alianza tuvo como finalidad principal la política disuasoria frente a dicho 
bloque. Caído el Muro de Berlín, el esfuerzo de los jefes de Estado y de 
Gobierno de la Alianza se ha centrado en dotarse de capacidad de despliegue. 
Así, la Alianza definió en 2007 la Comprehensive Political Guidance (CPG), 
tendente a dotar a la organización de fuerzas conjuntas expedicionarias. 

La evolución de las amenazas y la definición de un escenario de terrorismo 
global han redefinido la política de seguridad y defensa, potenciando no solo 
las unidades de fuerza, sino aspectos como la inteligencia o la ciberdefensa. 
Esta evolución de la seguridad internacional ha tenido su influencia en el gasto 
en defensa, de forma que la tendencia tras la caída del Muro de Berlín fue su re-
ducción en el mundo occidental, la amenaza terrorista creciente, su globalización 
y la pluralidad de escenarios existentes (Asia, Oriente Medio, Sahel…), lo que 
hace que el gasto deba ser incrementado. 

El gasto militar de la OTAN supera sensiblemente el entorno del 60 por 100 
de la contribución mundial en defensa, siendo Estados Unidos quien soporta un 
mayor esfuerzo, con el 45 por 100 del total, aventajando a los aliados europeos, 
lo que justifica en cierta manera el acuerdo de 2014 de incrementar el presupuesto 
hasta el 2 por 100 del PIB de cada una de las naciones que la integran. 

Cuadro 3. Esfuerzo per cápita en defensa. (Fuente: https://www.epdata.es/datos/gasto-ejer-
citos-paises-defensa-seguridad-otan-defensa-estadisticas-datos-graficos/668)



Hay que tener en cuenta que el peso fundamental corresponde a los Estados, 
pues la aportación a las estructuras de la OTAN y a sus cuarteles generales 
pemanentes, operacionales o tácticos, representa un mínimo porcentaje de tal 
esfuerzo. Otros aspectos, como los NSIP o determinados fondos específicos en 
operaciones para aquellas fuerzas que asuman el liderazgo de algunas actividades, 
tampoco representan una aportación cuantitativa importante. 

La OTAN ha acuñado el principio de cost lie where they fall, en virtud del 
cual cada Estado participante en una operación cubre el coste del sostenimiento 
de sus fuerzas. 

 
 

Europa 
 
De las cifras antes reflejadas es fácil deducir que el esfuerzo de la UE en la 

defensa y seguridad no ha estado al nivel que la importancia política y la in-
fluencia requería. Tras la desintegración del bloque oriental, el nexo existente 
entre Estados Unidos y los aliados europeos frente a ese bloque oriental se de-
bilitó, persistiendo intereses coincidentes con Estados Unidos, pero reordenán-
dose los intereses europeos, lo que supuso un cambio de mosaico, en el que la 
antigua URSS fue perdiendo capacidad de influencia, situación que, como ob-
servamos actualmente, ha revertido de forma abrupta. 

Por ello, Europa ha de definir su propia política de seguridad y defensa, 
crear estructuras permanentes e incrementar su gasto en defensa, de manera 
que este sea acorde con los objetivos perseguidos. 

En esta línea, el Consejo Europeo viene adoptando diversas decisiones en 
la materia tendentes al fortalecimiento de la cooperación en materia de segu-
ridad y defensa entre los Estados miembros, y proporcionan una guía en las 
áreas de la mejora de las estructuras de gestión de crisis entre las que se en-
cuentra: 

 
— Fortalecimiento en la cooperación y probabilidad de establecer una 

cooperación estructurada permanente. 
— Posibilidad de una revisión anual. 
— Desarrollo de las capacidades civiles y de la mejora de la capacidad de 

respuesta. 
— Refuerzo de los instrumentos de respuesta rápida de la UE. 
 
En esta línea de actuación se enmarca el Plan de Acción Europeo de 

Defensa (EDAP), que debería conllevar un Fondo Europeo de Defensa, con 
dos secciones: una «sección de investigación», para financiar proyectos cola-
borativos de investigación en defensa; y una «sección de capacidades», para 
desarrollar conjuntamente las capacidades de defensa acordadas por los Estados 
miembro. 

TEMAS GENERALES

2023] 9



En cualquier caso, la UE debe avanzar rápidamente en el desarrollo y de-
finición de sus políticas de defensa, potenciar sus estructuras permanentes e 
incrementar las capacidades nacionales a aportar. 
 
 
Análisis del presupuesto de defensa en España 

 
Tal y como se ha indicado en párrafos anteriores, el esfuerzo económico 

respecto al PIB de España en defensa se encuentra entre los más bajos de los 
aliados. No obstante, esta cifra ha de ser analizada con los criterios de la OTAN 
para su exacta cuantificación, y han de ser objeto de examen las principales 
partidas, así como la técnica de presupuestación y sus modificaciones. 

 
 

Aspectos generales 
 
A mayor abundamiento sobre lo ya indicado respecto al porcentaje del PIB 

en defensa, hemos de decir que del esfuerzo económico reflejado en los estados 
de gasto finales del presupuesto del Ministerio de Defensa para el ejercicio 
económico 2021 (10.853 millones de euros), el 15,31 por 100 correspondió a 
modificaciones presupuestarias. Esta circunstancia es de vital importancia, pues 
la incorporación de créditos a lo largo del ejercicio complica la gestión, toda 
vez que tras la disponibilidad efectiva de los créditos han de tramitarse los con-
tratos u otros negocios jurídicos onerosos necesarios. 
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Cuadro 4. Evolución del gasto en defensa en España. (Fuente: www.epdata.es)



Programas Especiales de Armamento (PEA) 
 

Programas de Armamento y Material.—Iniciaron su andadura en los años 
90, teniendo como finalidad la modernización de las Fuerzas Armadas, así 
como la potenciación de la industria de defensa nacional. El objetivo fundamental 
era, y continúa siendo, dotar a los ejércitos del material y equipos necesarios 
para cumplir sus funciones, pero realizando un análisis integral del ciclo de 
vida en los aspectos financiero y de sostenimiento. Acumulan unas inversiones 
superiores a 50.150 millones de euros. 

Dentro de estos, adquieren especial importancia los Programas Especiales 
de Armamento (PEA), que son aquellos que incorporan como actores al sector 
industrial, al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MITYC) y al Mi-
nisterio de Defensa (MINISDEF). Hemos de tener en cuenta que el número de 
puestos de trabajo del sector industrial de la defensa en España supera los 
300.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. 

En este marco de continua adaptación del material a la vanguardia tecnoló-
gica, compatible con la potenciación de la industria nacional, viene funcionando 
un sistema que permite la entrega de material y equipo —así como el I + D ne-
cesario— con un calendario acorde a las necesidades y una prefinanciación de 
la industria a través de préstamos del MITYC, aplanando el gasto real mediante 
el precitado circuito de préstamos de este Ministerio: 

 
— El programa era aprobado por la Secretaría de Estado de Defensa, in-

corporando su coste estimado, el período de entrega y el calendario de 
financiación. 

— La Secretaría de Estado —a través de la Dirección General de Asuntos 
Económicos (DIGENECO)— coordinaba la financiación de los pro-
gramas para incluirla en los presupuestos de cada ejercicio. 

— Mediante el convenio entre el MITYC, el MINISDEF y la empresa ad-
judicataria del programa, se coordinaban las actuaciones: hitos de en-
trega, pagos presupuestarios, recepción y devolución de préstamos del 
MITYC. 

— Con cargo al programa de gasto («Programa 464B. Apoyo a la innovación 
tecnológica en el sector de la defensa») y al concepto presupuestario 
823 («Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de pro-
yectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con Programas 
de Defensa»), el MITYC concedía el préstamo a la empresa gestora del 
programa, que cubriría la parte de I + D incorporable. 

— Con cargo a los créditos presupuestarios de cada ejercicio, se abonaba a 
la empresa la cantidad fijada. 

— Normalmente, se coordinaba el pago del MINISDEF a la empresa y la 
devolución de esta al MITYC de la aportación, de manera que la em-
presa no tuviese que soportar costes financieros. Es más, este mecanismo 
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supone en la práctica la ob-
tención de financiación a 
coste cero, difícil de obtener 
en los mercados financieros. 
 
Este sistema, en cuanto a su 

definición, es plenamente ade-
cuado y permite una prefinan-
ciación a la industria con un 
coste cero, lo que ya en sí es 
una ventaja, toda vez que desde 
el principio del programa el 
sector industrial obtiene finan-
ciación. El problema se plantea 

cuando, como es el caso, la coyuntura económica no permite disponer del 
crédito óptimo en cada ejercicio y se difiere el pago a la empresa, con la conse-
cuente devolución del préstamo. Esta circunstancia conlleva la acumulación en 
ejercicios posteriores de gran número de necesidades que habrán de atenderse 
con los créditos reflejados en los estados de gasto de los presupuestos generales 
del Estado de cada ejercicio económico. 

Actualmente, el importe de estos gastos diferidos ronda los 18.000 millones 
de euros, lo que obligará en un futuro próximo a priorizar su pago, reduciendo 
la posibilidad de iniciar nuevos programas. 

Los programas de armamento son y han de ser un elemento primordial en el 
presupuesto de defensa y una de las herramientas esenciales para conseguir los 
objetivos de capacidades militares que en el horizonte 2030 se planteen. Pero 
para que realmente sean sostenibles tienen que equilibrarse los pagos de los ya 
existentes y el inicio de dotaciones para otros futuros. 

Desde los años noventa hasta la actualidad se han aprobado 38 PEA, cuyo 
importe ha supuesto unos 50.150 millones de euros. 

Los créditos para programas de armamento en los presupuestos generales 
del Estado de 2022 se cifraron en 2.850 millones de euros, cantidad insuficiente 
y cuyo paulatino incremento sería una de las prioridades en el objetivo de gasto 
en defensa para 2023. 

Si ponemos en relación la cifra acumulada de gasto en estos programas 
(50.150 millones) con los pagos diferidos y pendientes de abonar a los contra-
tistas al vencimiento del pago al MITYC, observamos que la cantidad aplazada 
es muy elevada y relativamente desproporcionada con el monto total, hasta el 
punto de que sería poco viable con este calendario iniciar actuaciones nuevas 
antes de 2027-2028. 

Estimando que una cifra óptima en el precitado horizonte temporal serían unos 
6.000 millones de euros anuales, en el tránsito desde el inicio del paulatino incre-
mento del presupuesto en defensa hasta la consecución del objetivo del 2 por 100 
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Cuadro 5. Mecanismo de financiación PEA. 
(Elaboración propia)



del PIB en 2029, habría que ir abonando las cantidades diferidas más allá de lo 
razonable, de manera que pudiera cumplirse ese equilibro entre la financiación 
de programas en marcha, la finalización de otros y el inicio de nuevos. 

 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) 

 
Respecto al presupuesto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

(OMP), su determinación es consecuencia de la participación de los Ejércitos y 
la Armada en operaciones en el exterior. 

Conforme determina la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la De-
fensa Nacional, el Gobierno, con autorización de las Cortes, ha de aprobar las 
operaciones en las que participan nuestras Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no 
pueden planificarse ni cuantificarse adecuadamente las cantidades para OMP, 
puesto que las fechas y procedimientos de los presupuestos generales del Estado 
y de la participación de OMP son diferentes. 

De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución, el anteproyecto de presu-
puestos generales del Estado para cada ejercicio ha de ser remitido a las Cortes 
antes del 1 de octubre de cada año, calendario que no coincide con la Ley Or-
gánica de Defensa Nacional, en virtud de la cual el Gobierno viene aprobando 
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Cuadro 6. Calendario de pagos PEA. (Fuente: media.realinstitutoelcano.org/wp-content/ 
uploads/2017/07/ari57-2017-calvo-fonfria-hacia-ley-financiacion-defensa-espana.pdf)



la participación de las Fuerzas Armadas en OMP en el mes de diciembre de 
cada año para el ejercicio posterior. Consecuentemente, las cantidades para 
destinar a OMP no pueden incluirse con exactitud en los estados de gasto del 
presupuesto. 

Durante el año 2022, el crédito inicial para OMP reflejado en los estados 
de gasto de los presupuestos generales del Estado para el ejercicio asciende a 
314 millones de euros, declarándose estos créditos ampliables. La ampliación 
de crédito, como técnica de modificación presupuestaria recogida en el artículo XX 
de la Ley General Presupuestaria, permite incrementar el crédito inicial hasta 
cubrir las obligaciones previstas, siendo aprobadas por el titular del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública. Durante el ejercicio se han tramitado dos am-
pliaciones por un importe de 570 millones de euros, resultando un total de cré-
ditos para 2022 de 884 millones.  

La figura utilizada para dotar de crédito durante el ejercicio es técnicamente 
apropiada, pues el trámite de una ampliación es relativamente ágil. Ahora bien, 
en estos créditos en particular pasa como con los generales del departamento: el 
incremento constante durante el ejercicio económico impide conocer con certeza 
el recurso financiero asignado, planificar adecuadamente y tramitar el gasto con 
precisión. Tengamos en cuenta que el crédito ha de ser instrumentalizado me-
diante contratos públicos u otro tipo de herramientas jurídicas, que requieren 
unos plazos que, caso de dotarse el crédito tarde, resultan de difícil ejecución. 

Por ello, sería recomendable que las cantidades iniciales que se reflejan en 
los presupuestos fuesen mayores y que las ampliaciones de crédito se realizasen 
en el primer semestre del ejercicio, en aras de la adecuada planificación y eje-
cución. 

 
 

Modificaciones presupuestarias 
 
Si partimos de la consideración del presupuesto como el instrumento de 

contenido económico que integra la totalidad de los ingresos y gastos previstos 
para el ejercicio económico, tanto del Estado en general como del Ministerio 
de Defensa en particular, debería reflejar en los estados de gastos la totalidad 
del crédito previsto para el año. Esta situación no concurre en la actualidad; es 
más, en el departamento el peso cuantitativo y porcentual de las modificaciones 
presupuestarias es elevado. Así, en el ejercicio 2021 los créditos iniciales se 
vieron incrementados en 1.441 millones de euros, lo que supuso un 15,31 por 
100. Pero si nos centramos en los capítulos más trascendentes de cara a la ad-
quisición y sostenimiento de material y equipo, en el capítulo 2 («Gastos co-
rrientes en bienes y servicios») el porcentaje de modificaciones presupuestarias 
se elevó al 45,55 por 100, y en el capítulo 6 («Inversiones reales») supuso un 
27,61 por 100. 
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En el ejercicio económico 2022, los incrementos vía modificaciones presu-
puestarias serán sustancialmente más elevados, pues a los tradicionales (que en 
este ejercicio rondan los 815 millones) han de añadirse otros 2.000 millones, 
que aumentarán nuestro presupuesto como consecuencia de modificaciones 
presupuestarias tras los compromisos de la Cumbre de la OTAN. 

Pero de cara a 2023, todo parece indicar que las modificaciones presupues-
tarias tradicionales se mantendrán y se incrementarán sustancialmente, pues el 
progresivo aumento del gasto en defensa comprometido por el Gobierno no se 
reflejaría en su totalidad en presupuestos iniciales, sino que lo haría mediante 
modificaciones. Este procedimiento no se considera el más adecuado, ya que al 
no disponerse del presupuesto definitivo al principio del ejercicio se limita la 
planificación y la adecuada ejecución. Tengamos en cuenta que el crédito para 
gastar tiene que instrumentalizarse a través de contratos públicos u otros instru-
mentos jurídicos (cuyos plazos de tramitación son inevitables) y que el objeto 
de estos contratos (obras, servicios o suministros) ha de ser adecuadamente en-
tregado y recepcionado antes del fin del año correspondiente. 

Salvedad hecha con los créditos de OMP (como puede verse en párrafos an-
teriores), sería recomendable en aras de una buena gestión que el crédito inicial 
recoja la totalidad de los previstos para el ejercicio. De no ser así, al menos se 
debería avanzar en incrementar estos créditos iniciales y reducir el peso de las 
modificaciones. 

TEMAS GENERALES

2023] 15

EJERCICIO 2021 IMPORTE (€) % INCREMENTO

Generaciones de crédito 268.458.204,66 2,85

Transferencias positivas 1.264.423.345,59 13,43

Transferencias negativas -953.401.718,11 -10,13

Créditos extraordinarios 0,00 0,00

Ampliaciones de crédito 915.675.300,71 9,73

Suplementos de crédito 0,00 0,00

Bajas -54.035.400 0,57

Incorporaciones de crédito 0,00 0,00

TOTAL 1.441.119.732,14 15,31

Cuadro 7. Créditos iniciales y modificaciones presupuestarias 2021. (Elaborado en base a datos 
de la Oficina Presupuestaria del Departamento y del Sistema de Información Contable)



Quedan fuera de este análisis las modificaciones que afectan a los organismos 
autónomos del Ministerio (ISFAS, INVIED e INTA) por ir ligadas a su propia 
actividad. 

 

 
Cálculos aproximados conforme a criterios OTAN 

 
El reiterado compromiso de alcanzar el 2 por 100 del PIB en defensa ha de 

ser analizado con relativo detalle, tomando como base los criterios de la OTAN 
a la hora de computar estos gastos y no confundiendo el gasto en defensa con 
los presupuestos del MINISDEF. 

Para ello, hemos de examinar las diferentes partidas de gasto que contribuyen 
a la defensa nacional, de manera que obtengamos una cifra aproximada que nos 
permita ver la evolución hasta ese 2 por 100 del PIB: 

 
— La primera cifra que debemos tener en cuenta sería la totalidad de los 

créditos iniciales del MINISDEF, que constituyen el punto de partida 
de los créditos a gestionar por el departamento y la base sobre la cual 
calcular los incrementos. Pues bien, como hemos indicado, en 2021 
esta cantidad fue de 9.412 millones de euros. 

— Las modificaciones de crédito, que en 2021 se elevaron a 1.441 mi-
llones. Entre ellas, destacar los créditos para OMP, que supusieron 
884 millones de euros en 2021. 
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EJERCICIO 2021 C. INICIAL (€) C. FINAL (€)

Subsecretaría 5.325.905.460 5.457.748.348,07

EMAD 56.409.740 59.243.738,90

SEDEF 3.382.141.890 4.321.801.137,38

ET 327.625.390 428.564.003,43

AR 142.889.900 224.061.517,78

EAE 151.959.560 331.432.926,58

Next Generation 25.000.000 30.200.000,00

TOTALES 9.411.931.940 10.853.051.672,14 

MODIFICACIONES (€)

131.842.888,07

2.833.998,90

939.659.247,38

100.938.613,43

81.171.617,78

179.473.366,58

5.2000.000,00

1.441.119.732,14

INCREM. (%)

2,48

5,02

27,78

30,81

56,81

118,11

20,80

15,31

Cuadro 8. Modificaciones por servicios presupuestarios 2021. (Elaborado en base a datos de la 
Oficina Presupuestaria del Departamento y del Sistema de Información Contable)



— La OTAN en su cómputo incluye también las pensiones de los militares. 
No existe un cálculo exacto de estas cantidades, pero fuentes abiertas 
las fijan en unos 3.000 millones. 

— También es criterio de la OTAN incluir el coste de las fuerzas policiales 
gendármicas (cuerpos policiales con estatus militar), pero exclusivamente 
en la parte dotada de medios y capacidades militares. Por ello, y sin 
perjuicio de un estudio más detallado que debería realizarse, si valoramos 
el personal de la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva (unos 
5.500 efectivos) al importe estimado como «módulo de sustitución», 
que se abona a las comunidades autónomas con policía autonómica, re-
flejaría una cantidad de unos 220 millones de euros. 

— Por último, en el esfuerzo en defensa han de detraerse los gastos co-
rrientes (no así de material) de las unidades militares dedicadas a la 
protección civil. En este sentido, valoraríamos estos costes de la UME 
en unos 120 millones de euros en 2021. 

 
No se incluye en este cálculo el préstamo del Ministerio de Industria, Co-

mercio y Turismo a las empresas adjudicatarias de PEA, toda vez que es un 
gasto financiero, de tal modo que el gasto que se produce al materializar el 
préstamo se ve compensado con un ingreso cuando este es liquidado por las 
empresas. 

Estas cifras, como puede apreciarse en el cuadro 9, elevan el esfuerzo total 
en defensa hasta los 13.900 millones de euros aproximadamente, lo que supone 
el 1,12 por 100 del PIB de ese año. 
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PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE (MILLONES DE EUROS)

Créditos iniciales 9.412

Modificaciones de créditos 1.441

Coste pensiones 3.000

Guardia Civil 220

Diversas Mod. UME créditos

TOTAL

-120

13.953

Cuadro 9. Cálculo real del esfuerzo de España en defensa. 
(Elaboración propia)



Análisis de la posible evolución del gasto en defensa 
 
En el apartado anterior se ha analizado —sobre la base de cifras del ejercicio 

2021 y otras estimaciones— el impacto real del gasto en defensa, siendo nece-
sario avanzar e intentar clarificar qué partidas podrían verse afectadas en cuanto 
a la evolución del porcentaje del PIB hasta alcanzar el 2 por 100 en 2030. 

El objetivo a alcanzar va a depender de múltiples factores, que estarán en-
trelazados entre sí y tendrán que ser analizados y derivarse de ellos una continua 
reformulación. Los principales pueden ser: 

 
— La evolución de la coyuntura económica. Tengamos en cuenta que el 

pretendido incremento no se fija en una cantidad determinada, sino en 
un porcentaje del PIB, de manera que en momentos de recesión el pre-
supuesto de defensa se vería reducido, mientras que con una coyuntura 
económica evolucionando al alza se incrementaría progresivamente. La 
previsión de la evolución económica se recoge en los escenarios del 
ciclo presupuestario (a tres años), cálculo que supondría un buen punto 
de partida. 
En esta situación zigzagueante, que en principio podría causar insegu-
ridad, habría que adaptarse, de manera que en los momentos de creci-
miento se hiciese un mayor esfuerzo en las inversiones (fundamental-
mente PEA e infraestructuras), adecuando el presupuesto —en épocas 
de corto crecimiento o decrecimiento— a las nuevas necesidades, ga-
rantizando el mantenimiento y las adquisiciones mínimas. 

— Fijado el techo de gasto para defensa, sería fundamental que el presu-
puesto inicial de cada año reflejara la totalidad de los créditos, pues su 
gestión requiere la aplicación de procedimientos administrativos (fun-
damentalmente de contratación pública) largos, a los que hay que añadir 
el tiempo para la fabricación o puesta a disposición de los bienes. Una 
tardía asignación de créditos no permite, en ocasiones, acometer las 
prioridades marcadas, sino únicamente aquellas que pueden ejecutarse 
a corto plazo. 

— Una vez examinados los aspectos económicos-presupuestarios, deberíamos 
analizar en qué partidas se reflejarían estos incrementos. Una primera 
acción en este sentido sería cuantificar adecuadamente, y con los gastos 
necesarios, el sostenimiento ordinario de las instalaciones, así como los 
costes de vida y funcionamiento de buques y unidades. 

— Otro aspecto importante se centraría en el personal, adecuando el gasto 
a los requerimientos cuantitativos y cualitativos de la evolución de efec-
tivos. Actualmente, el objetivo de capacidades en materia de personal 
se fija en 120.000 efectivos (44.000 cuadros de mando y 77.000 de 
clases de tropa y marinería), lo cual quizás debería revisarse al alza. 
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Por otro lado, sería el momento de actualizar las retribuciones, materiali-
zando un cierto compromiso y consenso en incrementar las del personal 
militar de manera análoga a las de otros colectivos (como Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado). Especial referencia hay que hacer a las re-
muneraciones de la tropa y marinería, pues el paulatino incremento del 
salario mínimo interprofesional hace que este sea similar a sus retribucio-
nes, lo que merma la capacidad de reclutamiento al poder este personal 
optar por trabajos igual o mejor pagados y que exigen menor sacrificio. 

— Respecto a los PEA, se deben implementar las medidas recomendadas an-
teriormente, incrementando el importe y adecuando la devolución de los 
préstamos para hacer viable el sistema. El material y equipos a adquirir 
debería ser fijado por los Ejércitos y la Armada proporcionalmente a las 
capacidades militares que se pretenden alcanzar y al máximo de efectivos. 

— Por lo que a las infraestructuras se refiere, sería otra línea prioritaria de 
actuación, con el fin de disponer de instalaciones modernas y adecuadas 
a las actuales estructuras de mando y política de personal. El plan de in-
fraestructuras habrá de prever las nuevas necesidades, la reposición de 
las que vayan quedando obsoletas, la continua mejora y adaptación (op-
timización energética, aspectos medioambientales) y el coste de soste-
nimiento integral. 

— Por último, los gastos de pensiones y otros de personal ajeno al servicio 
activo (indemnización a la tropa y militares de complemento que al 
cumplir los 45 años tuvieren tal derecho), la cuantificación real de las 
capacidades militares y el cálculo de funcionamiento de la UME en 
tareas de protección civil serían cuestiones pendientes que habrían de 
valorarse con exactitud. 

 
 

Aspectos a tener en cuenta en una ley de dotaciones 
 
Como se indicó al principio, el consenso político actual permitirá alcanzar 

el esfuerzo en defensa exigido por nuestros aliados. Ahora bien, para su correcta 
aplicación debería plasmarse en una norma jurídica, una ley que regule de 
manera integral todos los aspectos que conlleva este importante esfuerzo para 
la nación y que haga sostenible la defensa a largo plazo. 

Por otro lado, y para que este esfuerzo sea eficaz y eficiente, hemos de de-
terminar claramente el objetivo perseguido, que no sería otro que el modelo de 
Fuerzas Armadas que deseamos alcanzar en 2030. Es cierto que las circunstancias 
son cambiantes y que las amenazas e intereses individuales y colectivos de los 
Estados cambian, pero no lo es menos que si algo nos caracteriza es la capacidad 
de adaptación. 

Con el fin de realizar un acercamiento al tema, es conveniente analizar el 
marco jurídico presupuestario en otros países. 
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Precedentes en España 
 
El derecho nacional reciente ha contado con normativa específica en esta 

materia, concretamente la Ley 44/1982, de 7 de julio, sobre dotaciones presu-
puestarias para inversiones y sostenimiento de las Fuerzas Armadas, prorrogada 
y adaptada mediante la Ley 9/1990, de 15 de octubre, sobre dotaciones presu-
puestarias para inversiones y sostenimiento de las Fuerzas Armadas. 

La primera tenía por objeto fijar los recursos financieros necesarios para 
dotar a las Fuerzas Armadas y así poder lograr el Objetivo de Fuerza Conjunta 
a alcanzar en el decenio, siendo el propósito principal la modernización, fijando 
la aprobación de planes y programas de armamento como su epicentro. La Ley 
9/1990 persiste en este objetivo. 

Establecido el precedente normativo, lo cierto es que la nueva Ley de dota-
ciones debería ser más profunda que las anteriores, versando sobre todos los 
aspectos que afectan a la defensa. 

La premisa previa y fundamental no es otra que ese 2 por 100 de PIB de ma-
nera sostenible dedicado a defensa. Para ello, la Ley debería tener en cuenta la 
coyuntura económica de cada momento, máxime con la lección aprendida de lo 
variable que esta es a medio y largo plazo.  

Una fórmula interesante para ello sería, salvando las distancias, incluir un 
factor de sostenibilidad, adaptación y actualización análogo al modelo de ade-
cuación de las pensiones, recogido en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, re-
guladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema 
de Pensiones de la Seguridad Social. Esta norma jurídica tuvo como objeto 
fijar un sistema de revalorización de las pensiones teniendo en cuenta la tendencia 
demográfica, así como la situación económica, fijando fórmulas de ponderación 
que permiten la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. 

Insistiendo en la diferencia de objeto y tratamiento, así como de los factores 
que inciden en uno u otro caso, lo cierto es que el equilibrio entre la «tendencia» 
(en este caso, la demográfica) y la situación económica puede constituir un eje 
fundamental para la cuantificación. En el caso de la defensa, el porcentaje del 
PIB deseable y óptimo tendría como ponderación las fluctuaciones que en cada 
ciclo tenga la economía. 

 
 

Modelo y estructura de la Ley 
 
Tal y como se indicó anteriormente, la Ley ha de incluir todos los aspectos y 

elementos necesarios para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Si esta 
norma se centrase únicamente en los programas de armamento, sería incompleta, 
pues, siendo estos imprescindibles, no lo son menos aspectos como el personal, 
el sostenimiento y el funcionamiento normal de las bases y acuartelamientos. Sin 
constituir una lista de numerus clausus, se consideran como aspectos a tratar: 
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— Estratégicos. Permitiendo la adaptación a la Política de Defensa Nacional 
aprobada en cada momento e instrumentalizada en la Directiva de De-
fensa Nacional; aconsejando que esta incorpore las líneas fundamentales 
de financiación y tenga en cuenta el coste de las opciones planteadas. 

— Personal. Reflejando las necesidades que se deriven del incremento re-
tributivo y/o de efectivos ya mencionados. 

— Programas de armamento. Este objetivo prioritario se alcanzaría (una 
vez equilibrados los pagos diferidos) mediante el mantenimiento inva-
riable de la cantidad que se determine, fijada en este estudio en aproxi-
madamente 6.000 millones de euros, que permitirían la financiación de 
los programas en marcha y la incorporación paulatina de los nuevos 
que cada momento determine en el marco de las capacidades requeridas 
en el entorno 2030. 

— Material y equipo. Garantizar la financiación del resto del equipamiento 
y material necesario. No hemos de perder de vista que el material objeto 
de PEA añade cualificación y valor a nuestros ejércitos, pero ha de im-
plementarse y operar sobre la base de una instrucción y un equipamiento 
básico garantizado. 

— Apoyo logístico operacional. Todo el equipamiento disponible ha de ser 
adecuadamente sostenido para garantizar el porcentaje de operatividad 
necesario. Tanto los PEA como el resto del material deberían incorporar 
en el momento de su puesta en marcha el análisis de su ciclo de vida, 
que tendrá su reflejo en los estados de gasto de los presupuestos. 

— Vida y funcionamiento. Del mismo modo, los presupuestos deben in-
corporar las partidas necesarias para que los «servicios generales» que 
soportan las UCO funcionen adecuadamente y en condiciones apropiadas 
y análogas a nuestro entorno. 

— Aspectos en materia de normativa presupuestaria. Además de la premisa 
básica de mantener el porcentaje señalado en materia de defensa, la Ley 
debería adaptar el marco general de la Ley General Presupuestaria a las 
peculiaridades de nuestro sistema, planteándose al menos dos reflexiones. 
Por un lado, los gastos en materia de programas requieren calendarios a 
largo plazo y con desembolsos importantes, por lo que podrían excep-
cionarse parcialmente los límites anuales porcentuales de gastos pluria-
nuales (como se ha hecho con los créditos del Mecanismo de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia). Por otro lado, el Ministerio de 
Defensa tiene un elevado importe de créditos que no figuran en los esta-
dos de gasto iniciales de los presupuestos generales del Estado, sino que 
se incrementan mediante modificaciones presupuestarias, lo cual com-
plica la gestión, pues tras recibir el crédito han de aplicarse los procedi-
mientos de contratación pública. Por ello, debería aprovecharse esta 
norma para declarar incorporables a ejercicios futuros los créditos que 
incrementen el presupuesto mediante modificaciones presupuestarias. 
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Además de estos aspectos cualitativos, esta Ley debería integrar la existencia 
de un órgano colegiado de alto nivel (comisión interdepartamental) que coordine 
los procesos, examine las propuestas del marco presupuestario y analice el 
seguimiento. Del mismo modo, debería elaborar los informes periódicos de se-
guimiento y futuras necesidades que posibiliten reconducir y ajustar los diferentes 
escenarios presupuestarios y los presupuestos anuales. 

 
 

Conclusiones 
 
A la vista de cuanto antecede y de una manera sucinta, podríamos concluir que: 
 
— El esfuerzo económico nacional en defensa debe incrementarse, llegando 

al 2 por 100 del PIB de acuerdo con los compromisos adquiridos. El 
Gobierno ha declarado la intención de lograr este objetivo en el año 
2029. 

— Deberán definirse las capacidades militares requeridas y las necesidades 
de personal permitidas en este marco de incremento de gasto. 

— Durante ese período de transición han de ajustarse las técnicas de presu-
puestación de los créditos afectados a la defensa, de manera que los es-
tados de gasto iniciales de los presupuestos generales del Estado para el 
Ministerio de Defensa reflejen la totalidad de los créditos necesarios 
(excepción hecha para las OMP), minorando las modificaciones presu-
puestarias. 

— Los PEA deben ser objeto de un análisis realista, de tal modo que los 
presupuestos de cada ejercicio reflejen las necesidades reales conforme 
a los hitos o entregas de los diferentes programas, coordinando estos 
pagos con la política de ayudas al sector industrial por parte del MICYT. 

— Sin perjuicio de que los PEA hayan sido el origen o motivación de la in-
tención de tramitar un marco normativo de sostenibilidad de las Fuerzas 
Armadas, el resto de aspectos (personal, vida y funcionamiento y apoyo 
logístico) ha de estar adecuadamente cubierto. 

— La potencial Ley de Sostenibilidad Económica para las Fuerzas Armadas 
debería tramitarse con el mayor consenso posible, incluyendo cuantos 
aspectos se recogen en el apartado sobre la necesidad de una ley de do-
taciones.  

— Permanentemente se debería actualizar el análisis de los gastos reales 
en defensa, con la totalidad de los factores que intervienen en el pro-
ceso. 

— Valorar los costes reales y precisos  de pensiones y otras ayudas al per-
sonal licenciado, unidades de la Guardia Civil con capacidad militar y 
los de la UME en actividades de protección civil.
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Manuel MAESTRO LÓPEZ 
Presidente del Círculo Letras del Mar

El almirante Guillén, prototipo de militar moderno, de profundo  
saber y sentimiento artístico impecable. 
 

Gregorio Marañón y Posadillo

OY tomo la pluma para recordar, en el 50 aniver-
sario de su fallecimiento y el 125 de su nacimien-
to, al almirante Julio Guillén Tato, a quien no 
tuve la suerte de conocer pero que he podido 
admirar a través de su obra y de la amistad que 
me une con sus hijos Jorge Juan y María y con su 
nieta María José. Y voy a hacerlo rememorando 
una de sus múltiples facetas: su descubrimiento 
de América, para lo que no escatimó en construir 
dos réplicas de la Santa María, nave capitana de 
Colón. Pero, aunque su persona es de sobra cono-
cida, permítaseme hacer una breve síntesis de 
quien lo fue todo en el mundo de la cultura no 
solo naval, sino española. 

Don Julio quiso nacer en la tierra de sus ante-
pasados, Alicante, y lo hizo el día 5 de julio de 
1897, cuando finalizaba el siglo XIX y periclitaba 

nuestro Imperio y, para compensar, coincidiendo con la fiesta de su patrona, 
Nuestra Señora del Remedio, en el seno de una familia encabezada por el 
ilustre pintor Heliodoro Guillén, cuya esposa fue Josefa Tato, gran matrona. 
Influido muy pronto por las lecturas de Jorge Juan y Santacilia, ingresó en la 
Escuela Naval, siendo de los primeros pilotos de la Aeronáutica Naval, en 
cuyo destino consiguió su primera cruz del Mérito Naval. Y muy pronto 
también tomó la alternativa en el mundo de la cultura naval con el encargo de 
catalogar el Museo Naval madrileño, recién estrenados sus galones de teniente 

EL  ALMIRANTE  GUILLÉN 
Y  SU  DESCUBRIMIENTO 

DE  AMÉRICA
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de navío, coincidiendo aproximadamente cuando en 1929 la Armada le enco-
mendó la construcción de una carabela idéntica a la Santa María para la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla, de la que fue nombrado comandante, 
con lo que ya contaba con nave propia para su descubrimiento de América. Y 
no sería esta su única Santa María, pues en 1950 fue nombrado asesor naval 
para el rodaje de Alba de América, película para la que debió construir una 
nueva réplica del navío colombino.  

Ambos encargos «le vinieron como anillo al dedo», pues plasmó material-
mente en los mismos su vocación cultural, labrada no solo en la dirección del 
Museo Naval —frente al que estuvo 40 años hasta que le sobrevino la muerte 
en 1972—, sino también por su trascendencia en el mundo cultural nacional, 
en el que ocupó el sillón «e» en la Real Academia Española y el puesto de 
secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia.   

La empresa contaba con el precedente de la misma carabela botada en 1892 
para conmemorar el cuarto centenario del Descubrimiento. La tarea le ocupó 
tres años, pues quiso que se tratase de una reproducción fidelísima hasta en los 
mínimos detalles, lo que significó su definitiva llave de América, conseguida 
tras investigaciones arqueológicas realizadas principalmente en los archivos de 
Sevilla, lo que dio como resultado una carabela —no nao, como se había 
considerado anteriormente— de 24,50 metros de eslora, 7,90 de manga, calado 
de 2,25, desplazamiento de 170 toneladas y una dotación de 32 hombres. 
Guillén no pudo ver realizado más que en sueños su deseo de viajar en su 
barco hasta América. En 1930 la nave fue trasladada a Huelva para convertirse 
en parte del museo colombino, bajo la protección del Museo Naval. En 1943 
se desestimó su reparación por problemas presupuestarios, y a finales de año 
causó baja en la Armada. En 1945, cuando era remolcada hasta Cartagena, se 
hundió en aguas alicantinas como último homenaje al que fuera su mentor.  

 
 

Una Santa María de película 
 
Como respuesta al filme Christopher Columbus, producido por los ingle-

ses y desvirtuador de la más mínima realidad, en 1951 Julio Guillén recibió el 
encargo de construir una nueva Santa María que sería la protagonista princi-
pal de Alba de América, película surgida de la iniciativa del entonces subse-
cretario de la Presidencia, el capitán de navío Luis Carrero Blanco, apoyado 
por el ministro de Asuntos Exteriores Martín Artajo y el guionista José Rodul-
fo Boeta, cuyo texto y convocatoria salieron del recién creado Instituto de 
Cultura Hispánica, entonces dirigido por Alfredo Sánchez Bella. El rodaje se 
realizó durante el año 1951, siendo estrenada el 20 de diciembre y exhibida en 
todos los países de habla española, con lo cual la Santa María, capitaneada 
por el actor portugués Antonio Vilar, viajó de nuevo a América, no así 
Guillén, que para entonces ya era capitán de navío.  
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Por coincidencias de la vida, la carabela pasó a formar parte del nonato 
emporio turístico de Benidorm, entonces un pequeño pueblo marinero de tres 
mil habitantes, en donde nuestro personaje había adquirido una casita para 
pasar en familia los veraneos. Guillén conocía el lugar desde muy niño y era 
consciente de que el paisaje y sus gentes eran los mejores colaboradores para 
situar al espectador en la América del Descubrimiento, con las limitaciones 
que entrañaban los diez millones de pesetas de presupuesto con que se conta-
ba para el rodaje.  

Construida en los Astilleros Lacomba de Valencia, fue arbolada en Alican-
te; tuvo para su producción el apoyo del cañonero Magallanes, que la remolcó 
desde las costas alicantinas a las benidormenses, en cuyas aguas se hizo muy 
popular durante la filmación, en la que nuestro querido amigo Jorge Juan, hijo 
menor de don Julio, no quiso perder la ocasión de debutar como actor cinema-
tográfico y a la edad de 12 años asumió el papel de indio, como extra, en 
aquellos paisajes mediterráneos convertidos en la isla Guanahani.  

 
 

Guillén descubre América 
 
El Magallanes, de la Compañía Trasatlántica, sería la nave alternativa que 

llevaría a Guillén a América en 1946, y no lo hizo en su calidad de marino, 
sino como académico, formando parte de la misión diplomática que se trasla-
dó a Bogotá para asistir a la toma de posesión de Mariano Ospina como presi-
dente de la República de Colombia. La salida tuvo lugar el 18 de julio desde 
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El capitán de fragata Guillén Tato y la carabela Santa María en Sevilla. 
(Fotografias facilitadas por el autor)
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el puerto de Cádiz, llegando a Nueva York el 30 del mismo mes para viajar a 
la capital colombiana el 2 de agosto por vía aérea. 

De su travesía en el Magallanes declara, entre otras cosas, que «fue estu-
penda, aunque un poco aburrida, pues el pasaje era todo de grullos y estraper-
listas. La noche del 25 de julio vimos una aurora boreal verdaderamente mara-
villosa… En Nueva York estuve dos días… El vuelo a Miami (cinco horas), 
estupendo… Miami me pareció una birria; por la noche no pude dormir de 
calor. Pero por la mañana, al descorrer la cortina, como mi ventana daba a la 
playa, quedé maravillado de la vista tropical con cocoteros y todo… Seguí 
mis prácticas de antropología por los infinitos canales que rodean Miami, 
acompañado por un guayabo nicaragüense, pariente de la primera mujer de 
Rubén Darío, con la que aprendí un tanto a usar las acepciones del castellano 
centroamericano… A medianoche salí en avión, casi cama, y a las dos horas 
estábamos en Kingston (Jamaica)… A mediodía, llegamos a Barranquilla, en 
donde el calor era de moco de pavo. A las tres despegamos, remontamos el 
curso del Magdalena y a las seis aterrizamos en Bogotá… Nuevo recibimiento 
y un frío horrible. Yo iba de blanco como un tropical cualquiera, y me 
enfrié… Aquí me llaman doctor y me tratan de excelencia, y me cuesta trabajo 
darme cuenta de que es a mí».  

Cartagena de Indias le impresionó y manifestó en su crónica viajera: «es 
maravillosa: la población más española que he visto, pues las hay más andalu-
zas, más castellanas o más gallegas, pero más española, no». Su visita a la 
Escuela Naval le produjo un fuerte impacto: regaló su sable, que le había 
acompañado durante treinta años, como premio «Blas de Lezo» para el prime-
ro de la promoción.  

La llegada a Quito, con la memoria presente de su paisano Jorge Juan, no 
quedó atrás en emociones. Al día siguiente habló de él en la Casa de la Cultu-
ra, y no demoró su visita a la Ciudad Mitad del Mundo para plantar su huella 
sobre la línea que divide la Tierra entre el norte y el sur, que su conterráneo 
noveldense contribuyó a trazar en 1736. No quedó atrás en emociones su arri-
bo a Lima el 2 de septiembre, que le pareció estupenda y donde recibió todo 
tipo de distinciones y atenciones. En una carta manifestaba que estaba encan-
tado, a pesar de encontrarse atareadísimo preparando conferencias y visitas 
agotadoras. Su escala siguiente fue Santiago de Chile, que le resultó grandioso 
pero triste, al igual que su ejército, que le pareció más alemán o francés que 
de América del Sur, lo que le confirmó su desplazamiento a Valparaíso, cora-
zón de la Marina de Guerra chilena, donde, sin embargo, pudo palpar un cari-
ño impresionante a España y a todo lo español. 

El 7 de octubre arribó en avión a Buenos Aires, donde realizó numerosas 
visitas a las principales dependencias navales argentinas, recibiendo un baño 
de españolismo. Allí se encontró con el hijo de la española Francisca Sánchez 
y de Rubén Darío, del mismo nombre, que ocupaba el cargo de embajador de 
Nicaragua en Argentina. Rubén había vivido varios años en Alicante, donde 



nació una gran amistad con la familia Guillén, y suspiraba por revalidar el 
cargo ante la corte española. Otras dos semanas de noviembre las pasó en 
el lado uruguayo del Río de la Plata como invitado del Gobierno de Uruguay, 
dictando conferencias en Montevideo y en las principales ciudades del país. Y 
de aquí volvió a Buenos Aires para trasladarse a Río de Janeiro, con una esca-
la en la paraguaya Asunción, de la que no olvidaría el calor que había pasado: 
«A ratos en la calle se creen ustedes que se han hecho pis, y no; es que chorrea 
el sudor por ahí abajo como gárgola de catedral». En Paraguay visitó al presi-
dente de la República y a otras autoridades militares, con la consabida ronda 
de conferencias y discursos. El 25 de diciembre Guillén regresó a Buenos 
Aires para recibir los títulos de correspondiente de la Academia de la Historia 
y del Instituto de Historia y Geografía, así como otras importantes distincio-
nes del mundo naval e intelectual argentino. Y el 21 de enero regresó a España 
a bordo del buque Monte Ayala. 

Al año siguiente, el 23 de octubre de 1948, revalidó su particular descubri-
miento de América viajando a Buenos Aires para participar en la IV Reunión 
Panamericana de Consulta sobre Cartografía. Uno de sus primeros encargos 
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El capitán de fragata Julio Guillén Tato con sus compañeros en el Aeródromo del Prat. 
(Fotografía facilitada por el autor)



fue la entrega de una imagen de Nuestra Señora del Buen Aire a la Escuela 
Naval de Argentina, que había cruzado el Atlántico a bordo del destructor 
argentino Entre Ríos. En la reunión sobre cartografía, Guillén desarrolló tres 
ponencias, cuya trascendencia le obligó a pronunciar otras tantas en diversas 
entidades docentes, destacando la de la Academia Nacional de Historia, en la 
que tomó posesión como miembro el 13 de noviembre y en cuyo acto dio una 
lección magistral acerca de «El espíritu y la ciencia en nuestros navegantes»; 
el 18 del mismo mes recibió el nombramiento de correspondiente del Instituto 
de Estudios Genealógicos. El 20 de diciembre embarcó en el buque Cabo de 
Buena Esperanza para regresar a España sin haber podido desplazarse a la 
Patagonia y a Tierra de Fuego, como era su deseo. 

El contralmirante Guillén lo fue todo en el mundo de la cultura, especial-
mente en el campo naval, y en los rincones más recónditos aparece su huella 
imborrable: desde su reaparición tras la Guerra Civil tomó también la di-
rección de la REVISTA GENERAL DE MARINA, responsabilidad que mantuvo 
hasta su fallecimiento en 1972, lo cual es motivo para recordarle hoy en estas 
páginas, cuando conmemoramos el 50 aniversario de su muerte y el 125 de su 
nacimiento, con unas breves pinceladas de su tan dilatada como fecunda obra.
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Almirante Julio Guillén Tato. (Foto: dbe.rah.es/biografias/11133/julio-fernando-guillen-y-tato)



Héctor Miguel MORILLO MATILLAMónica DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ

L 30 de septiembre de 2022, una unidad del 
Ejército de Tierra que viste a sus militares con 
uniformes de la Armada celebró su 474.º aniver-
sario. Era la Compañía de Mar de Ceuta, una 
unidad centenaria con un larguísimo historial 
militar al servicio de España y de la ciudad de 
Ceuta. Destacando siempre un marcado doble 
perfil de tierra y mar que le dota de una versati-
lidad inigualable en el Ejército, uniéndolo a la 
Armada en perfecta sincronía. 

 
 

Datos históricos 
 
La Compañía de Mar nace el 26 de junio 

1548, cuando, tras la conquista portuguesa de 
Ceuta en 1415, el rey Juan III de Portugal se 

enfrenta a la necesidad de disponer de una unidad marinera especializada en 
su oficio para servir a la ciudad. Dada la complejidad geográfica de la plaza 
era habitual que fuera blanco de todo tipo de actos vandálicos y saqueos 
protagonizados por los piratas berberiscos y corsarios ingleses. Por eso, el rey 
portugués ordena por primera vez crear una dotación permanente de embarca-
ciones para la protección y seguridad de Ceuta.  

Entre las funciones de esta nueva unidad, además de proteger la ciudad, 
estaban el establecimiento y mantenimiento del contacto naval con la penínsu-
la ibérica, el abastecimiento de recursos materiales de la ciudad y la realiza-
ción de la carga y descarga de buques que tenían que pasar por Ceuta. Todo 
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ello la dotó de un perfil logístico que sería un avance de en lo que acabaría 
convirtiéndose. 

Con el cambio de rey en España, la ciudad demostró su lealtad a la nueva 
dinastía de los Austrias, lo cual le permitió mantener sus privilegios y prerro-
gativas y, además de sobrevivir, ver cómo Felipe II los reforzaba mejorando 
sus regulaciones marineras. El personal que la componía pertenecía a las 
propias compañías de la ciudad, que funcionaban como auténticas unidades de 
infantería mandadas por un capitán y constituidas por un teniente, un subte-
niente, dos sargentos, tres cabos y ciento cincuenta soldados. 

Posteriormente, con la llegada de los Borbones en 1745, se decide por 
orden del rey Felipe V que la unidad tome personalidad propia y pase a deno-
minarse por primera vez Compañía de Mar. Es entonces cuando se establecen 
en el nuevo reglamento su organigrama, funciones, presupuesto, salarios, 
provisiones y gastos. 

Años más tarde, en 1828, con la llegada al poder de Fernando VII, se 
confirma la continuidad de la Compañía de Mar con la reforma del Ejército 
por el general O’Donnell y de su reglamento, trayendo nuevos cambios, como 
la ampliación de su plantilla a cuatro oficiales (teniendo que ser el capitán del 
arma de Infantería), ocho suboficiales, noventa marineros y sus medios: un 
falucho, dos jabeques y diversas lanchas y barcazas.  
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Celebración del aniversario de la concesión de la Medalla Naval, 2019. 
(Fuente: Fondo Fotográfico de la ULOG 23)



Desde 1840 Ceuta era atacada de forma habitual por las tribus rifeñas con 
la complicidad del sultanato de Marruecos. Con este pretexto, el Gobierno 
liberal de O’Donnell declara la guerra al país vecino en 1859. Ese año la 
Compañía de Mar destaca nuevamente en sus acciones de apoyo y abasteci-
miento a las tropas, especialmente en el transporte de personal para reforzar a 
las columnas que avanzaban hacia Tetuán, siendo decisiva su intervención 
para el éxito de la campaña, que se salda con la victoria de España, que logra 
imponer a Marruecos una serie de concesiones e indemnizaciones a través del 
Tratado de Wad-Ras. 

En 1862, se establece la dependencia orgánica al Ministerio de Marina y 
que el reemplazo de los marineros de las compañías de Mar de Ceuta y Meli-
lla sea efectuado por los marineros voluntarios de los que dispone el Ministe-
rio para los buques de guerra y arsenales. Tras unos años dependiendo de 
Marina, en 1882 las compañías vuelven a pertenecer al Ministerio de la 
Guerra, reafirmando sus funciones de carga y descarga en las aguas de los 
puertos del Rif español. 

En 1909 la Compañía de Mar de Ceuta presenta un balance anual que 
refleja su incesante labor, al movilizar 43.939 hombres, 8.400 caballos y 
mulos y 149 cañones. En 1913 se habilita un puerto propio para realizar las 
labores logísticas con sus embarcaciones de forma directa sin interferir en el 
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Desembarco de mulos con destino a la Artillería, 1921. 
(Fuente: Fondo Fotográfico de la ULOG 23)

TEMAS GENERALES



TEMAS GENERALES

32 [Enero-feb.

tráfico del puerto de la ciudad. 
Se nutre de personal de la 
milicia voluntaria de Ceuta, 
pero tras pasar a constituir un 
grupo de fuerzas regulares, en 
1914 se dicta la Real Orden de 
19 de agosto para que figure 
como unidad independiente. 
Este hecho coincide con la 
incursión del Ejército español 
en el norte de Marruecos para 
el control del Protectorado, 
cuya capital se establece en 
Tetuán.  

Con las campañas de Ma-
rruecos nace una nueva etapa 
para la Compañía de Mar, que 
consolida sus funciones como 
fuerza auxiliar de transportes, 

servicios, convoyes, salvamento de náufragos y ayuda a barcos en peligro, 
entre otras. Y es precisamente en el contexto de la Guerra del Rif (1911-
1927) cuando demuestra un brillante comportamiento en las operaciones 
desarrolladas durante el desembarco de Alhucemas en septiembre y octubre 
de 1925. Esta acción permitió que llegaran a sus costas 13.000 soldados 
españoles, considerándose el primer desembarco aeronaval de la historia 
militar, y decisivo para garantizar la victoria del Ejército español y el final de 
la guerra. 

Por ello, el rey Alfonso XIII, conocedor del meritorio trabajo realizado, 
decide conceder de manera colectiva la Medalla Naval a la Compañía de Mar 
de Ceuta en 1926. Y es precisamente esa fecha tan señalada —30 de septiem-
bre— la elegida para celebrar su día. 

Con la independencia de Marruecos en 1956, se le encarga a la Compañía 
de Mar de Ceuta la creación de una nueva en El Aaiún para hacer frente a las 
reclamaciones territoriales que Rabat ejercía sobre Ifni y el Sáhara Español. 
Estos hechos promovieron que fueran declaradas fuerzas especiales en 1968 
en atención a sus singulares condiciones de vida, que les hacían asumir traba-
jos muy arriesgados. 

En 1986, la Compañía de Mar queda integrada en la cadena del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE) y encuadrada específicamen-
te en la recién creada Agrupación de Apoyo Logístico núm. 23 de Ceuta 
(AALOG 23) como consecuencia de la Instrucción General 14/86 de la 5.ª Di-
visión del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Con la posterior, la 9/88, se 
fusionan la AALOG 23 con la Agrupación Logística núm. 6. Y al publicarse 

Banderín de la Compañía de Mar con la cinta 
de la Medalla Naval al fondo, 2021. 

(Fotografía proporcionada por los autores)



la Norma General 1/97, la 
AALOG 23 se denominó Uni-
dad de Apoyo Logístico 23 
(UAL 23) y, posteriormente, 
por la Norma General 1/98 de 
adaptaciones orgánicas pasó a 
ser finalmente Unidad Logísti-
ca núm. 23 (ULOG 23). 

Actualmente, la ULOG 23 
es la encargada de dar apoyo 
logístico a todas las unidades 
de la Comandancia General de 
Ceuta (COMGECEU), garan-
tizando de esta forma el estado 
óptimo de operatividad de los 
medios humanos y materiales. 

A lo largo de los años de 
servicio, esta unidad tuvo 
entre sus medios principales al 
buque mercante del Ejército 
de Tierra Martín Posadillo 
(ET-02), y su personal era nutrido por marineros de la Compañía de Mar, 
situación que se extendió hasta el año 2000, en que pasaron a ser operados en 
su totalidad por la Armada con la numeral A-04. 

Con base en Cartagena, se dedicó principalmente al transporte logístico de 
unidades, material y vehículos entre la Península y los territorios e islas extra-
peninsulares. Realizó su primera singladura como buque del Ejército de Tie-
rra entre Burriana y Valencia, siendo sus características: tres cubiertas de 
450 metros lineales y 850 toneladas de carga máxima, capacidad de operar 
con helicópteros, eslora de 75 m, manga de 13, velocidad de 10 nudos y una 
dotación de 26 tripulantes. 

En septiembre de 2020, tras 20 años de servicio en las Fuerzas Armadas, 
este barco, el último que fue tripulado por personal de la Compañía de Mar de 
Ceuta, causó baja en la Armada y fue sustituido por el nuevo buque logístico 
Ysabel (A-06), propiedad del Ejército de Tierra pero operado en su totalidad 
por la Armada. 

 
 

Organización actual 
 
La ULOG 23 está compuesta por una unidad de Mando y Plana Mayor,  

una compañía de Mando y Personal, una compañía de Mar y Abastecimiento 
y otra Técnica de Mantenimiento. 
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Ejercicios de instrucción marinera, 1995. 
(Fuente: Fondo Fotográfico de la ULOG 23)



Como escalón básico del Sistema de Apoyo Logístico del Ejército de 
Tierra define su área de responsabilidad en las funciones de abastecimiento, 
mantenimiento y transporte. También apoya a las unidades orgánicas de la 
COMGECEU en el desarrollo de los ejercicios del plan de instrucción y adies-
tramiento dentro y fuera de la plaza de Ceuta. Además, el personal de la 
ULOG se encuadra en elementos de apoyo nacionales (National Support 
Elements, NSE) en operaciones en el exterior. Por otra parte, auxilia a las 
autoridades civiles en Ceuta con ocasión de cierres del Estrecho, desastres 
naturales o entradas irregulares de extranjeros por la frontera. Y, dentro de la 
ULOG, a la Compañía de Mar se le asignan las siguientes funciones: 

 
— Realizar transporte de material por orden del MALE entre Ceuta y las 

UCO de la Península, y viceversa. 
— Explotar la ruta marítima del Servicio de Transporte Regular del Ejér-

cito (SETRE) entre Ceuta y Algeciras. 
— Llevar a cabo las tareas de carga y descarga de armamento, material, 

municiones y personal de la COMGECEU. 
— Apoyo a los buques logísticos del Ejército de Tierra que arriben a la 

ciudad autónoma. 
— Asistencia a las embarcaciones que necesiten ayuda dentro de las 

aguas jurisdiccionales de Ceuta. 
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El buque Logístico Martín Posadillo a su salida de la Estación Naval de Mahón, 2014. 
(Fuente: Fondo Fotográfico de la ULOG 23)



— Apoyo a las distintas unidades de la COMGECEU que efectúan ejerci-
cios de tiro al blanco en el mar. 

— Prestar servicios de escolta a los buques logísticos del Ejército de 
Tierra entre la Península y la ciudad. 

— Mantenimiento y conservación de las embarcaciones responsabilidad 
de la ULOG 23. 

 
Por todo ello, la Compañía de Mar se ha convertido en referente en el Ejér-

cito de Tierra, con un amplísimo historial militar y una hoja de servicios 
impecable. Que el Ejército de Tierra disponga de una unidad vestida con la 
uniformidad típica de la Armada es, en primer lugar, un gesto de lealtad histó-
rica y de reconocimiento a la gran labor marinera que durante siglos desempe-
ñó al servicio de España y, en segundo lugar, un gesto de reconocimiento que 
simboliza la perfecta unión y hermandad existente entre ambos ejércitos. Por 
último, y sobre todo, es un homenaje a los hombres y mujeres del mar que en 
la guerra y en la paz hicieron la generosa ofrenda de darlo todo por la Patria. 
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La Compañía de Mar apoyando un ejercicio táctico de la COMGECEU, 2018. 
(Fuente: Fondo Fotográfico de la ULOG 23)
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Ignacio CARVAJAL CERVERA 
Profesor de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas

Introducción 
 
AS pandemias, el cambio climático, los ciberataques o las 
crisis financieras son «riesgos y amenazas complejos, a 
menudo interconectados, que pueden desencadenar crisis 
en cascada», para las que serán necesarias unas Fuerzas 
Armadas adaptadas y transformadas capaces de hacer frente 
a estas nuevas situaciones (ESN 2021) (1). 
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Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni 
las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que 
se adaptan mejor al cambio. 

Charles Darwin

(1) La Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) es un documento de nivel político firmado 
por el presidente del Gobierno y que define las estrategias en seguridad nacional y marca un 
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Estas crisis en cascada dan una idea de los escenarios inciertos y altamente 
cambiantes a los que nos enfrentamos —entornos tipo VUCA (2)—, para lo 
que es necesario contar con unas Fuerzas Armadas con visión, comprensión, 
claridad y agilidad (EO 2035) (3), en las que personas, ideas y herramientas se 
deben transformar y adaptar de una forma homogénea y cohesionada para dar 
respuestas adecuadas a las misiones encomendadas. 

El presente artículo trata de personas, ideas y herramientas, y de cómo el ta-
lento debe ser la clave para que todas ellas, como un bloque, evolucionen de 
forma equilibrada y se adapten a los nuevos cambios, retos y escenarios. Para 
ello, es necesario poner el foco en las personas como principal activo de las or-
ganizaciones actuales, en las que es esencial identificar, gestionar y retener el 
talento obtenido y combinarlo con la cultura como elemento inspirador para 
generar la motivación y el compromiso de sus miembros y como medio de 
atracción para otras personas que quieran formar parte de ella. 

Todo este proceso es lo que se ha denominado Gestión del Talento y la 
Cultura (GTC), un nuevo modelo que se está implementando en las principales 
entidades del sector privado, como Google, Amazon y Facebook, con resultados 
muy positivos y cuya aplicación está suponiendo una transformación radical en 
la organización. No cabe duda de que su utilización en el sector público —como 
pueden ser las Fuerzas Armadas— es más compleja, pero también es cierto que 
existen algunos espacios de mejora donde son aplicables ideas y herramientas 
relacionadas con la gestión del talento que pueden ayudar a obtener un mejor 
rendimiento y aprovechamiento del recurso de personal, pudiéndose convertir 
en un factor estratégico. 

De esta nueva estrategia y de su correcta implementación, con el propósito de 
impulsar la organización hacia la excelencia a través del talento de las personas, 
basado en la motivación y el compromiso de sus miembros (Chiavenato) (4) y 
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nuevo ciclo en el planeamiento de Defensa. En condiciones normales, se revisa cada cinco años. 
Sin embargo, la de 2021 sustituyó a la de 2017 debido al impacto de la pandemia de la COVID-19 
y al incremento de estrategias híbridas, condicionadas por una mayor incertidumbre y un cambio 
acelerado. 

(2) VUCA es un acrónimo que se utiliza para describir entornos altamente volátiles, con 
alta incertidumbre, complejos y ambiguos (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity). 
El origen de estas siglas se remonta a los años 90, cuando el Ejército norteamericano comenzó 
a acuñarlo. Con los años, su significado se ha extendido a todos los ámbitos, incluido el empre-
sarial, donde es ampliamente utilizado en sectores como la banca o la industria ante la incerti-
dumbre generada por las fluctuaciones del mercado, las crisis económicas y los avances tecno-
lógicos. 

(3) En el documento Entorno Operativo 2035 (EO 2035), elaborado por el Centro Conjunto 
de Desarrollo de Conceptos (CCDC), se recogen los futuros entornos y cómo deben ser las 
Fuerzas Armadas para hacerles frente. 

(4) Idalberto Chiavenato nació en São Paulo en 1936, donde se graduó en Filosofía y Peda-
gogía; después estudió Derecho en la Universidad Mackenzie y realizó un posgrado en la Escuela 



en la formación en valores propios de nuestra Institución, es de lo que trataremos 
en esta exposición. 

«El éxito no proviene tanto de tener una buena estrategia, sino de su correcta 
implementación. Esta capacidad depende en gran medida de la gente que com-
pone la organización» (Jeffrey Pfeffer, 1998) (5). 
 
 
Evolución de la dirección de personas 

 
Se puede decir que este es un concepto bastante antiguo, ya que comienza 

con la primera Revolución Industrial (6) en el siglo XVIII, con la creación de las 
primeras fábricas, donde se acumulaban trabajadores procedentes del campo 
con el fin de producir. El empleado se convierte en hombre-máquina como 
parte de la cadena de producción (Taylor, 1903) (7).  

A principios del siglo XX, ante la necesidad de una mayor productividad, 
Elton Mayo (8) introduce nuevas variantes organizativas, como el comporta-
miento, la comunicación grupal, la motivación y el liderazgo. Esta novedosa 
visión produjo una reacción a la idea de la persona como máquina, pasando del 
concepto de incentivación meramente monetaria a otro más amplio que incluía 
el reconocimiento social, la participación, la aprobación y la aceptación del 
empleado o trabajador como parte de la organización, en la que cobraban im-
portancia el clima organizativo, las relaciones laborales y los equipos de trabajo 
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de Administración de Empresas de su ciudad natal, una de las más prestigiosas en Brasil y donde 
también ha enseñado. Además, hizo un máster (MBA) y Doctorado (PHD) en Administración en 
la City University en Los Ángeles. Ha escrito más de 30 libros en las áreas de Administración de 
Recursos Humanos (ARH) y es considerado como uno de los grandes expertos en talento y 
gestión del talento. 

(5) PFEFFER, Jeffrey (1998): The Human Equation, 1998. Pfeffer es profesor de las escuelas de ne-
gocios Harvard Business School y de la Escuela de Estudios Superiores de Administración de Empresas 
de la Universidad de Standford. Autor de numerosos libros sobre gestión de personal y administración 
de empresas, es un referente en organización y administración de empresas. 

(6) La Primera Revolución Industrial (1760-1840) tuvo su origen en Inglaterra, donde se 
daban unas condiciones políticas, socioeconómicas y geográficas adecuadas. A esta le siguieron 
otras revoluciones impulsadas por nuevos descubrimientos, como la electricidad, la informática 
o internet. 

(7) Frederick Winslow Taylor (1856-1915): Shop Management, 1903. Promotor de la organi-
zación científica del trabajo, es considerado el padre de la Administración Científica.  En 1878 
efectuó sus primeras observaciones sobre la industria del trabajo en el sector del acero. A ellas les 
siguió una serie de estudios analíticos sobre tiempos de ejecución y remuneración del trabajo. Sus 
principales puntos fueron clave para determinar científicamente el concepto de trabajo estándar. 

(8) George Elton Mayo (1880-1949), sociólogo y psicólogo industrial especializado en teoría 
de las organizaciones, las relaciones humanas y el movimiento por las relaciones humanas. Su 
interés primordial fue estudiar los efectos psicológicos del crecimiento que podían producir las 
condiciones físicas del trabajo en relación con la producción.



(Luna) (9). Posteriormente, durante los años sesenta y setenta, los aspectos eco-
nómicos y tecnológicos pasan a un primer plano en las empresas. En las décadas 
de los ochenta y los noventa, impulsado por el crecimiento económico, la tec-
nología y la globalización, surge el concepto de dirección estratégica de las 
personas, por el que de la administración de personas se pasa a la dirección es-
tratégica de recursos humanos o directamente recursos humanos (Luna). En los 
90 y 2000  nace la idea de la dirección de personas basada en el talento (DPT), 
en la que se integran aspectos éticos de empleo, captación, fidelización y desa-
rrollo del talento como formas de gestión. Con la DPT se busca una relación 
positiva entre empresa y empleado, y que este se identifique con los valores y 
la cultura de la organización. Esto ayuda a conseguir mejores referencias en el 
mercado laboral, reputación empresarial y ventaja competitiva. Se evoluciona 
de la persona como recurso a un concepto más amplio de la persona como 
activo, por el que se reconoce el talento que posee con los objetivos de la orga-
nización (Luna). 

En el siglo XXI aparece la teoría del hombre complejo, por la que cada 
persona es un mundo aparte y una realidad distinta de las demás, donde la mo-
tivación y la interacción con la organización son factores clave en los resultados 
y beneficios de la empresa, que sale a la búsqueda del talento y comienza a 
competir por el mejor posible. Se abre así una nueva era, con la denominada 
«guerra por el talento» (Chiavenato). Para este autor, esta necesidad de captar y 
retener talento genera un cambio organizativo importante por el que los traba-
jadores se convierten en asociados y colaboradores. Se puede decir que el 
talento supone una transformación en la gestión y la cultura de las organizaciones. 
Pero la gestión del talento no se aplica igual en todas ellas; de hecho, depende 
mucho del propósito y visión de cada corporación. Por ello, analizaremos dicha 
gestión en las organizaciones civiles y posteriormente en las militares, para 
concluir qué aspectos de la actual gestión de personal podrían mejorar si se ba-
saran en el talento. 

 
 

La gestión del talento 
 
Según la Real Academia Española (RAE) la palabra talento significa «Per-

sona inteligente o apta para determinada ocupación». Proviene de tálanton, 
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(9) Roberto Luna, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Valencia. 
Experto en Recursos Humanos y Gestión del Talento. Director del Máster de Gestión del Talento 
de la Universidad de Valencia (desde 2008). Investigador científico con numerosos artículos pu-
blicados y autor de varios libros, como El líder no nace, se hace… Viaje hacia el Talento, 
Despierta el Talento, Gestión del Talento. De los Recursos Humanos a la dirección de personas 
basada en el Talento y Liderar desde el Talento: 6 claves para el éxito en la empresa y en la 
vida.



que en la antigua Grecia hacía referencia a una unidad monetaria equivalente 
a 26 kilos de plata, la más alta de la que disponían los griegos, con un valor 
de 6.000 dracmas. En psicología moderna se define como la capacidad de 
una persona para resolver problemas. En el contexto empresarial, es la aptitud 
para hacer un trabajo más rápido, más fácilmente y mejor. En el ámbito de 
las Fuerzas Armadas, el talento militar reside fundamentalmente en cualidades 
emocionales, como el liderazgo, la capacidad de aprendizaje, la habilidad de 
comunicar y, sobre todo, la aptitud para el cumplimiento de la misión enco-
mendada de forma eficaz. 

Para Pilar Jericó (10), el pro-
fesional con talento es «aquel 
que posee capacidad para tra-
bajar en equipo, aprender con 
rapidez, innovar, motivar, po-
tenciar esfuerzos y generar 
compromiso entre los miem-
bros de su grupo de trabajo»; 
también «el que alcanza resul-
tados superiores dentro de una 
organización». Distingue varios 
tipos de talento, como son di-
rectivo, comercial, técnico y 
operativo, según el puesto de 
trabajo que se ocupe. De forma 
gráfica lo identifica como el 
conjunto de ingredientes que 
aúna compromiso, capacidades y acción, de manera que en la intersección de 
estas áreas se encuentra el talento, que es la suma de los tres dominios. 

Desde el punto de vista global de una organización, la gestión del talento 
abarca tres estratos o capas: la capacitación, el desarrollo personal y el desarrollo 
organizacional. La capacitación es un proceso cíclico y continuo que se basa 
en la transmisión de información, habilidades, actitudes y conceptos, se orienta 
al presente, fundamentalmente al puesto de trabajo, y está relacionado con el 
desempeño inmediato. Mientras que el desarrollo de las personas se enfoca a 
los puestos que ocuparán en el futuro, para lo que serán necesarios modelos o 
planes de desarrollo de carrera. En cuanto al tercer nivel, este debe ser de 
carácter transversal e implicar a toda la organización, de forma que la cadena 
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(10) Pilar Jericó es considerada un referente internacional en liderazgo y gestión del talento. 
Es empresaria, escritora, conferenciante, colaboradora habitual de la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas (ESFAS) y lleva más de veinte años investigando sobre la gestión de talento y el lide-
razgo.

La nueva gestión del talento. (Pilar Jericó, 2008)



jerárquica se adapte a este nuevo concepto, que podríamos denominar paradigma. 
Para ello serán necesarios diferentes procesos o marcos de actuación (Chiave-
nato). 

A modo de resumen, la gestión del talento y la cultura es el resultado de 
la evolución de la dirección de las personas hacia una serie de procesos que 
buscan su capacitación y desarrollo, en los que debe implicarse toda la orga-
nización, con un impacto directo en su cultura y propósito institucional. 
Para llevar a cabo una adecuada gestión del talento será necesario definir en 
primer lugar el propósito de la organización, valores y objetivos. Una vez 
determinado, habrá que identificar y desarrollar el talento necesario entre 
sus miembros para alcanzarlo. Todo ello implica un cambio organizativo 
importante, una revisión integral y la transformación de la organización. 

 
 

La gestión del talento en las Fuerzas Armadas 
 
La gestión del talento que se lleva a cabo en las organizaciones militares no 

difiere mucho de la del ámbito civil, aunque las militares reúnen unos condi-
cionamientos y exigencias que no permiten aplicar la gestión del talento y la 
cultura con la misma flexibilidad y rapidez que en el sector privado. 

Las Fuerzas Armadas como institución constituyen una de las organizaciones 
más antiguas que existen, basada en valores y tradiciones con vocación de ser-
vicio y con un alto espíritu de sacrificio y esfuerzo en situaciones límite, en las 
que el personal es su principal activo. No obstante, este está sometido a un ré-
gimen —en base a unas leyes y normas legislativas— que condiciona su gestión 
y desarrollo profesional, por lo que la gestión del talento y la cultura en la Ins-
titución no ha evolucionado de forma similar a como lo ha hecho en el sector 
privado, ya que requiere una adaptación y una regulación para poder aplicarlo 
de forma integral. Actualmente, este es uno de los grandes retos para las direc-
ciones de Personal de los Ejércitos y la Armada, que no solo buscan el rendi-
miento eficaz, sino también identificar el potencial (Serra) (11). El término ta-
lento no viene recogido en la Ley de la Carrera Militar (LCM, 39/2007) ni en 
las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas de 2009 (12). Según la LCM, 
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(11) Jorge Serra Uribe, coronel del Ejército del Aire. Profesor del Departamento de Logística 
y Organización de la ESFAS, responsable de la materia de Liderazgo, Habilidades Directivas y 
Organizaciones. Licenciado en Psicología. 

(12) Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas constituyen el código de conducta de 
los militares y definen los principios éticos y las reglas de comportamiento de acuerdo con la 
Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Las de 2009 actualizan diversos preceptos tra-
dicionales de las anteriores ordenanzas y, al mismo tiempo, incorporan normas y criterios acordes 
con la sociedad española actual, el escenario internacional y las misiones encomendadas hoy a 
las Fuerzas Armadas por la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 2005. 



la política de personal «... no solo debe pretender cubrir las necesidades cuanti-
tativas de los Ejércitos, sino alcanzar la excelencia, tanto en la etapa formativa 
como en la selección de los más cualificados para el ascenso y de los más 
idóneos para el desempeño de los distintos destinos». Este concepto de excelencia 
se podría identificar con el talento en el ámbito de las Fuerzas Armadas, que 
también se encuentra recogido en el CEFAS, 2017 (13), y que se basa en la de-
terminación, la iniciativa, la creatividad y la capacidad de adaptación y apren-
dizaje de las personas a los nuevos entornos y tecnologías. Los modelos de ca-
rrera y la enseñanza militar deben orientarse a proporcionar los mejores líderes 
cualificados y adaptados a los nuevos entornos operativos. 

Más recientemente, las Líneas Generales de la Armada (LGA) (14), esta-
blecidas por el AJEMA en 2022 bajo el lema «Mejorar el presente y preparar el 
futuro», disponen buscar un modelo de gestión del talento más eficiente, en el 
que además de los tradicionales perfiles de carrera de progresión vertical puedan 
existir otros modelos más especializados en los que prime la excelencia y la 
permanencia. Este propósito debe contar con el compromiso de las personas: 
«... Por ello abogo a vuestro compromiso individual cuando ingresasteis en la 
Armada cargados de ilusión, pues os necesito alineados con este propósito». 

De forma análoga, el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire y del Espacio 
buscan mejorar la gestión de su personal en base a su talento y competencias. 
Aunque no hay un modelo común debido a las especificidades y necesidades 
propias de cada uno, existen espacios comunes que se podrían considerar y de-
sarrollar, como la cultura de la organización, el liderazgo, la motivación, la 
aplicación de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el big 
data, el desarrollo profesional y la evaluación y selección de personal, en los 
que la gestión del talento puede ser determinante. «Si la organización no valora, 
reconoce y gestiona el talento de sus individuos, lejos de generar compromiso, 
generará desafección y desmotivación» (Biosca, 2016). 
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(13) El CEFAS (Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas) es un documento que emite 
de forma cíclica el JEMAD y que está relacionado con otros, como la Estrategia de Seguridad 
Nacional (ESN), la Directiva de Defensa Nacional (DDN) y la Política de Defensa Nacional 
(PDN), que forman parte del Planeamiento de la Defensa. En este se establecen las bases para el 
Proceso de Planeamiento de la Defensa, instrumento que permite la consecución de las capacidades 
necesarias para alcanzar los objetivos establecidos en la Política de Defensa. Determina el marco 
para el desarrollo del Planeamiento Militar con el objeto de garantizar unas Fuerzas Armadas 
eficaces, expedicionarias, flexibles y sostenibles. Asimismo, sirve de referencia para la definición 
del Objetivo de Fuerza a Largo Plazo (OFLP) y, por lo tanto, para orientar el diseño de las Fuerzas 
Armadas del futuro. Debido a que el año pasado se aprobó una nueva ESN, actualmente está en 
vigor el CEFAS 2022, pero para cuestiones de personal el de 2017 nos puede servir de referencia. 

(14) En las LGA, el AJEMA transmite su visión de la Armada, los retos a los que se enfrenta 
y las acciones necesarias para el cumplimiento de la misión en los próximos años. Es un documento 
que sirve de referencia para el resto de los documentos alineados con el propósito que establece 
el AJEMA, de ahí su valor estratégico.



Si tenemos en cuenta todo lo anterior, y analizando los paneles de política 
de enseñanza y de personal estudiados en el XXIV Curso de Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas (CEMFAS) durante el mes de octubre de 2022, en los que 
participaron los directores de Personal y de Enseñanza, la gestión del talento 
constituye un reto para los Ejércitos y la Armada. Tarea apasionante para la que 
ya se han iniciado algunas acciones, pero que habrá que seguir estudiando y 
analizando. En este sentido, la revisión de la descripción de los puestos de 
trabajo (jobs description) y la asignación de destinos se consideran dos espacios 
en los que podría aplicarse la gestión del talento de forma eficaz. 

 
 

La tecnología 
 
La tecnología es otro factor clave que cobra gran importancia en todos los 

procesos de desarrollo de la gestión del talento y ha logrado que la persona no 
se caracterice tanto por sus conocimientos, sino por su capacidad de aprender, 
de incorporar la tecnología para innovar y de adaptarse al entorno (Jericó). Los 
grandes avances de los últimos años —la inteligencia artificial y el big data, 
entre otros— han hecho posible desarrollar herramientas capaces de identificar 
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Panel de Enseñanza Militar en el XXIV CEMFAS. (Foto: Ignacio Carvajal Cervera)



y gestionar el talento de las personas. Por otro lado, el uso y dominio de las 
nuevas tecnologías potencia a las personas talentosas.  

En el ámbito de las organizaciones militares, la superioridad tecnológica 
constituye un factor estratégico (EO 2035). Las personas no pueden quedarse 
detrás de los cambios tecnológicos, tal como se recoge en el Plan de Transfor-
mación Digital de 2018 —Transformación digital de la enseñanza de las Fuerzas 
Armadas. Un caso práctico (15)—. 

Hay que pensar que en las organizaciones conviven diferentes generaciones. 
Para poder llevar a cabo la gestión del talento de forma eficaz, es necesaria la 
integración de la tecnología y de las personas y formar a aquellas que se sientan 
reacias a adaptarse a las nuevas herramientas, todo ello apoyado por un sistema 
eficaz de comunicación capaz de transmitir ideas y procedimientos que de 
forma sencilla permitan la simbiosis entre personas y tecnología. El talento se 
desarrolla con el aprendizaje, y la transformación digital —que supone un reto 
para la organización y para las personas que la componen— tiene como finalidad 
adaptarse al nuevo entorno y aprovechar mejor los recursos disponibles.  

 
 

El entorno 
 
Volviendo de nuevo al documento EO 2035, en él se determina el entorno 

de tipo VUCA como el futuro escenario en el que se van a desenvolver las 
Fuerzas Armadas. Tal como se establece en la citada publicación, para adaptarse 
a este entorno será necesario tener visión, comprensión, claridad y agilidad. 
Para ello, algunas de las medidas recogidas en el EO 2035 se pueden resumir 
en: primar la calidad y la preparación de sus miembros sobre la cantidad; adap-
tarse y prepararse para poder competir por el recurso humano con otros sectores 
ante las dificultades en el reclutamiento; promover el talento y la preparación 
como criterios de selección y promoción, y promover medidas de motivación 
para contrarrestar las limitaciones o carencias de personal. Estas normas se ba-
sarán en la mejora de la calidad de vida y en los procesos de gestión de personal, 
en aprovechar el talento de la organización, mejorar sus condiciones socioeco-
nómicas y reorientar los modelos de carrera, reforzando aquellos que son más 
demandados e intensificando la formación y el adiestramiento según las nuevas 
ideas y herramientas de futuro. 

A estas medidas, que también son aplicables a la Armada, habrá que añadir 
las condiciones de vida propias de los marinos embarcados, los períodos 
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(15) Publicado por el Ministerio de Defensa en 2021, en él se proporciona una guía a los do-
centes para la implementación de metodologías basadas en las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC), teniendo presente el nuevo paradigma docente y los modelos de enseñanza 
con la implantación masiva de dichas tecnologías.



prolongados fuera de la base, alejados de las familias, y la vida sacrificada y 
abnegada en la mar. Tal como establece el AJEMA en las LGA: «Trataremos de 
alinear nuestro modo de trabajo con las necesidades derivadas de la movilidad 
geográfica, la conciliación familiar, la promoción profesional, la acción social 
y todas aquellas que fomenten la incorporación de la mujer a la Armada y sus 
condiciones de desarrollo profesional y personal, sin olvidar que somos una or-
ganización orientada a la misión, la defensa de España en y desde la mar, y que 
el sentido de la misión, el compromiso y el espíritu de servicio debe prevalecer 
sobre cualquier otra consideración». 

En resumen, podemos concluir que el entorno determina la gestión del talento, 
en especial en todo lo relacionado con la adaptación a los nuevos retos y amenazas. 
Ante situaciones imprevistas, el talento condiciona el comportamiento de las per-
sonas para combatir el miedo y la parálisis, todo ello basado en una adecuada 
preparación y formación en valores. 

 
 

El sector privado 
 
Según Ignacio Rivas Grande (16) —colaborador habitual del CEMFAS en 

materia de gestión de personal—, la GTC ha supuesto, más que un cambio, una 
transformación en la organización, como es el caso del BBVA. Para aplicar este 
modelo, lo primero es definir el propósito: en el caso de esta entidad bancaria, 
«llevar la era de las oportunidades a todos». A continuación se han de establecer 
una estrategia basada en los valores que identifican a la organización (Customer 
first, we think big, we are one team, BBVA) y las líneas de acción necesarias 
para llevar a cabo la estrategia diseñada. Estas líneas de acción se pueden 
agrupar en tres áreas: la organización, la forma de trabajar o tareas (modelo 
Agile) y el talento de las personas basado en las habilidades (competencias) no 
solo técnicas, sino humanas y emocionales.  

En cuanto a la organización, el BBVA ha pasado en los últimos ocho años 
de una estructura jerárquica vertical a otra más abierta y comunicada, en la que 
se trabaja por proyectos y los empleados y directivos se agrupan por equipos. 
Como curiosidad, en el nuevo edificio de La Vela, en Las Tablas, no existen 
despachos individuales, se trabaja en espacios abiertos y los puestos de trabajo 
deben reservarse previamente mediante una app. También existe una norma 
sobre el teletrabajo que permite a los profesionales trabajar desde casa de modo 
parcial. 
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(16) Ignacio Rivas Grande es el principal mánager en la Unidad Global de Solutions Deve-
lopement, dentro del área de Proyectos Estratégicos Globales de Talento y Cultura del BBVA. 
Anterior director de Talento y Desarrollo Global de Recursos Humanos Corporativos, desde 
hace más de cinco años colabora en los cursos de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas como 
conferenciante de la gestión y dirección de personas en el sector privado.



En relación con la forma de trabajo, el BBVA aplica el modelo Agile, am-
pliamente extendido. Se trata de gestionar proyectos mediante equipos de trabajo 
autónomos, multidisciplinares y empoderados para obtener resultados tangibles 
en cortos períodos de tiempo. El hecho de poder compatibilizar el trabajo con 
la deslocalización ha generado conceptos como el gig economy, basado en las 
ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías para reunirse y trabajar online, en 
el que prima la flexibilidad y la interconectividad de los empleados (Rivas). 
Entre los sistemas de evaluación del desempeño y selección de personal destaca 
el conocido como 360º, en el que la valoración se realiza a través de la opinión 
del responsable del proyecto, de los compañeros (pares) y de los colaboradores. 
Fundamentalmente se valoran las competencias alcanzadas y el potencial para 
seguir creciendo profesionalmente y asumir nuevas responsabilidades (Rivas). 

Por último, está el talento como habilidad personal para alcanzar el logro, 
basado en el conocimiento, las actitudes, la capacidad de comunicar e influir en 
los colaboradores, la iniciativa y la creatividad. El feedback que se le da a cada 
profesional permite conocer el resultado del desempeño, su potencial y sus po-
sibilidades de desarrollo profesional, y sirve para planificar mejor su futuro a 
través de un plan de crecimiento. 

Aparte de los tres elementos citados anteriormente, destacar los procesos 
de motivación, promoción y selección del personal en base al mentoring y al 
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Visita del XXIII CEMFAS a las instalaciones del BBVA. 
(Foto: Ignacio Carvajal Cervera)



coaching (17) como herramientas eficaces para orientar a los empleados en 
sus objetivos y generar compromiso con la organización. Finalmente, se consigue 
una relación sólida entre la cultura de la empresa y el talento del empleado ca-
pacitado para afrontar nuevos proyectos. 

 
 

El pensamiento crítico 
 
Como ya se ha mencionado, la gestión del talento humano y la cultura 

supone una transformación de la organización que debe ir acompañada de pen-
samiento crítico. Las organizaciones han de aplicarlo para saber lo que se está 
haciendo mal y lo que no sirve y así poder mejorar. Son lo que se ha denominado 
áreas de mejora, que requieren un esfuerzo de lealtad por parte de todos los 
miembros de la organización, no tener miedo a decir lo que uno piensa y crear 
un clima de confianza en el equipo para el buen desarrollo del proyecto, tal 
como le comentaba Sancho a Don Quijote: «Mire, vuestra merced, que aquellos 
que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos 
parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra 
del molino» (Miguel de Cervantes, 1605). 

 
 

Conclusiones 
 
Finalmente, tras analizar los factores clave de la gestión del talento en las 

diferentes organizaciones del sector privado y de las Fuerzas Armadas, se 
extraen las siguientes conclusiones: 

 
— La gestión del talento es aplicable a las Fuerzas Armadas adaptando los 

procedimientos y analizando las áreas de mejora donde este modelo 
puede ser empleado. 

— Para su correcta aplicación, se debe poner el foco sobre las personas, 
haciendo especial hincapié en la motivación y el desarrollo profesional. 

— Los órganos de Personal de los Ejércitos y la Armada son los que han 
de liderar estos procesos de gestión del talento, dado que cada uno tiene 
sus propias necesidades y circunstancias. No obstante, hay procesos 
que pueden ser comunes.  
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(17) La palabra coaching viene del inglés y se refiere a un medio de transporte antiguo 
dotado de un sistema de amortiguación que hacía los viajes más cómodos en los desplazamientos 
en carruaje de un lugar a otro. El coach era el conductor y servía de guía para ir de un sitio al 
lugar de destino. Teniendo en cuenta esta metáfora del conductor, el coaching es un proceso de 
acompañamiento reflexivo a través del cual el profesional, debidamente capacitado, acompaña a 
otro en el proceso de consecución de objetivos y a descubrir por sí mismo cómo hacerlo. 



— La gestión del talento puede ayudar a agilizar ciertos procesos de gestión 
de personal, como la definición de los puestos de trabajo y la asignación 
de destinos. En este sentido, es esencial fijar las competencias propias 
de cada puesto de trabajo para identificar el talento necesario. 

— La tecnología debe estar al servicio del talento, de tal forma que tanto la 
organización como las personas, a través de herramientas apropiadas 
de inteligencia artificial y técnicas de orientación como el coaching o el 
mentoring, puedan obtener desarrollo y orientación profesional para 
equilibrar las necesidades de la organización y las expectativas y capa-
cidades de cada persona. 

— La enseñanza militar debe potenciar la formación continua de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas, en las modalidades presencial u online, 
como mejor medio para adaptarse a los entornos actuales tipo VUCA.  

— El desarrollo del talento de las personas debe estar basado en las opor-
tunidades, la creatividad y la investigación como parte de la cultura de 
la organización. 

— La fuga del talento ha de estar presente como una amenaza en un entorno 
muy competitivo, ya que el talento generado en las Fuerzas Armadas 
tiene gran interés para las empresas del sector privado. La motivación 
de las personas, y en concreto las medidas de conciliación, es un factor 
esencial para retener el talento.
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Valentín CALVAR CERECEDO

Introducción 
 
L golfo de Guinea constituye una región con un cre-
ciente interés estratégico para la Unión Europea (UE), 
tanto por los recursos naturales que posee como por la 
importancia que tiene para el comercio por vía marí-
tima. Al mismo tiempo, es una de las regiones más 
complejas del mundo desde el punto de vista de la go-
bernanza. Diecinueve países comparten 6.000 kilóme-
tros de costa, cada uno con sus características únicas: 
economía, sistemas políticos, etnias, idiomas, culturas 
y religiones. 

También es una de las regiones geográficas con 
mayores problemas desde el punto de vista de la liber-
tad de navegación y la seguridad marítima. Estos son 

diversos, y la UE está haciendo en los últimos años un esfuerzo creciente enca-
minado a mejorar la gobernanza marítima en la región, aunque, posiblemente, 
los resultados que se están obteniendo no son todo lo satisfactorios que cabría 
esperar. 

 
 

Exposición 
 
«Dependemos en gran medida de rutas marítimas seguras. Con su nueva ac-

tuación en el golfo de Guinea, la Unión Europea refuerza su capacidad como 
proveedor global de seguridad marítima» (Josep Borrell). 

LA  ESTRATEGIA  DE  LA  UE 
EN  EL  GOLFO  DE  GUINEA: 

UNA GARANTÍA  PARA 
LA  LIBERTAD  DE  NAVEGACIÓN
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El golfo de Guinea constituye un espacio marítimo complejo: es región de 
origen y destino de mercancías de todo tipo, con numerosos puertos importantes; 
posee muchos caladeros, tanto en zonas costeras como en alta mar, y su actividad 
comprende desde la pesca artesanal a los enormes buques factoría; es zona de 
extracción de hidrocarburos, lugar de tránsito comercial y es una región con 
elevados índices de delincuencia marítima. 

El binomio seguridad-desarrollo es de vital importancia. El correcto desarrollo 
no es posible sin cierta estabilidad política y capacidad de gobierno. Sin ella, la 
seguridad regional no será viable y, por tanto, tampoco lo será la seguridad in-
ternacional (Anguita y Sánchez, 2020). 

Los riesgos para la seguridad marítima en el golfo de Guinea, entre los que 
destaca la piratería, son una prueba de la falta de gobernanza marítima y de las 
carencias de las instituciones de los países de la región (Kamal-Deen, 2015), 
que tradicionalmente han vivido «de espaldas al mar» y donde existe poca vo-
cación marítima, algo a lo que David Mugridge se refirió como sea blindness o 
«ceguera marítima» (Mugridge, 2009, citado por Santé, 2018). 

La piratería es un problema local con repercusión global; de ahí que atraiga 
tanto la atención internacional. En un informe elaborado por Stable Seas, se es-
tima que anualmente cuesta a los países ribereños del Golfo unos 1.900 millones 
de dólares al año (Bell, et al., 2021). La solución al problema a largo plazo pasa 
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Imagen 1. Golfo de Guinea. (Fuente: Stable Seas Report)



por soluciones que incluyan el desarrollo económico de la región, la aplicación 
de medidas anticorrupción y la mejora del sector de la seguridad. 

La Cumbre de Yaundé se celebró en 2013 a raíz de los problemas de piratería 
del golfo de Guinea y de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas 2018/2011 y 2039/2012. En ella se acordó la creación de 
tres mecanismos: primero, el Código de Conducta de Yaundé (sobre la represión 
de la piratería, el robo a mano armada en la mar y la delincuencia marítima en 
África occidental y central); segundo, la Declaración de los jefes de Estado, y 
tercero, el Memorando de Entendimiento entre las organizaciones regionales. 
Todos estos mecanismos derivaron en lo que se conoce como la Arquitectura 
de Yaundé (YA, por sus siglas en inglés) (Consejo de la UE, 2014b), tal y como 
se esquematiza en la imagen 2. 

La función principal de toda esta arquitectura es el intercambio ágil de in-
formación para lograr el control de lo que ocurre en el ámbito marítimo, permi-
tiendo el seguimiento de barcos que transiten entre diferentes zonas. También 
para coordinar posibles intervenciones, en las que probablemente sean necesarias 
autorizaciones de diferentes países (GoGIN, 2021, ICC 2021). 
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Imagen 2. Mapa de la Arquitectura de Yaundé. (Fuente: GoGIN)



La principal iniciativa de la UE que apoya la YA es el proyecto GoGIN (The 
Gulf of Guinea Inter-Regional Network). Su principal misión es «la seguridad 
del golfo de Guinea para promover la economía azul» (GoGIN, 2021), refirién-
dose al desarrollo económico de los países ribereños con origen en lo relacionado 
con la actividad marítima. Como cometidos específicos, la GoGIN de la UE 
busca mejorar la recolección, análisis e intercambio de información y apoyar a 
las naciones ribereñas en el desarrollo e implementación de sus políticas nacio-
nales, todo ello en el ámbito marítimo. 

En julio de 2019, se acordó un concepto pionero: las Presencias Marítimas 
Coordinadas (PMC), que suponen una solución de compromiso muy pragmática. 
Por un lado, no se desarrolla una operación militar ad hoc (cosa que se quiere 
evitar a toda costa). Por otra parte, se da mayor visibilidad a la UE en la región. 
Se basa en una contribución voluntaria de los Estados miembros, a los que sim-
plemente se les pide que compartan información, que realicen determinados 
actos en representación de la UE y que, en la medida de lo posible, se coordinen 
en las fechas, las actividades y los puertos para que haya presencia naval de al 
menos un barco a lo largo de todo el año. 

Se trata de una solución práctica, ya que hubiera sido complicado acordar 
en el seno de la UE cualquier iniciativa más ambiciosa. Sin embargo, la apor-
tación de barcos ha aumentado este último año de forma significativa, lo que 
demuestra un mayor compromiso de algunos Estados miembros. España man-
tiene su participación con dos buques al año, cubriendo un total de seis a ocho  
meses. 

Una vez transcurrido un año desde la implantación de las PMC en el golfo 
de Guinea, el Consejo de la UE valoró positivamente su implantación (Consejo 
de la UE, 2022). Se considera «un instrumento útil y efectivo» que contribuye 
a una mejora en la seguridad marítima y refleja el papel creciente de la UE 

TEMAS PROFESIONALES

54 [Enero-feb.

Gráfico 1. Incidentes de piratería en el golfo de Guinea en los últimos cinco años.  
(Fuente: MICA Center)



como un proveedor de seguridad marítima. Se justifican estas afirmaciones con 
el descenso del número de incidentes marítimos en el Golfo en 2021 si lo com-
paramos con los años anteriores. Durante 2021 y principios de 2022, estos se 
redujeron en un 50 por 100 respecto a 2020. En la imagen 1, podemos observar 
la tendencia a la baja del número de incidentes relacionados con la piratería en 
el golfo de Guinea en los últimos cinco años. Los datos que se recogen se 
refieren a robos efectuados en barcos (dentro de mar territorial, robberies), in-
tentos de ataque en los que finalmente estos no se produjeron (attempts), ataques 
en los que no se consiguió tomar el control del barco atacado (attacks) y ataques 
en los que se tomó el control del buque asaltado o de su tripulación (attacked 
vessel/ship). 

En 2022 (hasta el 18 de abril) se confirmó la tendencia a la baja, con seis 
casos reportados, según datos del  International Maritime Bureau (IMB), como 
puede verse en la imagen 3. 

El Consejo de la UE, al analizar las PMC, destaca la necesidad de apoyar la 
firma de acuerdos con los países ribereños para la entrega de sospechosos de 
piratería para ser juzgados, de forma análoga a lo que se hace en la Operación 
Atalanta contra la piratería en Somalia (Consejo de la UE, 2022). 

A pesar de estas disfunciones, en el último año se han producido numerosos 
eventos en los que intervinieron buques de la UE que, de uno u otro modo, evi-
taron ataques piratas o provocaron la huida de estos. Es un hecho que la piratería 
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Imagen 3: Eventos de piratería en el golfo de Guinea en 2022 hasta el 18 de abril.  
(Fuente: IMB)



ha descendido en el último año y medio y que las acciones de los barcos de la 
UE han tenido cierto peso, aunque también ha aumentado el esfuerzo y la im-
plicación de muchos Estados del Golfo, especialmente de Nigeria. 

No obstante, las causas de la piratería siguen presentes, por lo que no puede 
pensarse que el problema vaya a desaparecer a corto plazo. Actuar sobre la raíz 
debe hacerse siempre de forma que no constituya una injerencia en los asuntos 
de terceros países, aunque las soluciones —si llegan— tarden mucho más en 
hacerlo. 

Otro de los problemas relevantes en el ámbito de la seguridad marítima en 
el golfo de Guinea es la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUUF, 
por sus siglas en inglés). El anterior secretario de la ONU, Kofi Annan, definió 
la pesca ilegal en África como «un robo organizado disfrazado de comercio». 
Se estima que en la zona del golfo de Guinea, la IUUF le cuesta a los Estados 
ribereños unos 350 millones de dólares al año, además de poner en peligro a 
numerosas especies de peces, lo que supone una amenaza medioambiental que 
puede llevar a colapsar la industria pesquera local. Se calcula que las capturas 
reales son un 40 por 100 superiores a las notificadas, lo que pone en peligro la 
forma de subsistencia de millones de personas y a su vez aumenta la presión 
migratoria sobre Europa al disminuir el desarrollo y la prosperidad de las po-
blaciones que viven en la costa (Consejo de la UE, 2014b). 

Las tres causas de la IUUF en el Golfo son los barcos factoría, que pescan 
—o reciben el género trasladado desde otro pesquero en la mar— y procesan el 
pescado sin que se genere riqueza en tierra; la enorme flota china, cuya actividad 
desborda cualquier acuerdo al que haya llegado con países de la región, y la 
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Patrullero de altura Atalaya en Cabo Verde. (Foto: Ministerio de Defensa)



exportación de pescado en contenedores, ya que por este medio se fiscaliza 
mucho menos (Daniels, et al., 2016). 

Las medidas que aplica la UE para combatir la IUUF en esta región han pro-
ducido adelantos mediante proyectos que fomentan el desarrollo de la pesca 
local y la generación de riqueza en tierra y medidas de control de las importa-
ciones de pescado. No obstante, a este respecto existe margen de mejora, ya 
que el pescado que llega a la UE en contenedores está sometido a medidas de 
fiscalización mucho más laxas y su trazabilidad es dudosa en muchos casos 
(Consejo de la UE, 2008; Daniels, et al., 2016). 

 
 

Conclusiones 
 
La combinación de factores que se produce en los países ribereños favorece 

la proliferación de actividades ilícitas, tanto en tierra como en la mar, si bien la 
especial idiosincrasia de los espacios marítimos y la falta de gobernanza en las 
aguas del golfo de Guinea hacen que se multipliquen los desafíos a la seguridad. 
A ello se suma la tradicional concepción de muchos Estados africanos —de los 
que se dice que viven «de espaldas al mar»—, pues no existe cultura marítima 
más allá de la pesca costera en algunos de ellos.  

Los principales esfuerzos de la UE en el golfo de Guinea se centran en 
luchar contra las causas profundas que producen la inseguridad marítima en la 
región. Existen proyectos para asesorar a sus instituciones, sobre todo en temas 
jurídicos, económicos y fiscales.  

Las medidas que ha adoptado la UE en los últimos diez años han producido 
resultados desiguales: la piratería ha bajado sustancialmente, gracias, entre 
otras, a las Presencias Marítimas Coordinadas, aunque es pronto para afirmar 
que esta tendencia se va a mantener; en cuanto a la pesca ilegal, se mantiene, si 
bien se están dando pasos en la dirección correcta. La mejora en la normativa 
comunitaria relativa a la importación de pescado en contenedores y una mayor 
capacidad de los Estados ribereños del golfo de Guinea en la mar reducirán la 
IUUF, y la riqueza que genere la pesca repercutirá en mayor medida en las co-
munidades costeras. Se trata de medidas pensadas para el largo plazo, que poco 
a poco van dando sus resultados, aunque no siempre a la velocidad que nos 
gustaría ni con la efectividad que cabría esperar; pero la valoración en general 
es positiva. 
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Ángel GARCÍA ESTRADA

L calentamiento global y el progresivo deshielo aso-
ciado han provocado la aparición de nuevas rutas ma-
rítimas en el Ártico y la posibilidad de acceder a re-
cursos vivos y minerales hasta ahora inaccesibles para 
el hombre. Esto ha captado la atención de las potencias 
y su presencia en la región ha aumentado notable-
mente en la última década, convirtiendo la región en 
un escenario geopolítico de primer orden a corto-me-
dio plazo. 

Actualmente el Ártico es navegable en verano sin 
ayuda de remolcadores rompehielos y, de acuerdo con 
las previsiones que maneja hoy el Arctic Monitoring 
and Assessment Programme (AMAP), el primer sep-

tiembre completamente libre de hielo podría producirse en la década 2040, en 
la previsión más favorable, y en 2050 en la más desfavorable. El incremento 
del tráfico marítimo, la construcción de infraestructuras para explotar y trans-
portar recursos, las reclamaciones territoriales y la progresiva militarización de 
la región son aspectos capitales para analizar el Ártico como teatro de opera-
ciones. 

 
 

Geografía del Ártico 
 
Para describir el entorno, la primera aproximación ha de ser la geográfica. 

El océano Glacial Ártico baña las costas de Rusia, Canadá, Estados Unidos 
(Alaska), Dinamarca (Groenlandia), Islandia, Noruega, países con territorios al 
norte del círculo polar ártico (paralelo 66º 33’ 52’’ N). Su extensión ronda los 
14 millones de km², muy lejos de los 103 del océano Atlántico o los 180 del Pa-
cífico. Su profundidad media es de 1.038 m, aunque este no es un dato signifi-
cativo, pues su morfología submarina distingue dos cuencas principales: la 

EL  ÁRTICO  COMO  TEATRO 
DE  OPERACIONES

2023] 61



euroasiática, con sondas en 
torno a 4.000 metros, y la 
asiático-americana, de simi-
lar profundidad, y una cor-
dillera, la dorsal de Lomo-
nósov (1). Esta última y su 
pertenencia a la extensión 
de la plataforma continental 
de una u otra son motivo de 
disputa. En este lecho ma-
rino, bajo el hielo superfi-
cial, se estima que hay un 
30 por 100 de las reservas 
mundiales de gas no descu-
biertas y un 13 por 100 de 
las de petróleo, según la Ad-
ministración de Información 
Energética de Estados Uni-
dos. 

El acceso al Ártico puede 
realizarse desde el océano Pacífico por el estrecho de Bering —que separa 
Alaska de Rusia—, por el mar de Noruega —entre Islandia y la península es-
candinava— o por la bahía de Baffin —entre Groenlandia y Canadá—. 

Las rutas marítimas (fig. 1) que han surgido y surgirán como consecuencia 
de la contracción del hielo son cuatro: a) el Paso del Noroeste, que discurre por 
aguas interiores canadienses; b) la Ruta del Mar del Norte, la que tiene mayor 
potencial económico y que transita por aguas territoriales y de la ZEE de Rusia; 
c) la Ruta Transpolar, aún cerrada por la presencia permanente de hielo, que 
será la más corta de las tres al unir el Pacífico y el Atlántico por el círculo 
máximo (y aguas internacionales), y d) una cuarta, de menor interés, el deno-
minado Puente Ártico, que une la península de Kola con la región canadiense 
del Hudson.  

Para comprender el impacto que tiene en el comercio marítimo la aparición 
de nuevas rutas es preciso cuantificar el ahorro. En 2013, el buque de la naviera 
COSCO Yong Sheng realizó el tránsito entre Taicang (China) y Róterdam en 27 
días (7.800 millas) utilizando la Ruta del Mar del Norte. Su equivalente por el 
canal de Suez se extiende hasta los 36 días (10.600 millas), lo que supone una 
reducción del 26 por 100 en términos de millas y un 25 por 100 de ahorro de 
tiempo. 
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Figura 1. Rutas marítimas. 
(Ilustración facilitada por el autor)

(1) Disponible en https://www.ecured.cu/Oc%C3%A9ano_%C3%81rtico



Actores en la región 
 
A fin de no convertir este artículo en una monografía, evitaremos la consi-

deración pormenorizada de cada uno de los Estados árticos, así como de otros 
que tienen presencia o influencia notable; nos ceñiremos a Rusia, China, Estados 
Unidos y la OTAN como actores principales en la región.  

 
 

Rusia 
 
El interés de Rusia por el Ártico no es nuevo; solo permaneció latente 

durante las décadas del derrumbe soviético hasta que Putin llegó al poder en 
1999 y poco a poco fue ganando relevancia dentro de la política del Kremlin. 

En 2007, una expedición científica colocó una bandera rusa de titanio en la 
dorsal de Lomonósov, a 4.000 metros de profundidad, simbolizando la soberanía 
rusa sobre lo que considera la extensión de su plataforma continental y que, por 
tanto, le daría derecho a la ampliación de su Zona Económica Exclusiva. Este 
hito supuso el comienzo de una mayor asertividad en el discurso de Rusia res-
pecto el Ártico (y los recursos existentes en él), que se plasmaría en la publicación 
en 2008 de Basic Principles of Russian Federation in the Arctic to 2020. En 
esta estrategia se identificaban los pilares sobre los que gravitaría el desarrollo 
de la política en la región, entre los que destacan: a) el Ártico como fuente de 
recursos; b) el uso de la Ruta del Mar del Norte como vía marítima principal 
de Rusia. A este documento le seguirían planes de desarrollo para materializar 
esta y las sucesivas actualizaciones de la estrategia rusa en el Ártico (2). 

Sus inversiones se han centrado en construir la mayor flota de rompehielos 
nucleares del mundo (Proyecto 22220 (3) y Programa Líder (4)), en militarizar 
archipiélagos y modernizar instalaciones militares en la costa norte (fig. 2), así 
como construir infraestructuras para explotar los recursos naturales y servir 
como motor económico para el país. La terminal de gas de Sabetta, que abastece 
a China, es un claro ejemplo de ello. 

El plan de desarrollo de infraestructuras de la Ruta del Mar del Norte para el 
horizonte 2035 (5) también contempla la fabricación de 13 buques hidrográficos 
y 13 SAR, el reacondicionamiento de cuatro aeródromos en la región polar 
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(2) La estrategia rusa para el Ártico ha sido actualizada en 2013, 2018 y 2020, acompañada 
por planes de desarrollo socioeconómicos en 2014, 2017 y 2019. 

(3) Los Arktika, Sibir y Ural ya están en servicio, mientras que el Yakutia y el Chukotka se 
encuentran en construcción. 

(4) El primer rompehielos de este proyecto, el Rusia, se espera que entre en servicio en 
2027. 

(5) Gobierno de la Federación rusa: Plan de desarrollo de infraestructuras de la Ruta del 
Norte para el horizonte 2035, diciembre de 2019. Disponible en http://government.ru/docs/38714/.



(Amderma, Pevek, Chersky y Keperveen) y la adquisición de aeronaves y heli-
cópteros capaces de operar en condiciones extremas en los buques de nueva 
construcción. 

Otro de los vectores de reafirmación de Rusia en el Ártico es la creación en 
2013 de la Autoridad de la Ruta del Mar del Norte (NSRA, Northern Sea Route 
Administration), que regula su uso, imponiendo el embarque de prácticos y la 
utilización de remolcadores para el tránsito. 

Los acontecimientos más destacados en la creciente militarización del Ártico 
son: creación de un mando unificado para la región, alojado en el Cuartel 
General de la Flota del Norte en Severomorsk; modernización de instalaciones 
militares (bases y aeródromos); ubicación de sistemas de armas A2/AD, como 
las baterías de misiles antiaéreos S-300, S-400 y el sistema Bastión con misiles 
antibuque en los archipiélagos; realización de maniobras en el mar de Barents, 
exhibiendo capacidad expedicionaria y disuasión nuclear (GROM-19), lanza-
mientos de misiles hipersónicos Tsirkon, con un alcance de 500 millas, como el 
realizado el pasado 28 de mayo de 2022 por la fragata Admiral Gorshkov (6); 
destacamentos temporales de Su-24 y Mig-31M a las bases de Rogachevo y 
Nagurskoye; realización de expediciones hidrográficas frecuentes; creación de 
un sistema de alerta ASW a base de hidrófonos y USV (unmanned surface 

TEMAS PROFESIONALES

64 [Enero-feb.

(6) Thomas Nilsen (28-05-2022): The Barents Observer. Disponible en https://thebarent-
sobserver.com/en/security/2022/05/russian-navy-launched-hypersonic-missile-barents-sea

Figura 2. Modernización de instalaciones militares. (Elaboración propia)



vehicle); fabricación de los patrulleros rompehielos de la clase Ivan Papanin 
con posibilidad de ir armados con el sistema de armas Kalibr embarcado en 
contenedores. 

La pregunta que debemos tratar de responder es cómo interpretar la milita-
rización del Ártico por parte de Rusia. 

 
 

China 
 
A pesar de no ser un país ribereño y, consecuentemente, sin capacidad para 

influir directamente en la región, China ha centrado sus esfuerzos en la investi-
gación y en las relaciones bilaterales con países árticos (Rusia e Islandia) para 
introducirse en este océano, autodenominándose Near-Arctic State. Estas alianzas 
le han valido para obtener el estatus de país observador en el Consejo Ártico (7), 
desde donde reclama una gobernanza global del Ártico por afectar este a todo 
el mundo y no solo a los países con territorios en esta región. Conviene 
recordar que este ente ha impedido la entrada de la UE como observador per-
manente. 

Su alianza con Rusia para importar gas con el que alimentar su demandante 
tejido industrial resulta una simbiosis perfecta que proporciona al Kremlin la 
financiación necesaria para acometer el plan de desarrollo de infraestructuras 
que potencien la capacidad de la Ruta del Mar del Norte.  

El interés de China en esta región también se debe a la posibilidad de renta-
bilizar la Ruta de la Seda Polar para que discurra parcialmente por la Ruta Ma-
rítima del Norte, tal y como recoge su Política Ártica de 2018.  

En el ámbito naval, cuenta con dos buques científicos rompehielos en 
servicio, de propulsión convencional, el Xue Long y el Xue Long-2, de reciente 
construcción. Además, ha comenzado la investigación para construir un rom-
pehielos de propulsión nuclear que estaría en servicio en 2025 y que serviría 
como banco de pruebas para el desarrollo de portaviones de propulsión nuclear. 
En cuanto a la Fuerza Submarina de la PLAN (People’s Liberation Army Navy), 
se cree que pueda estar construyendo una nueva clase de submarinos basada en 
el Tipo 093, de propulsión nuclear pero con VLS incorporado (8), a tenor de 
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(7) El Consejo Ártico (Convención de Ottawa) es un foro intergubernamental creado en 
1996 para fomentar la cooperación y gobernanza en el Ártico. Está formado por los ocho Estados 
con territorios en la zona como miembros de pleno derecho (Estados Unidos, Rusia, Canadá, Di-
namarca, Noruega, Finlandia, Suecia e Islandia) y por países con el estatus de observadores, 
entre los que se encuentran España y China. 

(8) YEO, Mike (2020): «Satellite photo shows possible new Chinese nuclear submarine able 
to launch cruise missiles». Defense News. Disponible en https://www.defensenews.com/naval/ 
2022/05/16/satellite-photos-show-possible-new-chinese-nuclear-submarine-able-to-launch-cruise-
missiles/



imágenes satelitales obtenidas en mayo de 2022 en el Astillero de Huludao, en 
la provincia de Liaoning, a 430 km al este de Pekín. A día de hoy la Fuerza 
Submarina china se compone de cuatro SSBN, seis SSN, 50 SSK y un número 
indeterminado de AIP de entre 17 y 60 unidades. 

La presencia de China en estas aguas ya es una realidad en forma de expe-
diciones científicas y transporte de mercancías, pero no parece probable una 
presencia militar unilateral del gigante asiático, al menos en el corto plazo, que 
pueda poner en riesgo la beneficiosa alianza en esta región, máxime cuando los 
esfuerzos chinos se centran en reafirmar su autoridad en los disputados archi-
piélagos del mar de la China Meridional. 

 
 

Estados Unidos 
 
Goza del estatus de país ártico gracias al estado de Alaska, adquirido al Im-

perio ruso en 1867. Sin embargo, su tardío interés por esta región ha venido 
motivado únicamente como respuesta a la estrategia rusa y su alianza con China 
en un intento de contrarrestar la hegemonía rusa. Este abandono o falta de 
visión estratégica en el Ártico les ha colocado en desventaja frente a sus com-
petidores en términos de tecnología, presencia y alianzas. 

El único rompehielos pesado de la flota de la US Coast Guard (USCG) ope-
rativo, el Polar Star, fue botado en 1976, mientras que el Polar Sea, de 1978, 
lleva inoperativo desde 2010. Cuenta también con un rompehielos de mediano 
porte, el Healy, lejos de los cinco actualmente en servicio y muy lejos de los 
diez rompehielos pesados de propulsión nuclear con los que contará Rusia en 
los próximos años, amén de otros de mediano porte y buques auxiliares. 

Para acortar la brecha tecnológica e instrumental se creó el Polar Security 
Cutter (PSC), un programa conjunto de la USCG y la US Navy para construir 
tres rompehielos de gran porte (23.000 t), dotado con una financiación base de 
2.673 millones de dólares, con el objetivo de ser entregada la primera unidad 
en 2025. A este PSC le seguiría un programa de construcción de rompehielos 
de mediano porte, el Arctic Security Cutter (ASC). La construcción del primer 
PSC, el Sentinel, fue adjudicada en 2019 al Astillero Halter Marine Inc (9). 

En lo referente a las relaciones con otros países árticos, la diplomacia ame-
ricana no ha sido capaz de convencer a aliados naturales como Canadá o Dina-
marca para reforzar su presencia e influencia en la región. Como ejemplo po-
dríamos mencionar la fallida compra de Groenlandia que intentó el presidente 
Trump en 2018 y que fue rechazada de plano por el Gobierno danés, adminis-
trador del territorio. Con su vecino Canadá mantiene posturas enfrentadas en 
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(9) Informe al Congreso de Estados Unidos el 28 de febrero de 2022. Disponible en  
https://news.usni.org/2022/03/01/report-to-congress-on-coast-guard-polar-security-cutter-17



las aguas del Paso del Noroeste, aguas interiores de Canadá si aplicamos la 
Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM); sin em-
bargo, Estados Unidos alega que se trata de un estrecho internacional al conectar 
dos mares diferentes, y que por tanto no pueden ser consideradas aguas interiores. 
Conviene recordar que Estados Unidos no ha ratificado el CNUDM. 

La carencia actual de rompehielos impide a Estados Unidos hacer presencia 
permanente en el Ártico o llevar a cabo operaciones de libertad de navegación 
(Freedom of Navigation Operation, FONOP), tal y como hace en otras regiones 
del globo; entendiendo por presencia la «presencia visible», asumiendo que los 
submarinos nucleares patrullan el Atlántico Norte desde que fuera reactivada la 
Segunda Flota en agosto de 2018 y alcanzase la capacidad operativa plena 
(FOC) en diciembre de 2019 (10). Además de la presencia naval, Estados 
Unidos cuenta en el Ártico con la Base Aérea de Thule, en Groenlandia, que 
sirve como alerta temprana en caso de ataque de misil balístico y aloja a un ba-
tallón de operaciones especiales. 

 
 

OTAN  
 
He considerado necesario dedicar un apartado exclusivo a Estados Unidos 

diferenciado de la OTAN no porque existan hoy discrepancias sustanciales en 
la aproximación de ambos entes a esta región, sino porque permite establecer 
una comparación realista entre las tres grandes potencias, China-Estados Uni-
dos-Rusia. Además, Finlandia y Suecia están ya en la fase de negociaciones 
previas a su ingreso en la OTAN, cuya solicitud presentaron formalmente tras 
la invasión rusa de Ucrania. 

La militarización rusa del Ártico ha provocado la respuesta de la OTAN en 
forma de incrementar su presencia mediante maniobras como la Trident Juncture 
2018 o la Cold Response 2022, pospuesta esta última desde 2020 por la irrupción 
de la pandemia COVID. Las Trident Juncture 2018, con Noruega como país 
anfitrión, se desarrollaron también en el Atlántico Norte y el Báltico, congregando 
a más de 50.000 militares de países OTAN y aliados en un ejercicio de demos-
tración de capacidades para operar en condiciones meteorológicas extremas en 
los dominios terrestre, naval, aéreo y cibernético. 

Noruega, país que comparte frontera marítima con Rusia, aporta cazas F-35 
y P-8 Poseidón desde la Base Aérea de Evenes, que sirve también como base 
aérea avanzada de la OTAN para alerta de reacción rápida (QRA). El P-8 tiene 
un radio de acción de 2.200 km, con una permanencia en zona de cuatro horas, 
y puede ir armado con minas, torpedos Mk-54 y misiles antibuque Harpoon. 
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(10) Disponible en https://www.navy.mil/Press-Office/Press-Releases/display-pressreleases/ 
Article/2237734/2nd-fleet-declares-full-operational-capability/



Los P-8 alemanes (5 + 7, que se entregarán a partir de 2024) y británicos (9) 
también se encuentran en disposición de operar en aguas del Ártico, aunque 
con menor permanencia y solo armados con torpedos. Los F-35A (31 de 52 en-
tregados), que han sustituido a los F-16 como QRA en enero de 2022, tienen un 
alcance de entre 2.200 y 1.080 km de radio de combate. Noruega ha venido re-
clamando más atención e implicación a la OTAN en el Ártico, presenciando 
con recelo los movimientos de Rusia en la región. 

Otro miembro ártico de la Alianza es Canadá, por cuyas aguas discurre una 
de las principales rutas marítimas, el Paso del Noroeste. El enfoque canadiense 
en el Ártico busca integrar aspectos tan dispares como la población indígena, el 
cambio climático, la seguridad y la prosperidad económica. 

En el apartado de la defensa, ha ordenado construir seis patrulleros árticos, 
vehículos anfibios operables en este terreno y mejoras en los sistemas de vigilancia 
y comunicaciones (11). También mediante su Oceans Protection Plan (12) busca 
reafirmar su autoridad en las aguas del Paso del Noroeste, reforzando su ca-
pacidad de salvamento y rescate, de respuesta ante incidentes medioambien-
tales, mejorando su conocimiento del entorno marítimo y presencia militar en 
el Ártico para prevenir y responder ante incidentes relacionados con la segu-
ridad. 
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(11) «Strong Secure Engaged. Canada’s, Defense Policy». National Defense. Canadian 
Armed Forces. Disponible en http://dgpaapp.forces.gc.ca/en/canada-defence-policy/docs/ca-
nada-defence-policy-report.pdf 

(12) «Oceans Protection Plan». Government of Canada. Disponible en https://tc.canada.ca/en/ 
campaigns/protecting-our-coasts-oceans-protection-plan

Figura 3. Radios de acción de aeronaves y alcance de misiles. (Elaboración propia)



Canadá, en contraposición de Noruega para con la OTAN, es recelosa de la 
intervención de la Alianza en esta región y defiende una postura independiente 
y autónoma sin la presencia de la OTAN. 

La entrada en la Alianza de Finlandia y Suecia, de superar el veto de Ankara, 
permitiría hacer uso de las bases aéreas y facilitar así el apoyo logístico que re-
quiere la presencia permanente en la región. En el ámbito naval no tiene impacto, 
pues Finlandia y Suecia  solo poseen costa en el mar Báltico.  

 
 

Consideraciones 
 
La remilitarización del Ártico por parte de Rusia tiene por objetivo reafirmar 

su soberanía y hegemonía en la región como aviso a navegantes que tengan in-
tención de hacer incursiones en el Ártico. En septiembre de 2019, el buque de 
la Marine Nationale francesa Rhône utilizó la NSR en su tránsito desde Tromso 
hasta Dutch Harbor (Alaska), provocando la irritación rusa, que reaccionó en-
dureciendo las condiciones para navegar por esta ruta e impuso el embarque de 
un práctico ruso y la obligación de tramitar la solicitud de tránsito con al menos 
45 días de antelación para los buques de guerra (13). 

En este sentido, el despliegue de medios A2/AD —como el S-400, el sistema 
Bastión, los misiles Kalibr embarcados en los patrulleros árticos Ivan Papanin 
o el lanzamiento del misil hipersónico Tsirkon— es una declaración de inten-
ciones para evitar nuevas FONOP en aguas del Ártico, lo que limita la presencia 
de buques de guerra a aguas internacionales. Cabe esperar, dentro de los esce-
narios más plausibles, una actitud agresiva y hostigadora por parte de Rusia, tal 
y como lo han venido haciendo en el mar Negro, ante buques y aeronaves de la 
OTAN. 

Las reclamaciones territoriales (fig. 4) cobran una notable importancia en 
esta región, pues, como se ha mencionado anteriormente, las reservas de gas y 
petróleo son considerables. La Comisión de los Límites de la Plataforma Con-
tinental (14) (CLCS) ya ha recibido reclamaciones de extensión de la ZEE de 
Rusia en el Ártico (2001 y 2015), de Noruega (2007), de Dinamarca en nombre 
de Groenlandia (2013 y 2014) y de Canadá (2019). 

Además de los recursos minerales, la soberanía de las zonas en disputa y la 
extensión de las ZEE también tiene que ver con las pesquerías y el derecho de 
explotación de las mismas. ¿Veremos arrastreros chinos pescando en el Ártico 
como vemos en el océano Índico y en el Atlántico Sur? ¿Será España capaz de 
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(13) Disponible en https://www.maritime-executive.com/article/russia-tightens-control-over-
northern-sea-route 

(14) Commission on the Limits of the Continental Shelf. Disponible en https://www.un.org/ 
depts/los/clcs_new/clcs_home.html



conseguir un porcentaje de las 
capturas a través de la UE con 
un programa similar al NA-
FO/NEAFC en aguas más sep-
tentrionales? 

El apartado de salvamento 
y rescate puede ser un elemento 
de cooperación en la región, en 
tanto en cuanto todas las nacio-
nes están interesadas en que el 
tráfico mercante y la vertiente 
económica del Ártico florezcan 
con seguridad. Así, el turismo 
en la región —en forma de cru-
ceros, como viene ocurriendo 
en la Antártida— sería una 
fuente de ingresos por explotar, 
que necesita de un Ártico esta-
ble y con libre navegación. 

 
 

ASW 
 
No podemos hablar de Rusia y del Atlántico Norte-Ártico y olvidar los tiem-

pos de la Guerra Fría y La Caza del Octubre Rojo. A lo largo del artículo he ido 
mencionando las flotas de submarinos de las potencias y la reactivación de la 
Segunda Flota estadounidense en 2019, y es que, inevitablemente, la guerra 
submarina recobra la importancia capital que tuvo durante aquellos años. 

Como bien describe el almirante estadounidense James Stavridis en su libro 
Sea Power, los submarinos nucleares de este país han seguido haciendo superficie 
buscando los puntos de menor espesor de hielo en sus patrullas en el Ártico. Este 
es el único aspecto en el que los Estados Unidos mantienen la hegemonía mundial, 
pues los submarinos rusos y chinos están muy por detrás en número y capacidades.  

Sin embargo, Rusia está invirtiendo para cerrar esa brecha y se ha embarcado 
en el desarrollo de dos proyectos que podrían poner en jaque la superioridad 
americana. Por un lado, los nuevos submarinos nucleares estratégicos Borei, 
como el Knyaz Oleg, el quinto de esta clase de un total de diez, que entró en 
servicio en diciembre de 2021. Por otra parte, un torpedo de grandes dimensiones, 
el Poseidón (15), de propulsión nuclear y cabeza de combate también nuclear, 
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(15) Disponible en https://www.navalnews.com/naval-news/2022/03/russias-new-poseidon-
super-weapon-what-you-need-to-know/

Figura 4. Reclamaciones de extensión de la ZEE en el 
Ártico. (Fuente: IBRU, Durham University)



con un desplazamiento de 100 
toneladas y alcance ilimitado, 
que cuando esté operativo alte-
rará el statu quo de las poten-
cias y obligará a Occidente a 
rediseñar la defensa contra- 
torpedo. 

 
 

Conclusiones 
 
Todas las consideraciones 

expuestas implican un mayor 
volumen de tráfico mercante, 
tanto de portacontenedores, 
carga seca y gaseros como de 
flota pesquera, expediciones hi-
drográficas y cruceros turísti-
cos, restando protagonismo a 
las rutas marítimas y choke 
points actuales, todo ello con-
dicionado por la evolución del 
deshielo y el desarrollo de las 
infraestructuras en el Ártico. En este contexto, el Ártico será lugar de conflicto, 
competición y/o cooperación. Esperemos que no por ese orden. 

Es Rusia la potencia hegemónica en la región, pues lleva la delantera en 
cuanto a medios, infraestructuras y presencia. Comportamientos recientes hacen 
esperar una postura rusa agresiva para evitar la entrada e influencia de sus com-
petidores estratégicos, por lo que no se deben descartar situaciones de tensión y 
crisis que podrían desembocar en conflicto. 

Sin embargo, el escenario más probable es aquel en el que el Ártico sea un 
tablero donde la competición sea la nota predominante. Las potencias lucharán 
por obtener los mayores beneficios de las rutas comerciales, por la explotación 
de los recursos minerales (gas, petróleo y tierras raras) y vivos (pesquerías) y 
por atraer a su esfera de influencia a los Estados árticos, tal y como está haciendo 
China con Islandia. 

La tercera alternativa es un Ártico similar a la Antártida en cuanto a la pre-
ponderancia de cooperación entre países en pos de la ciencia y el desarrollo 
sostenible de la región. Esta situación sería factible siempre que Rusia no se 
sintiese amenazada y el reparto de influencia satisfaciese a todos los actores in-
ternacionales, cuestión harto improbable. Sin embargo, cabría esperar que se 
puedan encontrar espacios para la cooperación, como en lo relativo a salvamento 
y rescate, navegación segura y cobertura de comunicaciones. 
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Cartel de la película La Caza del Octubre Rojo. 
(Fuente: internet)



Lo que queda claro es que el Ártico ha atraído la atención de todas las po-
tencias y que Rusia no permitirá ninguna presencia e influencia que no le sea 
beneficiosa y, a tenor de la invasión de Ucrania, conviene que cada actor calibre 
minuciosamente las consecuencias de cualquier acción en esta región. 
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Francisco Javier GARRIDO GARCÍA

Del pasado al futuro 
 

OS sistemas de comunicaciones han jugado un papel 
especialmente relevante en los conflictos armados, con 
un profundo impacto en la defensa nacional. En el ám-
bito marítimo, nuestra manera de comunicarnos ha ido 
evolucionando desde las señales de banderas, paneles 
y semáforos —cuyos orígenes se remontan al siglo XIV— 
hasta los modernos sistemas que actualmente emplean 
nuestras unidades en la mar. 

La quinta generación de comunicaciones móviles 
(5G) y las capacidades que promete ofrecer podrían provocar una transformación 
radical en la manera de comunicarnos. «Su potencial impulsará la forma de operar 
del Ministerio de Defensa y permitirá que las Fuerzas Armadas puedan incrementar 
su eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus misiones y cometidos» (1).  

En el siguiente artículo intentaré exponer las pretensiones de esta nueva tec-
nología y cuáles podrían ser algunas de sus posibles aplicaciones en el ámbito 
de la defensa. 

 
 

Del 0G al 4G. Generaciones de telefonía móvil: un poco de historia 
 
Una de las evoluciones tecnológicas más vertiginosas en el mundo de las 

comunicaciones ha sido sin duda el desarrollo de la telefonía móvil. Grandes 

5G:  APLICACIÓN 
DE  LAS  COMUNICACIONES 
MÓVILES  EN  EL  ÁMBITO 

DE  LA  DEFENSA
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(1) «Estrategia de comunicaciones móviles de quinta generación (Estrategia 5G) del Ministerio 
de Defensa». BOD, núm. 103, Resolución 307/08135/21, de 17 de mayo de 2021, de la Secretaría 
de Estado de Defensa.



empresas como Motorola o AT&T vieron en ello una oportunidad de obtener 
grandes beneficios, invirtiendo en avances que han posibilitado que las comu-
nicaciones, originalmente basadas en los sistemas radio empleados durante la 
Segunda Guerra Mundial, estuvieran al alcance de millones de usuarios, con-
virtiéndose en un lucrativo negocio, superando el número de móviles registrados 
a día de hoy al total de la población mundial (2). 

La tecnología móvil o celular —conocida de este modo por su acceso a 
través de diferentes células o celdas (3) se ha desarrollado en varias «genera-
ciones», cuyas principales características podrían resumirse en las siguientes: 

 
— Orígenes (0G). En los años 70 empezaron a emplearse radioteléfonos 

de gran tamaño, que necesariamente debían ser instalados en vehículos 
y que accedían al servicio telefónico a través de una centralita. Estos 
equipos, más próximos a la radio que a los teléfonos, podríamos consi-
derarlos como el punto de partida de la telefonía móvil. 

— Primera Generación (1G). Aparecieron en los años 80 y permitieron por 
primera vez la conexión a distintas celdas, aunque el cambio de una a 
otra (itinerancia) no estaba garantizado al emplear las compañías dife-
rentes tecnologías. Los terminales continuaban siendo pesados (aproxi-
madamente de un kilo) y de escasa capacidad (la batería apenas duraba 
una hora). La comunicación era analógica, de mala calidad y sin ninguna 
seguridad. 

— Segunda Generación (2G). En la década de los 90 se produjo un importante 
cambio: la digitalización de las comunicaciones. Se estableció el protocolo 
GSM (Global System for Mobile communication) adoptado por todas las 
compañías y que permitió una itinerancia real. Se redujo el tamaño de los 
terminales y se mejoraron sus capacidades. Aparecieron los primeros ser-
vicios para transmisión de datos: el SMS (Short Message Service), con 
una velocidad de transferencia que no superaba los 400 Kbps. 

— Tercera Generación (3G). Con el cambio de siglo llega la banda ancha a 
la telefonía móvil, con velocidades de transferencia de datos de hasta 
dos Mbps. Esta velocidad permitió el acceso a internet y la aparición de 
nuevos servicios, como el de videollamada. Se mejoró significativamente 
la movilidad, posibilitando el cambio entre operadoras y países de forma 
transparente para el usuario. A partir de esta generación, podríamos em-
pezar a hablar de los teléfonos inteligentes. 
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(2) En 2020 había 8.100 millones de tarjetas SIM, y se espera que para el 2025 se alcancen 
los 8.800. GSM Association. The Mobile Economy 2021. https://www.gsma.com/mobileeconomy/ 
wp-content/uploads/2021/07/GSMA_MobileEconomy2021_3.pdf 

(3) Área en la que una estación base es capaz de proporcionar los servicios a los terminales 
que se encuentran en sus proximidades.



— Cuarta Generación (4G). Por fin, en 2010 se alcanzó la «alta velocidad», 
con una tasa de transferencia máxima de hasta 300 Mbps. Las comuni-
caciones comenzaron a basarse en protocolos de internet (IP) que per-
miten la explotación de servicios multimedia avanzados. 

 
Y es en esta generación en la que nos encontramos hoy en día, puesto que, 

aunque las operadoras de telefonía ya anuncian el despliegue de redes 5G y 
aparece en muchos teléfonos esta «etiqueta», todavía nos encontramos en una 
primera fase de implantación, empleando soluciones 4G avanzadas pero que no 
alcanzan todo el potencial de la tecnología 5G, ya que para esto será necesaria 
una infraestructura de comunicaciones totalmente dedicada a ello.  

 
 

El futuro: la Quinta Generación (5G) 
 
La aparición de esta nueva generación de comunicaciones móviles ha gene-

rado grandes expectativas; 5G se presenta como una revolución que cambiará 
sustancialmente no solo la forma en que nos comunicamos, sino también cómo 
nos relacionamos, estudiamos, trabajamos y, en el ámbito de la defensa, cómo 
operamos. Las principales capacidades que se prevé que proporcione son: 

 
— Comunicaciones móviles de banda ancha mejoradas (enhanced Mobile 

Broadband, eMBB). Con 5G se espera alcanzar velocidades de transfe-
rencia de datos de hasta 20 Gbits, casi 100 veces más de lo que permite 
actualmente la tecnología 4G. Esto abrirá la puerta a nuevos servicios 
que requieren gran ancho de banda, como la realidad virtual o la com-
putación en la nube (4). 
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Evolución de las generaciones móviles. (Imagen facilitada por el autor)

(4) La computación en la nube o cloud computing consiste en la posibilidad de consumir 
servicios tecnológicos a través de una red global, con la opción de almacenar, administrar y 
procesar datos.



— Comunicaciones ultrafiables de baja latencia (Ultra-Reliable Low Latency 
Communications, URLLC). Posibilitará comunicaciones casi en tiempo 
real, reduciendo la latencia, es decir, el retardo temporal dentro de la 
red entre el emisor y el receptor. Si 4G tiene aproximadamente 50 mili-
segundos de latencia, con 5G podría ser menor de uno. Este tiempo, 
casi imperceptible en la mayoría de servicios actuales, resulta crítico 
para nuevos desarrollos, como por ejemplo podría ser el caso del empleo 
de los vehículos autónomos o incluso para el guiado de armas que re-
quieren comunicaciones extremadamente rápidas y fiables. 

— Comunicaciones masivas entre dispositivos y máquinas (massive Machine 
Type Communications, mMTC). El 5G permitirá un mayor número de 
dispositivos conectados por km2, multiplicando por 100 las capacidades 
del 4G, pudiendo alcanzarse hasta el millón de conexiones. Cada vez 
son más los equipos y sistemas conectados a internet, y el 5G proporcio-
nará el ecosistema de comunicaciones adecuado para el desarrollo del 
internet de las cosas (IoT) (5). Esta capacidad permitirá la robotización 

y sensorización del campo de 
batalla, con todos los elementos 
conectados a una misma red y 
compartiendo y gestionando la 
misma información (6). 

 
No obstante, para poder al-

canzar el pleno potencial de to-
das estas capacidades, todavía 
es necesario actuar sobre los dos 
componentes principales que 
conforman la red móvil: la red 
de acceso por radio (Radio Ac-
cess Network, RAN) y la red 
principal o de núcleo. 
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(5) Cada vez es más común que objetos cotidianos se conecten a internet e intercambien in-
formación; uno de los ejemplos más utilizados es el del frigorífico, que hace la compra cuando 
detecta que es necesario. 

(6) El 5G podría considerarse uno de los principales habilitadores para la generación de una 
«nube de combate», entendida como una red virtual para la distribución de datos e intercambio 
de información dentro de un campo de batalla o zona de operaciones, donde cada usuario, plata-
forma o nodo autorizado contribuye y recibe información esencial para la realización de opera-
ciones militares. 

(7) «Recommendation ITU-R M.2083-0 .IMT Vision. Framework and overall objectives of 
the future development of IMT for 2020 and beyond». International Telecommunication Union.  
Radiocommunication Sector, Geneva, 2015.

Ejemplo de escenarios para las comunicaciones móvi-
les internacionales más allá de 2022 (7)

Gigabytesin a second

3D video, UHD screens

Work and play in the cloud

Augmented reality

Industry automation

Self driving car

Mission critical application

Smart home/bullding

Smart city

Voice

Enhanced mobile broadband

Massive machine type 
communications 

Ultra-reliable and low latency 
communications



— La red de acceso por radio es el sistema de telecomunicaciones por el 
que se enlazan los terminales móviles con la red principal a través de 
conexiones radio dedicadas. La principal diferencia en la tecnología 5G 
es la explotación de frecuencias de onda milimétricas (8), frecuencias 
muy altas que permiten emplear gran ancho de banda. Como contrapar-
tida, el empleo de estos márgenes del espectro radioeléctrico implica un 
reducido alcance y una escasa capacidad de penetración al producirse 
una gran atenuación. Será necesario, por tanto, el despliegue de mayor 
número de antenas, generando celdas de comunicaciones de tamaño re-
ducido. 
El 5G utilizará antenas con capacidad de múltiples entradas y salidas 
(Multiple-Input Multiple-Output, MIMO), las cuales permitirán esta-
blecer gran cantidad de canales simultáneos con una mejora significativa 
en velocidad, eficiencia energética y disponibilidad, evitando la actual 
saturación que sufren las estaciones base. Otra de las principales ventajas 
que aportará esta nueva conexión radio será la capacidad de «dirigir» 
la señal de una manera mucho más eficiente. La funcionalidad beam-
forming permitirá adaptar el diagrama de radiación de las antenas con 
emisiones optimizadas en demoras en función de la demanda de los 
usuarios. 

— La red principal. Realmente es el «cerebro» de esta tecnología y donde 
se administran las conexiones, se gestionan los datos y se proporciona 
el acceso a los recursos del sistema. Conforma la red troncal de comu-
nicaciones y es donde se implementan las principales funcionalidades 
del sistema. Podemos destacar dos desarrollos que se consideran esen-
ciales para la implementación del 5G: 

 
• La virtualización de funciones de red y redes definidas por software. 

Implica una reducción del equipamiento de red (hardware); los ser-
vidores que proporcionan los servicios se «virtualizan» mediante 
aplicaciones (softwares). La gestión de la red es mucho más ágil y 
flexible, sin ser necesario actuar sobre elementos físicos. 

• La fragmentación de la red o network slicing. Consiste en establecer 
múltiples redes empleando una infraestructura común y, mucho más 
importante, permitir una configuración automática de estas redes. De 
este modo, podrán mantenerse simultáneamente redes con distintos 
requisitos de velocidad/latencia y adaptar su empleo conforme a la 
necesidad de los usuarios. 
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(8) Realmente se han definido tres bandas distintas: banda alta (mmWave), por encima de 
los 24 GHz; banda media, entre los dos y seis GHz, y banda baja, por debajo de los dos GHz. Su 
diferente empleo dependerá de la necesidad de priorizar alcance y penetración o capacidad. 



Estos son solo algunos ejemplos de las funcionalidades que deben imple-
mentarse para que esta tecnología sea capaz de alcanzar las capacidades pro-
metidas. Pero, ¿cuál es la situación real del 5G? En marzo de 2017 se estable-
cieron las bases de lo que sería el sistema, definiendo una arquitectura Non 
Stand Alone (NSA) basada en la estructura actual 4G, que es la que actualmente 
están implementando las operadoras que ofrecen ya servicios 5G (9). 

A finales de 2018 comenzó a definirse la arquitectura Stand Alone (SA), que 
implica la necesidad de establecer una nueva red desde cero sin apoyarse en la 
actual. Serán las empresas de telecomunicaciones las que deberán implementarla 
y adquirir los derechos necesarios para la explotación del espectro radioeléc-
trico. 

Estas arquitecturas se definen y discuten en el ámbito del 3.rd Generation 
Partnership Project (3GPP) (10), organización responsable de establecer los 
estándares que rigen las comunicaciones móviles y que se encarga de definir 
su alcance, funcionalidades y, mucho más importante, los protocolos que 
deben emplearse para permitir la interoperabilidad que permitirá su empleo 
global. El 3GPP está formado por grupos de asociaciones de telecomunica-
ciones de todo el mundo y establece las normas que deben seguir operadoras 
y empresas tanto en el desarrollo de las arquitecturas móviles como en sus 
terminales. 

 
 

Riesgos del 5G 
 
Todos los desarrollos tecnológicos, y en especial aquellos relacionados con 

los sistemas de comunicaciones, llevan aparejados una serie de riesgos inherentes. 
En el caso de la tecnología 5G, los principales están relacionados con las capa-
cidades que ya hemos descrito: 

 
— Seguridad. En 5G se incrementa la «superficie» para sufrir un posible 

ataque. Como ya señalamos, el 5G permitirá un mayor número de 
dispositivos conectados y por tanto aumentará el riesgo de ciberame-
nazas. Por otro lado, la virtualización basada en softwares permite un 
acceso completo a las funcionalidades de red, aumentando de este 
modo su vulnerabilidad. A todo esto hay que añadir las reticencias 
que algunos países están mostrando en el desarrollo de esta tecnología 
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(9) En España, cuatro operadoras han comenzado a implementar la tecnología 5G NSA: 
Movistar, Vodafone, Yoigo y Orange. Esta situación se plantea como una solución de transición 
hasta que puedan establecer una arquitectura 5G SA, que se prevé esté disponible a partir de 
2023. 

(10) https://www.3gpp.org/



hacia determinados fabricantes, llegando incluso a vetar su participación 
en ciertos proyectos (11). 
Esta preocupación es compartida por el Gobierno. En el Consejo de 
Ministros del 29 de marzo de 2022 se aprobó el Plan Nacional de Ci-
berseguridad (PNCS) y el Real Decreto Ley 7/2022 sobre requisitos 
para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas de quinta generación (LCS 5G). 

— Gestión del espectro (frecuencias disponibles). Las comunicaciones 
móviles son un lucrativo negocio que solo en 2021 permitió a las em-
presas alcanzar unos beneficios de más de un billón de euros (12). En 
España, la subasta de la banda de 700 MHz, prioritaria para desplegar 
redes y servicios 5G, ha ascendido a más de 1.000 millones (13). Con 
estas licitaciones, las compañías telefónicas se hacen dueñas de esa 
parte del espectro e imponen negociar su posible empleo para otros 
proyectos.  
También se han señalado posibles problemas relacionados con interfe-
rencias. Durante la reunión de la Organización de Aviación Civil Inter-
nacional (ICAO) de 2022, se expuso la problemática de interferencias 
en radioaltímetros relacionadas con el despliegue de tecnología 5G en 
la banda de radiofrecuencia de 4,2 a 4,4 GHz (14). 

— Incompatibilidad con los sistemas actuales. Como ya he expuesto, para 
lograr alcanzar todos los beneficios previstos por esta tecnología será 
necesario contar con nuevas arquitecturas específicas, siendo un desafío 
su empleo simultáneo con sistemas actuales. 

— Interoperabilidad. En la actualidad, el espectro radioeléctrico no se en-
cuentra armonizado a nivel mundial, lo que dificulta la implantación 
efectiva de redes y servicios 5G y su empleo internacional de forma co-
mún. En el ámbito de la defensa, no existen por el momento frecuencias 
atribuidas para su explotación. 
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(11) With today’s Orders, and based on the overwhelming weight of evidence, the Bureau 
has designated Huawei and ZTE as national security risks to America’s communications net-
works-and to our 5G future. Pai Ajit, expresidente de la Comisión Federal de Comunicaciones 
de Estados Unidos. 

(12) The Mobile Economy 2022. GSM Association. 
(13) https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Pa-

ginas/2021/210721-subasta-5g.aspx 
(14) https://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2022/NACCDCA10/NACCDCA10P07-

SP.pdf



El presente del 5G en el ámbito de la defensa 
 
La aparición del 5G en el espectro de las tecnologías emergentes y disruptivas 

(ETD) ha captado la atención de las principales organizaciones militares.  
La NCIA (NATO Communications and Information Agency) está liderando 

la iniciativa Multinational Collaboration on 5G para la explotación efectiva y 
eficiente del potencial 5G en aplicaciones militares. Este proyecto persigue que 
las naciones colaboren en el desarrollo de esta tecnología estableciendo casos 
de uso comunes de interés (15). 

En España, en mayo de 2021, se publicó la Estrategia 5G, del Ministerio de 
Defensa, cuya finalidad es establecer los principios para su implantación en el 
MINISDEF, determinar los objetivos generales perseguidos, definir las líneas 
de actuación para la consecución de estos objetivos e identificar las áreas de 
aplicación en el Ministerio de Defensa y su alineación con las capacidades mi-
litares y otras capacidades del Departamento. 

En la Armada se sigue con gran interés la evolución de la tecnología 5G (16). 
En el año 2020 comenzamos a colaborar con la empresa Telefónica para conocer 
las capacidades actuales y reales que proporciona y de este modo poder evaluar 
aquellos proyectos que pudieran ser de aplicación en nuestro ámbito. Como re-
sultado de esta cooperación, elaboramos y probamos el 5G en diferentes esce-
narios operativos (17): 

 
— Entre el 25 y el 28 de abril de 2022 se realizaron pruebas en la bahía de 

Cádiz, con la participación del transporte ligero Contramaestre Casado, 
el patrullero Medas y diversos medios de Infantería Marina. Telefónica 
desplegó un nodo completo 5G a bordo de las unidades y se obtuvieron 
muy buenos resultados en alcance, capacidad y latencia. Se establecieron 
servicios de chat, audio, vídeo, envío de trazas (18) y se empleó una 
aplicación de telemedicina en enlaces tierra-buque, buque-buque y con 
medios de Infantería de Marina. 

— Los días 5 y 6 de mayo se llevaron a cabo pruebas durante los ejercicios 
MARSEC en aguas de Cartagena. El nodo 5G de Telefónica se desplegó 
en un puesto de mando en las instalaciones de la Estación Naval de La 
Algameca, proporcionando una burbuja de comunicaciones con alcances 
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(15) https://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/Enclosure-3-Leaflet-Multina-
tional-Collaboration-on-5G.pdf 

(16) La Armada ya cuenta con estaciones 4G en los BAM Audaz y Furor. 
(17) La Armada ha sido pionera no solo a nivel nacional, sino también internacional, en 

probar esta capacidad en escenarios operativos. 
(18) Estos servicios fueron proporcionados sobre terminales que permitían una clasificación 

de la información hasta Difusión Limitada.



de hasta 30 millas (19). El 5G fue empleado para el intercambio de in-
formación con vehículos no tripulados (aéreos UAV y de superficie 
USV) para el guiado de embarcaciones en canal dragada sin necesidad 
de GPS y para establecer servicios de chat, audio y vídeo seguros entre 
las unidades participantes. 

 
La Armada también patrocinó a Telefónica con esta capacidad en el ejercicio 

CWIX (20), celebrado en Bydgoszcz (Polonia) entre el 6 y el 24 de junio. CWIX 
es un evento anual, liderado por ACT (Allied Command Transformation), 
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(19) Este alcance fue posible al situar el nodo 5G en zona muy elevada, aproximadamente a 
200 metros sobre el nivel del mar. 

(20) Coalition Warrior Interoperability, eXploration, eXperimentation, eXamination, 
eXercise.

A la izquierda, nodo 5G a bordo del Contramaestre Casado. Arriba a la derecha, USV en cu-
bierta, y debajo, «nido» de UAV en La Algameca. (Fotografías facilitadas por el autor)



diseñado para apoyar la mejora continua en la interoperabilidad de la Alianza y 
las naciones; sirve para probar, validar y mejorar los sistemas C4ISR (21), tanto 
de las naciones como de la OTAN, beneficiarse de las experiencias de otras na-
ciones, presentar experiencias y conocimientos nacionales e implicar a la in-
dustria en estos desarrollos. De especial interés para la audiencia de este ejercicio 
fue el proyecto 5G de Telefónica. Solo siete de entre más de 330 presentados 
fueron identificados como «innovadores», y 5G fue uno de ellos.  

Por último, cabe destacar la participación de Telefónica junto a la Armada 
en el ejercicio REPMUS (22) entre el 12 y el 23 de septiembre (23). Su objetivo 
era proporcionar un escenario de experimentación en el que, trabajando con-
juntamente con la Universidad y la Industria, comprobar las capacidades de los 
vehículos no tripulados en el ámbito marítimo (24). El 5G proporciona capaci-
dades de especial interés para la explotación operativa de este tipo de vehículos. 
La gran capacidad que puede aportar a las cargas de pago (25) y la mínima la-
tencia para los sistemas de control le convierten en una tecnología merecedora 
de la principal atención en los futuros desarrollos. 

En todos estos escenarios, Telefónica ha desplegado la solución propietaria 
Stand Alone, independiente de las redes establecidas por las operadoras, que 
permite al administrador del nodo el empleo de sus propias comunicaciones y 
la gestión de sus servicios de una manera autosuficiente. Esta es la principal so-
lución por la que apuesta la Armada para poder tener plena autonomía en la ex-
plotación de esta capacidad. No obstante, no se descarta el posible empleo de 
otras arquitecturas «híbridas» en las que se cuente con participación de compa-
ñías telefónicas. 

La Armada, por el momento, ha centrado sus esfuerzos en conocer las capa-
cidades que 5G puede proporcionar en el ámbito operativo, aunque no descarta 
su empleo en otros escenarios, con aplicación en procesos logísticos o de ense-
ñanza, en los que ya se están llevando a cabo proyectos piloto. 
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(21) Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Re-
connaissance. 

(22) Robotic Experimentation and Prototyping using Maritime Unmanned Systems. 
(23) Este ejercicio, liderado por la Marina portuguesa, cuenta con el apoyo de la NATO Ma-

ritime Unmanned Systems Initiative (NATOMUSI), el Centre for Maritime Research and Expe-
rimentation (CMRE) de la OTAN y la Universidad de Oporto, y se desarrolló en el Maritime 
Operational Experimentation Centre (CEOM) de la Marina portuguesa, en Troia. 

(24) Telefónica llevó a cabo pruebas con los UAV: M5D-Airfox, de Marine Instruments; Ti-
zona, de Swarming T&S; Beyond Vision y USV X-2801, de la Marina portuguesa. 

(25) La carga de pago (payload) la constituyen todos los elementos no necesarios para volar, 
pero que proporcionan los servicios; puede estar relacionada con vigilancia, armas, comunica-
ciones, detección aérea o carga propiamente dicha.



El 5G en el ámbito de la defensa a corto plazo 
 
En el entorno de la estrategia 5G del Ministerio de Defensa se creó un grupo 

de trabajo al que, entre otros cometidos, se le asignó la definición de los 
proyectos iniciales para la implantación de la tecnología 5G en los ámbitos 
operativos (EMAD, Ejércitos, Armada y UME) y el CESTIC (Centro de Sistemas 
y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). En la primera reunión, 
el CESTIC expuso la posibilidad de contar con financiación procedente de 
fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, gestionados 
por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, 
para el desarrollo de proyectos 5G en Defensa, y solicitó a los ámbitos que ex-
pusieran aquellos que consideraran de interés. 

Por parte de la Armada, y en base a la experiencia adquirida en las pruebas 
realizadas, se presentaron cuatro posibles escenarios: comunicaciones de una 
fuerza naval, empleo en operaciones de Infantería de Marina, operaciones en el 
litoral (buque-costa) y comunicaciones buque-cosa (vehículos no tripulados y 
sensorización). 

El Consejo de Ministros autorizó en octubre una transferencia de crédito 
—desde el presupuesto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital al Ministerio de Defensa— para dar cumplimiento al acuerdo interde-
partamental en materia de conectividad en el marco del despliegue del 5G: 
redes, cambio tecnológico e innovación del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia. 

 
 

Posibles aplicaciones 5G en el ámbito de la defensa 
 
Antes de entrar en materia, debemos puntualizar que el empleo de la tecno-

logía 5G debe ser entendido como una mejora del canal de comunicaciones y 
no como un servicio en sí mismo. Así como los tradicionales sistemas de co-
municaciones (HF, UHF y VHF) permiten ciertas funcionalidades, hoy en día 
mejoradas por las conexiones satélite, el 5G podría proporcionar un avance en 
los servicios ya existentes o la aparición de otros nuevos que requieran más 
ancho de banda, menor latencia y/o mayor conectividad. 

Debemos también señalar que nos encontramos en un momento de profundo 
cambio; la digitalización y la transformación digital están impulsando la aparición 
de nuevas tecnologías digitales que, al igual que el 5G, pueden no constituir en 
sí mismas un servicio, pero permitirán, con el adecuado canal de comunicaciones, 
alcanzar nuevas funcionalidades. Íntimamente relacionadas con el empleo del 
5G, podemos señalar las siguientes: 

 
— La inteligencia artificial. Entendida como la disciplina que intenta replicar 

la inteligencia humana en diferentes procesos mediante el empleo de 
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sistemas informáticos. También permitirá «entrenar» a las máquinas 
para reconocer patrones basados en datos y hacer sus propias prediccio-
nes (26). La velocidad y capacidad de los ordenadores actuales para 
analizar gran cantidad de datos permitirán una mejora significativa en 
la toma de decisiones.  

— Big data. Conjunto de datos cuyo tamaño, complejidad y/o velocidad 
de crecimiento dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis 
mediante herramientas convencionales. La aplicación de nuevas tecno-
logías permite una explotación óptima. 

— Internet de las cosas (IoT). Persigue conseguir un ecosistema interco-
nectado de distintos dispositivos que puedan interactuar entre ellos sin 
necesidad de intervención humana. 

— La tecnología de la nube. Permite el acceso a la información y a diferentes 
servicios para su explotación desde cualquier lugar. 

— La realidad virtual o aumentada. Otro posibilitador de la transformación 
digital que proporciona una virtualización de la realidad.  

— Edge computing. Infraestructura informática en la que se acerca la ex-
plotación de los datos a los usuarios finales, optimizando de ese modo 
el empleo de la información que realmente es relevante.  

 
En los siguientes apartados trataremos de identificar cuáles podrían ser los 

servicios que 5G, junto con estas nuevas tecnologías digitales, podría propor-
cionar a corto o medio plazo. Diferenciaremos dos posibilidades: las aplicaciones 
no relacionadas con las operaciones y las que pudieran tener una orientación 
mucho más operativa. 

 
 

Aplicaciones 5G no operativas 
 
El despliegue de la tecnología 5G ha generado muchas expectativas en todos 

los sectores de la sociedad. Las empresas, la educación y la sanidad han mostrado 
gran interés en su implantación y han identificado cantidad de posibilidades 
que podrían ser también empleadas en las Fuerzas Armadas:  

 
— Logísticas. En conjunción con otras tecnologías, como la inteligencia 

artificial o la realidad virtual o aumentada, 5G permitirá una evolución 
de las aplicaciones logísticas, que podrían ser de principal aplicación 
en arsenales y maestranzas. De este modo, procesos como la gestión de 
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(26) Este concepto es conocido como machine learning, en el que no se programa una res-
puesta preplaneada ante una situación, sino que el sistema analiza gran cantidad de posibilidades 
y plantea una posible respuesta.



material, el mantenimiento predictivo o la robotización de tareas de al-
macenaje se verían impulsados mediante el empleo del 5G. 

— Enseñanza. Las escuelas y academias militares también pueden benefi-
ciarse de esta tecnología. Los sistemas informáticos empleados en la 
enseñanza cada vez requieren sistemas con mayor capacidad y menor 
latencia; el empleo de la tecnología 5G, junto a la realidad virtual, per-
mitirá una experiencia mucho más inmersiva en los alumnos, mejorando 
la calidad de la enseñanza. 

— Sanidad. El principal servicio que puede beneficiarse de esta tecnología 
es la telemedicina, tanto en los hospitales de Defensa como en los trata-
mientos en operaciones. Pongamos como ejemplo la posibilidad de es-
tablecer una burbuja de comunicaciones 5G en una fuerza anfibia y la 
posibilidad de prestar atención médica a una fuerza avanzada —a dis-
tancia— por profesionales, en tiempo casi real y sin limitaciones de ca-
pacidad para intercambiar información. 

 
 

Aplicaciones 5G relacionadas con las operaciones 
 
El establecimiento de una burbuja de comunicaciones 5G en una fuerza des-

plegada con las capacidades que ya hemos expuesto abre la puerta a multitud 
de aplicaciones que pueden beneficiarse de esta tecnología; entre estas, podemos 
destacar: 

 

TEMAS PROFESIONALES

2023] 85

BAM Audaz (P-45). (Foto: Armada)



— Burbuja táctica. Hoy en día las fuerzas desplegadas son muy dependientes 
de las comunicaciones por satélite, un recurso limitado y «amenazado». 
Por ejemplo, una fuerza naval desplegada lejos de territorio nacional 
solo cuenta con la conexión satélite para poder establecer servicios de 
calidad, lo que implica que para realizar una videoconferencia entre las 
unidades de la fuerza es necesario que todas cuenten con esta conexión 
y establecer un enlace de forma no directa. Si un buque de esta fuerza 
contara con un nodo 5G, todas las unidades dentro de su «paraguas» 
podrían explotar servicios avanzados de una manera directa y evitando 
la dependencia del enlace satélite. Del mismo modo, el despliegue de 
un nodo 5G en tierra proporcionaría un excelente canal de comunica-
ciones para las fuerzas operativas; pongamos como ejemplo el despliegue 
de una fuerza anfibia.  

— Empleo de vehículos no tripulados. Las bondades del 5G se han puesto 
de manifiesto como resultado del ejercicio REPMUS. La explotación 
operativa conjunta de estos vehículos, en la que el 5G tendrá un papel 
relevante, es el siguiente paso que deben evaluar los mandos operati-
vos (27). 

— Nube táctica o nube de combate. Como ya hemos señalado anteriormente, 
esta nueva tecnología digital persigue la explotación de la información 
desde cualquier lugar. En su empleo en operaciones, con el uso del 5G 
podrían comunicarse sensores, armas o sistemas de combate, lo cual 
solo se lograría mediante comunicaciones de calidad y baja latencia en 
las que puedan conectarse gran cantidad de dispositivos. 

— Sensorización/robotización del campo de batalla. La hiperconectividad 
—entendida como el acceso, gestión y explotación por parte del usuario 
de gran cantidad de información obtenida a través de múltiples sistemas 
y sensores— ha alcanzado el campo de batalla. El «combatiente» tendrá 
a su disposición información evaluada para la toma de decisiones y 
podrá participar como un sensor más de la red. De igual manera, todos 
los sistemas de una unidad naval podrían interconectarse para inter-
cambiar y gestionar información, lo que tendría  una especial relevancia 
en el desarrollo del gemelo digital. 
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(27) Del 25 al 30 de septiembre, tras la finalización de REPMUS, tuvo lugar por primera vez 
el Ejercicio DYNAMIC MESSENGER (DYMS), liderado en este caso por MARCOM, con la fi-
nalidad de trasladar la experimentación al empleo operativo de estos vehículos en una fuerza 
naval y en el que participó el BAM Audaz (P-45).



Resumen y conclusiones 
 
El empleo de la tecnología 5G tendrá un profundo impacto en la manera en 

la que nos comunicamos y trabajamos, lo que debería tener su repercusión en el 
ámbito de la defensa en la forma en la que operamos. 

Las posibilidades que proporcionará —alta capacidad, mínima latencia y la 
posibilidad de conectar un elevado número de dispositivos— permitirá la evo-
lución de los servicios actuales y la aparición de nuevas funcionalidades. 

El 5G debe ser entendido como un posibilitador y no como un servicio en sí 
mismo que, junto con el desarrollo de nuevas tecnologías digitales como la in-
teligencia artificial, admitirá el empleo de servicios avanzados, mejorando el 
proceso de toma de decisiones basado en un análisis más eficiente de una gran 
cantidad de información.  
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Juan Carlos ANDRÉS HERRERO

Introducción 
 

OS integrantes de la Brigada de Infantería de Marina 
Tercio de Armada, en adelante TEAR, estamos más 
que acostumbrados al ritmo frenético de nuestra unidad. 
Cuando tenemos la oportunidad de compararlo con 
otras unidades, tendemos a pensar que lo nuestro es 
distinto, y realmente lo es. Si miramos más allá, el 
TEAR tiene un componente estratégico muy impor-
tante. Es parte esencial de una herramienta de la que 
muy pocas naciones disponen: una Fuerza Anfibia. 

El abanico de capacidades que el TEAR ofrece a 
España es muy amplio, y es posible que esta diversifi-

cación sea su mayor virtud en un entorno operativo tan difuso y cambiante 
como el actual. 

Estas líneas intentarán explicar la realidad de esta gran unidad, acotar su 
idiosincrasia y aportar una reflexión personal. Para ello, explicaremos qué es 
hoy en día el TEAR y el entorno operativo en el que actúa. De ambos conceptos 
extraeremos la esencia de la unidad y analizaremos cómo se prepara. De esta 
manera, llegaremos a comprobar si realmente el TEAR debe ser como es, o no. 

 
 

La Brigada de Infantería de Marina 
 
Actualmente, Tercio de Armada es el nombre que, en honor a nuestra historia 

y tradición, acompaña a la auténtica denominación orgánica de la unidad: 

¿POR  QUÉ  EL  TERCIO 
DE  ARMADA  DEBE  SER  ASÍ?
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Mi primer deber como infante de Marina es estar perma-
nentemente dispuesto a defender España y entregar, si fuera 
preciso, mi propia vida. 

 
Primer mandamiento del Decálogo del infante de Marina.



Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR), si bien es cierto que no hace 
muchos años el TEAR se componía de la BRIMAR y de la Unidad de Base; 
tras la disolución de esta última, todo es BRIMAR. Aun así, la inercia y tradición 
hace que los infantes de Marina nos refiramos a ella como TEAR. 

De esta manera llegamos a la situación actual, en la que el TEAR se organiza 
en unidades de mando, de combate, apoyos de combate y apoyos de servicios 
de combate. Cada una de estas unidades se prepara en su día a día con la 
finalidad de ser capaz de aportar capacidades y generar organizaciones operativas 
para participar en operaciones. Hay que ser conscientes de que detrás de este 
adiestramiento hay muchas horas de preparación, mantenimientos, jornadas 
técnicas, días de campo, embarques, adiestramiento físico militar, despliegues, 
etc., con pocas comodidades y ninguna tibieza. Ser una unidad de élite no es 
gratuito.  

Además, el TEAR tiene un aspecto invisible desde el exterior, pero que se 
conoce perfectamente desde dentro: la representatividad. Sin menoscabar la 
importancia de la Fuerza de Protección (FUPRO) y de la Fuerza de Guerra 
Naval Especial (FGNE), el TEAR puede considerarse la unidad matriz del 
Cuerpo de Infantería de Marina, siendo en gran medida garante de su espíritu. 
Esto se materializa en un gran número de actos, desfiles, visitas, exposiciones 
estáticas, más desfiles, demostraciones, etcétera. 

Todo ello en conjunto genera el concepto de «rompe-personas». Siendo sin-
ceros, es muy probable que otras unidades tengan un ritmo igual o superior, 
pero este es el nuestro y, aunque parezca extraño, los miembros del TEAR lo 
llevamos orgullosamente a gala. 
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Organización de la Brigada de Infantería de Marina Tercio de Armada. 
(Fuente: WISE TEAR)



Entorno complejo 
 
Otro gran mantra que persigue al infante de Marina es el de «quien mucho 

abarca poco aprieta». Este pensamiento erróneo deriva de la suposición de que 
una unidad con una diversidad de capacidades tan grande tendrá una especiali-
zación insuficiente en cada una de ellas. Pero en un entorno operacional como 
el actual, esta diversificación es la mejor caja de herramientas de la que puede 
disponer el infante de Marina. 

El concepto VUCA (1) sigue teniendo vigencia en el entorno estratégico ac-
tual. Los escenarios operativos se caracterizan por cambios rápidos en la situa-
ción, con muy pocos indicadores que puedan ayudar a anticiparlos. Por ello, la 
flexibilidad y capacidad de adaptación, que son inherentes al TEAR, cobran, si 
cabe, mayor importancia en la actualidad. 

 

Además, la ambigüedad de los conflictos actuales provoca que las unidades 
de combate muchas veces no tengan claro en qué contexto operan. Las fronteras 
entre los escenarios convencionales, asimétricos e híbridos cada vez es más di-
fusa. Es en este punto donde aparece el concepto de zona gris. 

 
 

TEMAS PROFESIONALES

2023] 91

(1) Volatility, Uncertainty, Complexity & Ambiguity.

Correlación de VUCA con el conocimiento situacional y la capacidad de predicción de resultados. 
(Elaboración propia)



Los actores en los conflictos actuales, ya sean estatales o no estatales, operan 
con frecuencia en esta zona gris. Llevan a cabo acciones que no tienen por qué 
ser de naturaleza bélica para alcanzar objetivos militares. Todo ellos por debajo 
del umbral del conflicto abierto. 

El TEAR, como unidad táctica, debe estar preparado para cubrir un amplio 
catálogo de incidencias. No hay que olvidar que es una unidad especializada en 
operaciones anfibias, pero que además es capaz de integrarse en operaciones 
puramente terrestres. De hecho, sus capacidades se aproximan en algunas oca-
siones al umbral de las operaciones especiales (2) y en otras al de seguridad (3). 

El entorno operativo demanda capacidades variadas. Las operaciones mili-
tares distintas a la guerra o MOOTW (4) son preponderantes en muchas situa-
ciones, sobre todo en aquellas en las que el enemigo es difuso y el actor principal 
con el que interactúa la fuerza es la población civil. 

Además del entorno complejo, las unidades deben operar dentro de un marco 
legal restrictivo, basado en las Reglas de Enfrentamiento y atendiendo a las de-
rivadas políticas de cualquier acción táctica. 

Pero si hubiera que destacar algo del entorno VUCA sería la rapidez y la 
falta de indicadores con que surge una crisis y, como derivada, la inmediatez 
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(2) Con el Grupo de Apoyo Especializado (GAES). 
(3) Con los Equipos Operativos de Seguridad (EOS). 
(4) Military Operations Other Than War.

Explicación gráfica de la zona gris. (Elaboración propia)



con que una nación es capaz de responder. Es aquí donde el TEAR se convierte 
en una herramienta única. 

 
 

Carácter expedicionario 
 
Una Fuerza Anfibia Operativa (FAO) es la Fuerza Expedicionaria por exce-

lencia. En España, la Fuerza de Desembarco (FD) es generada por el TEAR. 
De esta manera, podemos considerar al TEAR como una unidad expedicionaria. 
Y esta es su esencia. Las principales características de una unidad expedicionaria 
son las siguientes: 

 
— Corto período de alistamiento. 
— Capacidad de proyección estratégica. 
— Desplegable en zonas austeras. 
— Capaz de operar inmediatamente después de su despliegue. 
— Ligera pero con la potencia de combate suficiente. 
— Escasa huella logística. 
 
El gráfico siguiente representa las diferencias de empleo de las unidades en 

función del tiempo y los niveles de urgencia y de capacidades. La relación es 
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EOS T-11A a bordo del patrullero Vencedora (2015). (Foto: Armada)



inversamente proporcional, es decir, cuanto mayor sea la urgencia, menor será 
el tiempo de alistamiento y proyección y, por lo tanto, menores las capacidades 
desplegadas. Conforme avance la operación, estas capacidades irán creciendo, 
mientras que la consecución de objetivos hará que la urgencia vaya disminu-
yendo. 

Mantener un nivel de preparación alto está íntimamente relacionado con el 
carácter expedicionario del TEAR. Para que España pueda disponer de una 
fuerza de reacción resolutiva 24/7, es necesario imprimir un nivel de exigencia 
alto a la unidad. 

Han sido varias las ocasiones en las que el TEAR ha generado rápidamente 
organizaciones operativas como fuerzas de primera respuesta. El ejemplo más 
representativo puede ser la participación en la Fuerza Interina de Naciones Uni-
das en el Líbano. El 15 de septiembre de 2006, tan solo 15 días después de su 
orden de alistamiento, la FIMEX-L estaba desembarcando en la playa de Tiro 
(Líbano). Si analizamos las fechas de preparación, el 1 de septiembre el Congreso 
de los Diputados aprobó la participación en la misión. El día 8 partía la 
FIMEX-L a bordo del L-52 Castilla y del L-42 Pizarro. Es decir, en siete días 
el TEAR había puesto a disposición de España la fuerza requerida para llevar a 
cabo la misión.  

Es indudable que las capacidades logísticas y de habitabilidad con las que la 
FIMEX-L desplegó eran muy mejorables, pero ser capaces de operar en condi-
ciones austeras es algo inherente a una unidad de estas características. Dos 
meses más tarde, la FIMEX-L fue relevada en zona por las fuerzas subsiguientes, 
en este caso, la Legión. Sin embargo, esta capacidad de respuesta inmediata a 
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Gráfico explicativo del empleo de unidades según sus características. (Elaboración propia)



casi cualquier tipo de incidencia es consecuencia de una preparación diaria, 
una permanente disponibilidad y una exigencia intensa. 

 
 

La ventana de tolerancia 
 
La gran mayoría de los infantes de Marina del TEAR tienen una rutina 

muy parecida: adiestramiento físico militar a primera hora, sesiones teóricas y 
prácticas sobre diversas materias y ejercicios en el campo. A esto se le suman 
las maniobras de mayor entidad, en las que se busca integrar capacidades entre 
distintas unidades. Este ritmo, independientemente de la política de ciclos 
operativos en vigor, ha sido, es y probablemente será la vida en el TEAR. Pero 
en todas estas actividades siempre hay un factor común: el desgaste del sol-
dado. 

Por ello, debemos ser conscientes de que cualquier exigencia tiene una 
factura física y moral. Es muy difícil encontrar el balance exacto entre esfuerzo 
y rendimiento. Sin embargo, sí existen herramientas que pueden ayudar a en-
tender lo que muchas veces surge de manera innata. Nos referimos a la tolerancia 
de las unidades. 

Para desarrollar esta idea, nos basaremos en la Ley de Yerkes-Dodson y en 
el concepto de «ventana de tolerancia»: 

 
— La Ley de Yerkes-Dodson explica la correlación existente entre la exi-

gencia percibida y el rendimiento de la persona. De esta manera, tanto 
un exceso de exigencia como un nivel demasiado bajo se traduciría en 
un bajo rendimiento. 

— El concepto de «ventana de tolerancia» hace referencia al nivel de estrés 
y exigencia que puede tolerar un individuo sin colapsar. Es decir, man-
teniendo un nivel de desempeño óptimo que evite malgastar recursos a 
la vez que previene el síndrome del burnout (5). 

. 
El siguiente gráfico representa un ciclo de adiestramiento en el que, a lo 

largo del tiempo, una unidad tiene diferentes picos de actividad. En rojo se re-
presentan los períodos de excesiva actividad y en morado los de muy poca ac-
tividad. La franja azul es la denominada «ventana de tolerancia», en la que, 
dentro de sus límites, la actividad realizada alcanza el máximo rendimiento. 

De esta manera, mientras que los períodos de excesiva actividad provocan 
la desmotivación del personal y el desgaste innecesario del material, los de 
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(5) Reconocido por la Organización Mundial de la Salud en el año 2000. Es un estado de 
agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de exigencias agobiantes, 
estrés crónico o insatisfacción laboral.



poca exigencia derivan en la acomodación y el aletargamiento. Aunque podrían 
considerarse situaciones antagónicas, las consecuencias de ambas tienen un im-
pacto negativo muy similar en los recursos de las unidades. 

Por todo ello, parece lógico pensar que la unidad que sea capaz de mantener 
un nivel de exigencia dentro de la ventana de tolerancia hará un uso óptimo de 
sus recursos, consiguiendo de manera eficiente los objetivos de preparación. 
En un primer momento puede parecer que esta idea va en contra del concepto 
de ciclos de adiestramiento. Sin embargo, no es así. La sinergia de ambos con-
ceptos conseguiría un efecto motivacional incomparable: me adiestro para algo 
dentro de unos niveles aceptables. 

 
 

Conclusiones 
 
La esencia del Tercio de Armada se ha mantenido inmutable durante años y 

debe seguir así. Como fuerza expedicionaria en el entorno operativo del siglo XXI, 
debe estar preparada y disponible constantemente. El «rompe-personas» debe 
seguir funcionando, pero teniendo presente que el nivel de eficiencia siempre 
puede ser superior y que mantenerse actualizado es esencial. 

Los miembros del TEAR se adiestran en infinidad de capacidades. Debe al-
canzarse un modelo de adiestramiento independiente que sobreviva a los cambios 
generacionales, con una unidad doctrinal y procedimental que agilice la labor 
de mando. Esto fortalecerá la esencia que forma parte de la idiosincrasia del 
Tercio de Armada. 

La preparación, la motivación y el bienestar del infante de Marina son la 
clave para que cualquier unidad del TEAR alcance un estado de operatividad 
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Gráfico representativo de la teoría de la «ventana de tolerancia» para un ciclo de adiestra-
miento. (Elaboración propia)



aceptable. Los mandos deben ser conscientes del grado de exigencia al que 
están sometiendo a la unidad y del rango de tolerancia del personal. Incrementar 
el nivel requerirá una inversión de tiempo y de recursos que repercutirá en una 
especialización real del personal.  
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Rafael Francisco CARREÑO FELICES

N la madrugada del lunes 26 de septiembre de 2022, 
los sismógrafos del mar Báltico y los sensores de 
presión de Nord Stream detectan respectivamente 
grandes liberaciones de energía de manera instantánea 
(grandes detonaciones) y una brusca caída de presión 
en ambos gasoductos. Horas más tarde, se confirman 
importantes fugas de gas que abarcan cientos de me-
tros en superficie, se establecen áreas de seguridad 
de cinco millas náuticas en superficie en torno a esas 
fugas e incluso restricciones al tráfico aéreo en las 
proximidades. Poco después, los sismólogos dan las 
primeras estimaciones sobre las cantidades de explo-
sivo que pudieron provocar semejantes liberaciones 
de energía. Nord Stream, una infraestructura crítica 

de la UE, ha sido saboteada. 
Casualidades de la vida, durante las tres semanas anteriores se celebraron en 

Cartagena dos seminarios teóricos y prácticos de la OTAN y la UE sobre bús-
queda, recogida y explotación técnica de restos y evidencias en el entorno ma-
rítimo, incluyendo escenarios prácticos sobre grandes detonaciones submarinas 
(200 kg de TNT). Ambos proyectos, Technical Exploitation in Water Environ-
ment de la OTAN (TEWE) y Technical Exploitation in Maritime Environment 
de la UE (TEXMAR), surgen del creciente interés por estas áreas durante los 
últimos años. Nuestros compañeros de la Marina sueca, con los que apenas tres 
días antes estábamos discutiendo los efectos del explosivo bajo el agua y los 
procedimientos para recoger evidencias en escenarios sobre grandes detonaciones 
submarinas, me confirman que están inmersos en las investigaciones de lo ocu-
rrido. 

DETONACIONES  SUBMARINAS 
EN  LOS  GASODUCTOS 

NORD  STREAM  1  Y  2
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No obstante, si bien con-
sidero que lo relatado en el 
párrafo anterior fue única-
mente fruto del azar, el he-
cho de que el Centro de Ex-
celencia C-IED de Hoyo de 
Manzanares (OTAN) y la 
Agencia Europea de De-
fensa (UE) hayan confiado 
en la Unidad de Buceadores 
de Medidas Contra Minas 
(UBMCM) para apoyar y li-
derar respectivamente los 
proyectos TEWE y TEX-
MAR, no es casualidad. La 
UBMCM tuvo su origen 

hace casi un siglo, en secciones de la antigua Unidad Especial de Buceadores 
de Combate (UEBC), y cuenta con más de cuarenta años de experiencia en los 
ámbitos de empleo de explosivos, búsqueda y recuperación de objetos bajo el 
agua, así como en tareas de explotación técnica de nivel 1. Como autor, me veo 
en la obligación de incluir este párrafo, ya que las opiniones y análisis que voy 
a compartir se nutren en gran medida de mi experiencia como buzo y EOD sub-
marino de la UBMCM. 

 
 

El contexto 
 
Antes de sumergirme en mi análisis, debo mencionar ciertos aspectos clave 

sobre el contexto que rodea al proyecto Nord Stream desde su inicio. 
Hace ya más de dos décadas, ante la evidente tendencia alcista de la demanda 

de energía de Europa, se decide invertir en un proyecto que garantice esa estra-
tégica y creciente necesidad energética (1). 

Sin entrar en detalles para evitar polémicas ajenas a este artículo, me limitaré 
a decir que en 2010, cinco años más tarde de la creación de Nord Stream AG 
(consorcio de cuatro empresas europeas y una rusa, Gazprom, que ostenta el 
51 por 100 de la propiedad del proyecto), Europa decidió apostar por el gas na-
tural ruso y por la construcción de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que 
tendrían una vida útil de al menos cincuenta años. Esta decisión se mostró en 
ese momento como la opción más eficiente a largo plazo respecto a otras, como 
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(1) Según documentos del propio proyecto Nord Stream, se estimaba que desde el año 2005 
a 2025 la UE incrementaría su demanda de gas natural en aproximadamente un 31 por 100.

Imagen extraída de los documentos del proyecto Nord 
Stream que refleja la previsión de que la UE aumentase su 
demanda de gas natural en un 31 por 100 durante los veinte 

años siguientes a la fundación de Nord Stream



el transporte mediante metaneros, implicando una inversión de unos 7,4 billones 
de euros repartidos entre 12 países. 

Según los documentos del proyecto Nord Stream (2), se barajaron distintas 
opciones para el tendido de los gasoductos, eligiéndose finalmente la del tendido 
completamente submarino, debido a que, entre otras cosas, las alternativas a 
través de países de Europa del Este y de la península escandinava requerían de 
mayor longitud de los gasoductos y con ello las caídas de presión serían mayores, 
se necesitaban más estaciones para comprimir el gas, la vida útil de los gaso-
ductos podía verse reducida a la mitad y, en general, implicaban un mayor 
coste. 

También se valoraron diferentes opciones en el propio tendido submarino, 
reconociendo en distintos niveles de exigencia y precisión el lugar donde final-
mente se depositaron los gasoductos. Se evitaron zonas con obstáculos naturales, 
pecios, municiones y minas remanentes de conflictos (eliminando las que fueron 
necesarias), y se eligió el fondo marino más adecuado. 
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Imagen extraída de los documentos del proyecto Nord Stream que refleja las conclusiones del es-
tudio comparativo que se hizo de las tres opciones posibles para cubrir las crecientes necesida-
des energéticas de la UE: metaneros, gasoductos tendidos en tierra o tendidos en el fondo 

marino del mar Báltico

(2) Todos los documentos del proyecto Nord Stream a los que se hace referencia se encuentran 
en fuentes abiertas y son accesibles a través de la página web de Nord Stream, AG: https:// 
www.nord-stream.com/ (último acceso: 26 de octubre de 2022). En total, más de 150 documentos 
y 13.000 páginas para cualquiera que desee obtener más información.



Se analizó incluso la salinidad a lo largo del pasillo escogido para su tendido, 
con el objetivo de dotarlos de la protección galvánica más adecuada, y el 
impacto medioambiental que podrían provocar durante y después de la cons-
trucción, incluso en el caso de que se produjesen fugas o roturas. 

El resultado fueron dos gasoductos robustos y fiables que permitían a Europa 
recibir hasta 55 billones de metros cúbicos de gas natural ruso al año. En parte 
gracias a esto, por un lado, la industria europea ha visto cubiertas sus necesidades 
de energía, gozando de una década en la que ha podido seguir siendo competitiva 
en el mercado internacional y, por otro, Rusia ha tenido garantizadas sus expor-
taciones de energía. 

Sin embargo, en el ámbito geopolítico se podría entender que la apuesta por 
la energía rusa pudo implicar una dependencia, e incluso influencia, de Rusia 
en la toma de decisiones de la Unión, a la vez que disminuyó la de otros aliados. 
Por ejemplo, no podemos analizar la posición de la Unión respecto a la Guerra 
de Ucrania sin pensar en nuestras importaciones de energía rusa que en parte fi-
nancian su campaña militar. 

La advertencia del presidente de Estados Unidos, en la que aseguraba que 
«acabaría con Nord Stream 2» si Rusia invadía Ucrania (el 7 de febrero de 
2022, apenas 16 días antes del inicio del conflicto) y la exigencia de Rusia 
—desde abril de 2022— de que Europa compre su energía en rublos en lugar 
de en dólares evidencian el pulso económico y financiero en el que las dos su-
perpotencias se disputan la influencia en Europa, y quizás algo más. Aunque 
también deberíamos considerar otros intereses extranjeros, como el que podría 
encontrar China en el inicio de un conflicto convencional y/o nuclear entre Oc-
cidente y Rusia, o el que podría tener la propia Ucrania en que Europa se des-
hiciese de la dependencia energética con Rusia que pudiese estar impidiéndole 
tomar parte de forma más activa en el conflicto. Para terminar de rizar el rizo, 
curiosamente un día después del sabotaje se inauguró un nuevo gasoducto que 
conecta Noruega y Polonia, también a través del mar Báltico. 

Son simples ejemplos de sospechas hasta ahora infundadas que brotan de la 
herida de la desconfianza que se ha abierto en Europa y que podría llegar a in-
fectar nuestras relaciones internacionales si no logramos sanarla a tiempo. Solo 
la verdad puede hacer desaparecer esa sombra de la traición que oscurece nues-
tros pensamientos. Quienes puedan sentirse ofendidos por nuestras dudas, deben 
también comprender y respetar la necesidad y el deber de Europa de investigar 
lo ocurrido de forma objetiva e imparcial; porque estas heridas, si no cicatrizan 
bien, nunca lo hacen. 

No puedo evitar que las detonaciones submarinas en los gasoductos de Nord 
Stream me recuerden al sabotaje del Maine de 1898 en La Habana, del que se 
acusó infundadamente a España, provocando un gran sufrimiento a nuestra na-
ción. Por honor a la verdad y a nuestro pasado, no debemos caer en ese error de 
verter acusaciones infundadas sobre nadie. 
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¿Realmente fue un sabotaje? 
 
Hay un hecho determinante ante la cuestión de si se trató o no de un acto de 

sabotaje, y es que diversos sismógrafos del mar Báltico detectaron importantes 
liberaciones de energía de manera instantánea, justo en la zona donde se encon-
traron las fugas de gas y poco antes de que se detectasen las caídas de presión 
en los gasoductos. Localizaron una primera gran detonación a las 02:03B de la 
madrugada y otra a las 07:04B de la tarde. Esas detonaciones provocaron res-
pectivamente ondas sísmicas de 2,3 y 2,1 grados de la escala de Richter.  

Los científicos que trabajan con estos sensores, los sismólogos, están habi-
tuados a las liberaciones de energía provocadas por detonaciones y son capaces 
de diferenciarlas rápidamente de otras provocadas, por ejemplo, por seísmos. 
Una detonación (con explosivo) es una reacción química instantánea que difiere, 
entre otras cosas por su velocidad, de otro tipo de liberaciones de energía, como 
las provocadas por seísmos. 

El mar Báltico, en concreto, es una zona frecuente de ejercicios militares, 
donde son habituales las detonaciones submarinas, por ejemplo las que se 
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Imagen extraída de los documentos del proyecto Nord Stream en la que se aprecian las municiones 
que habían sido identificadas en la ZEE de Finlandia, a fecha de enero de 2011, durante la segun- 

da fase de estudio de la canal donde se emplazarían los gasoductos



producen para eliminar re-
manentes de guerra arrojados 
o depositados durante o tras 
la finalización de la Primera 
y la Segunda Guerra Mun-
dial principalmente. Por lo 
tanto, los datos de los sismó-
grafos, junto a su experiencia 
en el mar Báltico, determi-
nan que es altamente proba-
ble (por no decir seguro) que 
las roturas de los gasoductos 
se produjesen por detonacio-
nes submarinas. 

Además, conforme ex-
plicaré más adelante, todo 
apunta a que las detonacio-
nes se produjeron con las 
cargas posadas en el fondo, 
en íntimo contacto con los 

gasoductos, por lo que la transmisión de la energía por el fondo marino (onda 
sísmica de la detonación) puede ser bien apreciada por los sismógrafos y las es-
timaciones deberían ser bastante precisas. En otros casos, con detonaciones a 
media agua (por ejemplo, minas de orinque) o en superficie (minas a la deriva), 
la energía de la detonación que alcanza el fondo marino es mucho menor, y los 
sismógrafos tienen más dificultades para poder detectar o hacer estimaciones 
fiables sobre las cantidades de explosivo utilizadas. 

Por mi experiencia en la UBMCM, sé que los sismógrafos pueden detectar 
ondas sísmicas de 2,1 grados Richter, con cargas de alto explosivo de algo 
menos de 130 kg de TNT, siempre y cuando estas se encuentren perfectamente 
emplazadas en el fondo. Por lo tanto, intuyo que las cargas explosivas que sa-
botearon los gasoductos debieron de ser equivalentes en torno a 100 y 200 kg 
de TNT. No creo que se empleasen cantidades mayores, porque sobredimensionar 
la carga dificulta su manejo bajo el agua sin aportar ninguna ventaja. Detona-
ciones de ese tipo serían más que suficientes para romper un gasoducto como 
los de Nord Stream, siempre y cuando las cargas estuviesen bien emplazadas 
en íntimo contacto o casi. 

No obstante, que las roturas se produjesen por detonaciones submarinas no 
implica necesariamente que el explosivo haya sido colocado deliberadamente 
con ese fin. Podría plantearse la posibilidad de que podrían ser remanentes de 
guerra los que originaron las detonaciones, pero esta opción es de una probabi-
lidad nula por varios motivos: 
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Imagen extraída de los documentos del proyecto Nord 
Stream en la que se muestran los distintos espesores de los 
gasoductos: entre 27 y 41 mm de acero (con un recubri-
miento interior antifricción para facilitar la circulación del 
gas), unos 4,2 mm de recubrimiento anticorrosión de polie-
tileno y entre 60 y 110 mm de hormigón armado. Como ex-
plicaré más adelante, las pequeñas variaciones de los espe-
sores de acero y hormigón se deben a las diferentes pre- 

siones a las que circula el gas



— En primer lugar, si 
bien es improbable 
que un remanente de 
guerra detone por sí 
solo, la probabilidad 
de que se produje-
sen varias detona-
ciones casi simultá-
neas es directamente 
nula. También es 
improbable que se 
realicen involunta-
riamente trabajos o 
ejercicios con explo-
sivos sobre o en las 
proximidades de los 
gasoductos. 

— Por otro lado, a poco 
que investiguemos 
sobre el proyecto 
Nord Stream y sobre 
cómo se construye-
ron los gasoductos, concluiremos que es totalmente improbable que 
estos se tendiesen sobre algún remanente de guerra. Se analizó el fondo 
marino tres veces antes de colocarlos: primero, una canal de dos kiló-
metros de ancho; a continuación, una calle de unos ciento ochenta 
metros en más detalle y, por último, un pasillo de veinticinco metros 
con altísima fiabilidad. Se evitaron obstáculos naturales, pecios, se 
adaptó el fondo donde se requirió y se neutralizaron remanentes de 
guerra cuando se encontraron. 
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Imagen extraída de los documentos del proyecto Nord 
Stream en la que se aprecia uno de los ROV empleados du-
rante la tercera fase de reconocimiento de los pasillos de 25 
metros de ancho, donde finalmente se emplazaron los gaso-
ductos. Obsérvese que se equipó al ROV con un magnetó- 
metro para detectar posibles anomalías magnéticas en el 

fondo marino

Imagen extraída de los documentos del proyecto Nord Stream que detalla el estudio en tres fa-
ses de los pasillos donde se terminaron emplazando los gasoductos

A geophysical survey 
carried out in 2005 estab- 
lihed an initial 2 kilometre  
wide corridor to be further 
investigued.

Two potential routes were investiged in a 
detalled geophysical survey of an 180 metre 
corridor. This provided both engineering data 
and the image resolution required to identify 
munitions.

In 2007 em 2008 a 25 metre corridor 
for each pipeline was inspected with high 
resolution equipment. Potentially cangerous 
objects were evaluated by independent experts.



¿Quién lo perpetró? 
 
Si las roturas se debieron a detonaciones con alto explosivo, emplazado de-

liberadamente, ¿quién pudo colocarlo allí? 
Para responder a esta pregunta debemos conocer primero cómo trabaja el 

explosivo bajo el agua y concretamente en íntimo contacto con una tubería sub-
marina por la que circula un gas inflamable a presión, para a continuación de-
terminar los medios que pudieron emplearse y, por último, concluir quién pudo 
ser el responsable. 

 
 

¿Cómo trabaja el explosivo bajo el agua? 
 
Como dije anteriormente, una detonación (con explosivo) es una reacción 

química en la que se libera gran cantidad de energía de forma instantánea; 
concretamente, aparte de la liberación de energía, el explosivo también se des-
compone en moléculas gaseosas que, sumadas a la alta temperatura, generan 
una tremenda presión. La temperatura y la presión que se producen son tales 
que literalmente funden todo lo que se encuentra próximo o en íntimo contacto 
al punto de detonación y, por supuesto, a mayor cantidad de explosivo, mayores 
serán los efectos. Los gases al expandirse, además de daños por las altas tem-
peraturas, generan una onda de choque, conocida como blast, que se propaga 
a la velocidad del sonido (en el medio en el que se encuentre) y que golpea, 
aplasta, proyecta o rompe todo lo que encuentra, cuando tiene energía sufi-
ciente. 

A lo anterior hay que añadir una característica de las detonaciones en su-
perficie (en el aire) y es la capacidad de poder direccionar la energía o la frag-

mentación. Sin entrar en tec-
nicismos de EOD, me limitaré 
a reseñar que las detonaciones 
en superficie ofrecen diversas 
posibilidades según cómo se 
conforme la carga explosiva. 
Básicamente se pueden realizar 
dardos que perforan o cortan 
metal (o cualquier otro mate-
rial) y proyectar hacia una di-
rección concreta gran parte de 
la energía de la detonación o 
metralla que coloquemos. 

Sin embargo, en el ámbito 
submarino, la energía se libe- 
ra de forma omnidireccional, 
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Imagen de varias representaciones del Diagrama de Snay 
en la que se presenta cómo la burbuja de gases se ex-
pande y contrae (muy rápido) conforme asciende hasta 
superficie. Al expandirse, los gases se enfrían, provo- 
cando la contracción, y al contraerse se calientan, pro- 

duciendo una nueva expansión



generando una burbuja que se expande y contrae (muy rápido), conforme al 
Diagrama de Snay (3) La fragmentación o energía que queramos proyectar ape-
nas superará el radio de expansión de la primera burbuja y se detendrá rápida-
mente por el efecto enfriador y obstaculizador del agua que rodea la detonación. 
Se puede calcular la cantidad de explosivo conociendo el radio máximo de la 
primera burbuja de gases, pero es muy complicado conocer ese dato. Se podría 
estimar en función de los fragmentos que encontremos en el fondo (si los hay), 
pero no es sencillo porque algunos pueden proyectarse algo más lejos de ese 
radio máximo de la primera burbuja. Por lo tanto, quizás la mejor forma de cal-
cular la cantidad de explosivo sea a través de los datos de los sismógrafos y de 
las estimaciones de los sismólogos, especialmente en detonaciones sobre el 
fondo marino.  

Existen diversas aproximaciones para calcular los diferentes parámetros ca-
racterísticos de las detonaciones submarinas. A continuación, dejo en forma de 
ecuación una de esas aproximaciones para calcular el radio máximo de expansión 
de gases de la primera burbuja: 

 
r

máx
 =                      

 

siendo Z la profundidad en pies, más 33, en la que se roduce la detonación y W 
el peso en libras de la equivalencia en TNT del explosivo. 
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(3) En el agua, la energía de la detonación se disipará principalmente al levantar una columna 
de agua en superficie (a mayor profundidad, menor será la columna), en cada expansión y con-
tracción de los gases según ascienden a superficie conforme al Diagrama de Snay y en el blast, 
que viajará a la velocidad del sonido en el medio (agua) y se atenuará en la medida que el frente 
de la onda de choque aumente su superficie al distanciarse del punto de detonación.

Imágenes de las prácticas del seminario TEXMAR 22-2. A la izquierda, un IED con una carga 
explosiva de un kilo de PG3; en el centro, los efectos de la detonación del IED anterior (se 
observa que esta atravesó la plancha metálica de acero naval de dos centímetros de espesor), y a 
la derecha, varios buceadores investigan una gran detonación submarina (mina Motala con 200 
kilogramos de TNT; la detonación se produce con la mina orincada a 10 metros del fondo y de la 

superficie) 

12,8 * W 1/3

Z 1/3
ft



Una mina lapa de un par de kilogramos de alto explosivo puede atravesar 
20 o 30 milímetros de acero naval, pero la primera burbuja de gases de una 
mina naval con 200 kilogramos de alto explosivo apenas alcanza los ocho me-
tros de radio bajo el agua y ninguna de sus proyecciones superará los 15 metros. 
A escasa distancia fuera de la primera burbuja de expansión de gases (bajo el 
agua), no habrá efectos térmicos que afecten al metal, desaparecen las pro-
yecciones/fragmentación y la energía del blast se disipará rápidamente hasta 
el punto de que difícilmente dañará un espesor de acero de un par de centímetros 
fuera de esa burbuja. Es un simple ejemplo, para que puedan hacerse la idea 
de que bajo el agua los efectos destructivos del explosivo se determinan más 
por el contacto íntimo que por la cantidad de explosivo. Evidentemente, ante 
detonaciones submarinas, se establecen distancias de seguridad mucho mayores 
al radio máximo de la primera burbuja de expansión de gases. 

El único elemento que podríamos considerar que se proyecta son esos propios 
gases de la detonación, que se desplazarán hacia donde encuentren menor re-
sistencia. Normalmente será la superficie, pero también podría ser otro elemento 
compresible, como el interior de un buque, un submarino o una tubería rellena 
de gas; evidentemente, para que esto ocurriese, la detonación debería producirse 
muy próxima a ese medio compresible. 

Estas características de las detonaciones submarinas pueden suponer una 
ventaja desde el punto de vista del atacante pues, al no buscar fragmentación, el 
contenedor de la carga no necesita ser metálico y, tras la detonación, todo lo 
que no sea metal (con decenas o cientos de kilos de alto explosivo, a veces 
incluso el metal) se descompondrá y será imposible obtener cualquier evidencia 
de ello. Si a esto añadimos que la densidad del explosivo es muy parecida a la 
del agua y el poco alcance submarino de detectores tipo radares de profundidad 
(GPR) que podrían localizar esas diferencias de densidad, la dificultad de en-
contrar cargas en el ámbito submarino puede ser máxima. Las minas navales de 
última generación ya presentan diseños sin apenas elementos metálicos, entre 
otras cosas. Pero en nuestro caso, nos ofrecen la ventaja de poder extraer dos 
conclusiones: 

 
— Las cargas explosivas que destruyeron los gasoductos contaban con 

cientos de kilogramos de alto explosivo (según los sismólogos) y además 
es posible que tuviesen muy pocos elementos metálicos; por lo tanto, 
las posibilidades de recoger evidencias que puedan ser de interés son 
muy bajas. 

— Las cargas explosivas debieron de colocarse en íntimo contacto con los 
gasoductos. 
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¿Cómo trabaja el explosivo en íntimo contacto con una tubería submarina por 
la que circula un gas inflamable a presión? 
 
Desde el punto de vista del funcionamiento del explosivo, deben considerarse 

también las particularidades de su empleo en tuberías. Cuando en una tubería 
circula un fluido a cierta velocidad y cerramos una válvula deteniendo el flujo 
bruscamente, provocamos un pico de presión que retrocede desde la válvula 
hacia el origen del flujo. Este pico de presión, debido a la energía cinética del 
fluido, se conoce como presión de ariete y puede incluso llegar a hacer reventar 
la tubería. Imaginen el pico de presión de ariete que puede producirse cuando 
una detonación no solo detiene el flujo de manera instantánea, sino que además 
lo hace retroceder a la vez que lo calienta a miles de grados, incrementando 
enormemente la presión en su interior (4). 

Ese pico de presión de ariete puede potenciarse sustancialmente cuando, en 
lugar de una detonación en un punto de la tubería, se producen dos simultáneas 
separadas unos pocos de metros. En este caso, el punto máximo de presión se 
alcanzaría en el punto del interior de la tubería donde coincidan las ondas de 
choque (blasts) de ambas detonaciones. Sin embargo, si se buscó esto o no en 
el sabotaje, creo que no es demasiado relevante. 

Respecto a las variables de inflamabilidad y presurización del gas, quizás 
no sean tan determinantes como lo reseñado los dos párrafos anteriores. Por un 
lado, en cuanto a la inflamabilidad, cabe destacar que el gas natural que se 
transporta a través de gasoductos es tratado previamente para evitar combustiones 
espontáneas y, además, necesita de un oxidante, que no tiene en el ámbito sub-
marino, para iniciar la reacción en cadena de su descomposición. Por otra parte, 
esa hipotética descomposición del gas natural (obviando la limitación del oxi-
dante) en un gasoducto roto, se produciría en régimen de combustión (llama) o 
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(4) Si probamos a disparar con munición explosiva una bombona de butano (en el aire) o si 
debilitamos desde el exterior un recipiente a presión lo suficiente como para que rompa, los 
efectos que observaremos serán similares a los de una detonación producida desde el interior. En 
el caso de los gasoductos, las detonaciones, aparte de romper su espesor, habrían dejado debilitadas 
las zonas próximas, y el gas natural experimentaría un enorme aumento de su presión en el 
interior por el efecto de la presión de ariete y por el propio calor de las detonaciones. Al escapar 
por zonas debilitadas, ese gas natural a muy alta presión podría producir esos falsos indicios que 
nos llevarían a pensar erróneamente en detonaciones internas. Al atravesar una plancha metálica 
con una detonación, suelen aparecer «pétalos» que sobresalen hacia la dirección en la que se han 
expandido los gases; pero si la detonación provoca a su vez una liberación de energía de dentro 
hacia fuera, todos o algunos de esos «pétalos» en el metal pueden quedar orientados hacia fuera. 
Por otro lado, una detonación interna real solo podría llevarse a cabo introduciendo las cargas 
desde una de las aperturas de los gasoductos en las estaciones rusa y/o alemana. En este caso, 
desconozco el nivel de dificultad que implicaría emplazar las cargas de este modo, pero sin duda 
entrañaría una alta posibilidad de descubrir al responsable en caso de fallo de alguna de las 
cargas. Por lo tanto, descartaría totalmente que se hubiesen producido detonaciones en el interior 
de los gasoductos.



deflagración, pero difícilmente alcanzaría una velocidad de descomposición de 
régimen de detonación que le confiriese potencia suficiente como para causar 
nuevas roturas en el gasoducto, exceptuando quizás la zona muy próxima a las 
propias roturas producidas por la detonación que, al quedar debilitadas, sí 
podrían llegar a deformarse hacia fuera en puntos muy localizados (5). 

Además, respecto a la presurización del gas, hay que reseñar que las roturas 
de los gasoductos se encontraron en el tramo final, donde la presión a la que 
circulaba el gas se estima que estaría entre los 120 y los 130 bares, mientras 
que la presión en el fondo rondaría alrededor de ocho y 13 bares, ya que las de-
tonaciones se produjeron entre los 70 y los 120 metros de profundidad, de 
modo que la diferencia entre la presión dentro y fuera de los gasoductos podría 
variar entre los 107 y los 122 bares aproximadamente. Esas diferencias de 
presión no son en absoluto significativas para el espesor de 27 mm de acero 
que tienen los gasoductos en el tramo donde se produjeron las detonaciones y 
no son comparables con el incremento de la presión que sufriría el gas natural 
por ese efecto de la presión de ariete y, sobre todo, por el calor de las propias 
detonaciones. 

TEMAS PROFESIONALES

110 [Enero-feb.

(5) Podemos clasificar las descomposiciones químicas de elementos en tres grupos en función 
de la velocidad a la que se producen estas reacciones. En líneas generales, según la cinética 
química de la reacción, hablaremos de: 

 
— Combustión (llama) cuando la descomposición es lenta. 
— Deflagración cuando es más acelerada, pero sin superar la velocidad de propagación del 

sonido en el elemento (masa del propio explosivo). 
— Detonación cuando se produce a velocidades mayores a la de propagación del sonido en 

el elemento. 

Imagen extraída de los documentos del proyecto Nord Stream en la que se observa que las deto-
naciones se produjeron en el último tramo y con el menor espesor de acero (27 mm), con una 

presión menor a la de los tramos anteriores, que debería de rondar entre 120 y 130 bares



Por último, en el ámbito de Zapadores (Ejército de Tierra e Infantería de 
Marina), Operaciones Especiales o de Buceadores de Medidas Contra Minas 
(Armada), es habitual el empleo de explosivos para destrucción de obstáculos, 
como alambres, cables, cadenas, vigas, barras o tuberías de hierro, etc. Para 
conseguirlo existen fórmulas y técnicas para calcular la cantidad de explosivo 
necesaria según la forma en la que se coloque. El caso de las tuberías, más aún 
cuando se encuentran en el agua y rellenas de agua, es quizás uno de los casos 
más complejos, pero existe una técnica que resulta siempre efectiva con la can-
tidad de explosivo suficiente: el empleo de cargas enfrentadas que producen un 
efecto o par de corte (corte, que no estrangulamiento del metal). 

Se han publicado noticias que anuncian que han desaparecido cincuenta me-
tros de sección de gasoducto. Este se compone de elementos de 12,2 metros de 
largo y de al menos 20 toneladas cada una, de hormigón armado y acero princi-
palmente; esto quiere decir que, supuestamente, han desaparecido más de 
80 toneladas de hormigón armado y acero. Nada más lejos de la realidad. Les 
aseguro que las detonaciones medidas por los sismógrafos no han desintegrado 
ni 80 ni 20 ni una sola tonelada de acero u hormigón. Todo lo que «ha desapa-
recido» se halla justo donde estaba antes de la detonación. Las proyecciones 
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Tabla extraída de los documentos del proyecto Nord Stream en la que se aprecian los distintos 
espesores de acero que se utilizaron en el gasoducto en función de la presión del gas que circulaba 
por su interior, siendo el último tramo donde se produjeron las detonaciones, el de menor 

espesor (casi 27 mm), debido a que por él circulaba también una presión menor

Imágenes del autor sobre diferentes resultados de una práctica de destrucción de obstáculos bajo 
el agua. A la izquierda, dos cargas enfrentadas consiguen cortar una viga en forma de L (un perfil 
de hierro); a la derecha, dos cargas enfrentadas iguales a las anteriores no consiguen cortar una 
tubería llena de agua (bajo el agua). Apréciese que al trabajar con cargas enfrentadas no se 
obtienen cortes completamente limpios, sino que los obstáculos sufrirán ciertas deforma- 

ciones



de una detonación submarina apenas pueden desplazarse más allá de unos 
metros fuera de la primera burbuja, y las primeras, según las estimaciones de 
los sismógrafos, lo más probable es que no hayan superado los 10 metros de ra-
dio. Ningún blast, presión de ariete o efecto de corte puede haber movido 
ninguna sección de gasoducto más de 10 metros. Y si alguien piensa que se lo 
llevaron para no dejar evidencias, que se imagine un submarino arrastrando 
80 toneladas bajo el agua y con toda Europa mirando. Hablando en serio, es in-
creíble lo difícil que es a veces encontrar cosas bajo el agua, aun cuando sabes 
que están ahí. Esa sección de 50 metros de gasoducto les aseguro que está justo 
donde estaba antes de la detonación, probablemente enterrada y deformada (6). 

 
 

¿Qué medios pudieron emplearse? 
 
En el emplazamiento de una carga explosiva para sabotear una infraestructura 

crítica submarina, deben considerarse dos aspectos: la necesidad de ser discreto 
y el interés en detonar a voluntad o mediante temporizador.  

La discreción se puede ver muy comprometida a posteriori si se ha operado 
en superficie sobre el gasoducto; una imagen de satélite o cualquier otra unidad 
que pudiera reportar tu posición te podría delatar. El riesgo de operar desde su-
perficie es, a mi parecer, demasiado elevado. 

Por otro lado, en este caso no creo que hubiese interés en detonar a voluntad. 
Una activación remota bajo el agua solo puede hacerse eficazmente de dos for-
mas: por cable o por señal acústica. El cable implica estar cerca y dejar rastro, 
y la señal acústica también conlleva estar cerca. Las horas intempestivas y las 
detonaciones casi simultáneas en puntos separados por grandes distancias re-
fuerzan la hipótesis de que detonaron de manera temporizada y que la orden de 
sabotear los gasoductos se debió de dar días, semanas o incluso meses antes de 
que las cargas fuesen colocadas. Estas se emplazaron en la parte del gasoducto 
con menor espesor de acero y sin enterrar. El espesor no es necesariamente 
algo determinante cuando trabajas con grandes cargas explosivas y pequeñas 
diferencias de espesor de acero, pero que el gasoducto no esté enterrado sí lo es 
a la hora de poder encontrarlo bajo el agua y emplazar el explosivo en íntimo 
contacto con él. 

Las profundidades a las que se produjeron las detonaciones oscilan entre los 
70 y los 120 metros. Esto reduce los medios capaces de emplazar las cargas a 
dos principalmente: 
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(6) Que no se encuentren cincuenta metros de gasoducto es, sin duda, un hecho curioso. 
Habrá que usar un magnetómetro o detectores de metales para que la búsqueda pueda penetrar 
más en el lecho marino, pero es totalmente improbable que se haya desplazado más de 10 metros.



— Buceadores: podrían bajar a esas profundidades empleando mezclas de 
heliox o trimix (7), si bien esta posibilidad es altamente improbable de-
bido a los siguientes motivos: 
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Imagen extraída de los documentos del proyecto Nord Stream sobre la que si se sitúan las posi-
ciones donde se produjeron las detonaciones, se puede concluir que ocurrieron entre los kilómetros 
1.000 y 1.100 de los gasoductos respecto a su inicio en la costa rusa. Concretamente, suceden en 
zonas donde estos no se encontraban enterrados ni reforzados, sino que se hallaban simplemente 

posados sobre el fondo

Tabla extraída de los documentos del proyecto Nord Stream en la que se muestra cómo se re-
duce la presión del gas en función de la distancia al inicio del gasoducto (entiéndase que KP 

equivale a kilómetro)

(7) El heliox es un compuesto gaseoso respirable de helio y oxígeno. El trimix es un gas res-
pirable que está formado por la mezcla de oxígeno, helio y nitrógeno. Ambos se utilizan en 
buceo técnico.



• Reducido tiempo de trabajo en el fondo para los buceadores. 
• Dificultad para estos de trabajar con grandes cantidades de explo-

sivo. 
• Necesidad de una plataforma de apoyo directamente sobre el gasoducto, 

con posicionamiento dinámico o posada en el fondo y que permita 
realizar las descompresiones correspondientes de los buceadores. 

 
— Vehículo o arma submarina: esta opción es mucho más realista que la 

anterior e incluye principalmente la posible utilización de un remotely 
operated vehicle (ROV) que deposita una gran carga de contraminado, 
de un «vehículo suicida» no recuperable o incluso de alguna mina naval 
de última generación con posibilidad de desplazamiento autónomo hasta 
una posición prefijada. 

 
El uso de un «vehículo suicida» o de un arma dirigida tendría la desventaja 

de poder dejar gran cantidad de evidencias en el fondo: cables, hélices, compo-
nentes electrónicos, tornillería… que pudieran llevarnos al tipo o modelo de 
arma empleada. Por lo tanto, no es el medio más idóneo. 

Lo que parece más probable 
es que se empleasen cargas 
temporizadas muy simples, con 
gran cantidad de alto explosivo 
y emplazadas por algún vehí-
culo submarino tipo ROV o tri-
pulado. En un sabotaje de este 
tipo es posible que se haya po-
dido emplear un ROV desde al-
guna plataforma submarina 
para mayor discreción, aunque 
tampoco debería descartarse el 
uso de alguna otra plataforma. 
De esta manera, operando to-
talmente desde el ámbito sub-
marino y utilizando cargas ex-
plosivas con muy poco con- 
tenido metálico, las posibilida-
des de dejar rastro son bastante 
reducidas. De hecho, durante el 
proyecto Nord Stream se usaron 
ROV para situar cargas explo-
sivas para detonar por simpatía 
las municiones o minas encon-
tradas en las proximidades de 
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Imagen extraída de los documentos del proyecto Nord 
Stream en la que se ilustra el procedimiento para eliminar 
con ROV el riesgo explosivo de municiones y minas en 

el fondo



donde más tarde se colocaron los gasoductos, eliminando así el riesgo explosivo. 
Estos ROV se operaron desde superficie y utilizaron pequeñas cargas detonadas 
a voluntad, por lo que en esencia el sistema utilizado en el sabotaje podría 
haber sido muy similar. 

Actualmente, existe tecnología para dotar a los ROV u otros vehículos sub-
marinos de sistemas de posicionamiento bastante precisos. También se pueden 
equipar con sonares de distintas frecuencias, ideales para búsquedas submarinas 
en condiciones de baja visibilidad. Además, pueden portar uno o más brazos ar-
ticulados o pinzas, lo que les permite transportar y mover pesos bajo el agua 
(las cargas emplazadas es probable que se transportasen dotadas con una flota-
bilidad neutra o muy ligeramente negativa). Concretamente en la Armada, la 
Fuerza de Medidas Contra Minas cuenta con un vehículo submarino tipo ROV 
operado desde superficie y diseñado específicamente para identificar objetos y 
contraminar: el Pluto Plus, capaz de emplazar una carga de contraminado de 80 
kilogramos de alto explosivo bajo el agua y que detona remotamente ante una 
señal acústica submarina. 

 
 

¿Quién puede ser el responsable? 
 
Tanto los medios necesarios como el desarrollo de una operación de este 

tipo solo están en la actualidad al alcance de uno o varios actores estatales. De 
modo que, bajo la hipótesis más probable de que se trata de un acto de sabotaje 
perpetrado por uno o varios actores estatales, la siguiente cuestión que debemos 
plantearnos es ¿qué rastro pudo, o pudieron, haber dejado? Sobre esto, hay tres 
tipos de evidencias que se pueden encontrar: 
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ROV Pluto Plus portando una carga de contraminado con 80 kg de alto explosivo (60 por 100 
RDX y 40 por 100 TNT). (Foto: Armada)



— No evidencia: en la escena no encontramos nada que pueda ser conside-
rado una evidencia. Las respuestas que buscamos no las hallaremos en 
el lugar del incidente. 

— Evidencia deliberada: el responsable ha dejado la evidencia para llevarnos 
hasta él, lo cual es poco probable, o para que culpabilicemos a otro, lo 
que es más probable. De nuevo, las respuestas que buscamos no las en-
contraremos en el lugar del incidente. 

— Evidencia no deliberada: el responsable ha dejado rastro involuntaria-
mente que nos puede llevar hasta él. 

 
Desafortunadamente, de las tres opciones anteriores —y bajo la hipótesis de 

que los responsables pueden ser uno o varios actores estatales, capaces 
de ejecutar una operación de sabotaje como esta— la posibilidad de que hayan 
dejado alguna evidencia no deliberada es menor a la de no encontrar ninguna o 
a la de hallar alguna deliberada. El responsable es, por lo tanto, un actor estatal 
que eligió el cómo, el cuándo y el dónde de la escena por algún motivo. Luego, 
lo más probable es que allí solo encontremos lo que él quiso dejar. 

Puede que tengamos una buena aproximación de la cantidad de explosivo 
utilizada, que concluyamos que probablemente las cargas se emplazaron en ín-
timo contacto con el gasoducto mediante un vehículo submarino y que se deto-
naron por medio de algún temporizador, pero esos datos no nos llevarán al res-
ponsable y, con semejantes cantidades de explosivo, difícilmente encontraremos 
alguna evidencia que nos pueda arrojar cualquier otro dato más sobre el asunto. 
Y en el caso de que encontrásemos algo, tampoco podríamos descartar que hu-
biese sido emplazado allí deliberadamente. Si puede ser difícil encontrar 50 
metros de gasoducto, imaginen la dificultad de extraer del fondo evidencias del 
tamaño de una pequeña hélice o de algún componente electrónico. 
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Imagen extraída de los documentos del proyecto Nord Stream que representa el ensamblaje 
submarino de dos tramos de uno de los gasoductos



Con esto no quiero decir que no debamos investigar las detonaciones, sino 
que hemos de ser realistas y no poner todas nuestras esperanzas en la posibilidad 
de hallar la verdad en el fondo marino del mar Báltico. Cuanto antes asumamos 
esto, antes podremos avanzar en la investigación, y quizás en la recuperación 
de la operatividad de los gasoductos (8). 

El análisis de los movimientos de los buques, o de cualquier otra plataforma 
naval que hubiera navegado cerca del lugar desde el inicio de la Guerra de 
Ucrania hasta que se produjeron las detonaciones (siete meses), podría ser la 
línea a seguir para una investigación más fructífera, especialmente si se en-
cuentran plataformas con capacidad de intervención subacuática que pudieran 
ser sospechosas de los hechos. 

 
 

Conclusión 
 
— Podemos concluir que la hipótesis más probable es que la rotura de los 

gasoductos de Nord Stream fueron un sabotaje grave a una infraestructura 
crítica de la UE, perpetrado por uno o varios actores estatales que, pro-
bablemente con algún vehículo submarino tipo ROV, situaron cargas de 
alto explosivo en íntimo contacto con la parte exterior de los gasoductos. 
Estas cargas debieron de rondar entre los 100 y los 200 kilogramos de 
TNT o de su equivalente de otros tipos y mezclas de alto explosivo. 

— Las investigaciones en el fondo marino nos podrán ayudar a comprender 
mejor cómo se produjeron las detonaciones, pero difícilmente se puedan 
extraer de allí pruebas que incriminen al verdadero responsable. Siendo 
realistas, debemos buscar respuestas también en otras partes. 

— De cualquier forma, la UE tiene el derecho y el deber de conocer toda la 
verdad de lo sucedido. Para ello, se deben respetar la objetividad y la 
imparcialidad de las investigaciones que se realicen, sin caer en el error 
de acusaciones infundadas, ya que, entre otras cosas, están en juego 
nuestras relaciones exteriores. Aunque afrontar la verdad podría llegar 
a ser incluso más duro que el propio sabotaje, pero lo será más para el 
responsable.
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(8) Los gasoductos se construyeron en tres secciones que fueron unidas en el fondo marino. 
El proyecto de Nord Stream contempló la creación de varias plataformas submarinas capaces de 
realizar esa tarea y que hoy podrían emplearse, por ejemplo, para sustituir los tramos dañados 
por las detonaciones en un período de tiempo relativamente corto.
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Hugo Zebensuí RIQUELME GARCÍA

El concepto de acorazado 
 

ISTÓRICAMENTE, el concepto de acorazado no es 
nuevo. Será el rey Carlos III quien primero decida em-
plear baterías flotantes blindadas para la toma de Gi-
braltar en la batalla de los Empalletados de 1782. Pos-
teriormente, surgieron varias líneas de desarrollo que 
resultaron en la construcción de buques con caracte-
rísticas muy dispares. Esta situación cambió tras la 
aparición de los acorazados monocalibre, con la bota-
dura del HMS Dreadnought en 1906 en el Reino 
Unido. Dicho evento obligó al resto de potencias na-
vales mundiales a adoptar este último modelo como 
punto de partida para futuras construcciones. 

La innovación tecnológica a principios del siglo XX, 
que debemos enmarcar en la segunda revolución tec-
nológica, supuso un cambio total en la concepción de 
este tipo de buques. La mejora en ámbitos como las 

comunicaciones, con la aplicación de la telegrafía sin hilos, los procesos de ob-
tención de acero, la propulsión con las turbinas de vapor y los sistemas de 
armas, fueron ejemplos de aplicación naval de la evolución tecnológica de prin-
cipios del siglo pasado (Anca Alamillo, 2012). 

Aun así, el uso de los acorazados quedó relegado ante las posibilidades tác-
ticas que demostraron los portaviones durante la Segunda Guerra Mundial. La 
capacidad de localizar y destruir al enemigo más allá de la línea del horizonte 
se sobrepuso. La versatilidad que ofrecían, junto a las mejoras tecnológicas con 

ACORAZADOS:  UNA  IDEA 
RENOVADA PARA SU APLICACIÓN 

TÁCTICA  EN  ESCENARIOS 
ACTUALES
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la introducción de la electrónica y la automatización de los sistemas, relegó de 
forma definitiva a los buques blindados de los núcleos de las flotas de superficie 
(Imperiale, 2016). 

La Guerra Fría supuso el último suspiro. La aparición de los submarinos ba-
lísticos y de ataque nucleares impulsó el fin de estos, sin olvidar que los 
conflictos de Corea y la Primera Guerra del Golfo constituyeron un espejismo 
en su reintroducción. Al quedar constatada la superioridad de Occidente frente 
a la desaparecida URSS, conceptos como el acorazado se descartan de forma 
definitiva (Lozano, 2007). 

 
 

La plataforma y sus características 
 
La idea que concibe a estos buques no es otra que la de disponer de una pla-

taforma fuertemente artillada para infligir el mayor perjuicio posible, siendo 
capaz con su protección de soportar el daño que el enemigo pretenda causar. El 
último de los elementos, la coraza, es el que dará nombre a estas unidades 
(Amich, et al., 1983). 

 
 

La plataforma 
 
Si bien el acorazado británico Dreadnought se convierte en el punto de 

partida de este tipo de buque, cada país aplicará al concepto sus criterios y ca-
pacidades tecnológicas de distinta forma. Alemania se centraba en la precisión 
artillera y protección, los japoneses deseaban el largo alcance de la artillería y 
los Estados Unidos buscaban velocidad (Whitley, 1998). La tabla 1 muestra las di-
mensiones principales de desplazamiento (Δ), eslora (L), manga (B) y calado (T) 
de los acorazados más característicos ordenados por nacionalidad y año de 
construcción. Hay que destacar la similitud de datos entre buques de la misma 
nacionalidad independientemente de los aumentos de desplazamiento (Whitley, 
1998). 

La mayoría de estas similitudes atienden a especificaciones estratégicas. 
Por ejemplo, Estados Unidos y Gran Bretaña eran usuarios habituales del canal 
de Panamá, lo que se tradujo en una limitación de la manga. En el caso de Ale-
mania, el calado era ligeramente más pequeño, incluso en buques de gran porte, 
debido a las características del canal de Kiel.  

Independientemente de las diferencias y semejanzas apreciables entre los 
distintos acorazados, existen características básicas compartidas entre estas pla-
taformas navales (Watts, et al., 1971). Estos puntos en común consistían en 
mangas generosas para poder servir de soporte y albergar y resistir los exigentes 
esfuerzos de la artillería de gran calibre. De lo anterior se deducían coeficientes 
de bloque elevados con respecto a otro tipo de buques de guerra, como cruceros 
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o destructores. La amplia zona central requería de proas afiladas que permitiesen 
una mejora de la dinámica del buque para alcanzar las velocidades que se les 
pedía (Garzke, et al., 1985). 

 
 

Artillería 
 
Con respecto a la disposición de la artillería principal, se presentaron distintas 

tendencias, y debido a ello existían varias configuraciones de cubiertas. La se-
paración de las torretas implicaba barbetas independientes, lo que a su vez obli-
gaba a blindar estas y perder protección en otras zonas del buque. Esta casuística 
favoreció la concentración de las torres, dando lugar a múltiples configuraciones 
en busca de la solución óptima. 

La tabla 2 muestra los datos relativos a calibre y distribución de bocas de 
fuego en las tres zonas del buque (proa, popa y centro).  
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CLASE PAÍS AÑO

Dreadnought 
Queen Elizabeth 
Nelson 
King George V 
Wyoming 
New Mexico 
South Dakota 
Iowa 
Vonder Tann 
Kaiser 
Scharnhorst 
Bismarck 
Dunkerque 
Richelieu 
Andrea Doria 
Littorio 
Kongo 
Fuso 
Yamato

Gran Bretaña 
Gran Bretaña 
Gran Bretaña 
Gran Bretaña 

Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 

Alemania 
Alemania 
Alemania 
Alemania 
Francia 
Francia 
Italia 
Italia 
Japón 
Japón 
Japón

1906 
1914 
1939 
1939 
1912 
1940 
1942 
1943 
1910 
1912 
1939 
1940 
1937 
1940 
1940 
1940 
1912 
1914 
1940

Δ (Tn)

17.550 
31.585 
33.950 
35.000 
26.000 
33.400 
35.000 
45.000 
19.370 
24.725 
31.800 
41.700 
26.500 
35.000 
25.924 
41.377 
27.500 
30.600 
71.100

L (m)

161 
196 
216 
227 
171 
190 

207,25 
270 

171,5 
172,5 
235 
251 

214,5 
248 
187 
237 
222 
205 
263

B (m)

25 
27,5 
32 
31 

28,5 
29,5 
33 
33 

26,5 
30 

30,5 
36 
31 
33 
28 

32,5 
31 

28,65 
38,9

T (m)

Media 31.746 210 31 10

8 
10,5 
9,6 
9,6 
8,8 

10,25 
11 
11 
9 
9 

9,75 
10 
9,6 
9,5 
8,8 
9,75 
9,7 
8,69 
11

Tabla 1. Dimensiones principales de los acorazados más importantes. 
(Elaboración propia)



Esquemáticamente podemos ver algunas de estas disposiciones en la figura 1, 
en la que se presentan ejemplos y variantes de las tres configuraciones típicas:  
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BUQUE
CALIBRE 

(mm)
PROA 

(Bocas)

Dreadnought 
Queen Elizabeth 
Nelson 
King George V 
Wyoming 
New Mexico 
South Dakota 
Iowa 
Vonder Tann 
Kaiser 
Scharnhorst 
Bismarck 
Dunkerque 
Richelieu 
Andrea Doria 
Littorio 
Kongo 
Fuso 
Yamato

305 
381 
406 
355 
355 
355 
406 
406 
280 
305 
280 
380 
330 
381 
320 
381 
356 
356 
460

2 
4 
9 
6 
4 
6 
6 
6 
2 
2 
6 
4 
8 
8 
5 
6 
4 
4 
6

CENTRO 
(Bocas)

4 
— 
— 
— 
4 
— 
— 
— 
4 
4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4 
—

POPA 
(Bocas)

4 
4 
— 
4 
4 
6 
3 
3 
2 
4 
3 
4 
— 
— 
5 
3 
4 
4 
3

TOTAL 
(Bocas)

10 
8 
9 
10 
12 
12 
9 
9 
8 
10 
9 
8 
8 
8 
10 
9 
8 
12 
9

Tabla 2. Calibres y bocas de fuego. (Elaboración propia)

Figura 1. Disposiciones de cubierta de la artillería principal. (Imagen facilitada por el autor)



El blindaje 
 
Es este otro elemento distintivo de los acorazados. La filosofía británica pa-

saba por proteger las partes vitales, como pañoles de munición, torres y maqui-
naria. Otras disposiciones combinaban espesores, planchas en ángulo o repartían 
el blindaje en bandas homogéneas a lo largo de la eslora. Un elemento de pro-
tección que se desarrolló en la práctica totalidad de los proyectos de acorazados 
era el denominado bulge. Nace como protección contra impactos submarinos 
con el objetivo de no perder ni flotabilidad ni estabilidad mediante la comparti-
mentación de una amplia banda a lo largo de la eslora para contener las inunda-
ciones. 

Ninguna configuración de blindaje era plenamente satisfactoria para los di-
señadores. Aquellos buques catalogados como insumergibles recibieron el so-
brenombre con fines propagandísticos. Es por ello que el adiestramiento de la 
tripulación en cuestiones de seguridad interior era de extrema importancia. Se 
trataba de buques cuya distribución de pesos se alejaba de crujía, tanto en 
sentido vertical (torretas) como horizontal (cinturón blindado). Debido a esto, 
eran muy sensibles a daños e inundaciones que alteraran este equilibrio (González 
López, 2020). 

El blindaje se realizaba con acero, que podía ser de dos tipos, cementado y 
homogéneo. El cementado era casi exclusivo de los acorazados. Consistía en 
aplicar un tratamiento térmico superficial a una de las caras de la plancha de 
acero homogéneo, denominada cara balística. Se aumentaba la cantidad de ce-
mentita —aleación de hierro y carbono— en el plano tratado, lo que incremen-
taba su dureza, pero la volvía más quebradiza. El resultado final era un aumento 
en la resistencia a la perforación. Los blindajes homogéneos, por otra parte, no 
recibían un tratamiento superficial. Se aplicaban de forma habitual dos tipos, 
uno más rígido para protección general y otro con características más elásticas 
para mamparos antitorpedo. El blindaje en los acorazados podía dividirse en 
cinco clases (González López, 2020): 

 
— Vertical: blindaje original con el que se crearon los acorazados. Su de-

sarrollo concluyó en el cinturón de protección que recorría la eslora del 
buque a ambas bandas. Normalmente tenía el máximo grosor, a excep-
ción en ocasiones de las torretas. Se unían los cinturones de cada banda 
mediante compartimentos blindados en proa y popa. 

— Horizontal: nunca tuvo especial relevancia hasta la batalla de Jutlandia, 
donde se concluyó que los buques no estaban suficientemente preparados 
para proyectiles con elevado ángulo de impacto. Alcanzó su máxima 
importancia en la Segunda Guerra Mundial ante la amenaza que suponía 
la aviación.  

— Armamento: era el más importante, puesto que correspondía al total de la 
capacidad ofensiva del buque. Se dividía en dos: las barbetas —cilindros 
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acorazados que comunicaban las torretas con los pañoles de municio-
nes— y las torretas en sí, que portaban los cañones y los mecanismos 
de fuego.  

— Antisubmarino: a pesar de que se destinaban blindajes de características 
más elásticas que los anteriores, la principal protección que estos buques 
ofrecían a los impactos submarinos era el bulge, mencionado previa-
mente.  

— Otros no considerados en los anteriores: compartimentos no citados a 
los que se le dedicaba cierta protección, como al puente blindado o los 
referidos a los timones y la maquinaria. 

 
El diseño de acorazados estaba condicionado a permitirle al buque soportar 

una gran variedad de impactos reduciendo un mínimo de su capacidad operativa. 
Si consideramos los combates en los que se vieron involucrados, podemos ob-
servar varios ejemplos de la solidez de su blindaje (De la Sierra, 1998): 

 
— Caso Bismarck: el buque alemán recibe un total de ocho torpedos, 50 

impactos de 406 mm, 56 de 356 y 45 de 203 milímetros. 
— Caso Scharnhorst: otro buque alemán, hundido en la batalla del Cabo 

Norte, recibió 11 torpedos, 13 disparos de 356 mm, cinco de 203 y 26 
de 152 milímetros. 

— Caso Yamato: el acorazado de Japón, el buque más grande de este tipo 
jamás construido, resistió antes de irse a pique el impacto de dos bombas 
de media tonelada, ocho de una tonelada y 11 torpedos. 

— Caso Mushashi: hermano del anterior, aguantó los impactos de seis 
bombas de 500 kg, ocho de una tonelada y 15 torpedos. 

 
Por último, la figura 2 muestra las distintas configuraciones de varios acora-

zados que mantienen ciertos paralelismos en su distribución de la cubierta y 
cinturas blindadas.  

Podemos concluir que los acorazados eran buques que trataban de aunar 
tres elementos fundamentales en una misma plataforma: 

 
— Gran capacidad artillera, precisa y de largo alcance. 
— Estructuras con fuertes blindajes para resistir el ataque del enemigo. 
— Velocidad que les permitiera una mayor rapidez en sus desplazamientos 

y mejora de la respuesta de maniobrabilidad. 
 
Estas serán las características tecnológicas que incorporaremos a nuestra 

idea de plataforma acorazada actual. 
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El entorno tecnológico actual 
 
Un punto relevante sobre los acorazados no es tanto el grado en el que los 

antiguos buques pueden adaptarse a las nuevas condiciones tácticas, sino cuáles 
son sus posibilidades asimilando las tecnologías actuales. La aparición de misiles 
mejorados en precisión y alcance, junto a los sistemas de detección temprana y 
defensa de punto, los radares de largo alcance y el desarrollo de los novedosos 
railguns, son ejemplos de tecnologías asimilables en estas plataformas que 
otorgan un nuevo valor a su reincorporación (Terzibaschitsch, 1977). 
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Figura 2. Distribución del blindaje de diversos acorazados. (Fuente: González López, 2020) 



Los materiales 
 
La evolución tecnológica de los materiales será un elemento primordial en 

el replanteamiento de construcción de acorazados. En la actualidad se utiliza 
en los astilleros una amplia gama de materiales que difieren enormemente de 
los usados antaño para la creación de buques. Los aceros de alta resistencia 
(HTS) son en la actualidad ampliamente aplicados en la construcción de unidades 
de guerra por la reducción de pesos, manteniendo la resistencia. Los materiales 
compuestos tienen una importante relevancia debido a su ligereza, y los cerá-
micos por su resistencia al impacto. Todo ello apunta a la necesidad de recurrir 
a combinaciones de estas tres familias, que requerirá de un análisis de las dis-
posiciones generales de los buques para definir las distintas zonas en las que se 
aplicarán. 

Los acorazados eran plataformas extremadamente pesadas que destinaban 
un elevado porcentaje de su desplazamiento a la coraza. Como en cualquier bu-
que, existe un límite al peso transportado, por lo que se sacrificaba parte de 
otros sistemas, como el armamento o la propulsión. La introducción en el diseño 
de estos materiales más livianos permite redistribuir los pesos del buque para 
optimizar los porcentajes destinados, por ejemplo, a la electrónica. 

 
 

Los sistemas de armas 
 
El problema del tiro naval es complejo. La infinidad de variables a tener 

presentes es amplia y no siempre ofrece una solución exacta. Los acorazados 
eran capaces, con medios menos precisos que los actuales, de obtener alta efec-
tividad en sus ataques. 

Mientras que el avance tecnológico de la época limitaba los dispositivos de 
observación y cálculo a combinaciones de telemetría óptica, con calculadores 
mecánicos o en su caso electromecánicos, las posibles mejoras en este campo 
con la tecnología actual facilitarían la potenciación de las capacidades ofensivas 
de este tipo de sistema. 

Las direcciones de tiro actuales, de onda continua y seguimiento/corrección 
automáticos son capaces de disminuir los errores, eliminando el factor humano 
y aumentando la cadencia de tiro.  Por otro lado, los sistemas de punterías que 
mantenían los cañones en dirección al blanco eran en su mayor parte manuales. 
Aunque los verticales —que trataban de compensar los movimientos del propio 
buque— actuaban solidarios a un sistema de giróscopos, los horizontales 
—que otorgaban la orientación al blanco— eran gobernados por operadores 
mediante dos métodos: uno centralizado y otro independiente. Cada uno de 
ellos presentaba ventajas e inconvenientes. El centralizado poseía telémetros a 
alturas mucho mayores, los que no se veían impedidos por el humo de los dis-
paros, pero no eran capaces de atender a las particularidades de cada pieza, lo 
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que resultaba en un tiro menos efectivo. En el método independiente, cada 
torreta era apuntada atendiendo a sus particularidades, pero la cadencia del tiro 
disminuía al verse afectados los apuntadores por los humos de los disparos.  

La respuesta a estos inconvenientes es la integración de sistemas que se pro-
duce en los CIC actuales. Centralizando y comparando la información de los 
diferentes sensores y haciéndola llegar a los modernos calculadores de tiro es 
posible tener una solución de fuego más rápida y de mayor calidad que con los 
métodos antiguos. 

Por último, hay que mencionar que los acorazados necesitaban de operadores 
en sus torretas que cargaran el proyectil y la carga de proyección en forma de 
saquetes de pólvora. Los gases de las explosiones que se filtraban dentro de la 
torreta al abrir el cierre de tornillo de los cañones —producidos por un incom-
pleto soplado— devenían en un combate prolongado mortales para los opera-
dores. Con la evolución de la electrónica y de la mecánica actuales es posible 
eliminar el papel de estos operadores y mecanizar el proceso completo de 
disparo, a excepción de la carga de los ascensores. 

 
 

Los sistemas de propulsión 
 
Al principio de la Segunda Guerra Mundial, el petróleo era el combustible 

empleado en los acorazados. Salvo la clase Nelson, todos los buques posteriores 
al Tratado de Washington fueron modelos más veloces, lo que requería una 
planta motriz muy superior en prestaciones a los de la Primera Guerra Mundial. 

Para un desplazamiento determinado de diseño, el coste de aumentar la ve-
locidad implicaba la reducción de parámetros como el armamento o la protección. 
Por ello, la solución para conseguir barcos que alcanzaran esas velocidades de-
seadas de 30 nudos y superiores fue el aumento significativo en su eslora, ya 
que en el diseño de buques de guerra este factor está directamente relacionado 
con la velocidad máxima que se puede alcanzar.  

Las mejoras en este aspecto se obtuvieron fundamentalmente con el uso de 
calderas de alta presión y turbinas acopladas a una reductora. Se consiguieron 
así, además de aumentar el rendimiento del combustible, importantes reducciones 
en los consumos. Estas iban integradas con la optimización de la geometría del 
casco. El coeficiente de bloque y la relación eslora/manga son dos indicadores 
fundamentales (González López, 2020). El primero relaciona el volumen su-
mergido con el volumen del prisma rectangular formado por eslora, manga y 
calado. Un valor bajo asegura un menor movimiento de cabeceo y de arrastre 
en buques de alta velocidad. Las formas de los cascos no debían atender única-
mente a términos de optimización para alcanzar altas velocidades. En esta época 
se introdujo también el bulbo de proa, el cual producía una perturbación del 
tren de olas, reduciendo el arrastre de agua, con lo que disminuía la resistencia 
y en parte el ruido hidrodinámico. 
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Teniendo en cuenta las líneas actuales de la Armada y descartando por com-
pleto un buque de gran tonelaje con propulsión nuclear, se plantea una adaptación 
de la planta propulsora de las futuras fragatas F-110 a un buque similar en 
tamaño a nuestros últimos acorazados de la clase España, que tenían una eslora 
de tan solo 139 metros, si bien la manga era mayor, con 24 metros. Estas 
fragatas contarán con el sistema de propulsión CODLAG (Combined Diesel-
Electric and Gas), siendo el motor eléctrico muy útil en misiones antisubmarinas 
al reducir el ruido considerablemente. La velocidad que se alcanzaría con este 
sistema puede ser insuficiente según el escenario, por lo que en ese caso se em-
plearían las turbinas para alcanzar las potencias necesarias. Esta combinación 
además reduce considerablemente los costos de servicio, ya que disminuye el 
número de motores diésel a bordo, sustituyéndolos por otros eléctricos que re-
quieren mucho menos mantenimiento. Estos trabajan eficientemente sobre un 
rango mayor de revoluciones y pueden ser conectados directamente al eje de la 
hélice, de modo que pueden usarse transmisiones más simples para combinar 
la salida mecánica de los sistemas de turbina y diésel-eléctrico. 

 
 

Aproximación de costes de un acorazado 
 
Centrándonos en el caso de la clase España, se dio luz verde a la construcción 

de tres buques semejantes con las reformas del denominado Plan Maura-Fe-
rrándiz. De una partida inicial de 198,65 millones de pesetas, aproximadamente 
el 68 por 100 —135 millones— se destinó a la construcción y armamento de 
los tres acorazados (Morales Trueba, 2018). Traduciendo este valor a números 
actuales, cada buque supuso un gasto de 270.500 euros. Este dato resulta inve-
rosímil para el panorama actual. Así, una estimación más realista de los costes 
de un proyecto de esta índole sería su semejanza con los programas actuales de 
las F-110 para tres acorazados de nuevo concepto con unas modestas dimen-
siones. La idea sería partir de esta fragata como línea de base para el diseño de los 
nuevos buques —con gran capacidad artillera a un coste más reducido— como 
prolongación del programa, de tal forma que el total se reduciría de forma evi-
dente. Partiendo de un cálculo aproximado, podríamos decir que la obtención 
de estas tres plataformas estaría en el entorno de los 3.000 millones de euros. 

 
 

Los escenarios tácticos 
 
Punto de partida 

 
Comenzando por sus características básicas, los acorazados no dejan de ser 

plataformas preparadas para montar el mayor número posible de bocas de fuego 
de grueso calibre. Para un escenario bélico, cada vez más centrado en la aplicación 

TEMAS PROFESIONALES

128 [Enero-feb.



de la fuerza anfibia en operaciones, las acciones navales de apoyo de fuego son 
de vital importancia, sobre todo en las fases más críticas, como son el desgaste 
inicial del enemigo y las primeras acciones de la infantería en playa (Mizokami, 
2021). 

El sanitizado de la zona de desembarco con artillería de este calibre es com-
pleta y moralmente devastadora para los defensores. Importantes figuras del 
Cuerpo de Marines de los Estados Unidos la definen como la única forma de 
aportar fuego de apoyo real y eficaz en las operaciones anfibias (Mizokami, 
2021). La ratio de material explosivo en el aire de los acorazados no es compa-
rable con ninguna otra plataforma naval.  

En casos de buques de mayor porte, los números mostrados son muy signi-
ficativos. En la Guerra de Corea, un único buque de la clase Iowa equivalía, en 
términos de toneladas de explosivo, a 27 destructores o entre 60 o 70 aviones 
(Moore, 1989). Aunque es cierto que las operaciones aéreas permiten un ataque 
mucho más preciso y de mayor alcance que la artillería, no existe comparación 
alguna entre la relación volumen de fuego-coste desplegado por un acorazado 
con respecto a la aviación naval. 

La exigencia impuesta a estos buques como actores principales en primera 
línea de fuego obligaba en su diseño a incluir unos requerimientos muy explícitos 
en cuestiones de defensa pasiva. En la actualidad no será necesario recurrir a 
blindajes de las características de los de antaño debido a las bondades de los 
materiales de última generación. Además, la extensión de la protección puede 
reducirse al aplicar las eficaces medidas que ofrecen los sistemas actuales de 
defensa de punto, no disponibles anteriormente. 

Aparte de las ventajas que pueden ofrecer los acorazados en situaciones de 
combate, justo es mencionar sus posibilidades fuera de las mismas. Se considera 
que estos buques tienen una gran capacidad de disuasión al integrarse en 
grupos de combate. También, la posibilidad de operar con relativa seguridad 
en entornos donde incluso modernas plataformas navales no pueden hacerlo, 
debido a la escasez/inexistencia de blindaje, les otorga un valor añadido. 
Además de ello, son buques concebidos para operar a larga distancia del puerto 
de origen y durante un período prolongado de tiempo. La combinación de 
estas últimas características los convierte en una herramienta política de primer 
nivel en la esfera internacional y en un elemento diplomático a tener presente 
en la gestión de crisis. 

 
 

Propuesta de plataforma acorazado 
 
Hay que tener presente que los buques de guerra son elementos tecnológicos 

complejos, cuya construcción y desarrollo requieren de un gran esfuerzo nacio-
nal. Lo dilatado para la obtención de estos requiere de estudios profundos de 
viabilidad que garanticen su eficiencia. Por ello, es importante considerar el 
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motivo por el cual marinas tecnológicamente punteras se replantean el incre-
mento de los calibres navales en los escenarios tácticos como refuerzo al fuego 
de apoyo. La dedicación de recursos a la recuperación de una capacidad perdida 
plantea la incógnita de si fuerzas navales más reducidas deben sumarse al reto 
que la reincorporación de la artillería naval de mayor calibre supone. 

La reintroducción de estas plataformas en la actualidad no pasa por el diseño 
y construcción de grandes buques como los de antaño. El foco debe ponerse en 
la integración de tecnologías existentes en plataformas cuya viabilidad ya ha 
sido probada, incluyendo, como no puede ser de otra forma, tecnologías de de-
sarrollo nacional y del entorno europeo.  

En España, el éxito que ha supuesto la serie de fragatas F-100 como plata-
formas sirve como punto de partida para la adaptación de sus características a 
los requerimientos que una potencia artillera necesita. Con la futura F-110, se 
ofrece un buque actualizado que sirve como línea de base para el desarrollo de 
otras unidades con la potencia de fuego suficiente para catalogarse como una 
primera nueva versión de los acorazados. 

Como se ha mencionado anteriormente, la razón de ser de este buque es la 
concentración del mayor número posible de vectores ofensivos. Por ello, 
la propuesta incluye la instalación de dos montajes dobles de seis pulgadas. 
Acorde con estos, la munición de largo alcance Vulcano, desarrollada por la 
firma italiana Leonardo, se presenta como la más aconsejada para el tipo de mi-
siones que tendrían estos buques, con un alcance de 55 Nm y un margen de 
error de 20 metros. Además, ofrece la capacidad de modificar la trayectoria en 
vuelo —reservada con anterioridad a los misiles exclusivamente— a un costo 
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Figura 3. Propuesta de un primer nuevo concepto de acorazado moderno. Dibujo esquemático 
sobre la plataforma F-110. Sus capacidades habrá que redimensionarlas para sus misiones 

fundamentales de apoyo a operaciones de desembarco y ataque a tierra. 
(Imagen facilitada por el autor)



muy reducido en comparación, sin necesidad de motores de propulsión y pre-
servando la vida útil del ánima. 

La introducción de esta moderna artillería no desplaza a la cohetería del 
conjunto. Para la defensa antiaérea del buque, es deseable un sistema VLS de 
menor entidad que el actualmente montado en las F-100, que contaría con dos 
módulos únicamente. Se situaría en una cubierta superior a la principal, entre la 
superestructura y el hangar, como montan algunas fragatas alemanas. Deben 
incluirse además sistemas de defensa de punto, por lo que se propone la insta-
lación de tres torres remotas Sentinel 30 mm por banda. Por último, se incluye 
un hangar con capacidad para un único helicóptero NH-90. 

El interior de este buque es necesario reconfigurarlo para las misiones de 
apoyo a desembarco y bombardeo de costa, por lo que es deseable una redistri-
bución de pañoles de munición, con su consabido blindaje y, evidentemente, el 
uso de protecciones balísticas en las zonas más vulnerables. Los aumentos en 
desplazamiento en la F-110, combinados con la evolución de la técnica, permiten 
añadir blindajes de aceros HTS y materiales cerámicos que ofrecen en tres mi-
límetros las mismas prestaciones que hace 70 años necesitaban de tres centíme-
tros de acero.  

Una plataforma de este tipo incluida en una fuerza naval incrementaría las 
capacidades en acciones cercanas a costa o en la proyección de fuerza naval en 
tierra. Es posible readaptando plataformas ya probadas, con sistemas ya inven-
tados, a un coste reducido.  

 
 

Conclusiones 
 
Los acorazados, aunque no sean parte integrante de las flotas modernas, 

presentan posibilidades de reintroducción entre sus activos, reorientando su 
concepto dentro de los escenarios tácticos actuales. En un entorno donde tienen 
un peso importante las operaciones anfibias, la recuperación de la capacidad de 
fuego de apoyo eficaz ya es una prioridad en las marinas de primer nivel. 

La reincorporación del acorazado no significa la construcción de viejos bu-
ques, sino la aplicación de tecnologías existentes en plataformas ya probadas y 
fiables. En el caso de España, hemos observado que en el ejemplo estudiado se 
consigue un buque que, además de potenciar ampliamente la capacidad de una 
fuerza naval, lo hace de forma más segura, eficiente y económica, sin necesidad 
de gravosos programas navales. 

Es un hecho que países como Estados Unidos o China, punteros en tecnología 
naval, desarrollan plataformas que cubren las capacidades mencionadas. No 
hay motivo para que otras marinas con menos recursos económicos se sumen a 
la adquisición de nuevos buques fuertemente artillados, ya que se pueden obtener 
productos similares poniendo la mira en la eficiencia del proceso. 
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UERIDOS amigos y compañeros: 
 
Hace pocos días cumplí los sesenta y uno y he pasa-

do a la reserva. 
Me he asomado al precipicio del tiempo sin fin, sin 

horario ni calendario, sin despertadores ni obligaciones 
más allá de ir a por el pan.  

El pase a la reserva supone, probablemente, uno de 
los mayores cambios en la forma de vida. En el colegio, 
en la Escuela Naval y luego en los barcos, en el despa-
cho… siempre había un objetivo profesional diario, pero 
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ahora no lo tengo. Sin esa partitura que ha marcado el ritmo de mi vida me 
asaltan muchas dudas: ¿seré capaz de gestionar mi tiempo más allá de los 
primeros meses de novedad?, ¿podré llevar a cabo los múltiples planes que 
vengo haciendo desde hace ya algún tiempo?, ¿será suficiente cultivar tomates 
en mi huerto y leer algún libro que tengo atrasado? 

Además de plantearme el futuro y afrontar los miedos y dudas que todo 
cambio implica, creo que al terminar una fase de la vida se hace casi obligato-
rio afrontar una revisión general del periodo finalizado y analizar en clave de 
pasado la duda que hace ya mucho tiempo, al pasar por debajo de la Bandera, 
me asaltó en clave de futuro: ¿he cumplido con el compromiso adquirido el 
día de mi Jura de Bandera? 

Es difícil resumir en unas pocas líneas una vida. Ni siquiera SIPERDEF, 
con millones de datos sin alma, lo consigue, y es precisamente porque el alma 
da forma a la vida militar, en la que, además de conocimientos técnicos e inte-
lectuales, existen otros valores, tales como el honor, la disciplina, la dedica-
ción y la vocación, valores que residen en el alma, y el alma no se describe, se 
siente. 

No puedo empezar esta revisión de mis más de cuarenta años de servicio 
sin un especial y cariñoso recuerdo a aquellos que formaron y desfilaron a mi 
lado en la Escuela y que hoy ya no clavan tacón en la explanada de la vida. 
Descansen en paz. 

VIVIDO Y CONTADO
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En barcos de vapor, fragata Extremadura. (Fotografía facilitada por el autor)



Tampoco puedo continuar 
sin rendiros homenaje y 
mostrar mi más profunda 
admiración a Vosotras que, 
mientras nosotros estábamos 
en el barco o en el cuartel, 
montabais guardia en los 
parques cuidando de nuestros 
hijos, que maniobrabais con el 
APA, los bancos, los hospita-
les y vuestros propios traba-
jos. A Vosotras, que merecéis 
compartir las medallas que 
lucimos en nuestros unifor-
mes. A Vosotras, que habéis 
aportado sentido a nuestras 
vidas. GRACIAS. 

La perspectiva de los años 
me hace reflexionar sobre 
cómo era la Marina de Guerra 
en la que ingresé casi cuando 
los dinosaurios dejaban sus 
huellas en la tierra, cómo fue 
la Armada española, a la que 
serví durante casi toda mi 
carrera, y cómo es la Armada 
que dejo para que gente más 
joven, más preparada y con 
más ganas coja el relevo y 
siga tirando.  

Durante mi «mili» se incorporaron muchos elementos nuevos, otros evolu-
cionaron e incluso se revolucionaron, otros directamente desaparecieron, lo 
que me obligó en numerosas ocasiones durante mi larga carrera a tener que 
aprender una «jartá» de cosas que ni siquiera estaban en mi imaginación cuan-
do me ponía delante de los libros en el estudio de la Escuela Naval haciendo 
como que estudiaba. 

 
— Para faenar, pasé del gris al azul. 
— Vi desfilar a los últimos, abundantes y poco preparados «fandiños» 

para recibir a los escasos profesionales.  
— Fui testigo de cómo languidecían las turbinas de vapor y se sustituían 

por las de gas.  
— Tuve tres buques insignia.  
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De gris plancha en barcos de madera. 
(Fotografía facilitada por el autor)



— Hubo que habilitar sollados y aseos para recibir a las nuevas compa-
ñeras. 

— Vendieron las casas y cerraron los colegios.  
— Sobre las leyes de Personal…  
— Al analógico cabo radarista que escribía al revés en el metacrilato del 

CIC —sustituido por las consolas digitales— lo echaron y tuvieron 
que volver a admitirlo.  

— Las tarjetas perforadas se convirtieron en cintas, las cintas en disque-
tes, los disquetes en DVD, los DVD en dispositivos que ni sé cómo se 
llaman y los ordenadores ocuparon el centro de nuestros barcos, ofici-
nas y cuarteles. 

— Los todopoderosos capitanes generales, tras languidecer en sus zonas 
marítimas, fueron disueltos en uno de los cambios de organización. 

— Dejé de desliar cintas de papel amarillo y aprendí a cifrar en equipos 
sin tener que contar las líneas de perforaciones. 

— El paño gallego de las prendas de abrigo, que siempre acababa por 
calar, fue sustituido por el impermeable de goretex.  

— Las navegaciones de prestigio (€) eran aquellas en las que se fondeaba 
en aguas de Ceuta o Melilla, y ahora tenemos permanencia en el Índi-
co y más allá. 

— Las microfichas se convirtieron en listados interminables de repuestos 
que el ordenador busca en segundos. 

— Los barcos de construcción americana poco a poco fueron dados de 
baja y aceptamos el reto de marinar buques de Bazán/Izar/Navantia. 

— Vimos cómo los últimos civiles (cocineros y peluqueros) desembarca-
ban y eran sustituidos por los HAM (1) y empezamos a comer mejor.  

— Asistí a las últimas revistas de comisario en las que se entregaba el 
sueldo en dinero de verdad dentro de un sobre.  

— Se pasó de tener una señal táctica para doblar la ración de bebida a la 
dotación a que el alcohol a bordo se quedase prácticamente reducido 
al de la enfermería.  

— Navegamos en los últimos barcos de madera y empezamos a dragar 
minas en buques de fibra.  

— Descubrí que lo conjunto era algo más que un término de matemáticas. 
— A pesar de que todos hablamos el mismo idioma, tuvimos que apren-

der a entendernos con los del Ejército de Tierra y con los del Aire. 
— Con el GPS dejamos de mirar a las estrellas. 
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(1) HAM (habitualmente pronunciado jam) es la denominación que se da al personal de 
marinería y a los suboficiales de la relativamente reciente especialidad de Hostelería y Alimen-
tación, que fueron sustituyendo progresivamente a los civiles que hacían las funciones de coci-
na a bordo.



— Se clausuraron los libros de los relojes maestros y los relojes se colga-
ron en los despachos. 

— Calibrar la aguja o correr la milla parece ahora algo prehistórico, pero 
tuve que hacer tanto una cosa como la otra. A lo mejor el prehistórico 
soy yo. 

— Vi cómo la Seguridad Operativa (SEGOP) se extendía por todas partes 
y salvaba vidas. 

— La OTAN de entrada no, pero sí. 
— Estudié los PT (2), en perfecto castellano, pero me los cambiaron por 

los ATP y tuve que aprender inglés. 
— Compramos coches e incluso casas gracias a los destinos en el extran-

jero, aunque alguno recibiera/diera alguna que otra dentellada para 
conseguir ir a trabajar para el inglés. 

— Aprendimos que no todos los vehículos que vuelan necesitan piloto. 
— La guerra electrónica, que a nuestros mayores les sonaba como algo 

galáctico, pasó a ocupar un puesto importante en la táctica. 
 
Todo lo anterior y mucho más lo hemos sufrido los de mi quinta, alentan-

do, apoyando, aceptando con resignación, promoviendo, animando, estudian-
do, tolerando, proponiendo, ejecutando… y, aunque a pequeños pasos que se 
han ido sumando, ello ha acabado afectando a prácticamente todos los aspec-
tos de nuestra vida profesional: la uniformidad, la orgánica, la táctica, la nave-
gación, el material, la formación, la captación de personal... 

Creo sinceramente que como grupo hemos salido ganadores en la mayoría 
de los envites que la Armada nos ha puesto por delante y, por tanto, sin ser 
engreído ni pecar de optimista, pienso que podemos concedernos un «Bravo 
Zulú» colectivo y pasar a la siguiente etapa de nuestras vidas con la satisfac-
ción del deber cumplido y de haber bogado para impulsar una Armada que ha 
sabido capear con éxito los temporales formados con los vientos de los nuevos 
tiempos. 

Sin más novedad, este marino español, que allá por agosto de 1981 entraba 
por la Puerta de Carlos I, rinde la guardia, navegando con mar rizada, viento 
flojo de levante, con rumbo a poniente, en demanda de un puerto donde 
descansar tras una vida de servicio. 

  
José DÍAZ DEL RÍO VERDERA, un aspirante de 1.º algo usado.
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(2) Los PT (habitualmente, los petés) eran las publicaciones tácticas procedentes de la 
OTAN que —durante los primeros tiempos de incorporación de España a la Alianza— eran 
puntualmente traducidos al español. Eventualmente, se adoptó la decisión de dejar de traducir-
los, por lo que fueron sustituidos por los originales en inglés, los ATP (Allied Tactical Publica-
tion).



Submarino Mistral. (Foto: José Ignacio Mendoza Andreu)



HACE CIEN AÑOS 
 

Comienza la REVISTA 
con el artículo El Ser-
vicio Hidrográfico, es-
crito por el capitán de 
corbeta Rafael Estrada. 
Prosigue con La revo-
lución en la Marina 
rusa, por el capitán de 
corbeta Manuel Ferrer. 
Continúa con Mina 
León, por el teniente de 
navío Juan de la Piñera 
y Galindo. Le sigue el 

artículo Apuntes sobre paracaídas (descripción 
de algunos tipos), por el teniente de navío Julio 
Fernando Guillén Tato.  

En las Notas Profesionales nos encontra-
mos con las correspondientes a España, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Japón, Siam y Yugos-
lavia. 

Con la Miscelánea finaliza este número. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HACE CINCUENTA AÑOS 
 

Se inicia este número 
con el artículo Julio 
Guillén, escrito por el 
almirante Núñez Igle-
sias. Prosigue con Pa-
norama político y es-
tratégico del mundo 
actual, por el vicealmi-
rante De Leste Cisne-
ros. En los Temas Pro-
fesionales nos encon- 
tramos con los siguien-
tes artículos: Sobre la 

elección de un sistema de armas, escrito por el 
capitán de corbeta Domínguez Aguado. Con-
tinúa con Informática y Aprovisionamiento, 
por el capitán de Intendencia de la Armada 
Blanco Carbajales. Prosigue con Hélices ma-
rinas de paso variable, por el capitán de Má-
quinas de la Armada Torres Viqueira.  

En la Nota Internacional se publican las 
siguientes notas: Dos elecciones paralelas, Las 
tres conferencias, Conversaciones Estados 
Unidos-Cuba, El segundo viaje de Perón, Una 
paz laboriosa y Gibraltar. 

En Historias de la Mar encontramos En el 
45.º aniversario del regreso de Juan Sebastián 
Elcano, escrito por el coronel auditor de la Ar-
mada Lorente Rodríguez. En Informaciones 
Diversas se informa del fallecimiento del con-
tralmirante Julio Guillén. 

Con la Miscelánea, el Noticiario y los Li-
bros y revistas, finaliza esta REVISTA. 

 
Juan Manuel RODRÍGUEZ ARNANZ 

Maestro de Arsenales
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Día  Año 
 
1 1561.—Pedro de Ursúa gobernador de Oma-

gua y El Dorado, en su viaje de exploración por el 
río Amazonas acampa en el poblado de Machifaro. 
En la madrugada de este día, aprovechando que Ur-
súa había mandado un destacamento con sus capi-
tanes más leales a explorar los alrededores, Lope de 
Aguirre y Hernando de Guzmán lo asesinaron to-
mando el poder de la expedición. 

2 1555.—El cabildo de la ciudad chilena de 
Santiago se reúne alarmado ante la noticia de la ve-
nida del conquistador Francisco de Aguirre para to-
mar el mando de la ciudad por la fuerza. El cabildo 
envía al capitán Rodrigo de Quiroga y al cura Gon-
zález Marmolejo a su encuentro y disuadirlo de su 
marcha hacia Santiago en son de guerra. 

3 1511.—Por estas fechas, al grito de ¡coa-
yuco!, se produce la gran rebelión de los indios taí-
nos de la isla de Puerto Rico, encabezada por el ca-
cique Agueybaná el Bravo. 

4 1498.—Pedro Fernández Coronel, que fue 
alguacil mayor en el segundo viaje de Colón, sale 
del puerto de Sanlúcar hacia La Española con dos 
naves cargadas de suministros.  

5 1507.—Bernardo Grimaldi, viejo valedor de 
Colón, le entregó al rey Fernando 30.000 ducados, 

a cambio del derecho a ser considerado castellano y 
poder comerciar libremente con América. 

6 1494.—Fray Ramón Pané de la Orden jeró-
nima, fue el primer evangelizador de América. Em-
barcó en el segundo viaje de Colón y estuvo presente 
cuando se celebró la primera misa en La Española 
en este día de Reyes. 

7 1526.—El destacado conquistador español 
en la conquista de México, Pedro de Alvarado, con-
quistado el territorio de Guatemala, por estas fechas, 
deja el gobierno a su hermano Gonzalo y se dirige a 
México. 

8 1539.—El cabildo de Lima, manda dar cuatro 
solares fuera de la población para el asentamiento 
de los principales curacas de los nativos de Lima. 

9 1539.—Por orden de Francisco Pizarro, en 
la cercana pampa de Quinua, se funda la ciudad de 
Ayacucho, hoy capital de la provincia de Huamanga. 

10 1520.—La Armada de Magallanes en su 
viaje de descubrimientos, llega al cabo de Santa 
María para reconocer el río de La Plata en busca de 
un paso al mar del Sur. 

11 1565.—El conquistador español Miguel Ló-
pez de Legazpi, toma posesión de las islas Carolinas 
Orientales, hoy islas Marshall. 

12 1582.—El procurador del cabildo mani-
lense, Pedro de Herrera, dirige una petición al 
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Tu regere imperio fluctus, hispane memento 
(Puerta del Mar de la Base Naval de La Carraca)
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gobernador de Filipinas, Gonzalo Ronquillo de Pe-
ñalosa, para que suspendiera la aplicación de una 
Real Cédula que disponía que los españoles no po-
dían tener ningún indio como esclavo. 

13 1555.—El representante del cabildo de San-
tiago de Chile Gaspar Orense, informa al rey de Es-
paña de la muerte de Pedro de Valdivia, con la re-
comendación del cabildo de que nombrase 
gobernador de Chile a Francisco de Villagrán, que 
muere al naufragar su barco en las costas de África. 

14 1596.—A la muerte de Álvaro de Mendaña 
en la isla de Santa Cruz, en el Pacífico, tomó el 
mando de la expedición con el cargo de Almiranta, 
su mujer Isabel de Barreto. En estas fechas, a bordo 
de la nave San Jerónimo, conducida por el piloto 
mayor Pedro Fernández de Quirós, se dirigen a las 
Filipinas. 

15 1598.—Tras 20 años de misión en distintos 
lugares de América, como Julí a orillas del lago Ti-
ticaca, en la región central de  Bolivia, en el valle 
Calchaquíes y en el Gran Chaco, fallece el misionero 
jesuita español Alonso de Bárcena, que dominaba 
once lenguas indígenas.  

16 1605.—Tiene lugar la publicación en Ma-
drid de la primera edición de El ingenioso hidalgo 
Don Quijote de la Mancha, obra cumbre de la lite-
ratura española y universal; el libro más traducido 
después de la Biblia, escrito por el ilustre soldado 
de armas y letras Miguel de Cervantes. 

17 1811.—Fue derrotado el ejército insurgente 
comandado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla y 
el capitán Ignacio Allende, en Puente Calderón, 
cerca de Guadalajara por las tropas realistas del ge-
neral Félix María Calleja del Rey. 

18 1534.—Pedro de Alvarado, adelantado de 
Guatemala, al frente de 11 barcos y más de 600 
hombres, influenciado por el piloto Juan Fernández, 
dirige su expedición a las costas de Ecuador. 

19 1522.—Decidido Cortés a edificar una gran 
ciudad en la devastada Tenochtitlán, por estas fechas 
ya se habían limpiado los canales de acceso para la 
puesta en funcionamiento del acueducto de Chapul-
tepec y el trazado en damero clásico del urbanismo 
español realizado por Alonso García Bravo. 

20 1544.—En esta fecha, Álvar Núñez Cabeza 
de Vaca, gobernador del Río de la Plata, explorando 
el río Uruguay arriba, manda varias expediciones 
por tierra a explorar el territorio y buscar comida 
para la expedición. 

21 1522.—Gil González Dávila, asociado con 
el conocido piloto de Palos Andrés Niño, decidieron 
descubrir lo que había al norte de Panamá en el Pa-
cífico. En este día, sale la expedición con cuatro na-
víos de la isla de las Perlas, enfrente de Panamá. 

22 1564.—El capitán Juan Pérez de Zurita an-
tiguo gobernador de Tucumán de paso en Chile, 
aceptó auxiliar a sus conquistadores. En esta fecha, 

en las vegas de Andalién, se vio asaltado por los 
guerreros que mandaba Millalelmo aceptando un 
combate desigual del que después de una lucha tenaz 
tuvo que batirse en retirada. 

23 1558.—El gobernador de Chile, García Hur-
tado de Mendoza, envió dos naves al mando de Juan 
Ladrillero para explorar el Estrecho de Magallanes. 
La nao San Sebastián al mando del capitán Francisco 
Cortés Ojea, separada de la capitana de Ladrillero, 
se encontró perdida y expuesta a los peligros del 
canal de Nelson. Ojea convoca el Consejo de los 
suyos y deciden regresar a Chile sin poder encontrar 
el paso al mar del norte (Atlántico). 

24 1503.—Estando la flota de Colón, fondeada 
en la costa de Veragua, en la desembocadura del río 
Belén, se produjo tal crecida del río que la fuerza 
de sus aguas hizo faltar el ancla de la nao Capitana 
lanzándola contra la Gallega, que se encontraba a 
su popa, con tal violencia que ambas estuvieron 
a punto de naufragar. 

25 1569.—El rey Felipe II firma la Real Cédula 
que crea el Santo Oficio en el Nuevo Mundo, la 
función principal de la Inquisición será velar por 
la doctrina de la fe católica.  

26 1566.—Queda establecida la independencia 
de El Callao de la ciudad de Lima. El cabildo de Lima 
otorga el nombramiento de un alcalde para El Callao. 

27 1544.—Pedro de Heredia, conquistador es-
pañol y fundador de la ciudad colombiana de Carta-
gena de Indias, fallece víctima de un naufragio 
cuando regresaba a España. 

28 1782.—Al subdividirse administrativamente 
el virreinato del Río de la Plata, conforme a la Real 
Ordenanza de Intendentes de esta fecha, la provincia 
de Jujuy situada al noroeste de Argentina, quedó 
ubicada dentro de la gobernación de San Miguel de 
Tucumán. 

29 1606.—La expedición por el Pacífico de 
Pedro Fernández de Quirós, compuesta por las na-
ves: la capitana de nombre San Pedro y San Pablo, 
la almiranta, llamada San Pedro y la nao Los Tres 
Reyes Magos, descubre la isla de San Juan Bautista 
(islas Pitcairn), en la Polinesia. 

30 1766.—La plaza de toros de Acho ubicada 
en Lima, es la más antigua de América, donde se 
realiza anualmente la feria del Señor de los Milagros. 
Su fundación data de esta fecha, durante el gobierno 
del virrey Manuel de Amat y Juniet. 

31 1558.—El gobernador de Chile, García Hur-
tado de Mendoza, que había salido de la Concepción 
en su expedición marítima acompañado de Alonso 
de Ercilla, ve por primera vez el archipiélago de 
Chiloé. 

Jesús IGLESIAS MARTÍN
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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.
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La Flotilla de Submarinos en el dique Reina Victoria Eugenia, Ferrol 
 

Fechada esta imagen el 3 de agosto de 1928, corresponde a la escala en Ferrol de la Flotilla 
de Submarinos durante su crucero de larga duración hacia aguas del norte de España. En ella 
figuran siete submarinos a flote en el interior del dique Reina Victoria Eugenia.  

Como se puede apreciar, el famoso dique seco de carenas Reina Victoria Eugenia (que fue 
inaugurado el 7 de mayo de 1913 y después renombrado durante la Segunda República como 
Dique Número 2), aparece en esta fotografía ya ampliado al objeto de que pudiese ser utilizado 
por los cruceros Canarias y Baleares. Su construcción fue dirigida, originariamente, por el 
ingeniero británico Robert Prechous y el capitán de Ingenieros del Ejército Arístides Fernández 
Mathews. Tenía una eslora máxima de 184 metros y una manga de 35 metros. Con la obra de 
prolongación, entregada en 1927, se aumentó su longitud en 30 metros en el coronamiento, 
reduciendo linealmente su anchura hasta 17 metros. (Biblioteca Naval de Ferrol). 
 

 
Jaime ANTÓN VISCASILLAS

(Reservista 
voluntario)
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A.—Nav. Man. Referido a una embarcación, peligrar por la fuerza y 
contraste de los vientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
B.—Arq. Nav. Parte casi plana del casco de un barco, que forma el 

fondo junto a la quilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
C.—Arq. Nav. y Man. Cada uno de los cabos gruesos que sujetan la 

cabeza de un palo o de un mastelero a la mesa de guarnición o 
a la cofa correspondiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
D.—Nav. y Man. Puerto abrigado y seguro para pasar el invierno. . .   
 
E.—Arq. Nav. Serie de maderos fuertes tendidos tope a tope y desde 

la proa a la popa, para ligar los baos a las cuadernas y al forro 
exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
F.—General español de Marina que se distinguió a finales del siglo XVII 

y principios del XVIII. En 1700 tomó el mando de la escuadra 
de Pedro Fernández de Navarrete que se formó para limpiar de 
enemigos y filibusteros el Darién y el seno mexicano. . . . . . . .  
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De un soneto de Pierre Ronsand.
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Alberto Manuel LENS TUERO

(retirado)
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G.—Nav. Man. Dícese del palo o verga que no tiene envergada o no 
lleva mareada vela alguna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
H.—Hidr. Cuando la mar toca blandamente la playa . . . . . . . . . . . . .  
 
I.—Arq. Nav. Cavidad inferior de la nave que está sobre la quilla y 

en la que se reúnen las aguas que, de diferentes procedencias, 
se filtran por los costados y cubierta del buque, de donde son 
expulsadas después por las bombas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
J.—Man. Tira de un cabo, recogiéndolo de manera continua. . . . . . .  
 
K.—Arq. Nav. Tonelada métrica (plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
L.—Maq. Piso desde donde se maniobran e inspeccionan las máqui-

nas y calderas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
M.—Nav. Vibración del buque cuando lleva mucha velocidad . . . .  
 
N.—Nav. Medida antigua para el arqueo de las embarcaciones, 

equivalente a cinco sextos de tonelada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
O.—Hidro. Colina de arena movediza que en las playas forma y 

empuja el viento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
P.—Arq. Nav. y Man. Contramecha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Q.—Biog. Navegante y explorador portugués, probalemente nacido 

antes de 1450 y muerto después de 1500; fue el primer euro-
peo en avistar Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
R.—La Marina estadounidense (acrónimo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
S.—Organismo creado en el año 1950 y suprimido en 1989, que 

tuvo la misión de carácter eminentemente social de poner a 
disposición de sus beneficiarios aquellos artículos de uso y 
consumo que precisáran en sus hogares (acrónimo popular). . . 
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REVISTA GENERAL DE MARINA 

FUNDADA EN 1877 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 
NIF 
 
DIRECCIÓN 
 
CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD 
 
PROVINCIA PAÍS 
 
TELÉFONO MÓVIL EMAIL 

 
(La suscripción tendrá una duración de un año a partir del mes en que se cause alta, por el 
importe vigente en el año en curso. Su renovación se hará de manera automática si no se 
indica lo contrario).

IMPORTE ANUAL. PARA SUSCRIPCIONES Y RENOVACIONES 
A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2021: 

 
ESPAÑA 18,00 € 
EUROPA 30,00 € 
RESTO DEL MUNDO 35,00 € 

 
FORMAS DE PAGO: 
 
Transferencia a nuestra c/c 
 

BIC: BBVAESMMXXX - IBAN: ES68 0182-2370-49-0201501676 
 
Domiciliación bancaria

Puede suscribirse por correo electrónico, remitiéndonos este boletín debidamente 
cumplimentado a regemar@fn.mde.es

Fecha y firma

BIC: IBAN:

ENTIDAD OFICINA DC N.O CUENTA

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, el solicitante consiente libre e inequívocamente la cesión de los datos personales facili-
tados con objeto de mantener la relación entre las partes mediante su inclusión en el fichero de suscriptores de la 
RGM. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse por 
correo electrónico u ordinario a las direcciones anteriormente indicadas.



Historia  
 
La aparición de esta amarradura puede remontarse hacia el siglo XIV cuando los navíos 

empezaron a realizar navegaciones prolongadas, ganar tonelaje y se necesitaban amarraduras 
para diferentes menesteres. La amarradura en sí ya se conocía en los ambientes marineros pero, 
como hemos comentado en artículos anteriores para otras amarraduras, su definición ha 
cambiado a lo largo de los años. Así tenemos que las palabras gasas y gazas aparecen por 
primera vez en el Vocabulario marítimo de Sevilla de 1696 y define gasas como «unas eslingas 
con dos hierros en los chicotes con que suelen sacar y meter la barrilería del navío», y gazas 
como «los cabos que sirven de guarnición de los motones poleas y cuadernales».  

En el diccionario del padre jesuita Esteban de Terreros y Pando (1786) define gasa y gaza 
como palabras similares y dice que es el cabo que con que se guarnecen los motones por la 

parte exterior de su circunferencia, formando 
una especie de asa con que se hace firme a la 
parte a que se le aplica.  

El diccionario de Timoteo O’Scanlan 
(1831) explica que gaza «es una especie de 
ojo, círculo u óvalo, o bien sea un ojo que se 
forma en un cabo doblándolo y uniéndolo 
con una costura o con ligadura por un punto 
que deje libre dicho ojo o que viene a ser 
como el nudo del lazo». Una de sus acep-
ciones es «arza», aunque posiblemente es 
una mala utilización que deriva de la defor-
mación semántica de «alzar» o «izar». 
También se dice engazar a la acción de colo-
car una gaza alrededor de una polea, motón, 
cuadernal o vigota.  

En España, la descripción más antigua 
que he podido hallar se encuentra en la lámi-
na número 63 «Diferentes gazas, vueltas, 
coseduras, costuras que se hacen a los cabos 
de todas las menas… con entalingadura de 
los cables a las anclas y rezones» del libro de 
Juan José Navarro (1729), marqués de la 
Victoria (1) y en la que se ilustra esta atadu-
ra. Posteriormente aparece en el libro del 
capitán de navío Baltasar Vallarino El arte 
de aparejar un navío, de 1842.  
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HISTORIA  DE  LOS  NUDOS 
Y  EL  ARTE  DE  ANUDAR 

Gaza de costura simple falcaceada

(1) NAVARRO, Juan José (marqués de la Victoria): Diccionario demostrativo con la configuración o 
anatomía de toda la arquitectura naval moderna. Cádiz, 1719.



Etimología  
 
Como dijimos en artículos anteriores, se cree que gaza derivó del árabe gazza (2), que 

significa «acción de retener consigo, atraer hacia sí, atraer a sí», y se documenta por primera 
vez en castellano como gassa en un manuscrito del siglo XVII. En nuestro caso la gaza de costu-
ra simple falcaceada toma su nombre de la palabra gaza, por la forma en cómo se realiza y se 
afirma la costura de la gaza.  

 
 

Confección del nudo y usos más comunes 
 
Para explicar la manera de realizarla, acudamos a la explicación de nuestro nostramo don 

Diego: 
 
«Tomemos un cabo de tres o más cordones por uno de sus chicotes o extremos. Sean ‘a’, 

‘b’ y ‘c’ los cordones mencionados. Llamemos al chicote escogido ‘A’. Para mayor facilidad el 
chicote lo tendremos falcaceado ligeramente con una piola para evitar que se deshilache. 
Seguidamente doblemos el cabo sobre sí mismo amadrinando el chicote al firme en una distan-
cia que nos complazca para formar el ojo de la gaza. Tomemos un burel que se introduce entre 
dos de los cordones, ‘a y b’ por ejemplo, y separamos estos de manera que podamos introducir 
el chicote ‘A’ entre los cordones separados tirando del chicote hasta dejar el ojo de la gaza en el 
tamaño deseado. Seguidamente se extrae el burel y se introduce entre otros dos cordones, ‘b y 
c’. Se toma el chicote del cabo y se introduce por la nueva abertura pasando el chicote por entre 
los cordones separados del firme. Seguidamente se extrae el burel y se introduce entre otros dos 
cordones, ‘a y c’ realizando la misma faena con el chicote. Una vez dadas tres o cuatro pasadas 
de costura, amadrinamos el chicote al firme del cabo y con una piola o hilo de velas damos 
unas ligadas del tipo falcaceadura a la española. Una vez hecho esto, quitamos el falcaceado 
del chicote y lo peinamos para que se reparta alrededor del firme del cabo. Finalizamos el falca-
ceado azocando fuertemente alrededor del cabo». 

 
 

Otras denominaciones 
 
En portugués, alça; en italiano gassa o gazza; en francés: ganse (Dictionnaire des termes 

de marine français-espagnol, 1803), gançe (Diccionario de los términos de la Marina francesa 
de 1810) y garçe; en inglés, splice; en catalán, gassa o gaça; y en árabe, gazza.

HISTORIA DE LOS NUDOS Y EL ARTE DE ANUDAR
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Juan OZORES MASSÓ

(reserva)

(2) PEZZI MERINO, Elena: «Voces náuticas de origen árabe», publicado en http://paginasarabes.com/ 
2011/10/17/voces-nauticas-de-origen-arabe-por-elena-pezzi/



25.405.—Los ancestros de las actuales ma-
trículas FN 
 

En la actualidad, sabido 
es que la Armada posee 
media docena de parques 

de automóviles, cuyos vehículos lucen matrí-
culas encabezadas por las siglas FN (Fuerzas 
Navales), seguidas de unos dígitos que comien-
zan por el número del parque al que están asig-
nados. Así, los del Parque de Madrid comien-
zan por 1, los de Ferrol por 2, San Fernando 
por 3, Cartagena por 4, Rota por 5 y Las Palmas 
por 6. 

Esta forma de matricular los vehículos de 
la Armada data de los años 40, pero anterior-
mente lucían otras matrículas, las cuales fueron 

establecidas por una circular publicada en el 
D. O. núm. 74/24, de fecha 29 de marzo, que 
venía a decir lo siguiente:  

 
«A fín de unificar en parte el Servicio de 

Automovilismo en la Armada y con objeto 
de que los coches automóviles al servicio de 
la Marina se diferencien de los de turismo, 
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo pro-
puesto por esa Jefatura de Servicios Auxiliares, 
se ha servido disponer que aquellos usen dos 
chapas negras de 32 x 12 centímetros, coloca-
das delante y detrás del carruaje, con las ini-
ciales A. N. M. (Automovilismo Naval Militar) 
y un número pintado de blanco, que señalará 
la 2.ª Sección del Estado Mayor Central de la 
Armada, de las dimensiones marcadas en el 
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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



Reglamento para la circulación de esta 
clase de carruajes, debiendo darse 
cuenta a los Gobernadores civiles res-
pectivos para que los anoten en los re-
gistros, siempre que se adquiera o se 
dé de baja algún coche, los cuales es-
tarán a cargo de la Ayudantía Mayor 
del Ministerio los de dicho centro, de 
las Jefaturas de Armamento de los Ar-
senales (los de los Departamentos), de 
la dirección de la Escuela Naval 
de Aeronáutica los de ella, y del Es-
tado Mayor de la Escuadra, los de la 
misma. Es asimismo la voluntad de 
S. M. que por la 1.ª Sección del Estado 
Mayor Central se proceda en el más 
breve plazo posible, a reglamentar este 
servicio. Lo que de Real orden digo a 
V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid, 26 de marzo de 1924. El Almi-
rante encargado del Despacho, Ignacio 
Pintado.» 

 
Posteriormente, se dispuso que a 

las siglas A. N. M. se añadiría una C, 
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Marinero ejerciendo de chófer oficial de un vehículo asignado 
a la Armada. La instantánea está tomada en el aeródromo de 

la Aeronáutica Naval de San Javier (Murcia). Año 1927. 
(Fotografía facilitada por el autor)

Chófer de la Maestranza, junto a su vehículo oficial asignado al Parque n.º 3 (San Fernando). Década de 1950. 
(Fotografía facilitada por el autor)



una F o las letras SF para los vehículos que es-
taban asignados a los departamentos de Carta-
gena, Ferrol o San Fernando, que eran los úni-
cos contemplados cuando entró en vigor la 
citada circular, hace ya cien años. 

 
 

25.406.—Probable origen del lema Ad 
utrumque paratus 
 

En el año 1920 se ter-
minó de acondicionar el 
edificio de la antigua Sala 

de Gálibos del Arsenal de Cartagena como 
sede del Arma Submarina de la Armada. Por 
aquel entonces, Mateo García de los Reyes, a 
la sazón primer jefe del Arma, mandó colocar 
sobre el dintel de acceso a la escalera princi-
pal la leyenda Ad utrumque paratus, siendo 
desde entonces el lema de nuestros submari-
nos, expresión que significa «Siempre pre-
parados». 

No conocemos las razones que empujarían 
al que llegó a ser ministro de Marina a adoptar 
esta frase en latín como lema, pero sí hemos 
encontrado lo que parece ser su procedencia 
original, que nos lleva, nada menos, que hasta 
La Eneida de Virgilio —el poema épico na-
cional de los romanos y para muchos escritores 
la epopeya más grande jamás escrita, superando 
incluso a La Ilíada de Homero—, cuando apa-
rece en su versión original escrita en latín un 
texto que hace referencia a la disposición del 
griego Sinón cuando se arriesga frente a los 
troyanos a vencerlos con su astucia. Para ello, 
ingenia introducir en la ciudad el que habría 
de pasar a la historia como «el caballo de 
Troya» o de lo contrario irían a una muerte se-
gura, pues solo tenían dos alternativas: vencer 
o morir. El párrafo en cuestión, en su lengua 
vernácula, textualmente dice así: Fidens animi 
atque in utrumque paratus seu versare dolos 
seu certae occumbere morti…, que traducido 
al castellano significa «Fiado en su valor y dis-
puesto a una u otra cosa, lograr su propósito o 
sucumbir a una muerte segura...». 

Es posible, como decimos, que sea este el 
origen del lema del Arma Submarina, aunque 
tampoco se puede asegurar porque no hay nin-
guna constancia escrita ni en los registros de 
la Base de Submarinos ni en el Archivo Naval 
de Cartagena, así que no deja realmente de ser 

una hipótesis, aunque, eso sí, con visos de que 
finalmente sea esa la procedencia. 

 
Diego QUEVEDO CARMONA 

Alférez de navío (retirado) 
 
 

25.407.—Paquebote 
 

Recibe este calificativo 
el buque que transporta el 
correo entre puertos. Se-

gún la legislación de los Correos Marítimos 
(s. XVIII), se usaba para nombrar a todos los 
buques que realizaban el servicio y se impuso 
para diferenciarlos del resto de naves del De-
partamento de Marina (RIVERA MEDINA, A. 
M.ª: «El Astillero Real de Zorroza y la Carrera 
de Indias», p. 139, en Comerciantes, mineros 
y nautas, de ESCOBEDO MANTILLA, R., y otros. 
Y también «... arribaron a La Coruña los 

MISCELÁNEAS
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Capitán de navío Mateo García de los Reyes. 
(Fotografía facilitada por el autor)



paquebotes, correos de S. M. nombrados el 
Cortés y la Princesa....» (Noticia de Madrid, 
22-8-1769, en la Gazeta de Barcelona, 29-8-
1769, p. 308). 

A veces se le llamaba paquebot, según ve-
mos a continuación: «El dia 12 de este mes 
arrivó à La Coruña el Paquebot, Correo de 
S. M. nombrado el Quirós, que salió de la Ha-
bana el dia 14 de Octubre anterior, con los plie-
gos del Real Servicio y correspondencias del 
público». (Noticia de Madrid, 27-12-1769, en 
la Gazeta de Barcelona, 3-1-1769, p. 8).  

Y en el siglo XIX se introdujo la forma de 
paquebote de vapor, según podemos comprobar 
en la cita siguiente: «Para Rosas con escala en 
Lloret, Tossa, Sant Feliu, Palamós y Estartit. 
Sale de este puerto el hermoso paquete de vapor 
Negrito, los domingos, y jueves a las seis de la 
mañana, y regresa los martes y viernes; admi-
tiendo carga y pasajeros. Se despacha en los 
pórticos de Xifré, agencia n.º 16, y Rambla del 
Centro, n. 37, casa de cambios frente al Teatro 
Principal». (D.º de Barña, 10-6-1858, p. 5.269). 

Hoy en día, todas esas formas han caído 
prácticamente en desuso, sustituidas simple-
mente por la voz «correo». 

 
 

25.408.—Palmear 
 

Antiguamente, se daba 
ese nombre a lo que hoy 
llamamos sirgar, es decir, 

remolcar una embarcación tirando a mano, con 
un animal o una máquina adecuada desde la 
orilla del cabo al que va sujeta. También es la 
acción de calcular las dimensiones de un buque 
a palmos, siendo la medida de estos bastante 
variable de un lugar a otro, aunque por lo ge-
neral es de unos 21 cm. Cuando se trataba de 
mercancías, la unidad eran los palmos cúbicos.  

De ese verbo deriva la voz «palmeo», la 
cual se refiere al volumen de una partida de 
mercancías susceptibles de cargar a bordo. Así 
ocurre en la cita que vemos a continuación: 
«... bergantín Neptuno, su capitán D. José Ri-
comá; admite palmeo a flete y pasajeros...». 
(D.º de Barña, 20-2-1858, p. 1.692). 

La Real Hacienda, por su parte, daba el 
nombre de palmeo al impuesto que cobraba a 
los buques mercantes. 

 

25.409.—Una curiosa acepción de galera  
 

De todos es conocido que 
la galera era una nave de 
vela y remo básicamente 

usada desde la antigüedad para la guerra, aun-
que las hubo también mercantes, por cuyo mo-
tivo no creo necesario entrar en detalles, salvo 
que en España estuvo en servicio hasta el siglo 
XVIII.   

El nombre de galera se aplica también a 
un carro grande, de cuatro ruedas y tracción 
animal, empleado para el transporte de perso-
nas. Es de suponer que, hoy en día, la existen-
cia de unidades de esta clase es prácticamente 
nula, excepto las utilizadas en ciertas romerías 
en Andalucía y que en algunos casos son ob-
jeto de concursos para elegir la mejor ador-
nada. 

Sin embargo, la acepción más curiosa 
—por mi parte desconocida hasta que casual-
mente la descubrí en el  Diccionario de la len-
gua española— es la que se refiere al espacio 
que queda entre las líneas de separación, en 
forma de T tumbada a la izquierda, que se tra-
zan entre dividendo, divisor y cociente al hacer 
una división por escrito. 

 
 

25.410.—De la carabela al galeón y a la ga-
leaza en el tráfico con el Nuevo Mundo 
 

Inicialmente se usaban 
carabelas del tipo portu-
gués, es decir, con apa-

rejo latino o castellano, con trinquete cuadro y 
el resto latino, aunque por lo general se daba el 
nombre de carabela a toda nave menor de 100 t, 
con independencia de sus características. 

A mediados del XVI se difundió el uso del 
galeón, de características intermedias entre la 
galera y la nao, con castillo a proa y a popa, 
siendo sus condiciones marineras pésimas. Los 
más usuales eran de uno o dos puentes, aunque 
a finales del XVII los hubo de guerra de tres. Se 
usaron también urcas, que eran cortas, redon-
das, de fondo plano y de gran capacidad, pero 
incapaces de barloventear. Había además ca-
rracas portuguesas, filibotes, pingues, polacras, 
tartanas, balandras, pinazas y los llamados pa-
taches, de 40 a 150 o 200 toneladas. 
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Álvaro de Bazán fue el primero en emplear 
grandes galeones de su propiedad en la nave-
gación de Indias.  Imitó también a la galeaza 
genovesa y veneciana, con lo que ideó, en 
1550, un nuevo tipo llamado galeaza, la cual 
arbolaba tres palos y era el resultado de com-
binar la galera y el velero. Era latina de aparejo, 
con castillo a proa y a popa, y armaba entre 25 
y 35 remos por banda, movidos por seis o siete 
hombres cada uno. En realidad era corta de 
vela y los remos no eran muy eficaces. 

 
 

25.411.—Raquero 
 

Aunque la Real Acade-
mia Española asocia el 
término con los que re-

corren las playas en busca de objetos de valor, 
coloquialmente denominados pichicomas, que 
algunos llaman bichicomas, voz derivada del 
inglés beach combers y que en ese idioma in-
cluye la acepción de naufragador, es decir, no 
el que es víctima de un naufragio, sino aquel 
que lo provoca por cualquier medio o engaño, 
actividad considerada ya como delito en la ley 

de la Quinta Partida, Título 9, del código de 
las Partidas de Alfonso X el Sabio (1221-
1284). En caso de ser el causante quien está al 
mando del barco, la ley 5 de la Segunda Partida, 
Título 24, especifica claramente la pena que 
merecía «… el que por su engaño o por culpa 
de mal guiamiento, se perdiesse el nauio, o 
rescibiessen gran daño, los que en el fuessen, 
deue morir por ello» (sic). 

Las Ordenanzas francesas, por su parte, 
castigaban con pena de muerte al que encendía 
una luz para engañar y hacer naufragar un 
barco, y su cadáver era expuesto, clavado en 
un palo, en el mismo lugar donde hubiera hecho 
el fuego (3, II, 71). 

 
Laureano CARBONELL RELAT 

Doctor en Historia Medieval 
 
 

25.412.—Panteón de Marinos Ilustres 
 

Monumento sin parangón 
en otras naciones, nuestro 
majestuoso Panteón fue 

inaugurado como tal en 1870, si bien sus 
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orígenes se remontan a 1786, cuando se inicia 
la construcción de la iglesia parroquial de la 
Purísima Concepción —patrona que era de los 
reinos de España e Indias— en la entonces Po-
blación Militar de San Carlos, así llamada en 
honor al rey Carlos III. Cádiz se había quedado 
pequeño y era necesario trasladar la Capitanía 
General del Departamento Marítimo a la Isla 
de León (actual San Fernando), aprovechando 
además la cercanía del Arsenal de La Carraca. 

Edificio de estilo neoclásico, de sobria y 
monumental portada, presenta planta de cruz 
latina inscrita en un rectángulo; en origen igle-
sia parroquial, fue diseñado por Francesco Sa-
batini, participando otros célebres arquitectos 
en su construcción. En 1805, tras el desastre 
de Trafalgar, se pararon sus obras durante dé-
cadas, reanudándose en 1845 con la apertura 
del Colegio Naval. En 1850 se decidió con-
vertirlo en Panteón de Marinos Ilustres, inau-
gurándose oficialmente en 1870. En 1854 se 
concluyeron los sepulcros de Jorge Juan, Juan 
José Navarro —marqués de la Victoria—, Fe-
derico Gravina, Luis de Córdova, Ignacio Ma-
ría de Álava, Cayetano Valdés y José Rodrí-
guez de Arias. Pero no sería hasta las décadas 
de 1940 y 1950 cuando se culminaron su cu-
brimiento completo y otras obras relevantes 
que hoy podemos admirar. El Panteón consta 

de tres cuerpos unidos entre sí por otros dos de 
forma circular y alberga en su interior un ce-
menterio militar, aunque también hay marinos 
mercantes. Tumbas y mausoleos contienen res-
tos mortales de casi un centenar de marinos 
ilustres, y numerosas lápidas recuerdan a otros 
tantos, así como esculturas y algunas obras de 
gran valor artístico. Justo debajo del altar se 
encuentra el Salón de Símbolos o Nava del Ce-
notafio, dedicado a los marinos que reposan 
en las profundidades de los mares. Todos los 
magnos hechos que España protagonizó en su 
historia marítima —descubrimientos, navega-
ciones y victorias— están reflejados en lápidas 
conmemorativas, que también recuerdan a los 
marinos que quedaron en el anonimato. 

El conjunto del Panteón resulta severo y 
grandioso, aumentando la gallardía de la fa-
chada en esbelta cruz de piedra que la remata, 
leyéndose bajo el frontispicio la inscripción la-
tina: Omnes isti in generationibus gentis sua 
gloriam adepti sunt et in diebuis sui habentur 
in laudibus («Todos estos alcanzaron la gloria 
mientras vivieron entre los suyos y serán en-
salzados por la posteridad»). 

 
Jaime ANTÓN VISCASILLAS 

Teniente de navío (reservista voluntario)
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EL  TRIÁNGULO  DE  LA  TRISTEZA 
(Triangle of sadness, Ruben Östlund, 2022)

Decíamos en el número correspondiente 
al mes de mayo que un subgénero dentro de 
las llamadas sea pictures es aquel que sigue 
la fórmula del poema de Sebastian Brant en  
El barco de los necios, obra coral del siglo XV 
en la que los personajes surcaban los mares 
sin rumbo, hacia ninguna parte, una metáfora 
que explicaba la locura de la humanidad. La 
última película del director sueco Ruben 
Östlund, El triángulo de la tristeza, navega 
por esos derroteros, si bien la sátira se centra 
en la crítica ácida contra la clase social alta 
cuando narra el viaje en un yate de lujo de un 
grupo de pasajeros adinerados, magnates, 
influencers y modelos, a los que les sorpren-
de un temporal que termina hundiendo el 
barco, obligando a los supervivientes a vivir 
en una isla. 

El filme se estructura en tres partes bien 
diferenciadas que transcurren antes, durante y 
después del viaje. En la primera, Östlund 
arremete contra el mundo de la moda, al igual 
que hacía en su película anterior, The square 
(2017), donde denunciaba la falsedad comer-
cial que hay en torno al arte moderno; un 

pretexto para ahondar en problemas más 
profundos de la sociedad.  En la segunda 
parte, el viaje propiamente dicho, el director 
escandinavo juega con pasajeros y tripulación 
a través de una serie de secuencias en las que 
el espectador pasa de la sonrisa a la carcaja-
da, mientras el grupo de multimillonarios se 
va descomponiendo de forma progresiva, con 
el temporal como clímax. Los mareos, vómi-
tos y demás inmundicias simbolizan la 
corrupción de los ricos, algo parecido a lo 
que hacían Luis Buñuel o Claude Chabrol 
cuando cargaban contra la burguesía en 
varios de sus largometrajes. 

Si bien el director ha afirmado que no 
quería caer en el maniqueísmo de que los 
ricos «no son unos monstruos; todo lo 
contrario, suelen tener inteligencia social, si 
no, no habrían llegado a lo que son», el caso 
es que Östlund no deja títere con cabeza 
cuando el temporal arrecia y nadie maneja el 
barco. Ni siquiera el capitán (Woody Harrel-
son), que se refugia en el alcohol avergonza-
do de su trabajo al servicio de los potentados. 
Al tiempo que se pierde su barco, el patrón 



se dedica a discutir de política con un pasaje-
ro —comunismo contra capitalismo mientras 
el mundo se hunde—. El yate sin rumbo y a 
la deriva, a merced de los elementos, le da 
sentido y completa la metáfora. 

La tercera parte arranca en el punto de 
giro que es el temporal, cuando el yate se va 
a pique y unos pocos náufragos logran llegar a 
la playa de una isla desierta. Una vez allí, las 
tornas cambian cuando la inutilidad de los 

ricos en el arte de la supervivencia (no saben 
cazar, encender fuego, cocinar… no saben 
hacer nada), les hace depender de una limpia-
dora, que es la única capaz de reaccionar, que 
pesca y cocina para ellos a cambio de obtener 
el gobierno de esa pequeña comunidad. Es 
decir, la tormenta se convierte en el símbolo 
de la revolución cuando se da la vuelta a la 
tortilla, en este caso, por pura necesidad. 
Östlund utiliza de nuevo la catástrofe para 
cambiar las cosas: ya lo hizo en Fuerza 
mayor (2014), cuando un alud precipitaba la 
acción de la película, descomponiendo, en 
aquella ocasión, un matrimonio. 

Rodada a saltos entre confinamientos por 
culpa de la pandemia en el antiguo yate de 
Onassis (el Christina O), El triángulo de la 
tristeza es una comedia vitriólica con una 
puesta en escena muy estudiada, donde lo que 
ocurre fuera de campo tiene casi la misma 
importancia que lo que se ve en la imagen, 
gracias a la utilización de sonidos y voces en 
off que estimulan la inteligencia del especta-
dor, capaz de rellenar lo que falta en el 
encuadre. 

Premiada con la Palma de Oro en el 
Festival de Cannes, la flamante película de 
Ruben Östlund es una buena noticia en el 
panorama internacional cinematográfico. Un 
director que ya había ganado el máximo 
galardón del prestigioso certamen con su obra 
anterior, la citada The square, un logro al 
alcance de muy pocos realizadores. 

 
Fernando DE CEA VELASCO

CINE CON LA MAR DE FONDO
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ÁLVARO  DE  MENDAÑA, 
DESCUBRIDOR  DE  LAS  ISLAS 

SALOMÓN

Introducción 
 
El 25 de julio de 2018, el servicio español 

de Correos, dentro de la temática «Descubri-
dores de Oceanía», puso en circulación un 
sello dedicado a Álvaro de Mendaña. La 
llegada a mis manos de un pliego entero con 
dicho sello, me da pie a escribir esta crónica 
dedicada a aquel explorador y descubridor, 
que llevó a cabo sus expediciones hace unos 
cuatro siglos y medio. 

 
 

Álvaro de Mendaña y Neira 
 
Navegante y descubridor por el océano 

Pacífico, Álvaro de Mendaña nació en el año 
1542 en Congosto, León, en la comarca de El 
Bierzo. Fue descubridor de las islas Salomón 
(en inglés Solomon) en 1568 y del archipiéla-
go de las islas Marquesas en 1595. Su padre 
fue Rodríguez Mendaña y su madre fue 
Ysabel de Neira. Curiosamente, hubo épocas 

en que fue considerado gallego natural de 
Neira, por el apellido de su madre. 

En 1563, con 21 años de edad, Álvaro 
acompañó a Perú a su tío Lope García de 
Castro, cuando este fue nombrado presidente 
de la Real Audiencia de Lima. García de 

Álvaro de Mendaña en el sello emitido por España 
el 25 de julio de 2018



Castro llevaba el encargo de supervisar las 
discutidas actuaciones del virrey, Diego 
López de Zúñiga y Velasco, conde de Nieva.  

 
 

Primera expedición 
 
Para tratar de encontrar unas islas, a las 

que, se decía que había llegado hacía tiempo 
el inca Túpac Inca Yupanqui, García de 
Castro puso a su sobrino Mendaña al frente 
de una expedición formada por dos naos 
mercantes: la capitana Los Reyes, propiedad 
de Juan Rodríguez, y la almiranta, Todos los 
Santos, propiedad de Juan Antonio Corzo, y 
unos 200 hombres entre marineros, militares, 
funcionarios, colonos, religiosos, sirvientes y 
esclavos. El piloto era Hernán Gallego, y 
como asesor iba Pedro Sarmiento de Gam-
boa. La empresa supuso un coste de 10.500 
pesos, proporcionados por el erario público. 

Salió a la mar del puerto de El Callao, 
Perú, el 19 de noviembre de 1567. Tras nave-
gar hacia occidente durante dos meses, el 15 
de enero de 1568 avistó una isla que bautizó 
Jesús, y hoy es conocida como Nin, del archi-

piélago de las Tuvalu. Pero al no poder reca-
lar en ella, la expedición continuó navegando, 
y el 9 de febrero divisó otra isla perteneciente 
al archipiélago de las Salomón, que fue bauti-
zada Santa Isabel, donde Mendaña organizó 
una especie de centro de operaciones, y cons-
truyó un bergantín para explorar el archipié-
lago con mayor facilidad. Efectuó varias sali-
das y descubrió otras islas del mismo 
archipiélago: Ramos (hoy Malaita), San 
Jorge, Florida, Galera, Buenavista, San Cris-
tóbal, Guadalcanal, y otras. De esta manera 
quedaba descubierto el archipiélago de las 
Salomón. (Es un archipiélago de Oceanía en 
la parte sudoeste del Pacífico, al este de 
Papúa Nueva Guinea, que hoy en día es parte 
de la Mancomunidad Británica de Naciones, 
y su territorio pertenece a la Melanesia). Por 
esta hazaña, propia de grandes descubridores, 
Mendaña fue nombrado adelantado del Mar 
del Sur, título que a su muerte iba a heredar 
su esposa Isabel Barreto. 

En agosto, ante la falta de víveres y otros 
suministros, Mendaña decidió regresar a 
América. Tras discusiones con su gente, 
prevaleció su criterio y el día 17 levaron 
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anclas y navegaron en demanda de la ruta del 
Galeón de Manila. Durante el viaje descu-
brieron San Bartolomé (atolón de Maloelap, 
de las islas Marshall) y San Francisco (isla de 
Wake, situada al norte de las islas Marshall). 
Tras muchas dificultades, la nao Los Reyes 
llegó al puerto de Santiago de Colima (Méxi-
co) el 19 de enero de 1569 y la nao Todos los 
Santos lo hizo unos días más tarde. Ambas 
regresaron a El Callao el 22 de julio. 

Mendaña quiso organizar una segunda 
expedición para colonizar las Salomón, pero 
se encontró con muchas dificultades y deci-
dió regresar a España en 1571 para pedir 
ayuda. Buscó el apoyo de su tío García de 
Castro, que ya había regresado a Madrid y 
ocupaba un alto cargo en el Consejo de 
Indias. Y su tío le organizó una entrevista con 
el rey Felipe II, al que le expuso sus planes de 
regresar a las Salomón. 

Fue durante esta estancia en Madrid, 
cuando el marino mantuvo un romance con 
Andrea de Cervantes Saavedra, que era 
hermana de Miguel de Cervantes. No se casa-
ron, pero ella siempre se sintió muy unida a 
Mendaña, de tal manera que, cuando él falle-
ció, ella se hizo llamar viuda del «general 
Álvaro de Mendaña». 

El 27 de abril de 1574, Mendaña llegó a 
un acuerdo con la Corona para poner en 
marcha su plan de colonizar las Salomón y 
Felipe II firmó las oportunas capitulaciones, 
en las que el marino aparecía como  adelanta-
do de las islas Salomón y se le permitía llevar 
a cabo su conquista y evangelización, con una 
financiación por cuenta del propio Mendaña, 
quien, además de adelantado, recibiría los 
títulos de gobernador, capitán general de las 
islas, alguacil mayor, marqués y otras venta-
jas económicas, fiscales y jurídicas. 

Mendaña se dedicó a buscar financiación, 
vender bienes y reclutar a gente que se uniese 
a su nueva expedición. Y se trasladó a Améri-
ca, llegando a Panamá a finales de 1576. 
Debido a una serie de circunstancias, entre 
las que estuvo el pasar por la cárcel; tomar 
parte en diversas acciones contra varios 
corsarios y piratas famosos: Drake, Caven-
dish y Hawkins; negociar los preparativos de 
su flota; su boda con la pontevedresa Isabel 
Barreto y otros asuntos, su pretendida expedi-
ción a la colonización de las Salomón se 
retrasó 20 años. 

 
 

LA MAR EN LA FILATELIA

2023] 159

Sello emitido por las islas Norfolk en 1994, en el 
que aparece el marino y el mapa con las islas y la 

derrota seguida

Matasellos del primer día de circulación del sello emitido por España el 25 de julio de 2018



Segunda expedición 
 
Pero todo llega en esta vida, y también 

llegó la hora de su partida con la nueva expe-
dición. Zarpó de El Callao el 9 de abril de 
1595, para navegar hacia el Pacífico Sur. 
Formaban su escuadra, la capitana San Jeró-
nimo, de la que era propietario el propio 
Álvaro de Mendaña, la almiranta Santa 
Isabel, que había sido comprada con la dote 
de su esposa Isabel Barreto, la galeota San 
Felipe propiedad del capitán Felipe Corzo, y 
la fragata Santa Catalina, perteneciente al 
capitán Alonso de Leyva. El piloto mayor era 
Pedro Fernández de Quirós y el maese de 
campo, Pedro Merino Manrique.  

El pasaje lo componían unas 400 perso-
nas, incluyendo mujeres y niños, entre las 
que estaba su esposa, a la que acompañaban 
cuatro hermanos, ya que se trataba de crear 
una colonia en las islas Salomón. Tras 
completar el aprovisionamiento en diversos 
lugares de la costa peruana, el 16 de junio los 
barcos se adentraron en el océano. El 21 de 
julio avistaron la isla de la Magdalena (Fatu 
Hiva), y más adelante pasaron a la altura de 
San Pedro (Motane), Dominica (Hiva Ova) y 
Santa Cristina (Tahuata), que fueron bautiza-
das como islas Marquesas de Mendoza, en 
honor al IV marqués de Cañete, nuevo virrey 
de Perú. (Eran las islas que estaban más al 
sur de las Marshall, que hoy forman el 
mayor archipiélago de toda la Polinesia 

Francesa, compuesto por seis islas y otros 
tantos islotes). 

A principios de agosto navegaron hacia el 
oeste en busca de las islas Salomón. El día 20 
avistaron las islas de San Bernardo (islas 
Danger), el 29 de agosto La Solitaria (Niula-
kita, islas Tuvalu), y el 7 de septiembre Tina-
kula. En dicho día, la nao almiranta, Santa 
Isabel, desapareció sin dejar rastro. Y el día 8 
avistaron La Huerta (Tomotu Noi), Recifes 
(islas Swallow) y pararon en Santa Cruz 
(Nendo, islas Santa Cruz). Pero no encontra-
ron las buscadas islas Salomón, seguramente 
debido a un error del piloto mayor, que las 
había situado más a levante de donde real-
mente están (hoy la isla de Santa Cruz forma 
parte de las Salomón en su extremo más 
oriental).  

A la vista de las buenas posibilidades de 
Santa Cruz y del buen trato de su gente, 
Mendaña decidió fundar allí un asentamiento. 
Se estableció en bahía Graciosa, dio las opor-
tunas normas de convivencia, y veló por los 
derechos de los isleños. Al principio las cosas 
funcionaron muy bien, tanto entre su gente 
como con los nativos. Pero pronto empezaron 
a surgir problemas y contratiempos entre su 
gente, debidos a la escasez de víveres y agua, 
la desaparición de la nao almiranta, el no 
alcanzar las Salomón, el no encontrar las 
riquezas que esperaban, la aparición de enfer-
medades infecciosas y otras. Y se formaron 
dos grupos rivales, uno a favor de la familia 
Mendaña y el otro en contra, unos que querían 
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permanecer en la isla y otros deseaban aban-
donarla. Hubo discusiones, rebeliones, asesi-
natos y ajusticiamientos. 

 
 

Muerte de Mendaña 
 
Mientras tanto, la malaria fue minando la 

salud de Álvaro de Mendaña, que, desencan-
tado por las revueltas y discusiones organiza-
das por su gente, falleció el 18 de octubre de 
1595, a la edad de 53 años. Y fue enterrado 
con todos los honores en la iglesia que habían 
construido en aquella tierra. 

Antes de morir, Mendaña nombró a su 
esposa, Isabel Barreto, su sucesora y gober-
nadora de la expedición, y a su cuñado 
Lorenzo, capitán general. Pero Lorenzo falle-
ció al poco tiempo, e Isabel también heredó 
su cargo. En vista de cómo estaba la situa-
ción, con muchas bajas por enfermedades 
infecciosas y pocos víveres, la adelantada 
decidió salir a la mar el 18 de noviembre de 
1595, y navegar hacia Filipinas, según algu-
nos autores para reaprovisionarse y regresar a 
Santa Cruz. Y antes de salir a la mar, exhumó 
el cuerpo de su esposo y lo embarcó en la 
fragata Santa Catalina. 

Pasaron por San Cristóbal, por si allí se 
encontraba la almiranta Santa Isabel, pero no 

la encontraron y continuaron viaje hacia las 
Filipinas, pasando ante las Marianas, Guam y 
Shaipán. Debido al mal estado de los barcos, 
al que se unió la falta de víveres y agua, la 
navegación fue muy problemática. Hubo 
discusiones entre Isabel Barreto y sus subor-
dinados, sobre todo Quirós, pero se impuso el 
criterio de la adelantada. 

El 10 de diciembre desapareció la galeota 
San Felipe, que llegó a Mindanao, donde se 
le perdió la pista. Y sobre el día 20 desapare-
ció la fragata Santa Catalina, que estaba 
carcomida por la broma, y con ella desapare-
cieron los restos de Álvaro de Mendaña.  

Finalmente, el 14 de enero de 1596, la 
capitana San Jerónimo divisó tierra, pero no 
pudo entrar en Cavite por problemas en los 
aparejos, hasta el 11 de febrero. Allí se había 
reunido mucha gente para conocer y saludar a 
los descubridores. Pero el gran protagonista 
ya no estaba entre ellos. Álvaro de Mendaña 
se había quedado en la mar.  

 
 

Álvaro de Mendaña en la filatelia 
 
El sello emitido por España, perteneciente 

a la serie Descubridores de Oceanía, es auto-
adhesivo, está impreso en papel madera, mide 
57,6 x 40,9 mm, tiene un facial de 3,30 euros, 
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aparece en pliegos de 16 ejemplares, con una 
tirada de 180.000 ejemplares. Presenta la 
efigie de Mendaña, y dibujos que muestran 
los mapas de islas Salomón, las Marquesas, 
Australia y Nueva Zelanda. 

También han emitido sellos dedicados a 
Álvaro de Mendaña, islas del Pacífico, algu-
nas de las cuales fueron descubiertas por él: 

Salomón, Norfolk y Polinesia Francesa, en 
los que, además de la efigie del marino, suele 
aparecer un barco y una carta náutica con sus 
rutas por el Pacífico. 

 
Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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Pliego con 16 sellos dedicados a Álvaro de Mendaña emitidos por España el 25 de julio 
de 2018

(retirado)

Sello emitido por las islas británicas Salomón 
en 1956 Sello emitido por las islas Salomón en 2012



ARMADA 
 
La situación, actualizada a 15 de 

enero de 2023, de las distintas opera-
ciones y despliegues es la siguiente: 

 
Operación Atalanta (14 de 

noviembre de 2022-15 de febrero de 
2023).—La fragata Santa María 
permanece integrada en la EUNAV-
FOR SOM y espera ser relevada 
próximamente por la Reina Sofía. 

 
Operation Sea Guardian 

(OSG).—El submarino Tramontana 
(S-74) ha pasado a formar parte de este 
despliegue OTAN, el cual se espera 
finalice a mediados de febrero, fecha en 
que será reasignado para pasar a inte-
grarse dentro del conjunto de fuerzas 
del despliegue DÉDALO 23-1. 

 
Despliegue CMP-GOG.—El pa-

sado 15 de enero el BAM Audaz 
inició su despliegue por la costa 
oriental africana. Se espera finalice el 
15 de junio de 2023. 
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Submarino Tramontana (S-74) en la Operación Sea Guar-
dian-02. (Foto: emad.defensa.gob.es)
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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 enero de 2023

 
XXVII Campaña Antártica 

 
BIO Hespérides

 
Operación EUTM-Mali 

FIMAR XXI

 
Despliegue DÉDALO 23-1 

 
Juan Carlos I, Galicia, Castilla, Victoria, 

Blas de Lezo, Cantabria, UNAEMB, 
BRIMAR

 
XCV Crucero de Instrucción 

 
Juan Sebastián de Elcano
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Operación Apoyo a Irak 

SOTG XVII

 
Operación Sea Guardian (OSG) 

 
Tramontana (S-74)

 
Operación Atalanta 

 
 FFG Santa María

 
Despliegue CMP GOG 

 
BAM Audaz
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Operación EUTM Mali (16 de noviem-
bre de 2022-mayo de 2023).—La FIMAR 
XXI continúa su operación en zonas de 
Bamako y Kulikoró, prestando apoyo en 
labores de escolta y seguridad. 

 
Operación Apoyo Irak (25 de noviembre 

de 2022-mayo de 2023).—El SOTG XVII ha 
venido realizando instrucción y adiestramien-
to de las unidades de operaciones especiales 
ISOF del Ejército iraquí en el área de 
Bagdad. 

 
Despliegue DÉDALO 23-1 (16 de enero-

24 de marzo 2023).—Se encuentran ya alista-
das en sus bases gran parte de las unidades 
participantes en el que será uno de los 
despliegues de más entidad llevados a cabo 
por la Armada, con una fuerza que contará a 
lo largo de las operaciones con siete buques, 
una brigada de desembarco de Infantería de 
Marina, un submarino, tres helicópteros y 
siete AV-8B de la Armada, así como unidades 
de las FAMET. La salida inicial de Rota la 

realizarán próximamente los buques Juan 
Carlos I, Galicia, Castilla, Victoria, las fuer-
zas de Infantería de Marina, escuadrillas de la 
FLOAN y helicópteros de la FAMET (Cou-
gar, Tigre y Chinook, en fase certificaciones 
a bordo del Juan Carlos I.  

 
XCV Crucero de Instrucción (14 de 

enero-21 de julio de 2023).—El 14 de enero 
el buque escuela Juan Sebastián de Elcano 
inició su XCV Crucero de Instrucción. Tiene 
prevista una entrada en Tenerife entre los días 
20 a 22 de enero, donde será acompañado por 
el BAM Meteoro. Posteriormente, iniciará su 
cruce del Atlántico, con recalada esperada en 
Río de Janeiro. 

 
XXVII Campaña Antártica (11 de 

noviembre de 2022-19 de mayo de 2023).—
El buque de investigación oceanográfica 
Hespérides continúa realizando el Proyecto 
Challenge de actividades subacuáticas.  

 
Director RGM

Vista aérea de la salida del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. (Foto: Armada)



Bulgaria 
 
Inusual escala en Cartagena del primer 

buque polar búlgaro de su historia, el Santos 
Hermanos Cirilo y Metodio.—Bulgaria es el 
único país balcánico que posee una base antár-
tica, la denominada «San Clemente de Ohrid», 
en memoria del primer obispo de Bulgaria y 
eminente científico que sirvió al rey de Bulgaria 
Boris I y que vivió entre los años 840 y 916. 
Aunque la citada base, ubicada en la isla Li-
vingston, en el archipiélago de las Shetland del 
Sur, fue establecida en abril de 1988, el sueño 
de Bulgaria de poseer un buque polar propio 
se remonta hasta 1911, año en que se creó en 
Varna una fundación que recaudase fondos 
para adquirirlo, algo que se ha hecho posible 
nada menos que 110 años después, pues no ha 
sido hasta 2021 cuando gracias a un Consorcio 
tripartito formado por la Escuela Naval de 
Varna, la Universidad de Sofía y el Instituto 
Antártico Búlgaro, han logrado hacer realidad 
ese antiguo sueño, adquiriendo un buque no-
ruego que llevaba cinco años atracado sin uso 
en el puerto de Varna. 

Esta unidad, que ha causado recientemente 
alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada 
de Bulgaria, le ha sido asignado por referéndum 
popular el nombre de Santos Hermanos Cirilo 
y Metodio (numeral de costado 421), en me-

moria de los creadores del alfabeto que usan 
todos los pueblos eslavos en general y el búl-
garo en particular. 

Construido en los astilleros noruegos Si-
mek en 1982 como buque Offshore para apoyo 
a plataformas y expediciones en el mar del 
Norte, el importante grosor de su casco, cons-
truido con excelente acero sueco, le permite 
navegar en aguas con icebergs, lo que unido a 
otras excelentes prestaciones le hacen ser una 
unidad muy valiosa para las misiones antárti-
cas. De ahí que el Gobierno búlgaro se haya 
decidido por adquirirlo mientras sus presupues-
tos no le permitan construir uno más moderno. 
De 67,4 metros de eslora, 16,8 de manga y 4,5  
de calado, desplaza 3.076 t full load y tiene 
una dotación de 20 personas, con habitabilidad 
para 40 científicos. Anteriormente, bajo ban-
dera noruega, ostentó los nombres de Iskatel, 
Far Sleipner y Stad Sleipner, con código IMO 
8112586. 

Hasta ahora, la base búlgara era apoyada 
por el buque español Hespérides, pero la in-
corporación de esta unidad reforzará las capa-
cidades operativas de ambos países, con la que 
España se verá beneficiada, ya a partir de la 
presente Campaña antártica 2022/23. De hecho 
el flamante Santos Hermanos Cirilo y Metodio, 
en ruta desde Bulgaria hasta su primera misión, 
ha hecho una breve escala en Cartagena, donde 
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llegó al mando del capitán de corbeta Ivaylo 
Bakalov no solo para aprovisionarse de víveres 
y combustible, sino también para recoger di-
versos enseres con destino a las bases españolas 
«Gabriel de Castilla» y «Juan Carlos I», dis-
tante esta última tan solo 2,7 kilómetros de la 
base búlgara que, como particularidad, cuenta 
con la primera capilla ortodoxa del continente 
antártico y que, denominada San Juan de Rila, 
fue establecida allí en 2003. 

 
Diego QUEVEDO CARMONA 

Alférez de navío (retirado) 
 
 

Brasil 
 
Creación de un Centro de Proyectos de 

Sistemas Navales.—El llamado Centro de Pro-
yectos de Sistemas Navales (CPSN), ubicado 
en el Complejo Naval de Itaguaí, en Río de Ja-
neiro, estará integrado en uno de los complejos 
industriales más modernos del país, teniendo 
la responsabilidad del proyecto del submarino 
nuclear brasileño, con el apoyo de la industria 
naval francesa representada por la ingeniería 
del Naval Group que, simultáneamente, está 
trabajando en los cuatro submarinos de la clase 
Scorpene para la Marina brasileña. El nuevo 
Centro contribuirá, decisivamente, a la conse-
cución de los proyectos estratégicos brasileños 
donde, además del desarrollo del submarino 
nuclear PROSUB, bautizado como Álvaro Al-
berto (SN-10), cuya botadura está prevista para 
2029, también participará en el desarrollo del 
Programa de Obtención de Buques Patrulleros 
(PRONAPA). El nuevo CPSN operará de ma-
nera integrada en la consecución de todos los 
proyectos navales en un solo Centro de inge-
niería nacional, aprovechando las estructuras 
existentes y a los profesionales altamente cua-
lificados que antes pertenecían al Centro de 
Desarrollo de Submarinos (CDsub) y al Centro 
de Proyectos de Navíos (CPN), organizaciones 
integradas con la creación del CPSN.     

 
 

China 
 
Pruebas de mar del tercer portaviones Fu-

jian.—La Marina Popular china ya tiene su 
tercer portaviones, el Fujian, bautizado así en 

honor de la provincia costera frente a Taiwán, 
listo para comenzar sus pruebas de mar en el 
primer semestre de 2023. Una vez las finalice 
se convertiría en el tercer portaviones operativo 
chino, tras los Liaoning y Shandong, si bien 
sus características en diseño e innovaciones 
superan con creces a los dos anteriores. El ob-
jetivo de las pruebas de mar es que el porta-
viones se encuentre totalmente operativo antes 
del centenario del Ejército Popular de Libera-
ción, el 1 de agosto de 2027. Las primeras 
pruebas tendrían lugar en el mes de marzo de 
2023 para comprobar todo el sistema de pro-
pulsión del buque, que sigue siendo conven-
cional con turbinas de vapor. Para la fase de 
pruebas de mar se estima una duración de 18 
meses, lo que permitiría que el nuevo porta-
viones pueda ser entregado provisionalmente 
a la Marina a comienzos de 2025. Recordemos 
que la construcción de este gran buque de casi 
100.000 t se inició en 2018, superando en 
50.000 t a sus dos antecesores, dada su eslora 
de 300 metros, similar en longitud a la de los 
portaviones norteamericanos, y una manga de 
76 metros. Una de las mayores diferencias con 
los otros portaviones chinos, es la utilización 
de catapultas electromagnéticas para el lan-
zamiento de sus aviones, con la particularidad 
de que este sistema, Electromagnetic Aircraft 
Launch System (EMALS), solo ha sido im-
plementado en el último y novísimo porta-
viones norteamericano, el USS Gerald R. 
Ford (CVN-78). 

 
 

India 
 
Puesta de quilla de dos buques antisub-

marinos.—El 31 de diciembre tuvo lugar la 
puesta de quilla de dos buques antisubmarinos 
de aguas poco profundas o Anti Submarine 
Warfare Shallow Water Craft (ASW SWC). La 
ceremonia tuvo lugar en los astilleros de Gar-
den Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE), 
con sede en la ciudad de Calcuta y estuvo pre-
sidida por el secretario de Defensa Shri Girid-
har Aramane, que en su discurso recalcó el es-
fuerzo realizado por el astillero para construir 
estos nuevos buques con un 80 por 100 de 
equipos y material nacional, significando así 
la determinación del Gobierno por mantener 
una industria de construcción naval totalmente 
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nacional. Los nuevos buques reemplazarán a 
las veteranas corbetas de la clase Abhay, que 
entraron en servicio a partir de 1989. Un total 
de 16 buques de esta clase tiene previsto cons-
truir la Marina india, de los que el primero de 
la serie se encuentra en un avanzado estado 
de su construcción dado que su puesta de quilla 
tuvo lugar en agosto de 2021. Para el segundo 
y el tercer buque de la serie, la ceremonia de 
puesta de quilla tuvo lugar el 31 de diciembre 
de 2021. 

 
Recepción del quinto submarino clase 

Scorpene.—El submarino Vagir, de 2.000 t, 
ya está inscrito en la lista oficial de buques de 
la Marina india. Se trata de la quinta unidad 
de serie Kalvari, de las seis que contrató el 
Gobierno indio con la empresa francesa Naval 
Group y que, en esencia, corresponden al di-
seño Scorpene. La entrega de esta nueva uni-
dad, dentro del programa denominado P-75, 
llega en el momento en que el proyecto de 
otros seis submarinos convencionales denomi-
nado P-751, sigue demorándose. El requisito 
de que las nuevas unidades deban contar con 
propulsión independiente del aire (AIP), está 
suponiendo una dificultad añadida al programa, 
ya que la propia firma francesa Naval Group, 
responsable de la construcción de los seis sub-
marinos del proyecto P-75, abandonó el con-
curso al que optan la firma española Navantia 
con el S-80 Plus, en competición con los asti-
lleros surcoreanos de Daewoo Shipbuilding & 
Marine Engineering (DSME), la alemana Thys-
senKrupp Marine System (TKMS) y la firma 
rusa Rubin. De momento, solo cumplen con el 
requisito de tener un submarino operativo si-
milar al que presentan, la surcoreana DSME, 
que no parece muy dispuesta a compartir la in-
geniería y TKMS, que también está en el trance 
de retirarse del concurso. Paralelamente, los 
astilleros indios de Mazagon Dock Shipbuilders 
Limited (MDL), botaron en abril de 2022 el 
sexto submarino de la serie Kalvari, bautizado 
Vagsheer, cuya entrada en servicio está prevista 
para el primer semestre de 2024. 

 
 

Irán 
 
Botadura de un buque portadrones.—La 

Marina iraní ha reformado un buque portacon-

tenedores, el Shahid Mahdavi —con numeral 
de costado 110-3, capaz de transportar en su 
día 3.300 contenedores, que entró en servicio 
hace 22 años, con 240 metros de eslora y una 
manga de 32,2 metros— para convertirlo en 
portadrones. Un segundo buque mercante si-
milar al anterior, Shahid Bagheri, se encuentra 
igualmente en proceso de modificación de su 
cubierta principal para transformarla en una 
cubierta de vuelo, apta para el despegue de 
drones, con la adición en la banda de babor de 
una cubierta angular que permita tanto el ate-
rrizaje como el despegue de drones o UAV 
(Unmanned Aerial Vehicle), de gran tamaño, 
así como la utilización de helicópteros de tipo 
medio o pesado. La conversión y modificación 
de ambos buques se está realizando en los as-
tilleros de ISOICO, ubicados al oeste de la 
Base Naval de Bandar Abbas, en el estratégico 
estrecho de Ormuz. La botadura del primero 
de los dos portadrones, Shahid Mahdavi, está 
previsto se realice en el primer semestre de 
2023. 

 
 

Italia 
 
La Marina renueva sus buques hidrográ-

ficos.—Los astilleros italianos de Fincantieri 
anunciaron el 22 de diciembre la recepción 
de la orden para construir un nuevo buque 
océanohidrográfico con destino a la Marina 
Militare, por un importe de 280 millones de 
euros, que incluyen el diseño y construcción 
del buque, así como su mantenimiento durante 
seis años, a partir de la entrega prevista para 
2026. Bautizada NIOM (Nuova unitá navale 
Idro-Oceanografica Maggiore), será construida 
por Fincantieri en las factorías de Riva Trogoso 
y Muggiano. Posteriormente, pasará a depender 
operativamente del Instituto Hidrográfico ubi-
cado en Génova. Con una eslora de 105 metros 
y una manga de 18, su desplazamiento llegará 
a las 5.000 t, pudiendo dar hasta 15 nudos con 
una autonomía de 7.000 millas a 12 nudos, 
gracias a su propulsión diésel eléctrica. La do-
tación será tan solo de 85 personas, si bien ten-
drá alojamientos para 60 técnicos y científicos. 
La NIOM contará con un hangar para un heli-
cóptero medio y laboratorios húmedos y secos, 
más una grúa de 29 t y una capacidad de trans-
porte de contenedores de material científico de 
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190 toneladas. Contará, asimismo, con drones 
submarinos que le permitirán obtener muestras 
del fondo marino.    

 
 

Marruecos 
 
Confirmada la adquisición de un patru-

llero Avante 1800.—La normalidad de las re-
laciones entre Madrid y Rabat, ha reactivado 
la adquisición de un nuevo patrullero de 1.900 t 
y 89,9 metros de eslora, para la Marina Real 
que será construido en los astilleros españoles 
de Navantia en su factoría de San Fernando, 
de acuerdo con el anuncio realizado en enero 
de 2021. Para la financiación de este buque el 
Gobierno marroquí ha solicitado un crédito al 
Banco de Santander por un importe de 90 mi-
llones de euros, que paliarán en parte el costo 
de 130 millones de euros de la nueva cons-
trucción y que contará entre otras armas con 
un cañón de 76 mm y un sistema de lanza-
miento de misiles de superficie. Su dotación 
estará compuesta por tan solo 46 personas, 
dado su alto grado de automatización. A popa 
irá una cubierta de vuelo para un helicóptero 
de tipo medio como el NH-90, que contará con 
un hangar para su protección en la mar. La au-
tonomía del nuevo patrullero será de 3.000 mi-
llas y 21 días en la mar, a 15 nudos, pudiendo 
alcanzar los 25 nudos de velocidad máxima. 

 
 

Singapur 
 
Programa de construcción de cuatro sub-

marinos U 218SG.—El Gobierno singapurense 
ha desvelado el proyecto para construir cuatro 
submarinos a un precio unitario de 450 millo-
nes de dólares, lo que hace un montante total 
de 1.800 millones de dólares, por la adquisición 
de cuatro submarinos de la clase Invincible, 
también conocida como U-218SG, derivada de 
la clase alemana U-214 versión para exporta-
ción del U-212 en servicio en la Bundesmarine 
o Marina Federal alemana. Los nuevos sub-
marinos se añadirían a los cuatro del mismo 
tipo que, en su día, se firmaron con los astilleros 
alemanes de TKMS, de los que el primero, In-
vincible, será entregado en 2023. Los dos si-
guientes, Impeccable e Illustrious, fueron bo-
tados en 2022, y el cuarto, Inimitable, se 

encuentra en un avanzado estado de la cons-
trucción. La segunda serie de cuatro Invincible, 
reemplazará al entrar en servicio a los veteranos 
Challenger y Archer, de la serie sueca Vaster-
gotland, botados en los astilleros suecos de 
Kockums en 1986 y 1987 respectivamente, y 
que fueron adquiridos por la Marina de Singa-
pur en 2005 para sufrir un proceso de tropica-
lización y entrar en servicio en 2009 y 2010 
respectivamente, con la inserción del motor 
Stirling como AIP. 

 
 

Rusia 
 
El presidente Putin preside la entrega de 

tres buques.—Los astilleros rusos de Severod-
vinsk, Baltiysk y Vladivostok, han entregado 
respectivamente el 29 de diciembre a la Marina 
rusa, el submarino nuclear de misiles balísticos 
o SSBN, Generalísimo Suvorov —sexta unidad 
del Proyecto 955A y de la clase Borei de 
24.000 t de desplazamiento—, la corbeta lan-
zamisiles Grad —numeral 575, de 949 t, dé-
cima de la clase Buyan-M de 12 unidades, Pro-
yecto 21631, que irá destinada al Báltico, 
armada con misiles antibuque Kalibr y el su-
persónico Onix—, y el cazaminas con el casco 
de fibra de vidrio de 890 t, Anatoly Shlemov 
—séptimo de la clase Alexandrit, Proyecto 
12700 de 10 unidades, con destino a la Flota 
del Pacífico—. Las tres ceremonias de entrega 
de estos buques fueron presididas por video-
conferencia por el presidente Putin, junto al mi-
nistro de Defensa Sergei Shoygu. El submarino 
Generalísimo Suvorov, que irá destinado a la 
Flota del Pacífico, está armado con el nuevo 
misil intercontinental Bulava, que ya dota a los 
cinco SSBN anteriores, encontrándose otros 
cuatro SSBN similares en diversas etapas de su 
construcción en los astilleros de Sevmash en 
Severodvinsk, habiendo sido botada ya la sép-
tima unidad, Emperador Alejandro III.  

 
Despliegue de una fragata con un misil 

hipersónico.—El Kremlin ha desplegado la 
primera fragata dotada del misil antibuque hi-
persónico Zircon. La moderna fragata Almi-
rante Gorshkov, recién entrada en servicio ha 
sido enviada con un destino desconocido, na-
vegando por el Atlántico, Mediterráneo e Ín-
dico. Para ello, la fragata salió de su base en el 
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norte de la Península de Kola el 4 de enero 
con un rumbo de componente sur, con su cargo 
de misiles Zircon al completo, con el propósito 
de mostrar sus capacidades a los aliados de 
Rusia en esos mares. Recordemos que el Zircon 
es un misil que tiene una velocidad ocho veces 
superior a la del sonido, y que este mismo bu-
que realizó con éxito un lanzamiento real contra 
un blanco ubicado en el mar de Barents a 480 
km de distancia, alcanzando una velocidad de 
Mach 8, elevándose el misil a una altura de 28 
kilómetros. Según las autoridades navales ru-
sas, el Zircon antibuque no tiene parangón en 
los arsenales occidentales, no existiendo, por 
el momento, ningún sistema antimisil capaz de 
neutralizarlo, algo que preocupa a las marinas 
de la OTAN. Según el Gobierno ruso, el des-
pliegue de la fragata Almirante Gorshkov, pre-
tende contrarrestar las amenazas contra Rusia, 
mantener la paz regional y la estabilidad junto 
con países amigos. La agencia norteamericana 
Missile Defense Advocacy Alliance, reconoce 
que el Zircon, con una velocidad de 9.900 
km/h, sería imposible de neutralizar, ya que 
durante su vuelo estaría cubierto por una nube 
de plasma que absorbería los pulsos de los ra-
dares haciéndose invisible a los sistemas de 
combate de los buques atacados.  

 
Botadura de una nueva corbeta serie Bu-

yan-M.—El 9 de diciembre tuvo lugar en los 
astilleros de Zeledonolsk, República de Tatars-
tán o Tartaristán, la botadura de la undécima 
corbeta perteneciente al Proyecto 21631, co-
nocido también como Buyan-M. El nombre del 
nuevo buque, asignado por el comandante en 
jefe de la Marina rusa, almirante Nikolay Ev-
menov, es Naro-Fominsk, y tendrá un cometido 
multipropósito para defender la ZEE rusa, es-
tando dotada para ello de un armamento im-
presionante para un buque de tan solo 949 t de 
desplazamiento, destacando un cañón automá-
tico de 100 mm, ocho celdas VLS para misiles 
antibuque Kalibr y Onix además de dos mon-
tajes cuádruples para misiles a/a Komar. Es de 
destacar que este tipo de corbetas ya intervino 
activamente en el conflicto sirio y, reciente-
mente, desde el mar Negro contra objetivos 
ucranianos. La entrada en servicio de la nueva 
corbeta está prevista para 2023, al igual que la 
duodécima y última de la serie, Stavropol, cuya 
quilla fue puesta en 2018. 

Botadura de un submarino convencional 
clase Lada.—Los astilleros del Almirantazgo 
en San Petersburgo, botaron el 23 de diciembre 
al submarino convencional, Velikie Luki, ter-
cero de una serie de seis, de los que el primero, 
San Petersburgo ya fue entregado y el segundo 
Kronstadt, se encuentra realizando las pruebas 
de mar previas a su entrega. La quilla de esta 
nueva unidad fue puesta en 2015, habiendo 
sido diseñado por la oficina de diseños de in-
geniería naval Rubin, autora de la clase Lada 
o Proyecto 677, que es la nueva generación de 
submarinos convencionales (SSK) rusos, evo-
lución de la exitosa clase Kilo, en servicio en 
una docena de marinas. Es de destacar que esta 
nueva clase de SSK, de 1.765 t en superficie, 
capaces de alcanzar los 300 metros de cota, 
solo es construida en los astilleros del Almi-
rantazgo en San Petersburgo. Con tan solo una 
dotación de 35 personas puede realizar patrullas 
de 45 días y su armamento está compuesto por 
torpedos filoguiados y misiles antibuque Ka-
libr, que pueden ser disparados a través de los 
seis tubos lanzatorpedos ubicados en la proa. 

 
José M.ª TREVIÑO RUIZ 

Almirante (retirado) 
 
 
Limitaciones legales a la navegación en 

la Ruta Marítima del Norte.—El 30 de no-
viembre de 2022 el parlamento ruso aprobó 
una ley que permite suspender el derecho de 
paso inocente de los buques de guerra extran-
jeros en aguas interiores de la Ruta Marítima 
del Norte. La ley establece que no podrá haber 
más de un buque de guerra o de Estado de un 
mismo país navegando al mismo tiempo en di-
cha ruta, se podrá suspender el paso de buques 
de guerra y los submarinos extranjeros deberán 
navegar en superficie bajo su propia bandera. 
Tres importantes estrechos árticos se ven afec-
tados por estas medidas: Kara, Vilkitsky y San-
nikov. Como desarrollo normativo, el 31 de 
diciembre el Gobierno Federal aprobó un de-
creto con las nuevas reglas para la navegación 
de buques de estado extranjeros en la Ruta Ma-
rítima del Norte, que entrará en vigor el 1 de 
septiembre de 2023. El objetivo de esta legis-
lación es garantizar los intereses rusos en el 
Ártico, apelando a una supuesta seguridad de 
la navegación marítima en los mares helados. 
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Escuadra Permanente del Mediterrá-
neo.—El 1 de diciembre de 2022 la agrupación 
naval rusa estaba formada por solo ocho bu-
ques: FFG Proyecto 22350 (Gorshkov) 461 Al-
mirante Kasatonov, Proyecto 11356M (Grigo-
rovich) 494 Almirante Grigorovich, Proyecto 
20380 (Steregushchy) 531 Soobrazitelny y 545 
Stoyky, corbeta lanzamisiles Proyecto 21631 
(Buyan-M) 626 Orekhovo-Zuyevo, SSG Pro-
yecto 636.3 (Kilo II) B-265 Krasnodar, caza-
minas Proyecto 12700 (Alexandrit) 659 Vladi-
mir Emelyanov y buque de aprovisionamiento 
Proyecto 23130 Académico Pashin. A media-
dos de diciembre la mayoría de los buques 
permanecían en la Base Naval de Tartús (Si-
ria), con la excepción de la Almirante Kasato-
nov y la Almirante Grigorovich, que estaban 
en misiones de patrulla. A finales de diciem-
bre, estaban en la mar las dos FFG Proyecto 
20380. 

 
Pruebas de mar de corbetas lanzamisiles 

clase Steregushchiy.—El 2 de diciembre de 
2022 la octava corbeta Proyecto 20380 535 
Merkury se hizo a la mar para continuar las 
pruebas de fábrica en el golfo de Finlandia. El 
buque se hizo a la mar, por primera vez, en 
septiembre de 2022 para iniciar las pruebas de 
mar, después de completar su armamento a 
flote en los Astilleros del Norte, en San Pe-
tersburgo. Por su parte, la corbeta 343 Rezky 
continuó con las pruebas estatales en aguas del 
mar del Japón. Se construyó en los Astilleros 
Amur (ASZ) entre 2018 y 2021 y es la cuarta 
corbeta de este proyecto construida en esos as-
tilleros para la Flota del Pacífico. 

 
Rompehielos clase Arktika inicia activi-

dades en el Ártico.—El 3 de diciembre de 2022 
el rompehielos de propulsión nuclear Proyecto 
22220 (Arktika) Ural salió de Múrmansk para 
incorporarse al servicio en las áreas de los ríos 
Obi y Yeniséi, y el mar de Kara. Es el tercer 
buque de su tipo operativo en la Atomflot. 

 
Ejercicios navales de la Flota del Bál-

tico.—El 7 de diciembre de 2022 la Flota del 
Báltico activó un ejercicio de guerra de super-
ficie cerca de la Base Naval de Baltiysk, en 
Kaliningrado. En el ejercicio participaron las 
corbetas lanzamisiles Proyecto 22800 Karakurt 
567 Mytishchi, 577 Sovetsk y 584 Odintsovo, 

Proyecto 21631 562 Zeleny Dol y 563 Serpuk-
hov, todas dotadas con misiles de crucero Ka-
libr, y corbetas Proyecto 12341 (Nanuchka III) 
555 Geyzer, 570 Passat y 551 Liven, y Proyecto 
12411 (Tarantul) 825 Dimitrovgrad y 870 R-2 
Chuvashia. Del 16 al 18 de diciembre las 
Odintsovo, Dimitrovgrad, Chuvashia y Passat 
ejecutaron otro ejercicio con fuego real en 
aguas de Kaliningrado. 

 
Comandante de la Flota del Báltico as-

cendido a almirante.—El 7 de diciembre de 
2022 el comandante de la Flota del Báltico, 
Viktor Liina, fue ascendido al empleo de al-
mirante por decreto presidencial. Liina nació 
el 19 de junio de 1968 en Pechora (Pskov), se 
graduó en la Escuela Superior de Submarinos 
de Leningrado en 1990, sirvió en submarinos 
en la Flota del Norte en diferentes empleos 
hasta comandante de submarino nuclear. Fue, 
sucesivamente, comandante adjunto de las 
Fuerzas Submarinas de la Flota del Norte, de 
la Base Naval del Mar Blanco (Belomorskaya), 
de las Tropas y Fuerzas en el Noreste de la 
Flota del Pacífico y primer comandante adjunto 
de la Flota del Mar Negro. Fue nombrado co-
mandante de la Flota del Báltico en octubre de 
2021. 

 
Programa de pruebas de la tercera FFG 

clase Gorshkov.—El 7 de diciembre de 2022 
la fragata lanzamisiles Proyecto 22350 456 Al-
mirante Golovko regresó a los muelles de los 
Astilleros del Norte después de completar la pri-
mera etapa de pruebas en el golfo de Finlandia. 
Durante diez días se probaron los sistemas de 
maniobra, navegación y propulsión del buque, 
así como los equipos de navegación y comuni-
caciones. El 26 de diciembre, se hizo a la mar 
para la segunda fase, centrada en funcionamiento 
de los montajes artilleros, sistema de defensa 
aérea y sistemas electrónicos asociados. 

 
Entrada en servicio del mayor dique flo-

tante de Rusia.—El 8 de diciembre de 2022 el 
dique flotante PD-100 llegó a Vladivostok pro-
cedente de China, donde se construyó en los 
astilleros Qingdao Beihai. Es la mayor infra-
estructura de su tipo en Rusia, mide 351 metros 
de eslora, 95,05 de manga, una altura de 30,5 
y cuenta con una capacidad de carga de 92.600 
toneladas. Al día siguiente, quedó instalado en 
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la bahía de Chazhma, donde prestará servicio 
al Centro de Reparaciones Navales N.º 30 y a 
los Astilleros Zvezda, de Bolshoy Kamen. Ade-
más, cuentan con el dique flotante PD-41 de 
80.000 t, construido en Japón a finales de los 
setenta, y el Zvezda de 40.000 t, construido en 
los astilleros de Qingdao Beihai en 2018.  

 
Botadura de la undécima corbeta lanza-

misiles clase Buyan-M.—El 9 de diciembre 
de 2022 se botó en los Astilleros Zelenodolsk 
la corbeta Proyecto 21631 Naro-Fominsk. Su 
construcción se inició en febrero de 2018, está 
destinada a la Flota del Báltico y su entrega 
está prevista para finales de 2023. 

 
Declaraciones del comandante de la Ma-

rina rusa sobre el Ártico.—El 9 de diciembre 
de 2022 el comandante de la Marina rusa, al-
mirante Nikolay Evmenov, declaró durante la 
reunión del XII Foro Internacional del Ártico 
en San Petersburgo que el Ministerio de De-
fensa está reforzando las capacidades de la 
Flota del Norte para garantizar la seguridad en 
la Ruta Marítima del Norte. 

 
Modernización de segundo destructor 

clase Udaloy.—El 12 de diciembre de 2022 
se informó que el DDG Proyecto 1155 572 Al-
mirante Vinogradov, actualmente en moderni-
zación en los Astilleros Dalzavod de Bolshoy 
Kamen, en Vladivostok, regresará al servicio 
activo en 2024 ó 2025. El Ministerio de De-
fensa ruso autorizó un programa de moderni-
zación de estos DDG dotándolos de misiles 
antibuque Kh-35 Uran y VLS para misiles de 
crucero Kalibr. El primer buque, el Mariscal 
Shaposhnikov, regreso al servicio en 2021 tras 
su modernización. 

 
Pruebas de mar de buque de investigación 

oceanográfica.—Del 13 al 20 de diciembre de 
2022 el buque de investigación oceanográfica 
Proyecto 02670 Evgeny Gorigledzhan com-
pletó las pruebas en el Báltico. El 28 de di-
ciembre, se anunció que estaba listo para su 
entrega. Se construyó en los Astilleros Yantar 
de Kaliningrado a partir del casco del remol-
cador oceánico MB-305. Su entrega estaba pro-
gramada para 2017, pero debido a problemas 
de financiación y entrega de equipos, su cons-
trucción se detuvo a finales de 2018, se pudo 

retomar a principios de 2020 y se botó en di-
ciembre de ese mismo año.  

 
Actualización de SSGN clase Oscar II de 

la Flota del Pacífico.—El 15 de diciembre de 
2022 el SSGN Proyecto 949A Antey (Oscar 
II) K-150 Tomsk entró en los astilleros Dalza-
vod para ser sometido a trabajos de manteni-
miento y actualización. El Tomsk fue actuali-
zado en los Astilleros Zvezda en 2014. Otros 
dos submarinos del mismo tipo se encuentran 
en modernización en las instalaciones de 
Zvezda: K-132 Irkutsk y K-442 Chelyabinsk, 
para convertirlos al estándar 949AM, dotados 
de misiles Kalibr, el primero de los cuales de-
bería entregarse a lo largo de 2023. 

 
Inicio de pruebas de mar de rompehie-

los.—El 16 de diciembre de 2022 el rompehie-
los convencional Proyecto 21180M Evpaty Ko-
lovrat comenzó las pruebas en el Báltico, que 
completó con éxito. El 28 de diciembre co-
menzó la fase de certificaciones estatales. Se 
construyó entre 2018 y 2020 en los Astilleros 
Almaz de San Petersburgo y es una versión 
más ligera del Proyecto 21180 Ilya Muromets. 

 
Inicio de pruebas de la cuarta corbeta 

lanzamisiles clase Karakurt.—El 19 de di-
ciembre de 2022 la cuarta corbeta Proyecto 
22800 578 Burya, construida en los Astilleros 
Pella, en Leningrado, inició las pruebas esta-
tales en el Báltico. El 26 de diciembre efectuó 
disparos con fuego real con los cañones del 
sistema de defensa antiaérea de corto alcance 
Pantsir-M. Se construyó entre 2016 y 2018, es 
el segundo buque de este proyecto equipado 
con Pantsir-M y está destinado a la Flota del 
Báltico. 

 
Regreso al servicio activo de un SSN clase 

Victor III.—El 20 de diciembre de 2022 el 
SSN Proyecto 671RTMK (Victor III) K-448 
Tambov regresó al servicio activo en la base 
de Vidyaevo, península de Kola, después de 
su actualización en el Centro de Reparaciones 
Navales Nerpa, de Snezhnogorsk, en Kola. Es 
uno de los dos submarinos de su Proyecto que 
quedan en servicio, asignados a la 7.ª División 
de Submarinos Nucleares de la Flota del Norte. 
Los trabajos de actualización han extendido su 
vida operativa unos cinco años. 
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Novedades en el programa de moderni-
zación del portaviones Kuznetsov.—El 20 de 
diciembre de 2022 el portaviones proyecto 
11435 063 Almirante Kuznetsov inició la puesta 
a flote en el dique seco del Centro de Repara-
ciones Navales N.º 35 de Múrmansk. Sin em-
bargo, el 22 de diciembre se produjo un incen-
dio sin consecuencias significativas. En 
diciembre de 2019 el portaviones sufrió otro 
incendio en la sala de máquinas mientras estaba 
a flote en los astilleros de Roslyakovo, que 
provocó dos víctimas mortales y diez heridos. 
Se espera que los trabajos continúen a flote en 
enero de 2023 y su regreso al servicio se aplazó 
a 2024. 

 
Previsiones de entrega de buques en 

2023.—El 21 de diciembre de 2022 el ministro 
de Defensa ruso, general Sergey Shoigú, anun-
ció durante una reunión de altos mandos mili-
tares del Ministerio de Defensa ruso presidida 
por el presidente ruso en Moscú que el si-
guiente año llegarían doce buques de combate 
de superficie y cinco submarinos, incluido el 
séptimo SSBN Proyecto 955A Borey. Por su 
parte, el almirante Evmenov confirmó la re-
cepción de nuevos SSBN, SSN, buques de 
combate de superficie y de apoyo en 2023. El 
29 de diciembre de 2022 el presidente ruso, 
Vladimir Putin, declaró que continuarán au-
mentando el ritmo de construcción y el número 
de buques de superficie, submarinos y buques 
de apoyo, así como el adiestramiento de las 
tripulaciones con la experiencia de las opera-
ciones en el exterior, incluidas las operaciones 
navales en Ucrania, para garantizar la seguridad 
de Rusia y de sus intereses nacionales en los 
océanos. 

 
Primera FFG clase Gorshkov armada 

con misiles hipersónicos.—El 21 de diciembre 
de 2022 el presidente Putin anunció que la 
FFG Proyecto 22350 417 Almirante Gorshkov 
entraría en servicio a partir de enero de 2023 
con los nuevos misiles antibuque hipersónicos 
3M22 Tisrkon (Zircon), convirtiéndose en el 
primer buque de combate del mundo dotado 
de municiones hipersónicas. El 11 de diciem-
bre de 2022 llegó a la Base Naval en Severo-
morsk, en Kola, después de completar trabajos 
de mantenimiento en el Centro de Reparacio-
nes Navales de Kronstadt, en el Báltico. El 28 

de diciembre, salió de Severomorsk equipada 
para una misión de larga duración en el Medi-
terráneo, donde probablemente reemplazará a 
la FFG gemela Almirante Kasatonov. La Ma-
rina rusa planea dotar con Zircon a las FFG de 
este Proyecto y a los SSGN Proyecto 885M 
Yasen. 

 
Ejercicio naval chino-ruso Interacción 

Marítima-2022.—Del 21 al 27 de diciembre 
de 2022 buques de las Marinas rusa y china 
llevaron a cabo el ejercicio naval Interacción 
Marítima-22 en los mares de Japón y China 
oriental. La agrupación rusa estaba formada 
por el CG Proyecto 1164 Atlant (Slava) 011 
Varyag, el DDG Proyecto 1155M 543 Mariscal 
Shaposhnikov y las corbetas lanzamisiles Pro-
yecto 20380 333 Sovershenny y 339 Aldar Tsy-
denzhapov y la china por dos DDG, dos cor-
betas, un buque de aprovisionamiento y un 
SSK. Una vez finalizado el ejercicio, la agru-
pación rusa regresó a Vladivostok. En septiem-
bre y octubre buques de ambos Marinas lleva-
ron a cabo una patrulla combinada en el océano 
Pacífico de tres semanas de duración que les 
llevó, por primera vez, hasta el archipiélago 
de las Aleutianas. Estos ejercicios forman parte 
de la cooperación militar entre los dos países. 

 
Fallecimiento del director general de As-

tilleros del Almirantazgo.—El 24 de diciembre 
de 2022 el director general de los Astilleros 
del Almirantazgo, Alexander Buzakov, falleció 
en San Petersburgo de forma inesperada a la 
edad de 66 años. El día antes, estuvo presente 
en la ceremonia de botadura del SSG Veliky 
Luki. Buzakov trabajó durante 40 años en la 
construcción naval y los últimos 35 en los As-
tilleros del Almirantazgo.  

 
Modernización de FFG clase Neustras-

himy.—El 28 de diciembre de 2022 la FFG 
Proyecto 11540 Yastreb (Neustrashimy) 772 
Neustrashimy terminó las pruebas de mar des-
pués de su modernización en los Astilleros 
Yantar, en Kaliningrado. Desde 2014 perma-
neció en el astillero en fase de modernización. 
En febrero de 2022 inicio las pruebas de mar 
en el Báltico y en julio efectuó disparo de mi-
siles. Entró en servicio en 1993 y ha participado 
en operaciones de larga duración, incluida la 
misión contra la piratería en el océano Índico. 
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Regresará al servicio activo en la 12.ª División 
de la Flota del Báltico, en Baltiysk. 

 
Entrega del sexto SSBN clase Borey a la 

Flota del Pacífico.—El 29 de diciembre de 
2022 el presidente Putin presidió por video-
conferencia la ceremonia de entrega del SSBN 
Proyecto 995A K-553 Generalísimo Suvorov 
en los Astilleros Sevmash de Severodvinsk. 
En el acto presencial, el almirante Evmenov 
entregó la bandera de combate a su coman-
dante, el capitán de navío Viktor Artyomov. 
Posteriormente, el SSBN navegó hasta la Base 
Naval de Yagelnaya, en Kola, donde continuará 
el adiestramiento. En agosto de 2023 iniciará 
la transición hacia su base permanente en Ry-
bachy, península de Kamchatka. 

 
Botadura del séptimo SSBN clase Bo-

rey.—En el mismo evento, se botó el SSBN 
Proyecto 955A Emperador Alejandro III, que 
también está destinado a la Flota del Pacífico. 
En la ceremonia presencial participaron el pre-
sidente de la Corporación Unificada de Cons-
trucción Naval, Alexander Rakhmanov y el di-

rector general de Sevmash, Mikhail Budni-
chenko. Se atribuye al zar Alejandro III (1845-
1894) la frase: «Rusia solo tiene dos aliados 
fiables: su ejército y su Marina». El próximo 
verano iniciará las pruebas para su entrega en 
diciembre de 2023. Sevmash tiene en cons-
trucción otros tres SSBN: Knyaz Pozharsky, 
Dmitry Donskoy y Knyaz Potemkin, con entre-
gas en 2024, 2028 y 2029 respectivamente. 

 
Entrega del séptimo cazaminas clase Ale-

xandrit a la Flota del Pacífico.—En el mismo 
acto Putin siguió la entrega del cazaminas Pro-
yecto 12700 651 Anatoly Shlemov a la Flota 
del Pacífico, en Vladivostok. Es el séptimo bu-
que de este tipo construido en los Astilleros 
Sredne-Nevsky de San Petersburgo y el tercero 
en servicio en la Flota del Pacífico. Tras reco-
rrer la Ruta Marítima del Norte, el 28 de octu-
bre de 2022 llegó a Vladivostok donde com-
pletó las pruebas estatales. 

 
Luis Vicente PÉREZ GIL 

Doctor en Derecho 
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Nuevo incidente en el canal de Suez 
 
El día 9 de enero se registró un incidente 

en el canal de Suez que, afortunadamente, fue 
solucionado con prontitud por la Autoridad 
del Canal. 

El buque granelero abanderado en islas 
Marshall Glory, que transportaba 65.000 t de 
maíz ucraniano desde el puerto de Chorno-
morsk con destino a China, tuvo un fallo de 
propulsión a la altura del kilómetro 38, cuan-
do formaba parte del convoy en dirección sur, 
lo que produjo su varada en las proximidades 
de la ciudad de El Qantara.  

Intervinieron el remolcador Port Said de 
90 t de tiro y los Svitzer Suez 1 y Ali Shalabi, 
que lograron sacar al buque de varada. 
Gracias a la rápida operación de los remolca-
dores el canal no quedó bloqueado y el buque 
fue remolcado al área bypass de Al-Ballah. 

El Glory, construido en 2005, tiene una 
eslora de 225 metros, una manga de 32 y 
76.508 TPM. A mediados de enero se encon-
traba ya en el mar Rojo continuando su ruta 
prevista. 

Hay que recordar que el portacontenedo-
res de bandera panameña Ever Given, propie-
dad de la compañía japonesa Shoei Kisen y 
operado por la naviera Evergreen, el 23 de 
marzo de 2021 encalló y quedó cruzado en el 
canal impidiendo la navegación hasta que fue 
reflotado el día 29 de marzo. 

En ese caso, los más de seis días de cierre 
del canal supusieron una cola de espera de 
más de 400 buques para pasarlo: parte en Port 
Said (Mediterráneo), parte en Suez (mar 
Rojo) y parte dentro del canal en los Lagos 
Amargos.  

También varias navieras reprogramaron 
la ruta de sus buques hacia el cabo de Buena 
Esperanza. 

 
 

Comienzo del año en Navantia Ferrol. 
Planta Tango FLNG 
 
El día 20 de diciembre arribaba a la ría de 

Ferrol el buque semisumergible de transporte 
especial Seaway Swan que transportaba a 
bordo la planta de licuefacción Tango FLNG. 

En cuanto la meteorología lo permitió, la 
planta Tango FLNG fue desembarcada y atra-
cada en las instalaciones de Navantia Fene. 

Las características principales de la plan-
ta, construida en 2017 son 144 metros de 
eslora, 32 de manga y 5,4 de calado. Tiene 
capacidad de almacenamiento de 16.100 m3 y 
de licuefacción anual de 600.000 toneladas. 

La planta pertenecía a la empresa belga 
Exmar y en agosto del pasado año fue vendi-
da a la empresa italiana Eni.  

Las previsiones son que, tras la puesta a 
punto de la planta en Ferrol, sea trasladada al 
campo petrolífero Marine XII, en aguas de la 
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República del Congo, para comenzar la 
extracción de gas natural a partir del segundo 
semestre de este año; las previsiones de 
operación de este yacimiento son de 4.500 
millones de m3 anuales. 

Navantia Ferrol se estrenó también el 
pasado año con la llegada el 31 de diciembre 
de 2021 de la plataforma canadiense Terra 
Nova FPSO, remolcada por el Maersk Clip-
per, que durante todo 2022 ha sido sometida 
a una extensión de su vida operativa, lo que 
incluyó trabajos estructurales del casco, reno-
vación de la planta y de la unidad giratoria y 
montaje de los scrubbers o sistemas de lava-
do de los gases de exhaustación para dismi-
nuir la cantidad de partículas emitidas. 

La plataforma, en pruebas finales, aban-
donará Ferrol en el mes de enero para operar 
en el campo petrolífero Jeanne d’Arc situado 
a 200 millas náuticas al SE de St. John’s, 
capital de la provincia canadiense de Terra-
nova y Labrador.  

Durante 2022, las instalaciones de 
Navantia Ferrol han recibido diversos buques 
relacionados con el transporte de gas natural 
para ser sometidos a diversas obras de puesta 
al día. 

Entre ellos, el Exemplar (FSRU, Floating 
Storage and Regasification Unit), de la 

compañía estadounidense Excelerate Energy. 
El buque de 291 metros de eslora y 43 de 
manga, tiene una capacidad de almacena-
miento de 150.900 m3 y capacidad de regasi-
ficación anual de 5.000 millones de m3. 
Permaneció en las instalaciones de Navantia 
dos meses y medio, uno de ellos en dique, 
para realizar las obras de varada reglamenta-
ria y el proceso denominado winterlization 
para adaptar al buque al clima invernal nórdi-
co. Desde el día 28 de diciembre se encuentra 
atracado en el puerto finlandés de Inkoo, 
fletado por la compañía Gasgrid Finland Oy 
por un periodo de diez años para proporcio-
nar suministro de GNL seguro y de confianza 
a Finlandia y otros países bálticos. 

También, desde principios de enero se 
encuentra en las instalaciones de Navantia 
Ferrol el FSRU Excelsior, de la misma 
compañía anterior. El buque será sometido a 
procesos similares a su antecesor para pasar a 
desempeñar un periodo operativo de cinco 
años iniciales en el puerto alemán de 
Wilhelmshaven, tras el acuerdo firmado en 
octubre con el Gobierno alemán.  

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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Nuevos remolcadores de la Armada 
 
El BOE núm. 4 del 5 de enero, publica el 

anuncio de formalización del contrato por el 
que la Armada adquiere dos buques remolca-
dores. 

La adjudicación del contrato se realizó el 
22 de noviembre de 2022: el lote uno a Asti-

lleros Armón por valor de 6,1 millones de 
euros y el lote dos a Remolques Gijoneses 
por valor de 4,08 millones de euros. 

El primero de los buques es la construc-
ción núm. 785 de Astilleros Armón. Sus 
características principales son: 380 t de 
desplazamiento, 30 metros de eslora, 9,85 de 
manga y capacidad de tiro de 50 toneladas. El 
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buque se construyó en 2018 para un armador 
argelino y no llegó a entrar en servicio. 

El segundo de los buques, el remolcador 
Navia, es la construcción núm. 474 de Asti-
lleros Armón, en servicio desde 1999, y que 
operaba en la empresa Remolques Gijoneses. 
Sus características principales son: 371 t de 
desplazamiento, 28,29 metros de eslora, 9,85 
de manga, calado de 4,2 y capacidad de tiro 
de 53,64 toneladas. 

Ambos buques, que disponen de un siste-
ma de propulsión azimutal, están atracados en 
el Arsenal de Ferrol desde el 4 de enero. La 
previsión es que serán «navalizados» durante 
el primer semestre de este año en Astilleros 
Armón, para incorporar la numeral corres-
pondiente del tren naval y el pintado con el 
color habitual de este tipo de buques.  

El remolcador Navia pasará a denominar-
se Y-127 y permanecerá en el Arsenal de 
Ferrol. El otro se denominará Y-128 y refor-
zará los medios disponibles en la Base Naval 
de Rota. 

 
 

Entrega de la tercera corbeta Hail, para 
Arabia Saudí en Navantia San Fernando 
 
El día 4 de diciembre tuvo lugar en las 

instalaciones de Navantia San Fernando la 

entrega de la tercera de las cinco corbetas, 
que Navantia está construyendo para la Real 
Marina Saudí (RSNF). 

El buque, bautizado con el nombre de 
Hail, lleva el nombre de la ciudad oasis situa-
da en el noroeste de Arabia y capital de la 
provincia del mismo nombre. 

En la ceremonia de entrega han participa-
do el comandante de la Real Marina Saudí, 
vicealmirante Fahad Bin Abdullah Al-
Ghofaily; la ministra de Industria, Comercio 
y Turismo; el presidente de Navantia; y el 
Chief Technology Officer (CTO) de Saudi 
Arabian Military Industries (SAMI), Moham-
mad Alkhatani. 

Además, han asistido, entre otras autori-
dades, la alcaldesa de San Fernando; el emba-
jador de Arabia Saudí en España; el director 
general de Armamento y Material (DIGAM) 
del Ministerio de Defensa; y el almirante Jefe 
de Apoyo Logístico (AJAL) de la Armada. 
Se inició la construcción del buque con el 
corte de la primera chapa en septiembre de 
2019; la botadura tuvo lugar el 28 de marzo 
de 2021. 

Durante el acto de entrega, desarrollado 
conforme al protocolo militar, una comisión 
mixta de inspección (formada por miembros 
de la Real Marina Saudí y de Navantia), 
subió a bordo de la corbeta para realizar la 
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preceptiva revisión. A su término se procedió 
al izado de la bandera del buque, tras lo que 
la Real Marina Saudí transfirió el mando de 
la corbeta a su comandante. El presidente de 
Navantia ha entregado al vicealmirante Al-
Ghofaily la campana del buque como regalo 
institucional. 

En la ceremonia, la ministra de Industria 
señaló que «la entrega de esta corbeta marca 
un nuevo hito en las relaciones entre nuestros 
dos países, que se han reforzado en los últi-
mos años gracias a la confianza del Reino de 
Arabia Saudí en la empresa pública Navan-
tia». El memorando firmado esta semana 
refuerza esta confianza y es un paso muy 
importante para garantizar la carga de trabajo 
en los astilleros de Navantia en España, espe-
cialmente en San Fernando, durante los 
próximos años. 

El presidente de Navantia, agradeció el 
trabajo de todos los participantes en el 
programa, así como de la plantilla de Navan-
tia y de la industria colaboradora: «Es vuestro 
trabajo el que lleva el buen nombre de 
Navantia por todo el mundo», afirmó. 
Asimismo, ha reconocido el apoyo y el 
compromiso de la Armada y el Ministerio de 
Defensa. 

Además, destacó que el programa Avante 
2200 ha sido un hito para Navantia, que está 
demostrando que puede «diseñar, construir y 
entregar buques complejos de última genera-
ción con los mayores estándares de calidad y 
en plazos exigentes, con transferencia de 
tecnología y prestando servicios avanzados». 
«El cumplimiento de este programa de alta 
tecnología ha sido, sin duda, un factor deter-
minante para renovar la confianza del clien-
te», añadió. 

El vicealmirante Al-Ghofaily, por su 
parte, ha destacado que el izado de la bandera 
saudí en la corbeta es un momento «glorioso 
e histórico» y que el buque, como el conjunto 
de su clase «ha sido diseñado y construido 
para ser una de las corbetas más poderosas y 
tecnológicamente avanzadas para cumplir 
con la Visión 2030 del Reino». 

Además, subrayó que el programa «es la 
mayor colaboración en términos de industria 
de defensa entre el Reino de Arabia Saudí y el 
Reino de España y, de este modo, ha contri-
buido a ampliar la relación estratégica entre 
los dos países». El vicealmirante ha elogiado 
el compromiso de Navantia, que ha puesto 
«sus mejores recursos de construcción naval» 
a conseguir este objetivo, así como a todos los 
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participantes en el programa, tanto de Arabia 
Saudí como de España y a la Armada. 

El CTO de SAMI, señaló que «hoy es un 
gran día para los dos países, un día que 
culmina la intensa colaboración entre la Real 
Marina de Arabia Saudí y sus socios: Navan-
tia, SAMI y SAMI-Navantia, que están cons-
truyendo capacidades en Arabia Saudí para 
apoyar las necesidades de su Real Marina». 

También en su intervención, el director 
del Negocio de corbetas y buques de acción 
marítima de Navantia destacó el importante 
apoyo de la Armada al programa, así como el 
hito histórico que supone la entrega de tres 
buques en un año. Por ello, ha elogiado el 
trabajo de todo el equipo, «los trabajadores, 
la Real Marina Saudí, la Armada y la indus-
tria auxiliar». 

Las características principales del buque 
son: 104 metros de eslora, 14 de manga, 
propulsión diésel con motores MTU y veloci-
dad máxima de 27 nudos. Tiene capacidad 
para 102 personas. 

Como armamento dispone de un cañón 
principal Super Rapid Leonardo de 76 mm, 
un lanzador de misiles vertical de 16 celdas 
para misiles antiaéreos MICA de MBDA, un 
sistema de defensa cercana Millennium 
Rheinmetall de 35 mm, dos ametralladoras de 
12,7 mm, dos montajes triples lanzatorpedos 
de 324 mm, y misiles antibuque Harpoon.  

Además, incorpora sistemas propios de 
Navantia como el sistema de combate Catiz, 
el sistema de comunicaciones integradas 
Hermesys, la dirección de tiro Dorna, el 
Sistema Integrado de Control de Plataforma y 
el puente integrado Minerva; y otros equipos 
desarrollados por Navantia bajo licencia, 
como los motores MTU o las cajas reductoras 
de Renk. 

El contrato para la construcción de cinco 
corbetas entró en vigor en noviembre de 2018 
y, desde que se procedió a la botadura de la 
primera unidad (en julio de 2020), Navantia 
botó las cinco unidades con una cadencia de 
cuatro meses entre cada una de ellas, lo que 
supuso lograr este hito en un tiempo récord 
de tres años. Las entregas se están producien-

do al cabo de poco más de tres años del corte 
de la primera chapa de cada buque. 

Los buques están basados en el diseño 
Avante 2200, adaptados a los requisitos de 
Arabia Saudí, ofreciendo prestaciones avan-
zadas, un excelente comportamiento en el 
mar, alta capacidad de supervivencia y capa-
cidad de operación a temperaturas extremas. 

De forma paralela, alrededor de 500 
tripulantes de estas corbetas están completan-
do el proceso de formación y capacitación en 
el Navantia Training Centre (NTC) en San 
Fernando. 

Además del contrato de corbetas, Navan-
tia acordó con SAMI la creación de una joint 
venture en Arabia Saudí, una alianza que 
permite a Navantia posicionar sus sistemas 
integrados y soluciones tecnológicamente 
avanzadas en el mercado árabe y área de 
influencia, y está alineada con la estrategia de 
internacionalización de la compañía. 

El contrato supone una carga de trabajo 
global de alrededor de siete millones de 
horas, 6.000 empleos durante cinco años. De 
estos, más de 1.100 son empleados directos, 
más de 1.800 empleados de industria colabo-
radora (participan más de un centenar de 
empresas) y más de 3.000 empleados indirec-
tos generados por otros suministradores. 

El programa, cuyo último buque deberá 
ser entregado en el año 2024, incluye, además 
de la construcción, el apoyo al ciclo de vida 
durante cinco años, desde la entrega del 
primer buque, con opción a otros cinco años 
adicionales. 

También incluye el suministro de varios 
servicios, tales como apoyo logístico integra-
do, adiestramiento operacional y de manteni-
miento, suministro de centros de formación y 
adiestramiento para el sistema de combate 
y sistema de control de plataforma de los 
buques, el apoyo al ciclo de vida y los siste-
mas para el mantenimiento de los buques en 
la Base Naval de Jeddah. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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Tráfico portuario español: once primeros 
meses de 2022 
 
Los 46 puertos de interés general del 

Estado, gestionados por 28 Autoridades 
Portuarias y coordinados por Puertos del 
Estado, alcanzaron las 515.753.859 t en los 
once primeros meses de 2022, lo cual supuso 
un incremento del 3,6 por 100 respecto al 
mismo periodo del año anterior.   

Además, a pesar de la ralentización del 
crecimiento del tráfico portuario en los últi-
mos meses, la diferencia del volumen de 
tráfico con 2019, año en que se alcanzó el 
récord histórico, continúa reduciéndose, con 
una diferencia de solo 4,6 millones de t, muy 
cerca de alcanzar el nivel prepandemia. 

La desaceleración de la economía a esca-
la global y los desajustes en las cadenas 
logísticas y de distribución se han dejado 
sentir en el tráfico portuario, provocando un 
descenso del 1,2 por 100 en el tráfico de 
mercancía general y del -5,5 por 100 en las 
mercancías en tránsito en contenedor. En 
cualquier caso, todo apunta a que el cierre del 
ejercicio 2022 alcanzará cifras similares a lo 
logrado en 2019, que resultó un año récord en 
tráfico de mercancías. 

Según la forma de presentación, en el 
acumulado de los once meses del año 2022, 
la mercancía general superó los 250 millones 

de toneladas (-1,2 por 100), destacando los 
incrementos en maderas y corcho (+11 por 
100). El descenso en el movimiento de 
mercancías en contenedores (-4,6 por 100) 
continúa compensándose por el incremento 
del tráfico de mercancía convencional (+7,5 
por 100). 

Los graneles líquidos aumentaron un 6,2  
por 100 comparando el acumulado hasta 
noviembre de 2022 con el mismo periodo de 
2021, con un total de 165,7 millones de tone-
ladas, gracias al importante incremento del 
gas natural (+44 por 100) con 20,4 millones 
de t, además del petróleo crudo (+11,8 por 
100) con 58,4 millones de toneladas o la 
gasolina (+11,3 por 100). 

Por último, el tercer gran grupo de 
mercancías, los graneles sólidos, aumentó un 
10,6 por 100 con 85,8 millones de t acumula-
das a noviembre de este año, destacando el 
fuerte incremento del carbón (+62,5 por 100) 
con 17,3 millones de t y los cereales y sus 
harinas (+42,4 por 100) con 14,7 millones de 
toneladas. 

El tráfico ro-ro, que supera en casi un 9 
por 100 el volumen alcanzado en 2019 ha 
crecido un 9,7 por 100 respecto al año ante-
rior, con 65,5 millones de toneladas. 

Por otra parte, los contenedores registra-
ron un movimiento de 15,8 millones de TEUs 
en estos 11 meses de 2022, con un descenso 
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del 2,5 por 100 respecto a 2021 debido, prin-
cipalmente, a la caída del 5,5 por 100 de los 
contenedores en tránsito, y a pesar del buen 
comportamiento del tráfico nacional (+4,7 
por 100), respecto al año anterior. 

El tráfico de pasajeros continúa recupe-
rándose a un ritmo espectacular, con un creci-
miento del 87,8 por 100 respecto al mismo 
período del año anterior, superando este mes 
los 30,6 millones de pasajeros tanto de línea 
regular como de cruceros, gracias a la apertu-
ra este año de la Operación «Paso del Estre-
cho» y a la recuperación del tráfico de cruce-
ros, que experimentó un crecimiento del 
294,8 por 100, con 7,5 millones de cruce-
ristas. 

Finalmente, el número de buques que 
transitaron por los puertos españoles se elevó 
a 144.935 unidades, con un incremento del 
13,5 por 100 respecto a 2021. 

 
 

Modernización del muelle de Reganosa 
 
Reganosa, situada en Mugardos (ría de 

Ferrol), es una de las seis plantas regasifica-
doras españolas operativas. 

La planta ha visto incrementada su versa-
tilidad gracias a las obras de modernización 

ejecutadas en su muelle, trabajos que conclu-
yeron el pasado mes de diciembre 2022. A 
partir de ahora, en la planta podrán operar no 
solo los grandes y medianos metaneros, sino 
todo tipo de buques, incluso los más peque-
ños del mercado. 

Merced a su competitividad y ventajas 
medioambientales, el GNL ha avanzado posi-
ciones en los últimos años entre los combusti-
bles para transporte marítimo. A fin de que 
continúe haciéndolo, la legislación europea 
prescribe crear una red suficiente de puntos 
de suministro de gas natural licuado en los 
entornos portuarios. 

De esa red pasa a formar parte en adelan-
te la regasificadora de Mugardos, donde se ha 
instalado un sistema de mangueras criogéni-
cas flexibles para la operación con buques de 
pequeña escala, como, por ejemplo, las gaba-
rras de aprovisionamiento a grandes buques. 
Este nuevo sistema de carga y descarga de 
GNL se une a los cuatro brazos fijos con los 
que ya contaba el muelle de la terminal. 

La actuación forma parte del programa de 
adaptación y modernización de la planta, y 
allanará el camino para configurar en torno a 
las instalaciones un hub de GNL de referen-
cia en el noroeste peninsular. En ella, Rega-
nosa ha invertido 5,2 millones de euros. 
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La empresa proyecta incorporar, próxi-
mamente al complejo, un nuevo sistema de 
compresión que maximiza el aprovechamien-
to de la energía y permite prestar todo tipo de 
servicios logísticos en cualquier momento. 
Planea destinar a ello 16 millones de euros 
que redundarán en ahorros medios anuales de 
26 a 40 GWh, y en una gestión integral de los 
vapores que se generan en los tanques de 
almacenamiento de GNL. 

La planta, inaugurada oficialmente en 
mayo de 2007, comenzó a operar en noviem-
bre de ese año. Al cumplir los quince años de 
operación, Reganosa ha dado a conocer que 
en ese periodo ha recibido 426 buques. El 
ranking histórico de procedencia de esas 
naves lo lidera Nigeria (111 descargas) y, ya 
a mucha distancia, Trinidad y Tobago (61). 
Entre los primeros puestos de la clasificación 
figuran también Estados Unidos, Catar, Perú 
y Rusia.  

Hasta el momento, el gasero que más 
veces ha amarrado en el muelle de Mugardos 
es el Madrid Spirit (en 15 ocasiones); el más 
pequeño, el Avenir Ascension (116 metros de 
eslora); y el más grande, el Al Utouriya (315 
metros de eslora). Los trabajadores del 
complejo han descargado 43.317.943 metros 
cúbicos de GNL y cargado 3.006.579; lo que 
supone una energía equivalente al consumo 
eléctrico anual de 78 millones de hogares. 

Además, han dado servicio a 65.281 camio-
nes cisterna. En la actualidad Reganosa tiene 
como accionistas al Grupo Reganosa Holdco 
(85 por 100) y a la empresa japonesa Sojitz 
Corporation (15 por 100); la Junta de Galicia 
participa con un 28,59 por 100 en el Grupo 
Reganosa Holdco. 

Reganosa opera y mantiene la terminal de 
gas natural licuado de Tema (Ghana). Se trata 
de una planta innovadora en el sector y única 
en el África subsahariana, pues tanto su 
unidad de almacenamiento (FRU) como la de 
regasificación (FSU) son flotantes. 

También, Reganosa opera y mantiene la 
primera terminal de gas natural licuado de 
Cerdeña (Italia), situada en el puerto de Oris-
tano, al oeste de la isla; y la planta maltesa de 
Delimara. 

Desde finales del pasado año, la empresa 
ha sido contratada para colaborar en la puesta 
en marcha, y posterior operación y manteni-
miento, de la terminal flotante alemana de 
GNL Deutsche Ostsee, ubicada en Lubmin, 
en las instalaciones del puerto industrial de 
Rostock. A mediados de enero, esta planta ha 
comenzado su operación para paliar la falta 
de suministro del gas que, anteriormente, se 
importaba de Rusia. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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Licitación para el servicio aéreo de Salva-
mento Marítimo 
 
El Consejo de Ministros del pasado 27 de 

diciembre de 2022 autorizó la celebración del 
contrato de prestación del servicio aéreo de 
Salvamento Marítimo, sociedad dependiente 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (MITMA), por un valor esti-
mado total de 270 millones de euros con un 
plazo de ejecución de cinco años desde la 
formalización del contrato. 

El contrato incluye la prestación del 
servicio aéreo de Salvamento Marítimo desde 
tres bases de aviones (Santiago de Composte-
la, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria), 
siete bases donde se utilizan helicópteros de 
tipo mediano (Gijón, Santander, Reus, Palma 
de Mallorca, Valencia, Almería y Jerez) y 
cuatro bases donde se utilizan helicópteros 
medianos y de gran porte (La Coruña, Santia-
go de Compostela, Las Palmas de Gran Cana-
ria y Tenerife). 

Además, recogerá, entre los principales 
servicios, la operación, el mantenimiento, 
repuestos para unidades, equipos de tierra, así 
como la compra de utillajes y del combus-
tible. 

La Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima tiene encomendada la prestación de 
servicios de búsqueda, rescate y salvamento 

marítimo, de control y ayuda del tráfico marí-
timo y de prevención y lucha contra la conta-
minación del medio marino. Para poder 
cumplir con dichos objetivos, necesita de un 
conjunto de medios con los que poder atender 
cualquier emergencia que se produzca a lo 
largo de los 7.880 kilómetros de costa y en el 
millón y medio de kilómetros cuadrados de 
área de responsabilidad SAR asignada a 
España. 

Este contrato permitirá mantener un 
servicio aéreo rápido y eficaz que opere y 
conserve las unidades, de forma que se garan-
tice una respuesta inmediata, las 24 horas del 
día, los 365 días del año, en toda la zona de 
responsabilidad de salvamento que la socie-
dad tiene asignada. 

Salvamento Marítimo cuenta con tres 
aviones EADS-CASA CN 235-300 en propie-
dad incorporados en el año 2007, y con un 
total de 11 helicópteros, nueve AgustaWes-
tland AW139 y dos Eurocopter EC-225 Super 
Puma. El servicio aéreo está gestionado por 
la empresa Babcock.   

 
 
Nuevo contrato de astilleros Gondán con 

Northern Lighthouse Board 
 
Los astilleros Gondán, de Figueras 

(Castropol), han dado a conocer un nuevo 
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contrato para la construcción de un buque de 
apoyo y mantenimiento de faros y boyas en 
Escocia. 

Se trata de un buque para el organismo 
Northern Lighthouse Board, NLB, que es el 
designado como autoridad general de faros de 
Escocia y sus mares e islas adyacentes, inclu-
yendo la isla de Man.  

NLB presta un servicio vital de seguridad 
a los navegantes desde 1786 y es responsable 
de la superintendencia y gestión de todas las 
luces, boyas y balizas en aguas escocesas y 
de la isla de Man. Actualmente, gestionan 
y mantienen 208 faros y 174 boyas. 

Tienen en operación dos buques, NLV 
Pharos y NLV Pole Star, que realizan traba-
jos de balizamiento, entregan provisiones y 
suministros a los faros e inspeccionan las 
ayudas a la navegación en las plataformas 
petrolíferas y de gas de la costa escocesa. 

El nuevo buque cuya entrega está prevista 
para mediados de 2025, será uno de los 
buques más avanzados tecnológicamente y 
respetuosos con el medio ambiente de su 
clase. Contará con sistemas avanzados de 
navegación y comunicaciones, permitiendo 

realizar inspecciones hidrográficas y localiza-
ción de desastres marinos. Asímismo, cuenta 
con una serie de tecnologías de eficiencia 
energética que contribuirán a reducir su 
huella de carbono.  

Sustituirá al NLV Pole Star, proporcio-
nando a NLB la capacidad de asegurar su 
operación durante los próximos 25 años. Está 
previsto que sea el quinto buque en llevar el 
mismo nombre. 

El actual NLV Pole Star, construido en el 
año 2000, tiene 51,5 metros de eslora, 12 de 
manga, 3,2 de calado y una velocidad de 12 
nudos. 

Astilleros Gondán ha comunicado su 
orgullo por haber resultado adjudicatario en 
un proceso de licitación tan exhaustivo y 
competitivo, y se compromete a entregar la 
máxima calidad y eficiencia en un buque que 
contribuirá a mejorar la seguridad y fiabilidad 
de la navegación en la costa escocesa, y 
apoyará el crecimiento y desarrollo de la 
industria local. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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Ceremonia de entrega del buque oceano-
gráfico Jaywun en Emiratos Árabes 
Unidos 
 
El día 13 de enero tuvo lugar en Abu 

Dhabi la ceremonia de presentación oficial 
del buque oceanográfico Jaywun, construido 
en el Astillero Construcciones Navales Pauli-
no Freire de Vigo para la Agencia de Medio 
Ambiente de Abu Dhabi (EAD). 

Su nombre designa a un tipo de perla 
muy fina y valiosa. 

La ceremonia estuvo presidida por el 
jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, repre-
sentante del Gobierno en la región de Al 
Dhafra y presidente de la junta directiva de la 
Agencia de Medio Ambiente. Los asistentes 
al acto efectuaron una visita al buque para 
conocer las posibilidades de su trabajo y el 
equipamiento de los diversos laboratorios e 
instalaciones a bordo. 

El buque había salido de Vigo el pasado 
25 de noviembre y en el viaje inaugural hacia 
Emiratos a través del Mediterráneo, Suez, 

Buque oceanográfico Jaywun. (Fotografía: página web EAD)



mar Rojo, golfo de Adén, golfo de Omán y 
golfo Pérsico, realizó su primera campaña: 
mediante un acuerdo entre la EAD, el Institu-
to alemán Max Planck de Química y el Insti-
tuto de Investigación de Chipre, los científicos 
a bordo del Jaywun llevaron a cabo durante 
un mes la recogida de datos para el estudio de 
la calidad del aire costero y marino. 

En enero de 2021 entró en vigor el 
contrato para su construcción iniciada en 
verano de ese año. Su botadura tuvo lugar el 
28 de febrero de 2022 y, en octubre, comenzó 
las pruebas de mar.  

Sus características principales son: 47,1 
metros de eslora, 12 de manga, 4,2 de calado, 
propulsión principal diésel con dos motores 
MTU 16V4000M53, dos hélices de paso 
variable y velocidad máxima de 13 nudos; 
además dos grupos generadores auxiliares, un 
grupo generador de emergencia y hélice de 
túnel en proa para maniobra. 

Está especialmente diseñado para trabajar 
en aguas del golfo Pérsico. Cuenta con cinco 
laboratorios a bordo (seco, húmedo, de pesca, 
química y biofísica), pañol de buceo, aloja-
miento para 18 tripulantes y 11 científicos. 

 
 

Planes de ordenación del espacio maríti-
mo. Declaración ambiental 
 
El BOE núm. 301 del pasado 16 de 

diciembre de 2022, publicó la Resolución de 
2 de diciembre de 2022, de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental 
del Ministerio para la Transición Ecológica 
(MITECO), por la que se formula declaración 
ambiental estratégica de los «Planes de Orde-
nación del Espacio Marítimo» (POEM). 

Los POEM son los instrumentos de orde-
nación del espacio marítimo de cada una de 
las cinco demarcaciones marítimas españolas: 
noratlántica, sudatlántica, Estrecho y Albo-
rán, levantino-balear y canaria, definidas en 
el artículo 6.2 de la Ley 41/2010, de 29 de 
diciembre, de Protección del Medio Marino. 
Los ahora publicados estarán en vigor los 
próximos seis años. 

Entre los primeros: medio ambiente mari-
no, suministro de agua, defensa nacional, 
vigilancia, control y seguridad marítima, 
investigación científica, protección del patri-

monio cultural submarino. Y entre los segun-
dos: acuicultura, pesca extractiva, energías 
renovables, navegación, actividad portuaria, 
turismo y actividades recreativas. 

Una de las actividades, de la que se prevé 
un gran crecimiento en un futuro próximo, es 
la posible creación de parques eólicos mari-
nos. En este caso, entre otras medidas, la 
resolución señala: 

 
— Se deberán analizar sus repercusiones 

sobre los espacios marinos protegidos afecta-
dos en caso de solape de las áreas. 

— Se realizará un estudio acústico que 
caracterice los niveles medios de ruido de 
fondo en dicha zona. 

— Los proyectos deben originar el 
menor impacto visual posible desde tierra, 
tanto desde espacios protegidos como de 
zonas turísticas o residenciales muy consoli-
dadas. 

— Donde se constate una interacción 
relevante con caladeros de pesca, incluida la 
pesca artesanal, se propondrán opciones que 
minimicen dicho impacto. 

— Se deberán respetar las determinacio-
nes de protección del planeamiento ambiental 
y territorial en tierra, en las zonas donde se 
vaya a realizar la entrada y conexión con la 
red eléctrica. 

 
En el caso de la eólica marina, los borra-

dores iniciales diferenciaban entre zonas de 
uso prioritario (ahora suprimidas) y zonas de 
alto potencial (como pasan a denominarse 
ahora todas ellas). Además, varias de las 
zonas inicialmente propuestas han sido elimi-
nadas por diversas razones como minimizar 
la interacción con actividades pesqueras, por 
afectar a actividades turísticas o medioam-
bientales, o por afectar a diversas poblaciones 
de aves marinas. 

La resolución publicada, establece las 
determinaciones, medidas y condiciones 
finales que resultan de la evaluación practi-
cada y que deben incorporarse a los planes 
que finalmente se aprueben, para mejorar la 
integración en los mismos de los aspectos 
ambientales. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)
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Ordenación de la flota pesquera 
 
El BOE núm. 312 del 29 de diciembre de 

2022, publicó el Real Decreto 1044/2022, de 
27 de diciembre, de ordenación de la flota 
pesquera. 

La norma refleja las competencias y obli-
gaciones de las comunidades autónomas y del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción (MAPA) con respecto al registro de 
buques de pesca y buques auxiliares con el 
fin de garantizar la existencia, a nivel nacio-
nal, de un único registro que se constituye 
como uno de los principales elementos de la 
ordenación pesquera. 

Además, se flexibilizan los requisitos, en 
lo relativo a la necesidad de aportar capaci-
dad para permitir la entrada de nuevos buques 
en el registro o para la modernización de los 
ya existentes. Todo ello, con la finalidad de 
facilitar al sector estos trámites, haciéndolos 
más adaptables a las nuevas necesidades. La 
Política Pesquera Común regula la capacidad 
de pesca de los Estados miembros a través de 
la limitación de su capacidad medida a través 
de su potencia (medida en toneladas de 
arqueo bruto o GT), como medida para 
garantizar la sostenibilidad de la actividad. 

Se establece un nuevo sistema de gestión 
de la capacidad, por el cual el MAPA cederá 
capacidad pesquera para la construcción o 

modernización de buques con la finalidad de 
mejorar las condiciones de habitabilidad y 
confortabilidad, así como la seguridad y la 
eficiencia energética de las embarcaciones. 

También se mejora la gestión del estable-
cimiento de puerto base de los buques de 
pesca, para lo que se aclaran los criterios para 
la autorización de los cambios de este y se 
agiliza el procedimiento de las autorizaciones 
temporales de uso de puertos distintos al 
puerto base. 

En el capítulo I se incluyen las disposi-
ciones generales como definiciones, respon-
sables del Registro de Flota pesquera, y los 
datos generales de la capacidad de la flota 
pesquera y potencia de los buques de pesca. 
El capítulo II dispone los procedimientos de 
gestión de las capacidades de los buques de 
pesca y el capítulo III los de gestión del 
Registro de Flota. El capítulo IV recoge los 
artículos referentes a la coordinación entre 
los diferentes registros ministeriales, de las 
comunidades autónomas y de las navieras. El 
capítulo V trata los procedimientos de gestión 
en relación con los puertos base y el capítulo 
VI recoge el régimen sancionador.  

Se incluyen diversas disposiciones 
adicionales, transitorias, derogatorias y fina-
les; y con ocho anexos de modelos, solicitu-
des y tipos de documentación a presentar. 
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Publicación del acuerdo sobre el buque 
escuela y de cooperación pesquera 
Intermares (A-41) 
 
Los Ministerios de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA) y de Defensa renova-
ron el pasado 30 de agosto el acuerdo para el 
mantenimiento y explotación del buque 
escuela de cooperación pesquera (BECP) 
Intermares, con el objetivo de continuar con 
las acciones formativas y de cooperación 
internacional que podrán desarrollarse en 
terceros países. 

Estas acciones están dirigidas a formado-
res en el ámbito marino, de la acuicultura y 
actividades conexas. Gracias a la firma de 
este acuerdo, se consigue un uso coordinado, 
eficiente y eficaz de los recursos disponibles. 

Ahora, el BOE núm. 274 del 15 de 
noviembre, publica la Resolución de la 
Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia 
de 10 de noviembre de 2022, en la que se 
recoge como documento anexo el acuerdo 
mencionado. 

El BECP Intermares permite la organiza-
ción de cursos multidisciplinares como la prác-
tica pesquera, mediante la utilización de distin-
tas artes de pesca a bordo de su embarcación 
auxiliar, así como el procesado, conservación y 
análisis sanitario de los productos de la pesca, 
que se complementan con la enseñanza náutica 
pesquera y oceanografía, entre otras. 

El MAPA persigue que este buque sea un 
instrumento de cooperación internacional que 
contribuya a mantener los océanos en el 
mejor estado posible y con ello los recursos 
pesqueros y el capital humano que los rodea.  

Al mismo tiempo, el buque colabora en la 
preparación náutica pesquera de los alumnos 
de distintos países que asistan a los cursos, 
además de fortalecer la formación a nivel 
nacional. 

El Intermares fue botado el 12 de enero 
de 2009 en los Astilleros Armón de Vigo y 
entregado el 16 de septiembre de ese año 
durante la Exposición Mundial de Pesca cele-
brada en esa ciudad. 

Sus características principales: 80 metros 
de eslora, 15 manga, una dotación de 15 
personas más 10 profesores y capacidad para 
48 alumnos. La inversión fue de 22,3 millo-
nes de euros. 

El BOD núm. 143 del 23 de julio de 
2018, publicó la Resolución 600/11122/2018, 
de 9 de julio, de la Jefatura de Estado Mayor 
de la Armada, por la que causaba alta en la 
Lista Oficial de Buques de la Armada y se le 
asignaba la marca de identificación de costa-
do A-41 al BECP Intermares. 

En esa fecha, y tras la ceremonia de 
entrega del buque, se firmó, por primera vez, 
el Acuerdo Interdepartamental entre el Minis-
terio de Defensa y el MAPA sobre el mante-
nimiento y explotación del BECP Intermares. 

Hasta entonces, el buque había mantenido 
dos años escasos de actividad, pues a finales 
de 2011, mediante un acuerdo con la Armada, 
el buque quedó atracado en la Estación Naval 
de La Graña. Allí permaneció hasta principios 
de 2018 en que fue trasladado a remolque a los 
Astilleros Nodosa de Marín para su pintado y 
puesta a punto para la entrega a la Armada. 

Mediante el Acuerdo de Mantenimiento y 
Explotación, la Armada dota al buque de 
dotación permanente y está previsto que el 50 
por 100 del año el BECP Intermares sea 
empleado en beneficio de la Armada y el otro 
50 por 100 en beneficio de la Secretaría 
General de Pesca, con reparto al 50 por 100 
del sostenimiento anual del buque y donde 
cada organismo sufraga las actividades espe-
cíficas que desarrolla. 

A la redacción de esta noticia el buque se 
encuentra varado en el dique núm. 2 de 
Navantia Ferrol para su puesta a punto. 

 
Antonio PINTOS PINTOS 
Contralmirante (retirado)

NOTICIARIO

192 [Enero-feb.

Intermares en el Arsenal de Ferrol. 
(Foto Antonio Pintos)



Cultura Naval

1932023]

El pasado 28 de noviembre tuvo lugar en 
la sede de la Librería Náutica Robinson de 
Madrid la entrega de la sexta edición de los 
premios de historia naval que llevan el 
nombre de Juan Alvargonzález González. 

Este año los premiados, en las distintas 
modalidades de la convocatoria, fueron los 
siguientes: la Mención de Honor se otorgó al 
conocido publicista naval, licenciado en 
Historia del Arte y diplomado en Ciencias de 
la Educación Juan Carlos Díaz Lorenzo por 
su obra La Evolución del trasatlántico. La 
estrella de una nueva era del transporte 
marítimo; el accésit le fue concedido al capi-
tán de navío, doctor en historia y actual 
subdirector del Museo Naval, Juan Escrigas 
Rodríguez, por su libro Atlas de las fotogra-
fías relativas a la Campaña del Pacífico 
(1862-1870); y, por último, el premio entre-
gado al doctor en Historia por la Universidad 
de Londres, Francisco Javier López Martín 

ENTREGA DE LA VI EDICIÓN DE LOS PREMIOS OTORGADOS 
POR LA FUNDACIÓN «JUAN ALVARGONZÁLEZ», 

EN LA LIBRERÍA NÁUTICA ROBINSON

Cecilia Alvargonzález y Francisco Javier López 
Martín. (Foto: www.puentedemando.com)



por su magnífico trabajo titulado 1519-1968. 
Dos navegaciones esféricas de la humanidad. 

López Martín recibió de manos de Cecilia 
Alvargonzález, secretaria de la Fundación, la 
escultura de Miguel Álvarez, El Ponticu, que 
reproduce el rostro del inolvidable naviero, 
marino y mecenas Juan Alvargonzález 
González. Además el premio asegura la 
publicación del trabajo en próximas fechas. 
El resto de los premiados recibieron sendos 
diplomas acreditativos, un dibujo a plumilla 
realizado por Agustín Casilari y un lote de 
libros. 

Al finalizar el acto, quedaron convoca-
dos los premios del año 2023 que, en mi 
calidad de comisario, espero y deseo tengan 
el mismo éxito de convocatoria que en pasa-
das ediciones. 

 
Alejandro ANCA ALAMILLO 

Marinero reservista voluntario honorífico
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De izquierda a derecha, Juan Carlos Díaz Lorenzo, José López Martín y Juan Escrigas Rodríguez. 
(Foto: www.puentedemando.com)

Juan Melgar Fernández de Henestrosa y Alejandro 
Anca Alamillo. (Foto: www.puentedemando.com)



El día 28 de noviembre del pasado año, 
en el Aula Magna de la Escuela de Guerra 
Naval, tuvo lugar el acto de entrega de diplo-
mas de asociados de honor de la Asociación 
Española de Militares Escritores (AEME) al 
almirante general Teodoro Esteban López 
Calderón, actual JEMAD; a Luis Partida 
Brunete, alcalde-presidente del Ayuntamiento 
de Villanueva de la Cañada, y a Amancio 
Labandeira Fernández, profesor universitario 
y escritor. 

El evento comenzó con unas palabras de 
bienvenida del director de la Escuela, contral-
mirante José Luis Enrech de Acedo, y una 
exposición de las actividades que en ella se 
desarrollan. Seguidamente, el presidente de la 
Asociación, general de división Jesús Argu-
mosa Pila, se dirigió a la audiencia, agrade-
ciendo su asistencia, y a la Armada, y en 
especial a la Escuela de Guerra Naval, por 
acoger el acto en sus instalaciones. 

A continuación, mencionó los orígenes de 
la AEME, que se remonta al año 2007, su 
carácter y su principal cometido: fomentar la 
actividad literaria entre militares y las rela-
ciones culturales entre sus miembros y otras 

entidades afines. Actualmente, según datos 
expuestos por el presidente, está compuesta 
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NOMBRAMIENTO DE ASOCIADOS DE HONOR DE LA AEME

General de división Jesús Argumosa Pila. 
(Foto: AEME)

Almirante general Teodoro Esteban López Calderón. (Foto: AEME)



por 374 asociados de las Fuerzas Armadas y 
la Guardia Civil, y cuentan con delegados en 
12 comunidades autónomas. Han establecido 
17 convenios de colaboración con diferentes 
instituciones y sus artículos se publican en 11 
periódicos digitales. Las diversas actividades 
organizadas, conferencias, mesas redondas, 
desayunos y jornadas de trabajo, persiguen el 
encuentro entre la sociedad civil y la militar 
para proyectar la cultura de seguridad y 
defensa entre nuestros conciudadanos.  

Es la defensa —mencionaba el general 
Argumosa— un bien y servicio público, 
nunca bien explicado, que garantiza libertad, 
bienestar y prosperidad. Manifestó, asimis-
mo, el firme compromiso de los miembros de 
la AEME de hacer más fuertes a las Fuerzas 
Armadas para así servir mejor a España. 

Después de la entrega de diplomas a las 
tres autoridades, el almirante general López 
Calderón, representando a los nuevos asocia-
dos, pronunció unas palabras de gratitud por 
el reconocimiento otorgado, y manifestó el 

compromiso de apoyar a la Asociación desde 
sus respectivos cargos para difusión de la 
cultura de defensa y «estrechar y profundizar 
el vínculo permanente que debe existir entre 
los militares y la sociedad de la que son 
parte». 

El almirante evocó a ilustres militares 
escritores: Garcilaso de la Vega, Pedro 
Calderón de la Barca, Lope de Vega y una 
larga lista, encabezada, cómo no, por el 
«Príncipe de los Ingenios» Miguel de 
Cervantes Saavedra. 

Finalizó su alocución con palabras de 
agradecimiento, apoyo y una exhortación: 
«… que, mediante vuestras obras, difundáis 
nuestros valores para que virtudes como: el 
amor a la Patria, el espíritu de servicio, la 
disciplina o lealtad, que debe vivir todo espa-
ñol, puedan ser entendidos y adoptados por 
muchos de nuestros conciudadanos». 

 
Redacción de la RGM
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(Foto: AEME)



En la mañana del 16 de diciem-
bre, S. M. el Rey visitó el Tercio de 
Armada y el Tercio Sur. A su llegada 
al Cuartel de Batallones de Marina de 
San Carlos, S. M. fue recibido por el 
AJEMA, almirante general Antonio 
Martorell Lacave, acompañado por el 
ALFLOT, el COMGEIM y los co-
mandantes de las unidades visitadas 
—GETEAR y COMTERSUR—. 
Posteriormente, se trasladó al patio 
Maestre de Campo Lope de Figueroa 
para recibir los honores de ordenanza, 
revistar a la Fuerza y presidir el pos-
terior desfile. 

A continuación, el rey Felipe VI 
asistió a la exposición en la Sala de 
Banderas del Cuartel, donde GETEAR 
y COMTERSUR le informaron sobre 
las capacidades de sus respectivas 
unidades, la situación actual y los 
principales proyectos de futuro. En 
esta exposición, el comandante del 

2023] 197

GACETILLA

Su  Majestad  el  Rey  visita  el  Tercio  de  Armada 
y  el  Tercio  Sur

(Foto: www.casareal.es)



Tercio de Armada, general de brigada José 
Luis Souto, hizo especial hincapié ante S. M. 
de las peculiaridades de la Fuerza de Desem-
barco —su carácter anfibio y expediciona-
rio—, lo que la convierten en una herramien-
ta operativa única de las Fuerzas Armadas. A 
continuación, se trasladó hasta el Llano de 
San Carlos, donde tuvo ocasión de intercam-
biar impresiones con los componentes de un 
Batallón Reforzado de Desembarco y de una 
unidad del Tercio Sur y observar de cerca los 
medios allí expuestos. 

Posteriormente asistió a una exhibición 
dinámica de combate en población en las 
instalaciones ubicadas en el antiguo Cuartel 
de Instrucción de Marinería, donde integran-

tes del Primer Batallón de Desembarco reali-
zaron un simulacro de enfrentamiento con un 
grupo insurgente. Al finalizar, firmó en el 
Libro de Honor de cada una de las unidades. 

Durante el vino de honor, dirigió unas 
palabras a todos los infantes de Marina 
presentes en las que destacó la importancia de 
la Fuerza de Desembarco. El almuerzo con 
las autoridades se realizó en la cámara de 
oficiales del acuartelamiento. 

Antes de finalizar la visita, S. M. el Rey 
hizo un breve recorrido por la Sala Histórica 
del acuartelamiento, tras el cual fue despedi-
do por el AJEMA y el resto de autoridades. 

 
OCS AJEMA
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El Rey en su visita al TEAR. (Foto: www.casareal.es)



En la mañana del día 16 de enero, el 
almirante general Teodoro López Calderón, 
jefe de Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD), presidió a bordo del LHD Juan 
Carlos I la reunión para discutir los resulta-
dos y lecciones aprendidas del ejercicio 
conjunto JFX-22, que concluyó en noviembre 
y en el que participaron en torno a 1.200 mili-
tares. Asistieron el CMOPS, el JEMACON, 
todos los comandantes de los Mandos Com-
ponentes (MMCC) y representantes del 
CIFAS. 

Antes de empezar la reunión, las delega-
ciones visitaron diferentes zonas del buque y 
pudieron conocer el Batallón de Desembarco 
Reforzado del Tercio de Armada embarcado 
a bordo del Juan Carlos I y sus capacidades, 
así como presenciar una demostración de los 
Harrier de la 9.ª Escuadrilla de la FLOAN. 

Estos medios y capacidades demostraron 
la versatilidad del poder naval y el valor 
añadido que el Mando Componente Marítimo 

(MCM) ofrece a la acción conjunta. De 
hecho, ambos jugaron un papel clave a la 
hora de lograr los objetivos marcados por el 
Comandante del Mando de Operaciones 
(CMOPS) durante la fase de ejecución del 
ejercicio JFX-22, que sirvió para activar la 
estructura operativa de las Fuerzas Armadas, 
incluyendo al CIFAS, para operar en un 
marco de actuación autónomo, y para hacer 
frente a una amenaza no compartida en un 
escenario de alta intensidad. Además, se puso 
a prueba la capacidad del Mando de Opera-
ciones (MOPS) para ejercer el mando y 
control sobre los Mandos Componentes por 
delegación del JEMAD.  

Horas después de la reunión, el Juan 
Carlos I, atracado en la Base Naval de Rota, 
salió a la mar para iniciar el despliegue 
DÉDALO-23. 

 
ORP Flota

GACETILLA

2023] 199

El  JEMAD  preside  la  reunión  Post  Exercise  Discussion 
(PXD)  del  ejercicio  conjunto  JFX-22  a  bordo 

del  LHD  Juan  Carlos I

(Foto: Armada)



El día 2 de diciembre, presidida por el 
almirante jefe de Personal de la Armada 
Antonio Piñeiro Sánchez, tuvo lugar la cere-
monia de Jura de Bandera de la LXXXVI 
promoción de alumnos del Curso de Acceso a 
la Escala de Suboficiales. 

Antes de la ceremonia de la Jura, se cele-
bró el Santo Sacrificio de la Misa en el Pante-
ón de Marinos Ilustres. Posteriormente, se 
recibió al almirante jefe rindiéndole los hono-
res de ordenanza, tras lo cual pasó revista a la 
fuerza formada por el batallón de alumnos, 
escuadra de gastadores y banda de música del 
Tercio del Sur de Infantería de Marina. 

Durante la ceremonia juraron bandera 45 
alumnos de acceso directo y renovaron su 
compromiso ante la bandera nacional 202 
aspirantes de promoción interna. En su alocu-
ción, el capitán de navío comandante director 
agradeció su presencia a los invitados civiles 
y militares y a los familiares de los alumnos, 
e instó a los alumnos a sentir de manera más 

intensa la responsabilidad de seguir esforzán-
dose en su formación, para convertirse en los 
líderes que una Armada moderna necesita. 
Les animó a dar lo mejor de sí mismos, a 
aprovechar el tiempo, y a afrontar su compro-
miso con la Armada con generosidad.  

La 86.º promoción la integran un total de 
247 alumnos, de los cuales 205 son hombres 
y 42 mujeres, que iniciaron su formación en 
los meses de agosto y septiembre, en función 
de su modalidad de acceso, y permanecieron 
en la Escuela hasta el día 22 de diciembre. 
Posteriormente, y tras disfrutar del permiso 
de Navidad, se trasladaron a las escuelas de 
especialidades (ESCAÑO, ESENGRA y 
EIMGAF) para completar el plan de estudios 
previsto, finalizando su formación de nuevo 
en la ESUBO, unas semanas antes de incor-
porarse a la Escala de Suboficiales de la 
Armada. 

 
ALPER
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Jura  de  Bandera  de  los  alumnos  CAES 
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MARTÍNEZ AMAT, Verónica: Lágrimas de sal. Una historia de piratas.—
(ISBN: 978-84-09-41188-7). Editorial Agapea, 2022, 427 páginas. 20,90 
euros. 
 
Decía un veterano marino curtido en todos los océanos que, por su forma de 

mirar al mar las personas se dividen en dos grandes grupos: los que al contem-
plarlo extienden su vista hasta el horizonte y aquellos que son capaces de vis-
lumbrar más allá de esa línea difusa. Sin ninguna duda, Verónica Martínez 
Amat pertenece a este segundo grupo. 

Con sus Lágrimas de Sal, la autora irrumpe en el espinoso mundo de la lite-
ratura del mar con el ímpetu de un toro de Miura y la misma elegancia, finura y 
sensibilidad de las que ha dado muestra en el que ya puede considerarse un 
largo elenco de creaciones. «Me llamo John Cuatrodedos Davis…», de esta 
forma tan literaria y hermosa surge en la mente del lector el personaje que 
habrá de dar vida a una trama tan terrena como celestial.     

En realidad, John Cuatrodedos no es más que un joven desarrapado que so-
brevive en las sucias calles, los malolientes muelles y las tabernas menos reco-
mendables del Londres del siglo XVIII, un granuja que cuenta con la muy loable 
capacidad de soñar; un personaje producto de la imaginación de Verónica Mar-
tínez traído desde el otro lado de la línea del horizonte del mar, lo mismo que 
Brian Harris, otro actor imaginario que inoculará en el joven pícaro el deseo de 
vivir aventuras y buscar su suerte al otro lado del mar. 

Leer a Verónica Martínez en Lágrimas de Sal es rememorar a Robert L. Ste-
venson en su colosal Isla del tesoro. Una historia de brea, espuma y sal que 
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conducirá al lector a los mares 
más tempestuosos y a las islas 
y playas más paradisíacas a lo-
mos de naves fabulosas que em-
pujan velas tintadas por el color 
de la sangre, hasta conducirnos 
a un final tan apoteósico como 
el propio viaje, frenético y lleno 
de fantásticas y muy saladas 
aventuras. 

Solo la mente de una escri-
tora privilegiada como Verónica 
puede escrutar más allá del ho-
rizonte y traernos, a este lado, 
un complejo maremagno de si-
tuaciones y personajes nacidos 
de su imaginación para combi-
narlos sabiamente con otros 
protagonistas de su novela, en 
este caso reales y conocidos, es 
decir, a este lado del horizonte. 
Con John Cuatrodedos como 
elemento aglutinador y pivote, 
la autora de Lágrimas de Sal 
nos acerca a un grupo de per-
sonajes que un día fueron de 

carne y hueso, como el alicantino Jorge Juan y Santacilia, científico, humanista, 
ingeniero naval y eminente hombre de mar o las sanguinarias piratas Anne 
Bonny y Mary Read, que antaño sembraron los mares de espanto y dolor y a las 
que, generosamente, la autora concede una segunda oportunidad. 

Hasta el horizonte y más allá. Gracias Verónica Martínez por devolvernos la 
fe en el mar, un género literario que languidece, a pesar de ser el nuestro un 
país de tres mares que cuenta con más de 8.000 kilómetros de costa. Muchas 
gracias y larga y próspera vida a Lágrimas de Sal. 

 
Luis MOLLÁ AYUSO 
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GORROCHATEGUI SANTOS, Luis: La carabela San Lesmes.—(ISBN: 978-
84-9199-420-6). Editorial Crítica, Colección «Tiempo de Historia». Barce-
lona, junio 2022, 376 páginas, con ilustraciones, 22,90 euros. 
 
Este es el último libro de 

Luis Gorrochategui, profesor 
coruñés que alcanzó cierta fama 
cuando publicó en 2020 su 
magnífico libro Contra Ar-
mada. 

La temática de la novela es 
más amplia de lo que anuncia 
su título, pues se ocupa de las 
numerosas expediciones en 
aguas del Mar del Sur u océano 
Pacífico, desconocidas e igno-
radas por la gran mayoría de la 
gente. Al respecto, se hace un 
repaso sobre las expediciones 
españolas y de otras naciones 
—tales como la de Louis de 
Bougainville y James Cook—, 
que desde el siglo XVI hasta fi-
nales del XVIII surcaron ese in-
menso océano. Arranca con la 
que partió de Lima en 1567, la 
de Álvaro de Mendaña y Pedro 
Sarmiento de Gamboa, descu-
bridores de las islas Salomón; 
sigue con los viajes de Pedro 
Fernández de Quirós y Luis 
Váez de Torres iniciados en 
1605 y aborda las dos expediciones de Domingo de Bonechea a Tahití entre 
1773 y 1775; por último, relata los viajes a Alaska y el descubrimiento de las 
islas Vavao por el coruñés Francisco Mourelle de la Rúa en 1781. 

La San Lesmes formaba parte de la expedición de Loaísa que partió de La 
Coruña en 1524 con el fin de llegar y ocupar para la Corona Hispánica las islas 
de la Especiería o del Moluco. La flota se componía de siete barcos: cuatro 
naos, dos carabelas y un patache. Después de una serie de peripecias, se embocó 
en el estrecho de Magallanes, pero solo cuatro naves lograron entrar en el Pací-
fico, que las recibió sin hacer honor a su nombre. Solo llegó un barco con 144 
hombres que disputaron con las armas a los portugueses, que ya estaban asen-
tados allí, el dominio de aquellas islas. 
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La San Lesmes, mandada por Francisco de Hoces, fue una de la cuatro naves 
que pasó el estrecho, pero antes de cruzarlo encontró vientos huracanados del 
norte que la llevaron a alcanzar los 55º, donde según dijeron «les parecía que 
allí era el acabamiento de la tierra». Era realmente el fin del continente ameri-
cano, es decir, el llamado Mar de Hoces, que más tarde se le denominó «pasaje 
de Drake».  

Ya en el Pacífico, una nueva tempestad separó a los barcos y el destino de la 
San Lesmes resulta misterioso. Según la hipótesis de Navarrete, apoyado muchos 
años después por el australiano Langdon, siguió rumbo al centro del Pacífico 
arribando a Tapuhoe, una isla de la actual Polinesia francesa, donde se encon-
traron cuatro cañones españoles del siglo XVI. Según la conjetura del australiano, 
el barco encalló en los arrecifes y la tripulación tiró los cañones para reflotarlo. 
Lo consiguieron  y siguieron navegando, desembarcando marineros en un par 
de atolones antes de alcanzar Nueva Zelanda.  

En su libro, Gorrochategui intenta casar las teorías de los diversos autores 
que se han ocupado del tema —Navarrete, Langdon, el francés Roger Hervé, 
entre otros—, con gran acierto. En resumen, la treintena larga de tripulantes de 
la carabela lograron sobrevivir e integrarse en unas culturas que eran totalmente 
extrañas para un español de la época. Además, muy probablemente llegaron a 
ejercer el liderazgo en numerosas islas de la Polinesia y Nueva Zelanda, apor-
tando conocimientos técnicos y organizativos —también sus genes— que se 
incorporaron al acervo polinésico hasta el presente. Así, numerosas crónicas 
holandesas y británicas del siglo XVIII observaron técnicas de confección textil, 
construcción naval y muchos rasgos culturales que únicamente podían ser de 
origen europeo. Igualmente, llamaba mucho la atención a los viajeros que 
hubiera un cierto número nativos que presentasen rasgos caucásicos y mestizos 
(cosa que no existía en el resto de islas del Pacífico).  

En definitiva, Luis Gorrochategui con su habitual solvencia, nos presenta 
unos hechos tan fascinantes como ignorados, con un estilo directo y una prosa 
ágil y bien cuidada que engancha al lector desde las primeras páginas. 

 
Mariano JUAN Y FERRAGUT 

 
 
 
 
 

ÁLVAREZ LAITA, Francisco Javier; MEDINA ARNÁIZ, María Luisa: Las 
Unidades Anfibias en la Armada Española.—Galland Books, 2022 (ISBN: 
978 84-17816-73-5), 176 páginas, 17 euros. 
 
Compendia este libro las unidades anfibias en nuestra Armada en la época 

moderna. Podíamos resumir los capítulos en los cuales se divide la obra en tres  
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grandes apartados, como son 
los buques en sí, junto con los 
antecedentes inmediatos que  
denostan la necesidad de contar 
con ellos, la correlativa y nece-
saria evolución de las misiones 
y denominaciones de la «flota 
anfibia» dentro de la propia Ar-
mada y su prolongación en el 
exterior junto con cuadros cro-
nológicos, que dan una idea de 
lo rápido que ha evolucionado 
la parte anfibia en nuestra 
fuerza naval. Si bien este tipo 
de embarcaciones comenzaron 
a ser más comúnmente conoci-
das a partir de la Segunda Gue-
rra Mundial, en la que alcanza-
ron un grado de desarrollo que 
duraría décadas. En nuestro país 
ocurría algo parecido, y los pri-
meros referentes de buques es-
pecializados para desembarcos 
marítimos se remontan prácti-
camente a los utilizados con 
éxito en las operaciones de Al-
hucemas en los años veinte del 
siglo pasado. Efímera fue su utilización anfibia como tal tras el conflicto y que 
supuso que prácticamente desapareciese cualquier doctrina que mantuviese uni-
dades operativas. Casi treinta años después, de nuevo los intereses nacionales 
en la denominada África Occidental Española (AOE) hacían que la Armada tu-
viese que volver a las operaciones anfibias donde el abandono de épocas ante-
riores suponía que no tuviéramos medio alguno para llevarlas a cabo. Concedida 
la independencia de la zona del Protectorado en Marruecos en 1956, comenzaban 
los problemas en lo que se denominó el conflicto de Sidi-Ifni (1957-58), en el 
que se vio la necesidad de contar con unidades anfibias de manera normalizada 
en la lista oficial de buques.  

En 1947 la Empresa Nacional Elcano adquiría un par de barcazas tipo BDK 
(Foca y Morsa), excedentes de la Segunda Guerra Mundial procedentes de la 
Royal Navy, para destinarlas en trabajos de transporte de pescado de las empresas 
nacionales en aguas del Sáhara Español de entonces. Las necesidades que tenía 
la Armada en la época hicieron que al final fueran incorporadas y rebautizadas 
como K1 y K2, siendo asignadas al Arsenal de Las Palmas. 
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La angustia que suponía la falta de medios conforme se sucedían los acon-
tecimientos en Ifni motivó el acuerdo de Dakar con la Marina francesa en una 
operación de intereses territoriales comunes, con la cesión inédita entre armadas 
de un buque tipo LST (Odet-LST-1) y un LPD (Foudre-buque X), junto con 
media docena de barcazas LCM (3) que operarían bajo pabellón nacional y con 
otra docena de LCM (6) que nos había traspasado las US Navy de segunda 
mano.  

La misión prioritaria de la Armada fue el transporte de material y tropas del 
Ejército de Tierra procedentes de la Península para ser desembarcadas en las 
costas de los territorios amenazados. Expone la publicación los enormes pro-
blemas logísticos y operativos que suponían tales maniobras en la escabrosa 
costa africana y que ponía la destreza de tripulaciones al máximo en las manio-
bras de varada y desembarco. 

Finalizada la etapa de acciones armadas en el continente africano, comenzaba 
una verdadera carrera para la adquisición de unidades anfibias, dado lo compli-
cado que resultaba por entonces la construcción de este tipo de buques en 
nuestro país, aunque se botaron hasta media docena de BDK entre las gradas de 
La Carraca y Ferrol.  

Con la llegada de buques de mayor porte, se aumentaba la capacidad de 
transporte y operatividad de la fuerza anfibia nutrida, en su totalidad, por buques 
de segunda mano de procedencia norteamericana y así, en nuestra última parti-
cipación en los territorios de la AOE en 1975 con la consabida «Marcha Verde», 
los medios con los que se disponían eran el doble de los que se contaba en Ifni.  

Se describen las distintas embarcaciones con las que fue dotándose la Armada 
divididas por clases. Amén de las BDK de fabricación nacional, se recibieron a 
lo largo de las décadas toda clase de lanchas de desembarco (las recordadas 
«ranas», «lima», «mike», etc.), unas como unidades independientes y otras per-
tenecientes a los buques mayores. De igual manera, fueron evolucionando los 
LST, desde el primerizo trío de LSM a los Conde del Venadito y los «cornudos» 
del tipo Pizarro. Para el transporte de material y tropas se incorporaron las 
cuatro unidades de la clase Castilla-Aragón y que suponía, además, que iniciá-
semos las primeras comisiones en el ámbito internacional. Con respecto a los 
LPD, se adquirió tan solo una unidad, el Galicia junto con las LCU. 

También otros artefactos integrantes de la maniobra anfibia como los pontones 
(algunos autopropulsados de construcción nacional), fueron incorporados a la 
flota, con la mitad de su utilidad aprovechable y la otra causante de dolores de 
cabeza con sus maniobras de estiba y desestiba. Igualmente, hubo algún que 
otro prototipo de empresas españolas como el VCA 36 de CHACONSA, que 
llevó a cabo sus pruebas en aguas murcianas, pero lo difícil que era encontrar 
apoyo financiero y técnico en su día hizo que se abandonara su continuidad. En 
los años noventa del siglo pasado, La Armada comenzaba la carrera para aban-
donar la dependencia de marinas extranjeras en este tipo de unidades cuando 
diseñaba junto con Holanda un proyecto común de LPD convirtiéndose en los 
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actuales Galicia y Castilla y que, junto con la LCM, suponía nuestra entrada en 
el diseño y desarrollo propio de buques anfibios, reforzada con la incorporación 
de unidades híbridas como el actual Juan Carlos I, con gran éxito de exportación.  

Como se describe en la obra, la incorporación de unidades navales iba en 
coordinación con nuevas doctrinas en los medios terrestres y aéreos que se 
incorporaban a las operaciones anfibias y que han supuesto las sucesivas de-
nominaciones de la organización, desde las primeras flotillas de lanchas de 
desembarco, grupo de desembarco, grupo anfibio, mando anfibio, grupo delta, 
proyección de flota, etc., y que ha ido unido a la evolución de la proyección 
autónoma de las unidades para llevar a cabo presencia en los teatros opera-
cionales internacionales, en los cuales los buques de la flota son ya habituales 
veteranos. 

 
Adolfo ORTIGUEIRA GIL 

Investigador y articulista naval
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Fast rope sobre un buque de la Armada. 
(Foto: José A. Gasca Sánchez)




