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Estimados y respetados lectores:

L igual que en
años precedentes
el período estival,
además de permi-
tir el merecido y
r e g l a m e n t a r i o
descanso a sus
componentes, es
fecundo en acon-
tecimientos rele-
vantes para la Ar-
mada. Y es que
en el transcurso

de dicha estación se producen eventos de singular importancia, cuales son la
tradicional conmemoración de la festividad de nuestra Patrona, la Virgen del
Carmen, la finalización de los períodos de formación en las escuelas y las
entregas de Reales Despachos a los nuevos oficiales y suboficiales, así como
la incorporación a ellas de aquellos que, después de meses o años de instruc-
ción y estudios, pasarán a integrarse en las unidades de la Armada.

En este número incluimos reseñas sobre los actos desarrollados con
ocasión de la festividad de la Estrella de los Mares en la Escuela Naval Militar
(ENM), en Madrid y en Asturias, así como de las entregas de Reales Despa-
chos en la ENM y en la Escuela de Suboficiales de la Armada. También otras
actividades destacadas, tales como la toma de posesión de un almirante espa-
ñol como segundo comandante de la Operación ATALANTA que la Unión
Europea (UE) mantiene contra la piratería en la costa de Somalia, la jornada
cultural desarrollada en honor del insigne marino Blas de Lezo, la inaugura-
ción por S. M. el Rey de la sede del Museo Naval en San Fernando y el
comienzo de la Semana Naval 2016 en Madrid, que se está desarrollando
entre los días 16 y 25 de septiembre, y en cuya programación, como en años
anteriores, se incluyen seminarios, exposiciones, conferencias y otras activi-
dades culturales, así como visitas a unidades y demostraciones de capacida-
des, de cuyo desarrollo daremos detalles en el próximo número. 

Hemos mencionado anteriormente las entregas de Reales Despachos, actos
que se producen una vez superados los períodos de estudios e instrucción en
las escuelas, y en relación con esas etapas hay que señalar que a partir de la
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promulgación de la Ley de la Carrera Militar ha cambiado radicalmente nues-
tro sistema de enseñanza, con su adaptación al proceso de Bolonia, así como
nuestro planeamiento de efectivos, haciéndolo semejante al de las mejores
marinas occidentales. El artículo La Armada post-Bolonia plantea la necesi-
dad de afrontar cambios en el modelo de carrera y en los procesos de gestión
de los oficiales de la Armada para conseguir la optimización de la organiza-
ción de la Institución.

Y puesto que de cambios hablamos, se ha producido uno que afecta al
programa de estudios de los alumnos en la Escuela Naval Militar, ya que el
crucero de instrucción en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, que en
los últimos años se llevaba a cabo durante el cuarto año de carrera, se ha tras-
ladado al tercer curso. Debido a ello, este año se han programado dos cru-
ceros, el segundo de los cuales se inició el pasado día 20 de agosto, del que
reseñamos su inicio y las dos primeras escalas.

Por otra parte, en el artículo El saber hacer de la Armada, su autor nos
presenta, basado en su experiencia personal, una de las áreas en que la Arma-
da ha proyectado sus conocimientos en beneficio de la sociedad, en este caso
en el empleo de helicópteros, y la importancia que ha tenido la formación
adquirida por sus componentes en el desempeño de sus cometidos profesiona-
les en la configuración de los actuales servicios de Salvamento Marítimo.  

Pero también esta proyección de conocimientos se efectúa en el ámbito
internacional; baste ver los despliegues efectuados por los buques de aprovi-
sionamiento para el combate (BAC) Cantabria y Patiño a petición de las
marinas de Australia y Canadá para completar sus capacidades en esta área y
mejorar el adiestramiento de su personal en la protección de unidades de alto
valor. El BAC Patiño ha iniciado el 31 de agosto su segundo despliegue con
la Real Marina de Canadá, que será similar al llevado a cabo por el mismo
buque durante los meses de febrero y marzo de este año, y que también rese-
ñamos en las páginas de nuestra REVISTA.

A lo anteriormente descrito hay que añadir otros interesantes artículos
sobre temas de carácter histórico, medioambiental y profesional, que en unión
de las demás secciones habituales esperamos sean de su agrado y les propor-
cionen los vínculos necesarios para retomar la derrota ordinaria de nuestra
REVISTA tras el bimestre agosto-septiembre, tradicionalmente de carácter
monográfico, que en esta ocasión estuvo dedicado al primer centenario del
Arma Aérea de la Armada, que confiamos haya colmado sus expectativas

Antonio Manuel PÉREZ FERNÁNDEZ
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Vieja Foto

Estimado director:

Me dirijo a ti con motivo de la fotografía
publicada en el número del pasado mes de
mayo de esa REVISTA, en la sección Vieja
Foto, en la que aparece la promoción de mi

padre. Ya que tengo esa foto con el plus de
todos los nombres manuscritos por mi
madre en el reverso, he pensado que puede
ser de interés, y por ello me permito remitír-
tela  escaneada por ambas caras para una
identificación completa de todos los fotogra-
fiados.—Francisco Pérez de Nanclares.
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Francisco FONT BETANZOS
Doctor en Náutica y Transporte Marítimo

Introducción

N las maniobras navales de la escuadra española
en el Mediterráneo, realizadas entre el 18 de
septiembre y el 15 de octubre de 1929 y presidi-
das por el rey Alfonso XIII, el Infanta Cristina,
de la Compañía Trasmediterránea, fue desig-
nado buque insignia y centro neurálgico y estra-
tégico de esas maniobras. El motivo de esa
distinción fue para no distraer a otro buque de
la escuadra de su dedicación militar y por la
magnífica habitabilidad que ofrecía en cuanto a
confort y capacidad, teniendo en cuenta que
durante una parte de esas maniobras alojaría al
Rey, a miembros del Gobierno y a observadores
extranjeros. Estaba previsto que embarcaran en
la motonave, entre otros, el ministro de Marina,

contralmirante Mateo García de los Reyes; el contralmirante Salvador Carvia
Caravaca, jefe de Estado Mayor; dos capitanes de fragata; cuatro capitanes de
corbeta; un teniente coronel de Infantería de Marina; nueve alféreces de fraga-
ta; un maquinista jefe; un ingeniero naval; ingenieros de artillería; un auxiliar,
y un maestro de explosivos. En el buque insignia se había instalado un equipo
quirúrgico al mando del médico mayor de la Armada Abengoechea. También, a
petición del ministro de Marina, asistieron a estas maniobras el teniente coro-
nel de Artillería, director de la fábrica de productos químicos «Alfonso XIII»,
acompañado por otros oficiales y personal subalterno, cuya misión era llevar
la parte técnica en la formación de las modernas cortinas de humo y la instala-
ción en los destructores y conductores de flotilla de los elementos necesarios
para ello. Estas modernas armas, muy efectivas en el combate real, ya fueron
utilizadas en el desembarco de Alhucemas, aunque entonces no habían llegado

EL  INFANTA  CRISTINA,  BUQUE
INSIGNIA  EN  LAS  MANIOBRAS
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al grado de perfeccionamiento actual, ya que entonces las cortinas de humo se
producían arrojando al mar botellas con compuestos especiales que al contac-
to con el agua originaban una nube baja que protegía a los buques que se
aproximaban a la costa. 

A pesar de que el mando del Infanta Cristina lo ejercería su capitán habi-
tual, llevaría también un mando militar en la persona de Antonio Moreno de
Guerra, capitán de fragata, mientras que la tripulación pertenecía a la Compa-
ñía Trasmediterránea. En esta ocasión la fecha de las maniobras se había
adelantado en relación con las anteriores, celebradas en octubre. Las noveda-
des observadas en los buques participantes correspondían a la incorporación
de los conductores de flotillas Almirante Ferrándiz y José Luis Díez, (cuya
entrega y puesta en servicio se había efectuado el 13 de los corrientes) del tipo
Sánchez Barcáiztegui pero mejorado, y de dos submarinos de la Serie C. El Rey
tenía previsto embarcar en la motonave el 6 de octubre.

De la importancia de estas maniobras da fe el número de buques partici-
pantes: buque insignia Infanta Cristina; Galatea, Dédalo —con 25 aeroplanos
y dos dirigibles—; destructores Almirante Ferrándiz, Sánchez Barcáiztegui,
Alsedo, Velasco, Lazaga, Cadarso y José Luis Díez; acorazados Jaime I y
Alfonso XIII; submarinos B-1, B-2, B-3, B-4, C-1, C-3, Peral, A-1, A-2, A-3,
B-5, B-6, C-2 y C-4 con el Kanguro; cañoneros Canalejas y Bonifaz; buque de
transporte España n.º 5; transporte Contramaestre Casado; remolcadores
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Antelo y Galicia, Cíclope y Gaditano; barcazas K-10, K-13, K-23 y K-25;
patrulleros Alcázar y Tetuán; cruceros Príncipe Alfonso, Almirante Cervera,
Blas de Lezo y Méndez Núñez; aljibes África, C y K-14; transporte de guerra
Almirante Lobo; cuatro motolanchas de la Tabacalera; dos lanchas de la Aeronáu-
tica Naval y los torpederos 2, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 18 y el 4 de la Aeronáutica
Naval. La aviación militar estaba dispuesta en Los Alcázares y constaba de un
grupo de sesquiplanos Breguet y otro de cazas, al mando de los comandantes
Barrón y Ortiz, respectivamente, y dependerían del almirante de uno de los
bandos. La Aeronáutica Naval ubicada en Barcelona la formaban dos escua-
drillas Macchi M.18 al mando del teniente de navío Ceano, una escuadrilla de
aviones torpederos al mando del teniente de navío Galán y otra de cazas
comandada por el también teniente de navío Díez Domínguez. Todos queda-
ban afectos al mando del almirante del otro bando.

A estas maniobras navales se les dio una desacostumbrada publicidad por
deseo expreso del ministro de Marina, quien deseaba interesar al país por las
cosas de la Marina y del mar, por lo que autorizó el embarque a bordo del
buque insignia de los principales corresponsales de prensa, quienes diaria-
mente informaron a sus lectores del desarrollo de los ejercicios. Estos perio-
distas fueron asignados de la siguiente forma: al bando blanco, los enviados
especiales de La Nación y La Época; al negro, los representantes de Estam-
pa, Heraldo de Madrid y El Debate, y al bando neutral —buque Infanta
Cristina—, el redactor de ABC y el de United Press. Estos profesionales
expresaron, una vez finalizadas las maniobras, la satisfacción y el agradeci-
miento a la Armada por las facilidades mostradas en el desarrollo de su
misión. Juan B. Robert —competente crítico en asuntos navales e invitado
personal del ministro de Marina— desde Las Provincias resumía el sentir
general de la profesión:

«Hemos vivido unos días inolvidables de existencia de mar, recibiendo
todo género de atenciones con la cordialidad proverbial de los marinos de
guerra, acrecentada en los de nuestra gloriosa armada que en estas maniobras
ha dado muestras de una vitalidad, de una eficiencia y de un progreso en la
técnica naval, reveladores de que por su propio esfuerzo han pasado a la histo-
ria los días de marasmo que sucedieron a la catástrofe del 98, sobrevenida por
culpas y errores bien ajenos a la Marina.»

El Infanta Cristina

El 10 de abril de 1929 se lanzaba al agua en los astilleros Cantieri Navale
Triestino de Monfalcone (Italia) una nueva unidad para la Compañía Trasmedi-
terránea con el nombre de Infanta Cristina. Tenía un registro bruto de 4.600 t,
115,50 m de eslora, 15,55 de manga, puntal de 8,84 y calaba 5,96 metros. Dos
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motores Burmeister & Wain, de cuatro tiempos e inyección de combustible
por insuflación de aire le imprimían una velocidad de 17,3 nudos. Estaba
habilitado para transportar a 197 pasajeros (99 en primera clase, 50 en segun-
da y 48 en tercera) y disponía de bodegas bien ventiladas y de gran capacidad,
pudiendo cargar hasta siete mil huacales. Durante su construcción el buque
fue supervisado por el Lloyd’s Register, otorgándosele la más alta clasifica-
ción. Figuraba inscrito al folio doscientos treinta y cinco del tomo octavo del
libro de buques, hoja número setecientos quince, inscripción primera. Cuando
en el año 1931 se firmó con el Estado el contrato de adjudicación de los servi-
cios de comunicaciones marítimas, rápidas y regulares, se valoró el Infanta
Cristina en 6.428.029,25 pesetas. En el acto de la botadura de esta motonave
—cuya construcción fue contratada por la Compañía Trasmediterránea junto a
otras dos—, estuvo presente el embajador de España cerca del Quirinal, conde
de la Viñaza, cuya esposa amadrinó el buque por delegación de la titular, la
infanta Cristina. Cuando el buque se deslizaba hacia el agua sonaron los
himnos español e italiano. El 24 de julio llegaba a Barcelona y el 27 iniciaba
las pruebas oficiales. El 12 de agosto hacía escala en Sevilla y el 14 arribaba a
Cádiz, inaugurando oficialmente el servicio de carga y pasaje. 

Las maniobras navales

La concentración de los buques para el inicio de las maniobras quedó esta-
blecida en la bahía de Santa Pola. En los ejercicios, con tres supuestos tácti-
cos de setenta y dos horas de duración cada uno, el contralmirante Suances,
que arbolaba la insignia en el crucero Príncipe Alfonso, estaba al mando del
bando blanco, que se consideraba «dueño» del litoral desde el cabo de San
Antonio a Tortosa y Baleares. El bando negro, mandado por el vicealmirante
Morales a bordo del Jaime I, tendría que «defender» la costa desde el cabo de
San Antonio hacia el sur. Como en el desarrollo de las maniobras se efectua-
rían dos desembarcos —uno en Baleares y otro en las costas de la Penínsu-
la—, estaba prevista la intervención de un batallón de Infantería de Marina,
compuesto por 750 hombres de los destacamentos de Cádiz y Ferrol, con una
compañía de ametralladoras, al mando del teniente coronel Cándido Díaz
Montero; las barcazas tipo K serían el medio utilizado para transportar a los
infantes desde el España 5 hasta la playa. Las bases de aprovisionamiento
para estos ejercicios estarían ubicadas en Cartagena, Alicante, Palma, Mahón,
Valencia y Los Alfaques, y para los aviones el aeródromo de Los Alcázares.
La Base Naval de Mahón actuó como puerto de refugio y lugar de aprovisio-
namiento de los torpederos, destructores y submarinos. Antes del inicio de las
maniobras se celebró una cena en el Infanta Cristina presidida por el ministro
de Marina, a la que asistieron todos los comandantes de los buques partici-
pantes.
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Estas maniobras, preparadas y estudiadas minuciosamente por la Escuela
de Guerra Naval bajo la dirección del Estado Mayor y de la Dirección Gene-
ral de Campaña, tenían dos objetivos primordiales, como eran el entrenamien-
to de las dotaciones de los buques —comprobando, a la vez, el estado del
material— y contrastar y valorar los distintos buques que integraban la flota.
El 26 de septiembre el contralmirante Carvia pronunció en Cartagena unan
conferencia explicativa sobre las maniobras que se estaban realizando, mani-
festando que la política naval del Gobierno iba encaminada hacia la construc-
ción de un gran número de pequeñas unidades. Manifestó, asimismo, que a la
finalización de las maniobras el Estado Mayor de la Armada redactaría unas
conclusiones que elevaría al Gobierno. 

En el primer supuesto, la escuadra enemiga (bando negro) se disponía a
apoyar un desembarco en una de las islas Baleares con objeto de utilizarla
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como base de posteriores operaciones. La misión de las fuerzas blancas era
descubrir y comunicar cualquier movimiento de las fuerzas oponentes y
destruir o capturar el convoy antes de su llegada al punto elegido para el
desembarco; de no ser posible, tratarían de impedir u obstaculizar el desem-
barco de las fuerzas «enemigas».

El 3 de octubre el jefe de Estado Mayor, Carvia, manifestaba sus impresio-
nes sobre el primer supuesto táctico:

«El éxito de estos ejercicios ha superado a cuanto se podía esperar, a pesar
de que esperábamos mucho. Los numerosos buques que han operado durante
tres noches seguidas, navegando a gran velocidad, con las luces apagadas y a
cortísimas distancias unos de otros, sin que se haya registrado el más pequeño
accidente, ofrecen gallarda muestra de la consumada pericia del personal que
los ha manejado. Del entusiasmo y excelente espíritu que reina en todas las
tripulaciones son buena prueba las cómicas escenas de espionaje y contra-
espionaje de que ya tienen ustedes noticias; la brillante actuación de los
comandantes de los submarinos; la diligencia del jefe de los destructores,
transbordando en alta mar a un crucero, para asumir el mando de la flota blan-
ca, cuando fue torpedeado su buque almirante, y hasta las mismas protestas
que de parte de cada bando llegaban al árbitro a la menor infracción que por
parte del otro creían observar a las reglas dictadas para la ejecución de los
combates. Asimismo, el admirable estado de entrenamiento del batallón de
Infantería de Marina, que efectuó ayer un desembarco brillante, y que fue la
última fase del supuesto. La vehemencia de ese entusiasmo por parte de cuan-
tos han actuado en el supuesto dificulta bastante la larga y delicada labor que
ahora tiene que efectuar el Estado Mayor al compulsar los partes de las distin-
tas unidades de ambos bandos.»

También destacaba Carvia:

«...el alcance insospechado que se ha conseguido con la transmisión de las
órdenes por radio; de la distancia de tres kilómetros que se conseguía con el
telégrafo y las señales de bandera hemos pasado con los procedimientos
modernos a comunicarnos a centenares de kilómetros sin perder un instante el
contacto con el mando.» 

El segundo supuesto táctico consistía en bloquear Ibiza, en poder del
bando negro, por buques del bando blanco para impedir el abastecimiento de
las tropas embarcadas. Si alguno de los buques del primer bando conseguía
entrar en uno de los puertos de la isla, el objetivo se consideraría logrado,
dándose por terminado el supuesto que duraría 36 horas. Para ello, los cañone-
ros Bonifaz y Canalejas y el destructor Cadarso salieron de los puertos de la
costa negra con la misión de forzar la línea de bloqueo impuesta por los blan-
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cos en torno a la isla. En este ejercicio tuvo una activa y destacada actuación
la aviación naval, cuyos aparatos estuvieron volando continuamente en misión
de localización de los buques «enemigos». El 7 de octubre el Rey embarcó en
Barcelona en el Infanta Cristina con destino a Mallorca al objeto de presen-
ciar la última fase de las maniobras navales; le acompañaban el conde de
Xauen y sus ayudantes, el contralmirante Enrile y los capitanes de fragata
Manuel Moreu y Álvaro Espinosa de los Monteros.

En el tercer supuesto, la isla ocupada por el enemigo le sirve de base para
operar sobre el litoral del bando blanco. Las fuerzas blancas al inicio del ejer-
cicio estarán fondeadas en Valencia listas para hacerse a la mar. En el simu-
lacro se supone que a través de un semáforo de la costa se comunica la
presencia de un convoy enemigo que se dirige a tierra, a unas ocho millas de
la playa de Burriana. El objetivo de las fuerzas negras es efectuar un desem-
barco en la playa y proteger a sus efectivos del ataque del bando blanco mien-
tras realiza la operación. La misión de este último es rechazar el desembarco y
destruir la escuadra negra en un plazo máximo de 48 horas. En los intervalos
entre los supuestos principales citados se ejecutarían maniobras de conjunto.

Un hecho emocionante, aunque pudo terminar en tragedia, sucedió en el
transcurso de estas maniobras. El 19 de septiembre reinaba un gran temporal
en la zona del levante español, y de Santa Pola salió una escuadrilla de acora-
zados, submarinos y destructores para realizar ejercicios de conjunto. Por la
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mañana, el ministro de Marina intentó embarcar en el Jaime I, pero el fortísi-
mo temporal se lo impidió, y al intentar acceder al Infanta Cristina por la
escala de gato quedó suspendido durante bastante tiempo sin poder llegar al
buque por los continuos bandazos. En esa situación se encontraba cuando el
patrón de una falúa cayó al agua y el ministro Mateo García de los Reyes lo
asió por los brazos, salvándole la vida. 

El 15 de octubre a las once de la mañana, como brillante colofón a las
maniobras navales, tuvo lugar en aguas del golfo de Valencia una revista
naval a cuyo frente figuraba el Juan Sebastián de Elcano. Desde el Infanta
Cristina, fondeado muy próximo al dique norte del puerto, el Rey presidió el
acto, navegando los buques en formación a unas dos millas del espigón y por
grupos de menor a mayor velocidad; acompañaban a S. M. el Gobierno en
pleno y todas las autoridades valencianas. Muy próximo al buque insignia,
concretamente a su babor, se encontraba fondeado el J. J. Sister con todos los
invitados al acto. El Infanta Cristina enarbolaba la insignia del almirante, así
como el pendón morado de Castilla. Fueron disparados los 21 cañonazos de
ordenanza, oyéndose los acordes de la Marcha Real y se dieron los siete vivas
el Rey por las tripulaciones de las embarcaciones. 
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El ministro de Marina en el puente de mando del Infanta  Cristina.
(Nuevo Mundo, 11 de octubre de 1929).



Causaron sensación las maniobras de los submarinos, sumergidos a gran
distancia del Infanta Cristina y que emergieron delante de él, destacando la
arriesgada maniobra del C-1, al mando del capitán de corbeta Francisco Rega-
lado, que asomó con una precisión admirable, casi rozando la proa del buque
regio, maniobra que repitieron los comandantes de los C-2, B-4, B-5 y B-6.
Finalizó la revista el destructor Almirante Ferrándiz, con el coronel de Artille-
ría de la Armada Vela a bordo, que esparció una cortina de humo por la que
pasaron los destructores. No participaron en la exhibición el remolcador
Cíclope —que había marchado a Ferrol transportando el cadáver del infortu-
nado alférez de navío José Velasco Romero, comandante del Antelo, fallecido
repentinamente— ni el submarino A-3, que había salido para Cartagena. 

Con anterioridad a este acto el Rey, acompañado por Dómine, presidente
de la Compañía Trasmediterránea, visitó los astilleros de la Unión Naval de
Levante, cuyo director, Nicolás Franco, le mostró todas las instalaciones. En
el almuerzo servido a bordo del Infanta Cristina el monarca felicitó efusiva-
mente al ministro de Marina por el éxito de las maniobras realizadas. La
circunstancia de haberles dado publicidad determinó la atención que en el
extranjero se prestó a las mismas. Así, el diario The Times londinense subraya-
ba el resurgir de la Armada española, destacando que la flota actual era la más
poderosa desde el desastre de 1898, y elogiaba la creación y funcionamiento
de la Escuela de Guerra Naval. Un editorial de La Vanguardia del 19 de octu-
bre glosaba estas maniobras:

«El personal de la Armada ha demostrado que ya empiezan a recolectarse
los frutos de la intensa labor de preparación que se ha forjado en periodos casi
continuos de ejercicios y navegaciones de los buques, y de las enseñanzas de
la moderna Escuela de Guerra Naval. La eficiencia y entrenamiento de los
jefes, oficiales y dotaciones todas, ha tenido una demostración plena y conclu-
yente en los ejercicios de tiro practicados el lunes último por la mañana en las
islas Columbretes, donde el mayor éxito, rotundo y estamos por decir que
insuperable por el número y circunstancias de los blancos logrados, ha corres-
pondido a la división de cruceros, o sea a los buques más modernos y dotados
de artillería no gastada, probando que cuando la calidad del material es exce-
lente, el personal sabe y puede obtener el máximo rendimiento.» 

También el presidente del Consejo, marqués de Estella, al salir de palacio
el 17 de octubre destacaba el resultado de las maniobras celebradas y elogiaba
a quienes consideraba artífices de la profunda transformación experimentada
por la Armada:

«Yo no puedo hablar de otra cosa que de lo que presencié desde el Infanta
Cristina, la revista en aguas de Valencia, que resultó grandiosa, brillantísima,
evidenciándose los grandes progresos de nuestra Marina de guerra. Pero eso
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no sería justo atribuirlo solo a nosotros. Es de justicia recordar que su desarro-
llo y preponderancia se deben principalmente a tres hombres ilustres: a Maura
y a los almirantes Ferrándiz y Miranda, pues con un celo y anhelos patrióticos
consiguieron poner los principales jalones para que nuestra Marina tuviera
buques de guerra y personal convenientemente adiestrado, como ahora se ha
podido confirmar en estas maniobras, que, por los relatos que he tenido, han
resultado muy interesantes.»

Al finalizar la revista naval que puso colofón a las maniobras navales, el
Rey firmó a bordo del Infanta Cristina varios decretos relacionados con el Ejér-
cito, como el cese del general Ildelfonso Güell por pase a la reserva y el
nombramiento de Félix Angosto Palma para sustituirlo; el ascenso a general de
brigada del coronel de ingenieros Alfredo Kindelán, nombrándolo jefe superior
de Aeronáutica del Ministerio del Ejército. También el ministro de Marina
quiso agradecer y premiar la colaboración que la Compañía Trasmediterránea
había prestado a la Armada. Así, la Gaceta de Madrid número 307 de 3 de
noviembre de 1929 publicaba el Real Decreto 2.296, cuyo texto era el
siguiente:

«A propuesta del Ministro de Marina: Vengo en conceder a D. José Juan
Dómine, Presidente del Consejo de Administración de la Compañía Arrenda-
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El Rey y autoridades a bordo del Infanta Cristina.



taria del Monopolio de Petró-
leos y del de la Compañía
Trasmediterránea, la Gran
Cruz de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco,
por servicios especiales presta-
dos a la Marina. Dado en Sevi-
lla a veintiocho de octubre de
mil novecientos veintinueve.
Alfonso. El Ministro de Ma-
rina. Mateo García de los
Reyes.»

El acto de entrega del títu-
lo y la condecoración tuvo
lugar el 27 de diciembre en el
domicilio del Monopolio de
Petróleos, siendo costeadas
esas distinciones por el perso-
nal de la dirección de la citada
empresa y por el de la Compa-
ñía Trasmediterránea. Tam-
bién el capitán del Infanta
Cristina, Jaime Gelpí Verda-
guer, el primer oficial Enrique
Chinesta Ibáñez y el primer
maquinista Manuel Serra
Querol fueron distinguidos
con distintas condecoraciones. Con referencia a los dos primeros, la Asocia-
ción de Capitanes Mercantes y de la Reserva Naval envió un telegrama al
ministro de Marina congratulándose de la deferencia que la Armada había
tenido con los compañeros. García de los Reyes contestó con el siguiente:

«Ha sido para mí motivo de gran satisfacción el haber tenido ocasión de
condecorar a nuestros compañeros de la Marina Mercante, el capitán y primer
oficial del Infanta Cristina, por su acertada y eficaz cooperación en las manio-
bras navales efectuadas últimamente. Agradezco profundamente el telegrama
y saludo de esa Asociación enviándoles el mío cordial.» 

El Infanta Cristina, una vez finalizadas las maniobras, atracaba en Cádiz el
día 19 de octubre para incorporarse a la línea Sevilla-Cádiz-Canarias, relevan-
do al Plus Ultra, aunque previamente entraría en astilleros para reparar algu-
nas averías de escasa importancia.  
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Escuadrilla de torpederos. (La Esfera, 28 septiembre
de 1929. Archivo Francisco Font Betanzos).



Consideración final

Asumimos unas declaraciones del ministro de Marina, realizadas a los dos
meses de finalizar las maniobras navales, para que nos sirvan de considera-
ción final o epílogo a este breve relato de las maniobras navales:

«A mi juicio, en ellas se ha demostrado, en primer término, la gran instruc-
ción del personal. Porque responde a una realidad satisfactoria y no a un deseo
de adulación, que estoy muy lejos de sentir, digo que en los ejercicios navales
se comportaron brillantemente jefes, oficiales, clases y tropa. Aparte de esto,
que no es poco, hemos probado el valor efectivo, estratégico y táctico de
nuestras unidades actuales. Han entrado en las maniobras dos acorazados
viejos, pero con valor militar; una división novísima de cruceros, con destruc-
tores y submarinos nuevos, y varios barcos auxiliares. Pues bien, como ense-
ñanza primera tenemos el enorme valor eficiente del submarino en un país
como España, y también la utilidad del acorazado, puesto que los dos que
poseemos, a pesar de su edad, han  desempeñado un papel muy importante.
Otra enseñanza nos la ofrece la aviación. Los aviones que maniobraron no
son, en modo alguno, la última palabra en lo moderno, y, sin embargo, los
pilotos sacaron de ellos el máximo rendimiento. Alguna variación en los resul-
tados del tiro entre cruceros, destructores y acorazados podemos anotar, más
los errores y faltas de práctica serán subsanados con un ejercicio constante de
los buques que señalemos en la próxima primavera. De todo esto, como es
natural, hemos de obtener las oportunas consecuencias, y me propongo entre-
gar inmediatamente a S. M. el Rey el informe y unas interesantes fotografías
de la revista en aguas de Valencia.»
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Antonio BARRO ORDOVÁS

Bloody winter

N 1940, el Estado Mayor del almirante Dönitz
(BdU) (1) había calculado, con asombrosa
precisión, que para derrotar al Reino Unido era
necesario hundir mensualmente una media de
700.000 toneladas de buques mercantes aliados
durante un período ininterrumpido de doce
meses. Dicho de otra forma, el almirante y sus
U-boote (2) estaban enzarzados en una batalla
de tonelaje (tonnageschlacht) con el tráfico
mercante enemigo; esto es, tenían que ser capa-
ces de hundir más buques mercantes americanos
y británicos de los que los aliados eran capaces
de producir con nuevas construcciones.

La primera vez que los alemanes se acerca-
ron a esta cifra fue en mayo de 1942, mes en
que el número de hundimientos fue, incluyendo

el Mediterráneo y el Ártico, de 125 buques, con un total de 584.788 t (3) de
registro bruto. En junio de ese año la cifra aumentó a 131 buques, con

SEPTIEMBRE  DE  1943,  EL  CANTO
DE CISNE DE LOS UNTERSEEBOOTE
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(RE)

U-boote sind die Wölfe zur See: angreifen, reissen, versenken!

Los submarinos son los lobos del mar: ¡atacad, desgarrad, hundid!

Almirante Karl Dönitz.

(1) Befehlshaber der Unterseeboote (BdU): comandante en jefe de los U-boote, aunque
BdU se utilizaba también para nombrar al Estado Mayor del almirante o a su Cuartel General. 

(2) Abreviatura de Unterseeboote (plural); Unterseeboot (singular) (U-boot): submarino.
(3) Solamente incluyen hundimientos por U-boot. El total de noviembre de 1942, incluyendo

hundimientos por submarinos italianos y japoneses, minas, buques, etc., fue de 807.754 toneladas.
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616.904 t (3). Durante los
cuatro meses siguientes, las
cifras se redujeron un poco,
manteniendo una media de
algo más de 500.000 t. Fue en
el mes de noviembre cuando la
codiciada cifra se superó con
creces, llegando a hundirse en
el Atlántico, Ártico, Mediterrá-
neo e Índico 118 buques, que
totalizaban 743.321 t (3). Las
cifras volvieron a bajar duran-
te los meses de diciembre
de 1942 y enero y febrero de
1943, con una media ligera-
mente superior a las 300.000 t.
En marzo los hundimientos
aumentaron de nuevo, llegan-
do hasta los 105 buques y
590.234 toneladas (3).

Aunque las cifras de marzo
no llegaron a igualar a las de
noviembre, se dio la circuns-
tancia de que la mayoría de
los hundimientos se produjo
antes del día 20, por lo que de
haber seguido a ese ritmo las
toneladas de buques mercantes
hundidos se habrían aproxima-
do a las de aquel fatídico mes.

Concretamente, las pérdidas de los convoyes SC.122, HX.229 y HX.229A
fueron de tal magnitud que hicieron sonar la alarma en la división antisubma-
rina (Anti-U-Boat Division) del Estado Mayor del British Admiralty en
Whitehall, Londres. Los locutores de radio alemanes llamaron a los ataques
de los U-boote a estos tres destacamentos «la mayor batalla de convoyes de
todos los tiempos», teniendo en cuenta además que, aparte del gran número
de buques mercantes hundidos, los alemanes solamente habían perdido un
submarino (U-384, Oblt. z. S. (4) von Rosenberg-Gruszcynski).

DR. JüRGEN ROHWER: Axis Submarine Successes 1939-1945 (The U-Boat Offensive 1914-
1945, V. E. Tarrant, 1989). (BLACK MAY, Michael Gannon, 1999).

(4) Oblt. z. S.: Oberleutnant zur See (equivalente a alférez de navío).

Almirante Karl Dönitz (abril 1943).
(Foto: www.wikipedia.org).



De todas formas, en la primavera de 1943 la capacidad de construcción de
los astilleros de Estados Unidos era tal que la cifra necesaria de hundimientos
de buques mercantes aliados para poder ganar la guerra los alemanes había
subido de 700.000 a 1.300.000 toneladas. 

En cualquier caso, las pérdidas acumuladas en los últimos meses habían
reducido las reservas de provisiones en el Reino Unido de tal manera que ese
invierno (1942 a 1943) fue el más duro de la guerra.

El desarrollo de las contramedidas antisubmarinas aliadas

The Battle of the Atlantic was the dominating factor all
through the war. Never for one moment could we forget
that everything elsewhere depended on its outcome.

Winston Churchill.

En abril los U-boote hundieron 48 buques, que totalizaban 276.517 t, algo
menos de la mitad de los ocurridos en marzo. Ese mes los aliados hundieron
14 submarinos, la mitad con escoltas y el resto con aviones. 

A este cambio en las estadísticas contribuyeron varios factores: en primer
lugar los británicos habían logrado descifrar Enigma, la clave de comunica-
ciones de la Kriegsmarine; las estaciones de HF/DF (huffduff), situadas en las
costas del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, y también a flote, propor-
cionaban la situación de los U-boote; los aliados habían perfeccionado un
radar (ASV Mk III, onda de 10 cm) que no podían detectar los receptores de
contramedidas de los submarinos alemanes (Metox); los escoltas aliados
disponían de una nueva arma antisubmarina, el hedgehog (erizo), que dispara-
ba hacia la proa del buque 24 bombas tipo mortero que hacían explosión al
impactar con el submarino; los británicos habían desarrollado otra arma
llamada squid (calamar), que también lanzaba por la proa del buque tres
cargas de profundidad destinadas a hacer explosión alrededor del submarino y
fracturar su casco. 

Otros factores añadidos fueron los support groups (sppt grps) o grupos de
apoyo de entre seis a ocho escoltas (destructores, fragatas o corbetas y ocasio-
nalmente un portaaviones de escolta). Estos buques, basados en Terranova e
Islandia, no tenían cometidos de escolta sino que estaban destinados a acudir
en auxilio de los convoyes que eran atacados por los U-boote. El objetivo
primordial de los sppt grps era atacar a los submarinos alemanes que se
encontraban en las proximidades de los convoyes, pudiendo perseguirlos
durante largos períodos hasta conseguir su hundimiento, dejando el cuidado
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del convoy a los escoltas del mismo, que se limitaban a atacar a los sumergi-
bles en sus proximidades sin separarse mucho de la cortina de protección. El
aumento del número de escoltas antisubmarinos era tal que a finales de abril
se habían constituido cinco sppt grps, dos de los cuales incluían portaaviones
de escolta.

Otra aportación importante fue el aumento del número de aviones de gran
autonomía (Very Long Range aircraft, VLR), especialmente B-24 Liberators,
que operaban contra los U-boote desde bases en Terranova, Islandia e Irlanda
del Norte. Los VLR ayudaron a cubrir el espacio central del Atlántico Norte,
donde los U-boote podían actuar sin miedo a ser atacados desde el aire. Esta
zona fue llamada por los aliados The mid-Atlantic air gap o The Black Pitt air
gap, aunque normalmente se referían a ella como the air gap o the gap, pero
era tan grande la demanda de aviones VLR en otros frentes que en abril no
había suficientes para mantener the gap completamente cubierto.

Schwarzer Mai (mayo negro)

The ships destroy us above
And ensnare us beneath,

We arise, we lie down, and we move
In the belly of Death.

Rudyard Kipling.

En la noche del 30 de abril al 1 de mayo, el U-515, mandado por el Kptlt. (5)
Werner Henke, de 33 años, hundió siete buques del convoy ONS-5, con un
total de 43.255 t en el espacio de ocho horas y cuarenta minutos, cuatro de los
cuales zozobraron en seis minutos y medio. Si los logros de Henke hubiesen
podido ser imitados por el resto de los U-boote al mismo ritmo durante el
resto del mes, el BdU habría conseguido alcanzar el nuevo listón de 1.300.000 t
en el mes de mayo. 

Pero los acontecimientos no se desarrollaron de esa manera. Mayo no
empezó bien a pesar del éxito individual de Henke sobre el ONS-5. El convoy
fue atacado por un total de 60 U-boote procedentes de cuatro grupos. Durante
la batalla, que se desarrolló hasta el 6 de mayo, los alemanes hundieron trece
mercantes con un total de 61.958 t, pero a cambio perdieron seis submarinos y
fueron averiados otros cuatro, lo cual resultaba en un inaceptable intercambio
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(5) Kptlt: Kapitänleutnant (equivalente a teniente de navío).



de 2,16 mercantes por U-boot hundido. Para empeorar aún más las cosas, el
U-439 (Oblt. z. S. Helmut von Tippelskirch) y el U-659 (KrvKpt. (6) Hans
Stock) colisionaron en la noche del día 5 al oeste del cabo Finisterre, mientras
perseguían a un convoy que navegaba hacia el sur, hundiéndose ambos
submarinos.

Los siguientes cuatro convoyes del mes de mayo salieron bastante mejor
parados que el ONS-5. El HX-237 estaba bien protegido por numerosos escol-
tas y un portaaviones de escolta. Solamente tres buques fueron hundidos,
mientras que los alemanes perdieron tres submarinos. El SC-129 no tuvo bajas
de ningún mercante, pero tres U-boote se fueron al fondo del océano, aparte
de otros muchos averiados por cargas de profundidad de los escoltas y de
los aviones embarcados. Los convoyes SC-130 y HX-239 tampoco perdie-
ron ningún buque, pero los alemanes perdieron otros tres submarinos,
incluido el U-954 (Kptlt. Odo Loewe), en el que estaba destinado el oficial
Peter Dönitz, hijo menor del almirante.

Una de las principales causas del fracaso de los U-boote durante este mes
de mayo fue que los bombarderos aliados o VLR habían conseguido práctica-
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B-24 Liberator, similar a los que hundieron el U-341 y el U-338. (Foto: www,wikipedia.org).

(6) KrvKpt.: Korvettenkapitän (equivalente a capitán de corbeta).
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mente cubrir el air gap, atacando a los submarinos o forzándolos a sumergirse
antes de alcanzar al convoy, e incluso hostigándolos durante sus tránsitos al
Atlántico por el golfo de Vizcaya, donde el RAF Coastal Command hundió
siete submarinos a lo largo del mes.

En total, teniendo en cuenta todos los teatros (Atlántico, Mediterráneo e
Índico), los submarinos alemanes habían hundido 45 buques y 237.182 t, pero
sus pérdidas habían ascendido a 41 U-boote. Esta era la primera vez, desde
abril de 1940, en que el número de submarinos alemanes hundidos era supe-
rior al de los entregados, veintiséis, por los astilleros a la Kriegsmarine. A
finales de mes el fracaso era tan evidente que en el propio BdU se referían a
aquel fatídico mayo como Schwarzer Mai.

Verano de 1943

«Llegará pronto el momento en el que seréis superiores al enemigo
con nuevas y más potentes armas y seréis capaces de triunfar sobre 

vuestros peores adversarios, el avión y el destructor…».

Almirante Karl Dönitz.

Las desastrosas pérdidas de U-boote durante el mes de mayo obligaron al
BdU a plantearse la necesidad de cambiar temporalmente la estrategia de la
guerra submarina, por lo que el 24 de mayo Dönitz dio la orden de retirar los
submarinos del Atlántico norte hasta que las nuevas armas que se estaban
desarrollando en Alemania estuviesen listas, principalmente los montajes
antiaéreos (A/A) cuádruples y, sobre todo, el nuevo torpedo acústico T-5
Zaunkönig (pájaro reyezuelo) (7), que era atraído por la cavitación de las héli-
ces de los escoltas de la misma forma que el Mark-24 Fido (8) de los aliados
se dirigía hacia la cavitación de la propulsión de los submarinos alemanes.
Mientras tanto, sus U-boote operarían en el Atlántico central, el Mediterráneo,
Brasil, el Caribe, África del oeste, Sudáfrica y el Índico.

De todas formas, el Atlántico central se había vuelto también un escenario
peligroso para los U-boote. En una conferencia celebrada en Washington a
principios de 1943 se había adoptado la fórmula propuesta por el almirante
King (Commander in Chief United States Fleet and Chief of Naval Opera-

(7) Era conocido como Zerstörerknacker (casca destructores) por los marinos alemanes.
Los británicos lo llamaban Gnat (mosquito) (German Navy Acoustic Torpedo).

(8) El Mk-24 Fido era un torpedo acústico antisubmarino lanzado por aviones.



tions) por la cual los británicos y canadienses serían responsables del control
de los convoyes en el Atlántico norte, mientras que los americanos asumirían
la responsabilidad de los mismos en el Atlántico central. Esta propuesta se
puso en vigor el 1 de marzo, por lo que en verano de 1943 ya estaban operan-
do los hunter-killer groups (9) americanos en el Atlántico central.

Las cifras de hundimientos durante los meses de verano se redujeron con
respecto a mayo en términos generales, con un pequeño repunte en julio que
más o menos igualó la cifra de mayo. El número de toneladas hundidas duran-
te esos meses fue: junio 76.090, julio 237.777 y agosto 92.443, si bien parte
de esos hundimientos también se efectuaron en el Atlántico norte, del que los
submarinos no se retiraron completamente.

Septiembre de 1943. Los convoyes ONS-18 y ON-202

This operation was notable in that it marked the renewal 
of attacks on North Atlantic convoys, and disclosed the use by U-boats 

of a new anti-escort weapon, the acoustic homing torpedo (Gnat).

Admiral Sir Max K. Horton, Commander-in-Chief Western Approaches.

El 19 de septiembre, dos convoyes procedentes del Reino Unido (outward-
bound convoys), los ONS-18 y ON-202, se encontraban en el Atlántico norte a
unas 650 millas de las Islas Británicas y separados entre sí unas 90 millas. Los
dos habían salido de Liverpool los días 12 y 15 de septiembre respectivamen-
te, con destino a Halifax el primero y a Nueva York el segundo. Ambos debían
unirse durante el tránsito y navegar juntos hasta el 25 de septiembre, día en
que se separarían, dirigiéndose cada uno a su puerto de destino.

El ONS-18 estaba formado por 27 buques mercantes, ocho escoltas y un
buque de salvamento (Northern Foam), lo mandaba el Commodore H. C.
Forsyth embarcado en el mercante americano West Nilus.

El ON-202 lo componían 40 mercantes, entre los que se encontraba el buque
de salvamento Rathlin y un determinado número de escoltas que comenzó sien-
do de 12 y fue variando, desde la unión de los convoyes, a lo largo de los
siguientes días mediante relevos sucesivos. Lo mandaba el Commodore E. O.
Cochrane, embarcado en el mercante holandés Westland.
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(9) Los hunter-killer groups eran agrupaciones antisubmarinas que servían para escoltar
convoyes o para operaciones antisubmarinas independientes. Consistían en un portaaviones de
escolta (CVE) y unos cuantos destroyers escorts (DE) antisubmarinos.
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Una línea de 19 U-boote se encontraba desplegada hacia el oeste de los dos
convoyes; no obstante, a pesar de tener los británicos la clave Enigma, los
servicios de inteligencia de la Royal Navy no habían sido capaces de informar
a tiempo de la presencia de los submarinos alemanes, por lo que no pudieron
desviar a ambos convoyes de la barrera de buques enemigos. Las primeras seña-
les sobre la concentración de los U-boote las dieron los B-24 Liberator basados
en Islandia, uno de los cuales, perteneciente al 10.th Squadron RCAF (10),
consiguió hundir el U-341 (Oblt. z. S. Dietrich Epp) el día 19.

Estos submarinos estaban equipados con entre tres y cuatro torpedos acús-
ticos T-5 Zaunkönig para atacar a los escoltas, mientras que los ordinarios
los utilizaban para hundir a los mercantes. La distribución de los T-5 solía
ser dos en los tubos de proa y uno o dos en los de popa, dependiendo del
número de torpedos y del tipo de submarino.

En las primeras horas del día 20, cuando todavía no se habían unido los
dos convoyes, el U-270 (Oblt. z. S. Paul Friedrich Otto) divisó a los buques
del ON-202 e informó por radio al resto de la «manada», pero la transmisión
fue recibida por el H/F D/F del Rathlin. A las 02:23 (GMT), la fragata HMS
Lagan (Lieutenant Commander (Lt. Cdr.) Albert Ayre, RNR) recibió la orden
de investigar la transmisión radio en demora 210º, obteniendo un contacto

(10) Royal Canadian Air Force.

Destructor HMS Broke (Shakespeare Class) similar al HMS Keppel que hundió al U-229.
(Foto: www.wikipedia.org).



radar en demora 220º y 4.100 yardas. A las 03:00, cuando estaba a unas nueve
millas por la amura de babor del convoy, la fragata informó de haber avistado
un submarino sumergiéndose. A 03:05 un torpedo T-5, lanzado por el U-270,
alcanzó la popa de la Lagan, que se elevó bajo una columna de agua, volvien-
do a desplomarse a continuación. La explosión dejó a la fragata sin propulsión
y le causó 29 muertos, pero el buque quedó a flote sin peligro de hundimiento.
El destructor HMCS Gatineau se acercó a 28 nudos y lanzó un rosario de 10
cargas de profundidad sin resultado. Posteriormente, el remolcador
Destiny tomó a remolque a la Lagan (llegarían a Liverpool el día 24).

A las 05:40, el U-238 (Oblt. z. S. Horst Hepp) logró atravesar la cortina de
escoltas y disparó dos torpedos a sendos buques del convoy, uno de ellos
alcanzó al Frederick Douglas (US), produciéndole averías pero sin lograr
hundirlo; el otro hizo impacto en el Theodore Dwight Weld (US), partiéndolo
en dos por la parte de proa del puente, hundiéndose la mitad de popa a los
pocos segundos. El Frederick Douglas fue hundido por la tarde por el U-645
(Oblt. z. S. Otto Ferro).

A las 10:48 un B-24 Liberator, perteneciente al 120 Squadron RAF (Flt. Lt.
(11) JK Moffatt), avistó al U-338 (Kptlt. Manfred Kinzel), procediendo a atacar-
lo con cañones y cargas de profundidad, pero fallando por corto; el U-boot repe-
lió el ataque en superficie con sus montajes cuádruples A/A, hasta que vio una
oportunidad para sumergirse; en ese momento, al estar libre del fuego antiaé-
reo, el B-24 aprovechó para aproximarse y lanzó un torpedo acústico Mk-24
Fido sobre el remolino del lugar de la inmersión, que alcanzó el blanco consi-
guiendo el hundimiento del submarino. A las 12:20 ambos convoyes reci-
bieron órdenes del Commander-in-Chief Western Approaches de unirse
formando una sola agrupación y compartir escoltas bajo el mando unificado
del Commander (Cdr.) Martin James Evans (RN) (combined escort) embarca-
do en el destructor HMS Keppel, operación que finalizaron, no sin dificulta-
des, a las 17:15 en situación 57 21N 31 05W: The junction was not a
success… As a result, the two convoys gyrated majestically about the ocean,
never appearing to get much closer and watched appreciatively by a growing
swarm of U-boats (12).

Poco después de haberse unido los convoyes se originó una feroz lucha a popa
de los mismos. A las 17:56, mientras el destructor HMCS St. Croix investigaba el
paradero de un U-boot que había sido avistado, recibió un impacto de torpedo
disparado por el U-305 (Oblt. z. S. Rudolf Bahr). Su comandante, Lt. Cdr. A. H.
Dobson, transmitió enseguida el siguiente mensaje: Am leaving the Office (13).
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(11) Flt.Lt.: Flight Lieutenant (en la RAF, equivalente a Lieutenant en la Royal Navy).
(12) Report of Proceedings. M. J. Evans, Commander, R. N., Senior Officer, B.3 Group.
(13) http://www.batamemories.org.uk/MAIN/ENG/00-EN-Pages/WAR PAGES/Leslie

Hockley.html



A pesar de experimentar una fuerte escora, el buque se mantuvo a flote, lo
que permitió transbordar a parte de la dotación a la fragata HMS Itchen (Cdr.
C. E. Bridgman, RNR), mientras a bordo permanecían el comandante y el
personal mínimo indispensable para intentar salvar el buque. Sin embargo, un
segundo torpedo, lanzado asimismo por el U-305, alcanzó al destructor provo-
cando una tremenda explosión que hundió al buque en tres minutos, perecien-
do el personal que no había sido evacuado a la Itchen. Esta fragata, que estaba
próxima al St. Croix, no pudo pararse a recoger supervivientes pues estaba
ocupada en la búsqueda del U-Boot, por lo que le ordenó esta tarea a la corbe-
ta HMS Polyanthus (Lieutenant (Lt.) John Gordon Aitken, RNR). 

Desafortunadamente, este buque tampoco tuvo la oportunidad de salvar a
los náufragos del destructor ya que, a las 22:36, un torpedo T-5 del U-952
(Oblt. z. S. Oskar Curio) alcanzó en la popa a la corbeta, que se hundió en
pocos minutos. De su dotación perecieron todos (seis oficiales y 77 suboficia-
les y marineros) menos el comandante, que fue recogido por la Itchen, aunque
moriría tres días más tarde al ser torpedeado y hundido este buque, como
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Destructor USS Twiggs (USS Wickes Class) similar al HMCS St. Croix, hundido por el U-305.
(Foto: www.wikipedia.org).



veremos más adelante. El día 21 transcurrió sin hundimientos, gracias en parte
a una niebla que redujo la visibilidad durante gran parte de la jornada; no
obstante, hubo detecciones de submarinos e intentos de ataque por parte de
estos.

El 22, a las 06:12 h, el HMS Keppel obtuvo un contacto radar a 6.000 yd.;
su comandante, Lt. Cdr. Byron, se dirigió hacia dicho contacto divisando un
submarino a 800 yd. sobre el que abrió fuego con el cañón y puso rumbo
hacia él mientras el U-boot comenzaba a sumergirse, embistiendo el casco
justo a popa de la vela del submarino y lanzando un rosario de diez cargas de
profundidad reguladas a 50 pies. Una mancha de aceite apareció en el lugar en
que se había producido la colisión. El infortunado U-boot era el U-229 (Oblt.
z. S. Robert Schetelig). 

El día 22 continuó con ataques de los U-boote repelidos por los escoltas,
pero sin producirse ningún hundimiento debido a una reducción de la visibili-
dad por niebla. 

A las 23:55 se organizó una mêlée hacia proa del centro del convoy, ya que
varios escoltas, entre ellos la Itchen, estaban disparando a un submarino en
superficie y tratando de iluminarlo con proyectores. A 00:01 del 23 se oyó
una tremenda explosión que iluminó la zona; la Itchen, que había disparado
al U-666 (Kptlt. Herbert Engel) mientras este estaba en superficie, recibió un
impacto del torpedo acústico T-5, lanzado por este submarino desde una cierta
distancia de la proa de la fragata, que buscando el ruido de las hélices pasó
bajo la roda del escolta y su espoleta magnética lo hizo detonar debajo del
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Corbeta HMS Polyanthus (Flower Class), hundida por el U-952. (Foto: www.wikipedia.org).



pañol de municiones de proa del buque, haciendo que la fragata volara por los
aires. El mercante polaco Wisla recogió dos supervivientes de la Itchen y uno
del St. Croix, que había sido rescatado el día 20 por la fragata, pereciendo el
comandante de la Polyanthus, Lt. J. G. Aitken, que también había sido resca-
tado ese día. 

Posteriormente se descubrieron trozos de la fragata tanto en la torreta del
U-666 como a bordo de la corbeta HMCS Morden, que estaba en las proximi-
dades de la Itchen.

A las 02:15, de nuevo el U-238 (Oblt. z. S. Horst Hepp) lanzó una salva de
tres torpedos desde fuera de la cortina (8.000 yd.), alcanzando a los mercantes
Skjelbred, Oregon Express y Fort Jemseg; los tres buques se hundieron poste-
riormente. 

A las 04:45 el mercante (US) Steel Voyager, perteneciente al convoy ONS 18,
fue alcanzado por un torpedo del U-952 (Oblt. z. S. Oskar Curio), que ya
había hundido la corbeta Polyanthus el día 20. El mercante fue abandonado
por su dotación y se hundiría más tarde. El U-952 consiguió asimismo torpe-
dear al mercante (US) James Gordon Bennett, que aunque averiado consiguió
llegar a puerto.

Durante los días 24 y 25 la visibilidad se redujo debido a la niebla y
cesaron los ataques al convoy. El día 28 se separaron los dos convoyes. El
ONS 18 llegó a Halifax el 29 de septiembre. El ON 202 arribó a Nueva York
el 1 de octubre.
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Fragata HMS Swale (River Class) similar a las HMS Itchen (hundida por el U-666) y HMS
Lagan (averiada e inutilizada por el U-270). (Foto: www.wikipedia.org).



Conclusiones

«La presión estratégica sola no es suficiente, solo cuentan los hundi-
mientos» (1939-43).

«La campaña de los U-Boote tiene que continuar con las fuerzas dispo-
nibles» (1943-45). 

Almirante Karl Dönitz.

— En una operación que duró cuatro días los aliados perdieron, entre los
dos convoyes, un total de seis buques mercantes hundidos (36.422 t) y
uno averiado, así como tres escoltas hundidos y otro averiado que
quedó para el desguace (HMS Lagan), estos últimos con torpedos
acústicos T-5 Zaunkönig. Los informes de los U-Boote al BdU exage-
raron las cifras, ya que creyeron haber hundido un total de nueve
mercantes y 12 escoltas, además de tres averiados.

— El U-238 (Oblt. z. S. Horst Hepp, 25 años) fue el verdadero héroe de
los U-Boote, ya que hundió cuatro mercantes, totalizando 23.048 t, y
averió uno (Frederick Douglass), hundido más tarde por el U-645
(Oblt. z. S. Otto Ferro).

— Los resultados podrían haber sido todavía más favorables a los alema-
nes, si no fuera porque apareció una espesa niebla en el banco de
Terranova que hizo que los submarinos tuvieran que suspender los
ataques a los convoyes.

— Los alemanes perdieron tres U-Boote, dos en el área del convoy y otro
hundido a unas 160 millas de distancia, antes de que comenzaran las
operaciones. De estos tres submarinos, dos fueron hundidos por avio-
nes y uno por un escolta. Asimismo, tres sumergibles alemanes resul-
taron averiados.

— La éxito alemán sobre los convoyes ON 202 y ONS 18, si bien victoria
en términos absolutos, fue una victoria «pírrica», ya que perdieron un
submarino por cada tres buques aliados hundidos (mercantes o de
guerra).

— Durante el resto de septiembre solamente un convoy (ONS 20) fue
interceptado, pero los aviones basados en Islandia hicieron que los
U-Boote tuvieran que mantenerse casi continuamente sumergidos,
por lo que un solo mercante aliado fue hundido (6.625 t), mientras
que los alemanes perdieron seis submarinos. El total de hundimientos
de mercantes por submarinos alemanes en el mes de septiembre fue
de 16 buques y 98.852 toneladas.

— Los nuevos adelantos en armamento y equipos desarrollados por los
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alemanes, especialmente el Schnorchel (14), el Naxos-U (receptor
capaz de detectar el radar de onda de 10 cm) y los montajes cuádru-
ples A/A, si bien evitaban hundimientos de U-Boote no hacían aumen-
tar los de mercantes.

— Los aliados desarrollaron rápidamente el Foxer, que era un productor
de ruidos remolcado por los escoltas, que emitía un sonido más inten-
so que el de las hélices del buque que lo remolcaba, desviando el
torpedo acústico de la popa del buque. Aunque este artilugio no evitó
completamente los hundimientos de escoltas por los torpedos T-5, los
redujo en gran medida.

— Desde septiembre de 1943 hasta el final de la guerra, las cifras
mensuales de hundimientos de buques por los U-Boote no superaron
nunca las 100.000 toneladas.

Para comentarios dirigirse a:
fambpo7@hotmail.com o abarrord@gmail.com
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Luis SOLÁ BARTINA

NO de los relatos más interesantes de la guerra
anfibia, y del que se ha hablado relativamente
poco en España, es el del estudio y planifica-
ción de la invasión a Gran Bretaña en el verano
de 1940, del que seguramente los alemanes
obtuvieron enseñanzas que tal vez influyeran
para encarar el asalto anfibio aliado de
Normandía en 1944. 

La historia empieza poco después de iniciada
la guerra, a mediados de noviembre de 1939,
cuando el almirante Raeder ordenó a un pequeño
grupo de su EM (OKM) estudiar un proyecto de
invasión de Inglaterra para ver las implicacio-
nes que se derivarían de una operación de ese
tipo. La idea era llevarla a cabo por la costa
este, pensando inicialmente en un desembarco

entre Yarmouth y Lowestoft, a 190 km al NE de Londres, con tres o cuatro
divisiones de infantería y aerotransportadas (1), seguidas por una segunda
oleada que incluiría divisiones acorazadas y motorizadas. La zona de desem-
barco considerada era próxima a Alemania y donde mejor podría operar su
Flota de Alta Mar. Como puntos de embarque se contaba fundamentalmente
con poder utilizar puertos del mar del Norte  y del Báltico, dado que en el
momento de redactar el borrador del estudio no se disponía aún de los de
Noruega, Países Bajos y Francia, que proporcionarían la campañas de abril y
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(1) En verano de 1940 los alemanes disponían de dos divisiones de asalto aéreo: la 7.ª de
Paracaidistas y la 22.ª Aerotransportada, así como de unos 1.000 aviones de transporte Ju-52 y
algo más de 150 planeadores. Calculando un índice de disponibilidad de alrededor del 75 por
100, podían aerotransportarse entre 12.000 y 15.000 hombres, sin apenas artillería ni equipo
pesado.



junio de 1940. Este estudio,
emprendido solamente por la
Marina, sin orden ni directiva
del OKW, tenía un valor muy
relativo, únicamente el de
tener pensada alguna solución
caso de que los acontecimien-
tos se precipitaran (2). Una
vez examinado el plan, a fina-
les de diciembre de 1939, el
OKL (EM de la Luftwaffe)
reseñó que «la operación
planeada puede ser considera-
da únicamente bajo condicio-
nes de absoluta superioridad
aérea», dada la incapacidad de
la Kriegsmarine para propor-
cionar la adecuada escolta a los
convoyes, puesto que la Royal
Navy  tenía un poderío muy
superior al alemán en buques
de superficie.

Posteriormente, ese estudio se modificó en el sentido de considerar más
idóneas las zonas de desembarco entre la desembocadura del Támesis y Kent,
por estar más próximas y ser más fácil de escoltar los convoyes de tropas
desde Alemania; era la llamada Operación NORTE-ESTE. Los ingleses, al
igual que los alemanes, también pensaban mayoritariamente que de producirse
una invasión se realizaría por el E, ya que el terreno era más ondulado, se
prestaba mejor a la maniobra de las unidades mecanizadas y acorazadas y
disponía, además, de buenos atracaderos y playas protegidas para el desem-
barco general (3). No obstante, no fue hasta la caída de Francia y la posesión
de los puertos del Canal cuando la situación varió por completo y empezó a
ser considerada por Hitler y, consiguientemente, por los estados mayores del
Ejército (OKH) y de la Luftwaffe.

Finalizada la campaña de Francia, en junio de 1940, confirmada la neutra-
lidad de Estados Unidos y con la Gran Bretaña aislada en Europa, Hitler espe-
raba poder llegar a un acuerdo satisfactorio con Inglaterra que la llevara a salir
de la conflagración con unas relativamente generosas condiciones de paz.
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(2) BELOT, Raymond de: La guerra aeronaval en el Mediterráneo, en el Atlántico y en el
Pacífico. Ed. Naval, 1962, p. 336.

(3) FLEMING, Peter: Operación León Marino. Londres, 1956. Ed. Juventud, Barcelona,
1960, p. 164.

Operación NORTE-ESTE en diciembre 1939.
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Puede que la primera manifestación de ese intento fuera la orden de detener
las operaciones de cerco y destrucción que emitió a sus generales cuando, al
inicio de la batalla de Francia, sus ágiles unidades acorazadas y mecanizadas
consiguieron embolsar a través de las Ardenas a los ejércitos francés, belga y
británico. Fuera por esa razón o porque el dirigente alemán, sorprendido por el
éxito, no acabara de decidirse, el caso es que, ante la inesperada inactividad de
los atacantes, los británicos —fundamentalmente la Royal Navy— aprovecha-
ron la oportunidad y pusieron en marcha la Operación DYNAMO para sacar
frenéticamente del continente a unos 45.000 hombres, pero, asombrosamente,
consiguieron evacuar a Inglaterra a 338.226 —británicos, franceses y otros
aliados—, aunque ciertamente al precio de abandonar el material pesado.
Fue un éxito rotundo porque este podía ser reemplazado en unos pocos
meses, pero la dotación adiestrada no. Con el personal recuperado, se orga-
nizaron 22 divisiones, aunque a menos del 50 por 100 de efectivos de planti-
lla y apenas con 1/5 de la artillería correspondiente.

El Führer, pues, no deseaba proseguir la guerra contra Inglaterra, y mucho
menos invadirla, sino acordar una paz que le dejara las espaldas libres en el W
para expandir su espacio vital hacia el E (Ucrania y Bielorrusia fundamental-
mente), lo que implicaba tener que enfrentarse a la URSS; también intentaba
evitar que las Islas Británicas se convirtieran, en un futuro a medio plazo, en
una base del despliegue norteamericano contra su país, en una hipótesis de
hostilidad de la gran potencia americana, que ya avizoraba y temía. 

No obstante, por si no fuera aceptada su propuesta, el líder alemán planifi-
có su acción contra Gran Bretaña en tres fases: amenazar inicialmente con la
invasión como método psicológico disuasorio; planificar un desembarco expe-
dicionario a Inglaterra, para lo que se tendría en cuenta el estudio de la Opera-
ción NORTE-ESTE de la Armada y, finalmente, conseguir la supremacía en el
aire para evitar que la RAF interfiriera en la invasión, sin lo cual la operación
fracasaría. De empecinarse los ingleses en seguir luchando —como así fue,
debido fundamentalmente al enérgico liderazgo de Sir Winston Churchill—,
intentaría imponer el acuerdo por la fuerza, realizando una feroz campaña por
mar y aire contra el tráfico marítimo británico, tratando de aislar y asfixiar a
las Islas Británicas y, como último recurso, invadirlas (4).  

Y esa fue, aparentemente, la decisión que tomó, pese a que apenas había
algún militar o marino alemán de cierta responsabilidad que creyera en ella:
las dificultades eran muy grandes y la Armada muy consciente de que no esta-
ba en condiciones de llevarla a cabo transportando, protegiendo y sosteniendo
al Ejército de invasión, ni tampoco disponía de medios adecuados de desem-

(4) Estados Unidos en 1940 consideraba a Inglaterra, que sufría un riguroso asedio, prácti-
camente perdida. Creía que de haber sufrido una derrota decisiva —aparte de pensar en refu-
giarse en Canadá— se habría puesto en duda la fidelidad de los dominios.
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barco para una operación de esa magnitud. Este, por su parte, intentaba, en los
planes preparados, hacerlo en unas condiciones y con un despliegue que no
podía garantizar la Kriegsmarine, y ni siquiera la Luftwaffe mientras no consi-
guiera imponerse en el aire, criterio que en ese punto coincidía plenamente
con el de los británicos. 

El plan inicial fue modificado sustancialmente al caer Francia y disponer
de los puertos franceses, belgas y holandeses que daban al canal de la
Mancha, pensando realizar el asalto por el S, si esta fuera la decisión final que
se adoptase. El Ejército, no obstante, que para sorpresa de la Kriegsmarine
consideraba el paso del Canal como «un cruce de río en frente ancho» (5),
pretendía una invasión de gran estilo, en amplio frente (6), porque lo juzgaba
táctica y operacionalmente necesario, mientras que la Armada disentía y
prefería desembarcar en un frente estrecho, yendo por el camino más corto, no
solamente porque no podía proteger semejante volumen de tránsito hasta las
costas británicas, sino porque ni siquiera tenía capacidad para embarcar a
las tropas. Aparte del transporte y protección durante el tránsito —cuestión
nada baladí—, la operación implicaba, a criterio de la Kriegsmarine, la
limpieza de minas en el estratégico brazo de mar y, a su vez, el establecimien-
to de densos campos que protegieran los flancos de las rutas de invasión y
particularmente de las zonas de desembarco; el emplazamiento de artillería

(5) Según R. de Belot, «…los alemanes, pese a su fama, son incapaces de comprender la
estrategia desde el momento que se convierte en naval» (Ibídem, p. 336). Contra el criterio del
general Halder, el almirante Reader asesoró en el sentido que no se trataba de cruzar un río,
sino un mar dominado por el enemigo… y cuya parte más difícil sería el continuo refuerzo de
material y abastecimientos (Royal Navy, Amphibious Assault. Manoeuvre… p. 88).

(6) En 1944 veremos a los aliados desembarcar en Normandía fuerzas muy superiores
en un frente de solo 90 km; ello se debía, entre otras razones, a la particular visión de la
estrategia anfibia británica ante las vigorosas y potentes reacciones acorazadas de la defensa
alemana, que comprobaron y sufrieron en Dieppe, Sicilia y, sobre todo, en Salerno y Anzio,
y que no se dieron en los frentes del Pacífico. Buscaban establecer varias cabezas de playa
próximas para unidades de entidad división o cuerpo de ejército y que, además, estuvieran
en condiciones de prestarse apoyo mutuo. Si alguna caía, el desembarco podía seguir
adelante operando desde las demás. Los alemanes, por el contrario, habiendo capturado
prácticamente todo el material pesado inglés en Dunkerque y sin que en junio y julio dispu-
sieran los británicos en la metrópoli más que de una división mecanizada y otras 22 de
infantería mal equipadas, con la mitad de sus efectivos de plantilla y apenas artillería (alre-
dedor de 1/5 de sus efectivos normales), tenían pocas probabilidades de sufrir poderosos
contraataques mecanizados contra sus cabezas de playa; por eso, y para reducir la vulnerabi-
lidad en las playas de desembarco, es por lo que planificaron un desembarco en amplio frente.
No obstante, desde el punto de vista naval, la Royal Navy y la US Navy, con la responsabi-
lidad de transportar, apoyar y proteger el desembarco, con unos efectivos semejantes a los
planificados inicialmente por los alemanes, eran del criterio de no extender en demasía el
frente de desembarco por el gran esfuerzo que suponía para sus armadas, aconsejando fren-
tes más reducidos que el mero despliegue terrestre operacional. En ese punto coincidían con
el almirante Raeder.



pesada de costa en cantidad suficiente para proteger el movimiento de los
convoyes; el hostigamiento constante de la flota británica por parte de la Luft-
waffe, la cual además debía proporcionar simultáneamente escolta aérea a la
flota de invasión y a los posteriores convoyes de reabastecimiento, así como
apoyo aéreo próximo a las tropas desembarcadas. Adicionalmente, en combi-
nación con la operación principal, el OKW preveía la ejecución de una diver-
sión en el Mediterráneo a cargo de la Armada italiana para fijar a las fuerzas
navales británicas basadas en Alejandría, Malta y Gibraltar. Hitler pensaba
incluso en la toma de Gibraltar antes de desencadenar la invasión de Inglaterra
y que parte de la flota italiana pudiera participar en ella. Realmente, era un
plan demasiado ambicioso para tan pocos medios (7).

Incluso los japoneses, por iniciativa propia, enviaron a mediados de 1940
una misión militar a Alemania para asesorar al mando alemán y transmitirle
sus conocimientos sobre la guerra anfibia, ya que a la sazón habían consegui-
do en China una gran experiencia práctica en este tipo de operaciones y desa-
rrollado una buena doctrina, pero los alemanes no aceptaron esa ayuda (8).

El Führer estuvo indeciso varias semanas, dejando transcurrir un tiempo
precioso, esperanzado en lograr todavía el deseado acuerdo con Inglaterra;
pero el 16 de julio, desengañado, firmó la Directiva núm. 16 que, en síntesis,
especificaba (9):

«El desembarco debe ser efectuado por medio de una operación por
sorpresa, sobre un ancho frente que se extiende desde Ramsgate hasta el oeste
de la isla de Wight. Elementos de la Aviación cumplirán el cometido de la
artillería y elementos de la Marina el de los ingenieros. Pido a cada uno de los
tres Ejércitos que consideren desde su propio punto de vista las ventajas que
puedan presentar ciertas operaciones preliminares, tales como la ocupación de
la isla de Wight o del Condado de Cornualles, antes de la invasión general.
Los tres Ejércitos me informarán del resultado de sus deliberaciones. La deci-
sión final la tomaré personalmente. Los preparativos deben estar terminados
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(7) Hitler presionaba para ejecutar la Operación FÉLIX antes de iniciar la Operación
LEÓN MARINO con la idea de cerrar el estrecho de Gibraltar y emplear parte de la flota italia-
na en la invasión de Inglaterra. Intentaba que el general Franco le cediera alguna de las islas
Canarias –una antigua ambición de la Alemania imperial— para enfrentarse a la posible reac-
ción aliada y a una futura guerra contra Estados Unidos. Churchill, para contrarrestar el golpe,
había ordenado a su vez organizar una expedición de unos 24.000 hombres para tomar Gran
Canaria —el puerto de La Luz y el aeródromo de Gando—, y después Tenerife y el resto del
archipiélago. El general Franco se negó en redondo a colaborar en la Operación FÉLIX, aunque
sí lo hizo con el esfuerzo de guerra alemán, al ser invadida la URSS en junio de 1941, enviando
a la División Azul y a la Escuadrilla Azul a Rusia, así como oficiales de la Armada, que embar-
caron en unidades navales alemanas en el Báltico.  

(8) O’SULLIVAN, Brian: Away all boats. Tesina, Universidad de Canterbury, 2008, pp. 79-80.
(9) BELOT, Raymon de: op. cit., pp. 337-340.



para finales de agosto... Para que el desembarco sea posible hay que empren-
der las acciones siguientes:

— La aviación británica ha de ser eliminada, para que ya no pueda
oponerse eficazmente a las tropas de invasión.

— Deben dragarse las rutas marítimas.
— Los dos flancos de la zona de paso, al E del Paso de Calais y al W,

sobre la línea Alderney-Portland, deben ser minados de forma que
resulten infranqueables.

— La artillería pesada de costa debe dominar y proteger el frente de parti-
da, por completo.

— Las escuadras británicas deben ser inmovilizadas a la vez en el N y en
el Mediterráneo (por los italianos en ese mar). Con ese objeto, las
fuerzas navales británicas enemigas en los puertos ingleses y en las cos-
tas serán atacadas por la aviación y por los buques, con torpedos.»

Seguían prescripciones de detalle. La operación se denominó SEELÖWE
(LEÓN MARINO).
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Proyecto de desembarco en Inglaterra (Operacion LEÓN MARINO).



De acuerdo con esa directiva, se estudió una operación por sorpresa en la
costa SE de Inglaterra, en Kent, así como también operaciones preliminares
que incluían la toma de la isla de Wight y ciertos puntos de Cornualles. En
sucesivos viajes seguirían divisiones acorazadas y motorizadas. En la opera-
ción tomarían parte los grupos de ejército A y B, desembarcando en amplio
frente —más de 300 km en línea recta— en tres áreas de ejército, que iban de
Ramsgate, en Kent, hasta Dorchester. 

En el plan más ambicioso, finalizado a principios de agosto, el Grupo
de Ejércitos A, al mando del mariscal Von Rundstet, compuesto por los
16.º y 9.º Ejércitos, debía tomar una franja de terreno en la costa inglesa
de unos 180 km de frente por 30 de profundidad, comprendida entre
Ramsgate y Bognor Regis, cerca de Plymouth. El 16.º Ejército (tres cuer-
pos con seis divisiones), bajo el mando del general Busch, partiendo de los
puertos de Ostende, Dunkerque, Calais y Boulogne, debía desembarcar sus
unidades entre Ramsgate y Bexhill; el 9.º Ejército (dos cuerpos con otras
cuatro divisiones), a las órdenes del general Strauss, saldría del estuario
del Sena, principalmente de Le Havre, y desembarcaría sus fuerzas entre
Brighton y Portsmouth. Dos divisiones aerotransportadas cooperarían con
la operación por superficie. En una segunda fase, se transportarían seis
divisiones acorazadas y otras tres motorizadas, con 650 carros. La siguien-
te embestida debía ampliar el terreno conquistado hasta la línea Sout-
hampton-Graveland. El plazo para el desembarco de todos esos efectivos
era de once días.

El Grupo de Ejércitos B, al mando del general Von Leeb, con el 6.º Ejér-
cito (un cuerpo de ejército con tres divisiones inicialmente), liderado por el
general Von Reichenau, partiendo del puerto de Cherburgo, debía realizar
un tercer desembarco en las costas de Dorchester, en Lyme Bay, entre esa
bahía y Weymouth. Convenientemente reforzado, debía profundizar hasta
Bristol y, en coordinación con el Grupo de Ejércitos A, que desbordaría
Londres por el E y el W, debían alcanzar la línea Gloucester-St Albans-
Maldon.

Al final se pretendía desembarcar en Reino Unido un total de 39 divisio-
nes. Con ello el Alto Mando alemán pensaba que los británicos se avendrían
finalmente a negociar la paz. 

Para la ocasión se construyeron algunas barcazas de desembarco de fondo
plano, que se fueron concentrando en los puertos anteriormente mencionados,
y se acopiaron gabarras fluviales del Rin y de Holanda, que se retocaron para
navegar por el Canal, aunque con lentitud (10). Para esta operación, la Kriegs-
marine estimaba necesarios 155 transportes, 1.722 barcazas, 471 remolcado-
res y 1.161 embarcaciones a motor. La Luftwaffe calculaba empeñar 2.700
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(10) Muchas iban a remolque y apenas daban los cuatro nudos.



aparatos: 1.015 bombarderos,
346 bombarderos en picado,
933 cazas y otros 375 cazas de
gran radio de acción (11), sin
contar los transportes.

El Estado Mayor General
Imperial, a su vez, aceptaba la
posibilidad de que los alema-
nes pudieran desembarcar
entre 12.000 y 15.000 hom-
bres por medios aerotranspor-
tados (12) y, tal vez, otros
20.000 o 30.000 por mar
inicialmente, e incluso eleva-
ban la cifra total hasta unos
100.000 efectivos en toda
Inglaterra (25.000 en el S,
62.000 en el E y unos 10.000
en Escocia, Islandia y las

Shetland). Pero el Almirantazgo estaba seguro de poder interferir los posterio-
res convoyes de aprovisionamiento y abortar logísticamente la operación,
asumiendo cualquier riesgo y empeñando a fondo y a todo trance el completo
de la Flota Metropolitana (Home Fleet) si fuera menester (13), aunque los
alemanes dispusieran de la superioridad aérea (14). Era cuestión de vida o
muerte para Gran Bretaña.

La Royal Navy organizó fuerzas de reacción inmediata reservando 36
destructores —agrupados en cuatro flotillas entre Porstmouth y Humber—
(15), apoyados por cruceros, detrayéndolos de la Flota Metropolitana y de la
escolta de convoyes en los aproches occidentales, además de organizar con
más de 700 remolcadores, lanchas patrulleras y otras embarcaciones menores,
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Barcazas de desembarco alemanas en Boulogne.

(11) BELOT, Raymon de: op. cit., pp. 338-339. 
(12) De hecho, aunque los alemanes en aquella época solamente disponían de dos divisio-

nes para operaciones de asalto aéreo, ello no significaba que no pudieran aerotransportar alguna
otra, como sucedió en Creta, en 1941, con una división de cazadores alpinos. La disponibilidad
de aviones de transporte limitaba, lógicamente, la capacidad a esas cifras. 

(13) Para el arrojado almirante Fraser, comandante de la Home Fleet, era una ocasión de
oro para derrotar decisivamente a los alemanes.

(14) En las campañas de Noruega y evacuación de Dunkerque, así como posteriormente en
Creta, veremos a la Royal Navy, con notoria inferioridad aérea, operar en esas condiciones y
asumir severas pérdidas, pero cumpliendo las misiones encomendadas.

(15) A principios de septiembre habían aumentado a ocho cruceros ligeros y 57 destruc-
tores.



patrullas de vigilancia entre Escocia y Solway (16). Esas fuerzas serían apoya-
das a distancia por cruceros e, incluso, acorazados y portaaviones. Natural-
mente, la disminución de escoltas repercutió en un aumento de la cifra de
hundimientos de los submarinos alemanes y en una seria disminución de la
capacidad operativa de la Home Fleet, pero era prudente hacerlo. 

La RAF, por su parte, había replegado previsoramente 16 escuadrones (17)
de la primera línea a Escocia, con miras a preservarlos de la acción de la Luft-
waffe y empeñarlos contra la invasión en el momento decisivo. 

Mientras tanto, el Ejército —con ayuda norteamericana— se estaba reequi-
pando con rapidez de las pérdidas sufridas en Dunkerque y movilizaba sus
reservas para hacer frente al asalto germano. Una de las lecciones aprendidas
de la campaña de Noruega era la ejecución del asalto alemán sobre pequeños
puertos pesqueros o deportivos con embarcaciones menores de asalto, lanchas
torpederas o pesqueros, por lo que se preparó su defensa a base de cañones
ligeros, obstrucciones y un plan de demoliciones. 
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Gabarras fluviales concentradas en un puerto del norte de Francia.

(16) Royal Navy: Amphibious Assault. Manoeuvre from de Sea. Ed. Tristan & Lovering
MBE, pp. 87-94: 36 destructores, 17 corbetas, 17 sloops, 15 lanchas torpederas y 35 submari-
nos. Desde mediados de julio, se ordenó a todos los cruceros y destructores de la Home Fleet
estar listos para media hora.

(17) Algo más de 200 cazas.
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El Estado Mayor consideraba también que las cabezas de playa germanas
quedarían bajo la cobertura de la aviación basada en tierra. Calculaba que
Alemania podría alinear para la operación dos acorazados, tres cruceros pesa-
dos y tres ligeros con una quincena de destructores. En realidad, después de
las severas pérdidas y averías sufridas en la campaña de Noruega, la Armada
alemana solamente disponía en junio de un crucero pesado, dos ligeros y
cuatro destructores, con una docena de torpederos (había muchos buques
reparando en los arsenales y demasiadas de sus escasas unidades resultaron
hundidas), aparte de dos viejos acorazados pre-dreadnought, cifra a todas
luces insuficiente para una operación de esa envergadura. A finales de agosto
había aumentado algo esa disponibilidad, pero de todas formas era insuficien-
te. Con seguridad, ni siquiera habría bastado con la Kriegsmarine de princi-
pios de la guerra al completo.

Opinaba que el enemigo desembarcaría la primera ola antes del alba o
cerca de ella, es decir, que el tránsito sería nocturno y con marea alta o ascen-
dente: ello reducía las expectativas de ataque a una semana cada mes lunar.
Daba por seguro que el objetivo principal sería Londres. Tenía claro que no se
podía ser fuerte en todas partes, pero dudaba entre un desembarco en la costa
E o en la S. Inicialmente, tanto el Estado Mayor General Imperial como el
primer ministro Churchill se habían decantado por la costa E por estimarla
más adecuada para una penetración tierra adentro. En consecuencia, el
despliegue británico el 13 de agosto en el S era de cinco divisiones, entre
Cornualles y Dover, y otras tres en reserva general. En la zona Cromarty-
Wash y Wash-Dover, en cambio, se concentraban el grueso de los efectivos
hasta ascender a 15 divisiones y media, más otras dos en reserva (18), pero
seguían sin adivinar las intenciones germanas. Era de imperiosa necesidad
descubrir las zonas elegidas por el enemigo para desembarcar e identificar la
entidad, dirección y punto de aplicación del esfuerzo principal. Pero no
obstante, a finales de agosto, observando la acumulación de medios de desem-
barco en los puertos del canal, el Almirantazgo británico —y con él el EM
General Imperial y el primer ministro— dedujo correctamente que los alema-
nes elegirían para la invasión la ruta más corta —por el S—, aunque con posi-
bles desembarcos secundarios como diversiones. La idea era interceptarlos
antes de la partida —en los puntos reunión y de embarque—, durante la trave-
sía y en los puntos de llegada. Todo ello exigía un buen reconocimiento y el
empeño prioritario por parte de la RAF de cuantos bombarderos fuera posible
reunir contra las concentraciones alemanas. En el difícil caso de que la hipoté-
tica invasión triunfara, era voluntad del primer ministro seguir luchando con
los restos de la Royal Navy y del Ejército desde Canadá.

(18) A mediados de agosto los británicos disponían de unas 26 divisiones y varias brigadas
independientes.



Los alemanes, a su vez, también ignoraban casi todo del orden de batalla
inglés. Calcularon el tiempo de reacción que necesitarían las reservas inglesas
para contraatacar en no menos de cuatro días, cuando en realidad —según
fuentes inglesas— podían hacerlo en pocas horas (19), antes de que las tropas
asaltantes se hubieran consolidado. Estimaban que los ingleses dispondrían de
las tropas evacuadas en Dunkerque, fogueadas y motivadas por luchar en
suelo patrio, pero insuficientemente dotadas (20).

Desarrollo de los acontecimientos

Raeder, que veía la operación irrealizable con los recursos disponibles, no
paraba de indicar inconvenientes y abogaba por desembarcar en un frente
estrecho con una fuerza mucho menor. Proponía cruzar el canal de día, ya que
de noche se carecería de protección aérea y la Armada británica podría casi
con toda seguridad interceptar la flota de invasión aprovechando la oscuridad,
moviéndose y atacando precisamente de noche y partiendo incluso de bases
tan lejanas como el Firth of Forth. En cualquier caso, el Führer, según evolu-
cionara la situación en el aire, iba a resolver en una y dos semanas si seguir
adelante o posponer la operación a primavera de 1941 (la ofensiva aérea se
inició el 5 de agosto y a finales de ese mes y en la primera semana de septiem-
bre adquirió la máxima intensidad). Su decisión dependía fundamentalmente
del resultado de la batalla aérea (21).

El 3 de septiembre, en el Ejército alemán diseñaron un nuevo plan —dadas
las reticencias y la evidente falta de capacidad de la Kriegsmarine para apoyar
un plan tan ambicioso y a sus diferencias irreconciliables con los puntos de
vista navales—, que modificaba sustancialmente el concepto inicial; llevaba
aparejadas una notable reducción de la fuerza expedicionaria con la participa-
ción de solamente los Ejércitos 9.º y 16.º (en principio el 6.º ya no estaba
previsto que interviniera) y una importante disminución de efectivos. En total,
entre ambas grandes unidades iban a desembarcar, en un primer escalón, seis
divisiones de infantería en seis días y dos aerotransportadas, previéndose un
segundo escalón de refuerzo con otras siete —que incluían divisiones acoraza-
das y mecanizadas—, en varios viajes, en otros seis días: en suma, 13 divisio-
nes y otras dos aerotransportadas. El frente inicial de ataque de las cabezas de
playa del primer escalón se limitaba a la zona Folkestone-Eastbourne y a la
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(19) FLEMING, Peter: Operación León Marino. Ed. Juventud, Barcelona, 1960. pp 243-256.
Naturalmente esa apreciación era británica, hecha pública después de la guerra. Otro punto era
la verdadera capacidad de esas reservas para influir decisivamente en los contraataques.

(20) Cifraban su entidad en 20 divisiones, con efectivos reducidos y la artillería al 50 por
100, pero buena moral.

(21) FLEMING, Peter: op. cit., pp. 243-256.
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de Brighton-Selsey Bill. Así, pues, del total de 19 divisiones y dos aerotrans-
portadas previstas para empeñar en 11 días el primer plan, se pasó a 13 (más
dos de asalto aéreo) en doce días, que a duras penas podían cruzar el Canal,
con un irrisorio apoyo de fuego naval y reduciendo el frente de ataque de 300 km
a solo 80 km. El frente de desembarco se dividió en cuatro zonas (la Zona A,
de Deal a Folkestone, fue desechada por playas inabordables):

— Zona B: Folkestone-Dungeness, 33 km.
— Zona C: Dungeness-Cliffsend, 17,5 km.
— Zona D: Bexhill-cabo Beachy, 11,5 km.
— Zona E: Brighton-Selsey Bill, 48 km.

En total, en este último plan se preveía desembarcar unos 80.000 hombres
en la primera fase y 175.000 al final, con un tren de alrededor de 35.000 caba-

llos y mulas y 18.000 vehícu-
los, entre ellos 250 carros.
Para transportarlos contarían
con unos 480 remolcadores,
1.900 barcazas fluviales y
alrededor de 140 buques mer-
cantes (22), medios semejan-
tes a los del primer plan. En
síntesis, consistía en:

— Cuatro divisiones del 16.º
Ejército embarcarían: dos de
ellas en Rótterdam, Ostende,
Dunkerque y Calais, para
desembarcar en las zonas B y
C, y las otras dos en Boulog-
ne, con la idea de hacerlo en la
zona D. Este ejército debía
ensanchar su frente hasta la
línea Canterbury-Ashford-
Tenderden-Etchingham. 
— Dos divisiones del 9.º
Ejército embarcarían en Le
Havre y pondrían pie a tierra
en la zona E (en realidad era
una fuerza inicial de unos

(22) Royal Navy: op. cit., p. 89.

LEÓN MARINO. Plan final.



5.000 efectivos a desembarcar en lanchas torpederas y embarcaciones
ligeras, sin artillería ni equipo pesado, que se incrementarían en suce-
sivos viajes; el apoyo logístico lo debían recibir de las tropas de la
zona D, a unos 33 km por carretera) (23).  

— Previamente, el día S (S-Tag, día D en terminología alemana) la
7.ª División de Paracaidistas debía ocupar las alturas al N y NW de
Folkestone, bloquear la carretera de Canterbury a Folkestone y ocupar
el aeródromo situado en las proximidades de Ashmarsh. Tropas aero-
transportadas de la 22.ª División, en dos grupos muy separados, de-
bían tomar las alturas al N de Eastbourne y las situadas al NW de
Brighton. Los alemanes no esperaban ninguna reacción en fuerza
hasta el día D + 4.

— Posteriormente, las tropas del 9.º Ejército que hubieran desembarcado
debían avanzar hasta la línea que iba desde las alturas al N y W de
Brighton hasta las situadas al W y SW de Lewes. Desde ambos objeti-
vos intermedios, ambos ejércitos tenían que desplegar para alcanzar
inicialmente la línea: Portsmouth-Petersfield-Guildford-Reigate-
Gravesend. 

— En el plan final, el día S —al solicitar más tiempo Göring para conquis-
tar la superioridad aérea— lo fijó Hitler para el 15 de septiembre,
aunque a medida que el tiempo transcurría las posibilidades de éxito
disminuían. Los embarques se realizarían escalonadamente (24), el
tránsito de noche y el desembarco al alba de ese día. La orden final
para iniciar la operación se confirmaría el día S-10. Se planeó una
demostración que llevarían a cabo buques de pasajeros y paquebotes de
líneas marítimas alemanas (cuatro cruceros y cuatro vapores de línea,
entre ellos el Europa y el Bremen), escoltados por tres cruceros ligeros,
saliendo de puertos del S de Noruega hacia Aberdeen y Newcastle, en la
costa NE de Gran Bretaña. Por su parte y con anterioridad, los cruceros
pesados Hipper y Scheer realizarían una diversión con una incursión
hacia el N para atraer a unidades pesadas con base en Scapa y Rosyth.
La escolta alemana para el tránsito a Inglaterra era reducida (25) porque
no tenían más. El día 5 de septiembre, a la vista de que la Luftwaffe no
era capaz de imponerse en el aire, se pospuso nuevamente el día S al 21
de septiembre, esta vez de forma definitiva.
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(23) Ibídem, p. 89.
(24) El día S-10 se iniciaría la carga de material; el S-3, las tropas, y el S-1 se saldría a la

mar.
(25) Contaban para ello con 10 destructores, 20 torpederos y 45 lanchas torpederas para

escolta y apoyo de fuegos y unos 200 dragaminas para abrir pasillos entre los campos de minas.
Unos 21 submarinos apoyarían la operación, situando 15 en los aproches occidentales del Canal
y seis frente a las bases y puertos británicos del sudeste de Inglaterra.



A principios de septiembre, dada la concentración de barcazas en los puer-
tos del canal, se cambió el centro de gravedad del dispositivo defensivo y se
aumentaron los efectivos desplegados en el S hasta 16 divisiones. También
se ordenó que los acorazados Nelson y Rodney, con el crucero de batalla Hood
y sus correspondientes cruceros y destructores de escolta, se posicionaran a la
espera al S del paralelo de Rosyth. Por otra parte, el acorazado Revenge fue
enviado a Plymouth (26). 

Mientras tanto, las defensas inglesas iban aumentando y en dos meses y
medio casi duplicaron sus efectivos; en la primera quincena de septiembre ya
disponían de 29 divisiones y media, más otras ocho brigadas independientes,
seis de las cuales eran blindadas, todas ellas mal equipadas y bastante por
debajo de sus efectivos de plantilla, pero con buena moral y relativamente
operativos.

Como puntos débiles del plan de invasión se han señalado, según fuentes
británicas: 

— Lentitud de ejecución. Como mucho, el día D habrían desembarcado
los primeros escalones de esas seis divisiones previstas en la primera
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Barcazas de desembarco alemanas concentradas en Dunkerque.

(26) Allí estaban, además, el veterano HMS Centurion, un crucero y destructores.



fase: unos 6.700 hombres en cada viaje, sin contar las tropas aero-
transportadas. Efectivos totales previstos para las cuatro zonas de
desembarco:

• Folkestone-San Leonardo (zonas B y C): 26.800 hombres.
• Bexhill-Eastbourne-cabo Beachy (zona D): 13.400.
• Brighton- Selsey Bill (zona E): 10.000.
• Fuerzas aerotransportadas: 15.000, desde el principio.

— Escasez de efectivos iniciales: los citados eran escasamente los corres-
pondientes a cinco divisiones (27), pero sin apenas artillería y poca
logística, que debían lanzarse contra una defensa alertada y resuelta.

— Logística insuficiente: los alemanes necesitaban capturar un puerto
cuanto antes, pero los ingleses también lo habían previsto y prepara-
ron el consiguiente plan de obstrucciones y demoliciones. Estos calcu-
laban las necesidades logísticas de una división alemana (28) en unas
300 Tm/día, pero a causa de las destrucciones que iban a implementar
en los puertos —básicamente en los de Dover y Folkestone— espera-
ban que no consiguieran superar las 400 el primer día y las 1.400 en
una semana, cifras bastante inferiores a las 2.400 Tm/día que necesita-
ban los invasores (29). Todo esto sin contar con el intenso hostiga-
miento —que debería resultar decisivo— al que los buques de la
Royal Navy y los aviones de la RAF y de la Naval Air Arm iban a
someter a la fuerza de invasión y a los posteriores viajes, no solamente
en la mar, sino antes de partir, bombardeando y cañoneando muelles y
tinglados portuarios. 

— Carencia de medios de desembarco adecuados y en cantidad suficiente
para una empresa como la proyectada, así como penuria en el apoyo
de fuego naval y escasez del aéreo. 

La reacción ofensiva británica, viva pero sin atolondramientos y bien coor-
dinada, se empezó a notar ya a partir del día 11 de septiembre —y con una
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(27) Según fuentes británicas, las tropas indicadas, unos 65.000 hombres, parecen bastante
reducidas y no coinciden con la idea alemana de desembarcar hasta 80.000 hombres en la
primera fase.

(28) Grosso modo, la plantilla de una división de infantería alemana era de unos 12.000
hombres, 10.000 la de una mecanizada o acorazada y unos 11.000 las aerotransportadas, a las
que había que añadir las tropas de cuerpo de ejército y de ejército, que se podrían calcular en
este caso en unos 15.000 efectivos. 

(29) No obstante, los escalones de asalto iban a desembarcar en Sturmbootes, botes de
asalto —transportados en mercantes— capaces de llevar unos nueve o diez hombres, que vara-
rían en playas u otros lugares.



frecuencia de cada dos o tres
días— cuando la RAF bom-
bardeó los puntos de concen-
tración de barcazas en los
puertos del Canal y hundió a
80 de ellas, y cruceros y
destructores de la Royal Navy
cañonearon Calais, Boulogne,
Ostende y Cherburgo. Días
después se les unieron el
monitor HMS Erebus y el aco-
razado HMS Revenge con sus
piezas de 15 pulgadas, cruce-
ros y destructores; mientras,
lanchas torpederas británicas

hostigaban a los minadores alemanes en el Canal o entraban en las radas de
algunos puertos hundiendo gabarras y mercantes. Lo más decisivo, sin embar-
go, fue la victoria sobre la Luftwaffe, rematada en la primera quincena de
septiembre (30). 

Por todo ello, a la vista de que Göring no podía conseguir la supremacía
aérea —ni siquiera la superioridad aérea local para el paso— y del reforza-
miento británico, Hitler aplazó el desembarco al mes de diciembre, y después
a la primavera de 1941, y acabó por descartarlo por completo en 1942, si es
que alguna vez lo tomó realmente en consideración. Los preparativos, no
obstante, se mantuvieron activos durante bastantes meses no solamente para
seguir ejerciendo una intensa presión psicológica sobre los británicos, sino,
fundamentalmente, para enmascarar el proyecto y las concentraciones de
tropas destinadas a invadir la URSS. El abandono de la operación fue recibido
con alivio por la Wehrmacht (31). El almirante Raeder había asesorado en su
momento al dictador en el sentido de que tal operación podría significar muy
probablemente la ruina total del ejército expedicionario, con pérdidas muy
severas y prácticamente irreparables para la Kriegsmarine (32). Visto retros-
pectivamente, el 21 de septiembre —el día S alemán— la meteorología fue
favorable y el resto del mes propicio para el paso a Gran Bretaña, salvo el 22.
En ninguno de los 11 días que necesitaban los alemanes para desembarcar sus
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Sturmboot a toda máquina en la  mar en un desem-
barco anfibio.

(30) En la batalla de Inglaterra, la RAF perdió aproximadamente 900 aviones de caza,
mientras que para Alemania fueron 1.733, más de los que había puesto en línea al principio de
la operación. Las nuevas construcciones no permitieron recuperar las pérdidas y, al comenzar
octubre, a la Luftwaffe solamente le quedaban unos 300 aviones de caza monomotores, más o
menos el mismo número que a la RAF.

(31) BELOT, Raymond de: op. cit, p. 341.
(32) Royal Navy: op. cit., p. 93.



13 divisiones, el tiempo fue desfavorable para cruzar el Canal, pero sí en
cambio en la primera quincena de octubre (33).  

Al conocer a posteriori los ingentes problemas a los que tuvieron que
enfrentarse los aliados en la Operación OVERLORD, en 1944, con todo su
potencial industrial y económico y la disponibilidad de numerosos medios
aéreos y de transporte, a los británicos les surgen serias dudas de que los
alemanes hubieran sido capaces de llevar a cabo tamaña operación en verano
de 1940, aunque la situación en tierra no fuera la misma que en Normandía,
sino más bien favorable a los asaltantes, excepto en la mar y en el aire.

Ciertamente los alemanes no disponían de los medios de desembarco
adecuados ni en cantidad suficiente para tamaña empresa, ni tampoco tenían
una doctrina apropiada ni adiestramiento para una operación de la naturaleza
y envergadura de LEÓN MARINO. Tampoco habían organizado una Fuerza
conjunta con mando único (aunque este posiblemente se lo habría reservado
para sí el mismo Führer); y eso sin contar con la tremenda debilidad de la
Kriegsmarine y la incapacidad de la Luftwaffe para imponerse en el aire. Eran
dificultades tan considerables que, en el fondo, habría que preguntarse por las
verdaderas intenciones del dictador alemán. 

Hitler, en realidad, no quería ni necesitaba conquistar Inglaterra. Lo que sí
deseaba era eliminarla como adversario. Esto era todo cuanto exigía su estrate-
gia. Tenía puestos los ojos en Europa oriental como espacio vital y para ello
debía enfrentarse a Rusia. De haberlo querido, tal vez podía haber conquistado
Gran Bretaña en julio de 1940; después, los ingleses se hicieron demasiado
fuertes. No obstante, «a pesar de sus dudas, Hitler probablemente hubiese esta-
do tentado al paso si la Luftwaffe hubiera obtenido una victoria neta» (34).
Retrospectivamente, el mariscal de campo Gert von Rundstedt juzgaría la
operación con una frase bien descriptiva: «El paso era una empresa sin senti-
do, pues nos faltaba el material de desembarco adecuado» (35). 
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(33) FLEMING, Peter: op. cit., pp. 314-315.
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(35) Ibídem, p. 342.
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Fernando DE LA GUARDIA SALVETTI

¡Una luz siempre encendida!

ABLAR de faros es hablar de serenidad,
melancolía, imaginación, leyenda, etc., pero
sobre todo es una referencia clara y muy
importante de seguridad para los hombres de la
mar. La admiración que desprenden muchas
veces va ligada a historias casi increíbles —por
fascinantes— de sus moradores, a sus siluetas
esbeltas a la vez que robustas que se recortan
en el horizonte, sobre todo por su incansable
labor de proteger las vidas humanas en la mar y
para contribuir en el avance de las comunica-
ciones y señales marítimas. Son construccio-
nes, generalmente, en forma de torre que se
levantan en puntos importantes de la costa, en
cuya parte más alta se pone un foco luminoso
de especiales características, visible en todo el
horizonte.

Desde siempre han ocupado un lugar de honor en la literatura marítima y
han centrado el interés de muchos escritores. Su etimología es incierta, del
griego pháros, según la cual procedería de la pequeña isla de Faro, próxima a
la Alejandría de Egipto (en la desembocadura del Nilo), donde durante el
reinado de los dos primeros Ptolomeos existía una monumental torre, en cuya
parte alta se encendía una hoguera destinada a los navegantes que arribaban a
puerto.

El Faro de Alejandría fue construido en la época imperial romana, en el
siglo III a. de C., y es el primero del que se tienen noticias. Se sabe que estaba
formado por una torre de 140 m de altura y en su cúspide se encendía un
fuego cuya luz era proyectada por medio de un sistema de espejos metálicos
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ideado por Arquímedes. La
torre se componía de tres
partes: una base inferior
cuadrada, una torre octogonal
central y en la parte superior
una sección circular. Conside-
rado como una de las Siete
Maravillas del Mundo antiguo,
marcó un hito en el sistema de
seguridad y señalización del
puerto. 

Los faros son auténticas
obras de arte de ingeniería.
Normalmente se levantan
sobre rocas en lugares próxi-
mos a la costa, en cuya parte
más alta se pone un foco lumi-
noso de especiales caracterís-
ticas, visible en todo el ho-
rizonte, compuesto por un
mecanismo de giro permanen-
te, cuya finalidad es ofrecer
«una luz siempre encendida»
y hacer de guía permanente a
los navegantes durante la
noche. Son «seres vivos» de

gran belleza arquitectónica, ubicados en hermosos paisajes para disfrute
de la humanidad. 

Es muy probable que los faros ya existieran antes de la época romana y
griega. Fenicios y cartagineses, con anterioridad, ya encendían hogueras en lo
alto de las torres de vigía que se levantaban en puntos destacados de la costa.
A partir del siglo XVII algunos faros disponían, en la parte más alta de la torre,
de una linterna en la que se colocaban lámparas de aceites minerales, entre
ellos la parafina de Escocia. Más tarde, se emplearon sistemas de incandes-
cencia por vapor de petróleo o gas acetileno y, finalmente, el eléctrico. Este
método se utilizó por primera vez en el Faro de Eddystone (Reino Unido) con
candelas de sebo, siendo esta práctica la más usada por los faros modernos.

Por lo que se refiere a la óptica de los faros, o los medios para concentrar
los rayos luminosos, se idearon técnicas cada vez más eficaces, pasando de los
reflectores parabólicos rodantes a los sistemas dióptricos ideados en 1822 por
el físico francés Agustín de Fresnel, con la invención de lentes escalonadas
compuestas por una lente central rodeada por una serie de anillos prismáticos
concéntricos de poco espesor, que aúnan e intensifican el haz de la luz. Este
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Faro de Alejandría. (Foto: www.wikipedia.org).



procedimiento se instaló por
primera vez en 1823 en el
Faro de Cordouan (Francia).

La construcción y emplaza-
miento de las torres de los
faros ha seguido la evolución
general de la época. Normal-
mente la estructura que sopor-
ta el foco se solía levantar
sobre rocas en lugares próxi-
mos a la costa. Estas presentan
serios problemas, pues la fuer-
za del viento y el embate de
las olas del mar someten a la
estructura a fuertes tensiones y
vibraciones, de modo que para
resistir tales efectos la obra
debe ser robusta, lo que obliga
a poner cimientos profundos
para que la resistencia sea
mayor, por lo que el hormigón
armado y pretensado tiene
especial aplicación en estas
construcciones.

Muchísimos de los faros
modernos utilizan torres o
edificios antiguos, empleando
los materiales de que dispone la ingeniería moderna. Casi siempre son estruc-
turas cilíndricas interiormente (algunas con escalera de caracol con más de
400 peldaños) y por la parte exterior de sección circular, cuadrada u octogo-
nal. La altura de la torre depende del alcance que se desee dar a la luz y de la
cota del punto de emplazamiento, teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra
y la altura a la que se encuentra el ojo del observador.

En mar abierto se recurre con frecuencia a los buques-faro o faro flotante,
convenientemente fondeados a la gira en lugares de recalada, pasos estrechos
poco frecuentados y de difícil acceso. El casco se mantiene en una posición
determinada por medio de anclas o muertos. El alcance luminoso de este tipo
de faro es normalmente reducido, por estar limitada la altura del foco lumino-
so sobre el nivel del mar. En algunos casos el mantenimiento de estos buques-
faro corre a cargo de la tripulación del buque, que vive a bordo.

Puede afirmarse que el verdadero comienzo de la iluminación costera
empieza en la Edad Media con la construcción del Faro de Eddystone. Con
toda probabilidad es el más antiguo de los construidos hasta ahora, no sola-
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Lentes de Fresnel. (Foto: www.wikipedia.org).



mente por su accidentada
historia, sino también por
haber marcado una pauta y
haber servido como modelo
para el resto de los edificios
en mar abierto sobre una roca
solitaria en una zona azotada
por tormentas y temporales.
Se sabe que el verdadero
comienzo de la iluminación
costera empieza en la Edad
Media con la construcción de
este faro.

Hoy en día, la mayoría de
los faros están electrificados y,
como medida de precaución,
en caso de corte de corriente u
otra anomalía, entra automáti-
camente en funcionamiento un
sistema de alimentación de
reserva. El encendido del foco
luminoso y el mantenimiento
del faro corre a cargo del
personal de servicio, aunque
puede hacerse también a
través de sistemas de relojería,
válvulas solares o células foto-
eléctricas. Pero desde antiguo

la figura del «farero» o «torrero», como se les conocía, ha sido esencial para
la seguridad de la vida en la mar. Un oficio a extinguir que deja tras de sí un
rastro de historias, a veces cercanas a la leyenda.

Los fareros son los guardianes del mar. «Vivir en un faro en tierra firme
es un paraíso; si está en una isla, un purgatorio, y si está en medio de las olas,
un auténtico diablo» Este axioma, que se atribuye a algún cómodo farero, en
realidad no hace justicia a la heroicidad de algunos de estos guardianes del
mar. Lo que más ansiaban muchos de ellos era el destino de un faro en la
soledad del mar, como por ejemplo alguna torre anclada sobre una solitaria
roca a dos o tres kilómetros de tierra firme. Algunos de sus antiguos morado-
res reconocen que cuando hay tempestad toda la estructura del faro se tam-
balea.

El Faro de Cordouan, del siglo XVI, es considerado monumento histórico-
artístico por su arquitectura renacentista, lo que le valió el apodo del «Versa-
lles del mar». Construido sobre una zona de arrecifes en el golfo de Gascu-
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Faro de Eddystone-Rocks.



ña, marca la entrada y salida
al puerto de Burdeos.

Hay faros, como el de
Eddystone, que son admirados
por ser de los primeros que se
levantaron en una roca solita-
ria. Y otros que no necesitan
presentación, como la Estatua
de la Libertad (Nueva York),
ofrecida por Francia como
prueba de amistad al pueblo
de Estados Unidos y como
símbolo de libertad y demo-
cracia. Y el Faro de San Juan
de Salvamento (Argentina),
inmortalizado por Julio Verne
como el Faro del Fin del
Mundo. Desde muy antiguo se
conoce la importancia de los
faros marítimos en el mundo.
En España, bajo la gestión de
las autoridades portuarias,
existen aproximadamente 189.
Es el país europeo con mayor
número de faros, prestando un
elevado nivel de servicio y un
excelente estado de conserva-
ción. Algunos, como el de la
Torre de Hércules, Patrimonio de la Humanidad (La Coruña), el de Cádiz en
el Castillo de San Sebastián y el de Porto Pi (Palma de Mallorca), se remontan
a la época romana (anteriores al año 1500) y están en buen estado de funcio-
namiento.  

La Torre de Hércules está ubicada a dos kilómetros al norte de la ciudad,
sobre un montículo de casi 60 metros de altura, rodeada por la mar y expuesta
con frecuencia a los fuertes temporales que azotan la costa. En junio de 2009
fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y tiene el privile-
gio de ser el faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo y símbo-
lo de la ciudad. Se construyó en el siglo II por orden del emperador Trajano, y
su silueta, magistral, domina la inmensidad del océano y la entrada en el puer-
to de La Coruña.

En nuestro país vecino, Portugal, el Faro de cabo de la Roca, construido en
el punto más occidental de Europa y en funcionamiento desde 1772, es el
tercero más antiguo de Portugal. Otros dos son el de Espichel, ubicado en la
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Faro de Cordouan.



freguesia de Setúbal, a la
entrada de Lisboa y en funcio-
namiento desde 1798; y el de
cabo San Vicente, construido
en el siglo XVI dentro de la
fortaleza de San Vicente. Los
tres son los más representati-
vos y los dos primeros los más
antiguos de Portugal. 

La Estatua de la Libertad
es uno de los símbolos de
Nueva York y de todo el mun-
do. Representa la libertad polí-
tica y la democracia. Está
ubicada en el puerto de Nueva
York y fue un regalo de los
franceses a los americanos en
1886 para conmemorar el
centenario de la Declaración
de Independencia de los Esta-
dos Unidos y como signo de
amistad entre las dos naciones.
La estatua fue obra del escul-
tor francés Frédéric Auguste
Bartholdi. El 15 de octubre de
1924 la estatua fue declarada
monumento nacional de los
Estados Unidos.

El Faro de San Juan de Salvamento (Argentina) fue inmortalizado por
Julio Verne  en 1905 en su novela el Faro del Fin del Mundo. Situado al
noreste de la isla de los Estados (Tierra del Fuego), es el más antiguo de
Argentina y el primero en ser edificado en las aguas australes. Su construc-
ción en 1864 supuso un hito histórico como ayuda a la navegación. En 1902
se decidió reemplazarlo por otro moderno, debido a su escasa efectividad, en
la isla-observatorio.

Los faros durante siglos han sido indispensables para la navegación maríti-
ma. Pero, ¿tienen sentido hoy en día con los adelantos existentes? Esta es la
pregunta que se hacen los organismos marítimos. A pesar de las mejoras
tecnológicas, basadas en el sistema de posicionamiento por satélite GPS, bali-
zas-radar y los sistemas de identificación de buques (AIS), que aportan nuevas
alternativas a los tradicionales sistemas de vigilancia, los faros contribuyen a
dar seguridad marítima y protección a los navegantes.

Su importancia en la cultura y en el patrimonio constituye un importante
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Faro de la Torre de Hércules.
(Foto: www.wikipedia.org).



recurso de atracción turística. En algunos casos, iniciativas populares han
conseguido que fueran declarados «Bien de Interés Cultural». Su mayor valor,
es, sin duda, que están situados en los mejores miradores del litoral, ofrecien-
do espectaculares vistas sobre acantilados, playas todavía inaccesibles o rutas
turísticas en entornos llenos de belleza y de naturaleza inmensa.
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Faro de San Juan de Salvamento.
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Fernando NOVOA SANJURJO

L «saber hacer» de la Armada en el salvamento
está bien acreditado en los anales de la historia
marítima española. Sin embargo, su influencia
en la configuración de los actuales servicios de
salvamento marítimo, en los que el uso de heli-
cópteros civiles constituye un elemento funda-
mental, ha pasado prácticamente desapercibida.

La Flotilla de Aeronaves de nuestra Armada
tiene en su historial un sinfín de actividades de
salvamento, tanto en la mar como en tierra,
circunstancia que no debe extrañar, ya que
durante muchos años sus helicópteros fueron
los únicos equipados con grúa de rescate.

Salvamentos como el de los náufragos del mercante polaco Kudowa Zdroj en
aguas de Baleares, el del mercante Dims en las islas Chafarinas o la evacua-
ción nocturna del capitán del petrolero griego Aegis Magic a 200 millas de
Rota, efectuados por un helicóptero de la 5.ª Escuadrilla, son ejemplos muy
ilustrativos de la impronta de la Armada en este ámbito. 

Pero no solamente los helicópteros fueron protagonistas de actuaciones
sobresalientes. Las unidades de superficie también han participado, siempre
que han sido requeridas, en cuantas situaciones de emergencia en la mar así lo
exigían, y como muestra, entre muchas otras, cabe recordar la muy memora-
ble y arriesgada actuación del remolcador RR-20, con base en la Escuela
Naval Militar de Marín y al mando del entonces teniente de navío Pedro

EL «SABER HACER» DE LA ARMADA
Y SU  PROYECCIÓN  SOBRE

LA  SOCIEDAD.  EL  SALVAMENTO
MARÍTIMO  MEDIANTE

HELICÓPTEROS  CIVILES

2016] 439

(RR)



Fernández-Núñez, junto con el Trozo de Auxilio Exterior de la Escuela Naval
Militar, al mando del entonces capitán de Máquinas José Luis Tojo Blanco, en
la emergencia planteada por el petrolero noruego Polycommander tras su
embarrancamiento y posterior incendio en la isla norte de las Cíes, en la ría de
Vigo. 

El Salvamento Marítimo en España a principios de 1990

No fue hasta octubre de 1989 que se aprobó el primer Plan Nacional de
Salvamento Marítimo (PNSM), que comprometía la construcción de diez
centros de coordinación de salvamento y la puesta en servicio de un determi-
nado número de remolcadores y lanchas de intervención rápida para dar
cobertura en todo el litoral. 

Este Plan no contemplaba la puesta en servicio de helicópteros de salva-
mento, previendo, en caso necesario y mediante convenios, recurrir a los ya
existentes de otros departamentos de la Administración, como los del Servi-
cio Aéreo de Rescate (SAR) del Ejército del Aire o los de la Armada. El
Plan comenzó su andadura cuando la Dirección General de la Marina
Mercante (DGMM) solamente contaba con un Centro Nacional de Coordi-
nación de Salvamento, situado en una habitación de dicho departamento en
Madrid, y de un Centro de Coordinación (inaugurado en 1987) en Tarifa,
con la misión principal de controlar el tráfico que discurría por el estrecho
de Gibraltar.

A pesar de que lo dispuesto en él fue cristalizando poco a poco, la partici-
pación de los medios de la Armada siguió siendo fundamental y únicamente
disminuyó cuando a partir de 1993 las capitanías marítimas, creadas por la
Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos y Marina Mercante, comenza-
ron a estar operativas y ese primer PNSM evolucionó plenamente. Ese desa-
rrollo estuvo notablemente influido por la experiencia de la Armada y por su
«saber hacer», plasmado de manera inequívoca en la creación del Servicio de
Busca e Salvamento de la Junta de Galicia, que fue pionero en 1990 en el uso
de helicópteros civiles.

Galicia y su seguridad marítima

El otoño de 1989 había sido nefasto para Galicia en el ámbito marítimo-
pesquero. El 6 de octubre desapareció el pesquero Nuevo Nautilus con cuatro
tripulantes al norte de las islas Sisargas. El 17 de diciembre se encontró al
pesquero Velasco II hundido con la proa al sol en aguas de Azores, al tiempo
que el mercante Baitin embarrancaba en los bajos de Os Meixidos. En un solo
día, once y cuatro tripulantes encontraron la muerte, respectivamente, en estos

TEMAS GENERALES

440 [Octubre



dos accidentes. Esta sucesión de siniestros fatales provocó la reacción de la
población marinera gallega que, en desacuerdo con las medidas adoptadas por
las autoridades en las operaciones de salvamento, convocaron manifestaciones
en Santiago de Compostela, exigiendo más y mejores medios de rescate para
la costa gallega. 

En Galicia se contaba entonces con el remolcador Alonso de Chaves, de la
DGMM, y un helicóptero Super Puma del SAR, que no efectuaba misiones
nocturnas, basados ambos en La Coruña. A estos podían sumarse los de la Arma-
da con base en Ferrol, como el remolcador Mahón y otros medios de superficie
de que se dispusiese, como ocurrió en el caso del auxilio al Velasco II, en el que
salieron hacia la zona los destructores Blas de Lezo y Méndez Núñez, que no
pudieron intervenir al haber desaparecido el buque.

La primera Junta de Galicia, presidida por Manuel Fraga, tomó posesión a
comienzos de 1990, y el nuevo responsable de la Consejería de Pesca, Maris-
queo y Acuicultura, Enrique López Veiga, asumió la iniciativa para buscar
soluciones novedosas que aportaran mayor seguridad a su flota pesquera y,
por ende, a todas las embarcaciones que surcaran aguas gallegas. 

Para ello, la Consejería contactó con una consultora gallega que contaba
con un experto en temas de seguridad, salvamento, vigilancia y control maríti-
mos adquiridos tras 20 años en la Armada, de los que nueve fueron desempe-
ñados en la Flotilla de Aeronaves como piloto naval de helicópteros. 

Este analizó los requerimientos y necesidades de la Administración galle-
ga, auditó su servicio de Inspección y Vigilancia Pesquera, estudió la sinies-
tralidad marítimo-pesquera en esa costa, investigó la solución dada en otras
regiones costeras europeas a esos requerimientos, examinando también la
normativa española y europea, llegando a la conclusión de que la respuesta
estaba en la creación de un servicio «H-24» de salvamento marítimo,
compuesto por dos helicópteros y un remolcador, que para responder a esa
exigencia horaria tendrían que ser contratados a empresas privadas.

Criterios operativos de creación del servicio

Las líneas base del servicio propuesto fueron:

— Adaptación a la flota pesquera gallega. La razón principal de creación
de este servicio fue mejorar la seguridad y calidad de vida de los
pescadores, por lo que, además de estar concebido para misiones de
emergencia, se pensó para apoyar casos de avería, traslado de tripulan-
tes por lesiones, enfermedad o asunto familiar grave, etc., por lo que
se tuvieron muy en cuenta las características de la flota y su actividad
a la hora de fijar dónde se estacionaban los medios, su dimensiona-
miento y capacidad operativa.
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— Optimización de medios. Teniendo en cuenta la existencia en La Coru-
ña del Super Puma del SAR y que, de acuerdo con la estadística del
Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, el 94 por 100 de sus
emergencias marítimas afectaban a menos de cuatro personas, se deci-
dió contratar helicópteros capaces de evacuar ocho personas de una
vez, por ser este número el de tripulantes del 95 por 100 de los
pesqueros que faenan en el litoral gallego.

— Duplicidad. Al contar con dos helicópteros se maximizaba la probabili-
dad de tener siempre uno operativo en caso de avería o parada técnica
por mantenimiento. Asimismo se podría responder a dos emergencias
de forma simultánea.

— Maximización del radio de acción versus autonomía en vuelo. Son dos
características operativas interrelacionadas, de máxima importancia,
como lo demuestra que por cada 10 millas que se aumenta el radio de
acción del helicóptero se adelanta en una hora la evacuación de un
herido/enfermo de un pesquero, con la importancia que el tiempo tiene
en muchas heridas/patologías. (En 1995 se cambiaron los Bell 212
iniciales por Dauphin 365N2 de 155 nudos de velocidad máxima).

— Minimización del tiempo de respuesta. Directamente relacionado con
la presencia de las tripulaciones en la base y con la velocidad máxima
del helicóptero. Como inicialmente no existe disponibilidad de tripula-
ciones de forma permanente en las bases, la velocidad máxima del
helicóptero se convierte en una característica fundamental. (Desde
2005 las dos bases cuentan con tripulación de guardia).
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— Ubicación. Como el helicóptero del SAR tenía su base en La Coruña,
se propuso que los futuros helicópteros del servicio autonómico se
radicaran en Vigo y Viveiro, garantizándose de esa manera alcanzar
cualquier punto del litoral en menos de 25 minutos. Por su parte, se
propuso Finisterre como base del remolcador, por su proximidad al
tramo de costa con mayores riesgos, además del más alejado de las
bases de los medios de superficie existentes.

— Polivalencia. Para maximizar la relación eficacia/coste, se propuso
que, siendo prioritario su cometido en la seguridad y el salvamento
marítimos, constituyera una herramienta eficaz y flexible para dar
respuestas ágiles ante cualquier necesidad de la Administración, espe-
cialmente en la vigilancia e inspección pesqueras.

La magnitud del reto

El informe con esta propuesta fue presentado al consejero de Pesca, que
aprobó y puso en marcha los correspondientes procedimientos administrativos
para su realización. Como resultado de los mismos, a finales de julio llegaban
al aeropuerto de Vigo dos helicópteros Bell 212, con matrícula noruega y
equipados con una grúa de rescate interna, alquilados por la operadora espa-
ñola adjudicataria, y algo más tarde podía contarse con un remolcador de altu-
ra, que fue rebautizado como Pau da Luz.

Hasta ese momento, el desarrollo de la idea inicial iba siendo puesta en
marcha con facilidad, pues es por todos bien conocido que «el papel lo aguan-
ta todo», pero entonces había llegado el momento de la verdad: que el servicio
funcionase y sus tripulaciones fuesen capaces de desarrollar operaciones de
salvamento en la mar en todo tiempo. El nuevo servicio se iba a enfrentar
de inmediato con requisitos operacionales muy exigentes. Por ejemplo:

— Entrar y salir del aeropuerto de Vigo y del helipuerto de Vivero H-24 y
con todo tipo de condiciones meteorológicas que permitan el vuelo.

— Evacuar a una persona a 175 millas náuticas de la base (condiciones
ideales de viento cero), H-24.

— Efectuar operaciones de salvamento nocturno en embarcaciones emba-
rrancadas en el litoral gallego.

— Efectuar operaciones de salvamento en embarcaciones de pesca de eslo-
ra inferior a 11 metros (el 90 por 100 de la flota pesquera gallega tiene
menos de esa eslora) en cualquier condición de mar y viento, de día.

— Efectuar rescates H-24 en barcos de eslora superior a 21 metros en
cualquier condición de mar y viento que permita la operación.

— Efectuar operaciones de búsqueda H-24 en todo tipo de condiciones
meteorológicas que permitan el vuelo en aguas de Galicia.
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La superación del reto

El primer obstáculo fue administrativo, pues al ser aeronaves de matrícula
civil pertenecientes a una empresa se les aplicaba el reglamento de Circula-
ción Aérea que, entre otras cosas, impide salir de noche de un aeropuerto
cerrado al tráfico y de un helipuerto. 

Al ser un servicio que no tenía precedentes en la Administración española,
iniciado por una comunidad autónoma, cuyo gobierno era de distinto color
político al del Estado, conseguir la Carta de Acuerdo que permitiera las opera-
ciones H-24 no fue una tarea sencilla, teniendo que superar muchos recelos
tanto políticos como técnicos por parte de la Dirección General de Aviación
Civil y de otros departamentos, que se superaron a base de muchas conversa-
ciones e informes, y a lo que sin duda ayudó bastante el ofrecimiento a la
DGMM de que los medios de este nuevo servicio estarían a disposición del
Centro Nacional de Coordinación de Salvamento, que podría activarlos para
emergencias sin necesidad de tener que pedir autorización previa, con una
simple llamada de solicitud al centro autonómico creado en esas fechas, deno-
minado SOS Galicia. De esta manera, el responsable de actuar ante las emer-
gencias marítimas en Galicia pasaba de tener un único helicóptero que operaba
de orto a ocaso y con alto tiempo de respuesta a contar, además, con los dos
primeros helicópteros que efectuaron salvamento marítimo nocturno en Es-
paña. 

La llegada de los helicópteros y el comienzo del entrenamiento por un
instructor noruego de los pilotos españoles asignados al servicio por la opera-
dora disparó las alarmas del consultor, que había sido contratado por la Admi-
nistración gallega como director técnico del servicio para su gestión, control y
dirección.

Los pilotos, aun estando habilitados en vuelo instrumental, carecían de
experiencia de vuelo en condiciones meteorológicas instrumentales (IMC) y
no tenían experiencia en operaciones SAR ni en vuelos prolongados sobre la
mar y a gran distancia de la costa. Por su parte, la empresa adjudicataria
tampoco tenía experiencia previa en este tipo de operaciones de vuelo ni
contaba con un manual de operaciones SAR y procedimientos operativos
estándar (SOP) asociados que sirviesen para formar, entrenar y efectuar misio-
nes de salvamento.

Por otro lado, el servicio comenzaba con dos helicópteros operativos H-24
y una tripulación formada por dos pilotos y el operador de grúa, teniendo asig-
nados en total tres pilotos, tres copilotos y tres mecánicos/operadores de grúa,
lo que sin duda era una condición muy precaria, pero no se pudo empezar de
otra manera ante la falta de recursos adecuados en el mercado del helicóptero
de esa época. Esto justificó que el propio director técnico también volase en
aquellas misiones que lo exigiesen. El consultor sabía dónde estaba la
respuesta a estas exigencias y a las carencias de la empresa adjudicataria y, no
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sin dificultad ante su renuencia a que alguien externo a ella dirigiera las
operaciones de vuelo, la convenció de que la solución estaba en que el servi-
cio contase con pilotos con experiencia en este medio y operaciones, que,
obviamente, tenían que ser pilotos navales, con la ventaja añadida de que los
helicópteros eran del mismo modelo (Bell 212) que los que se volaban en la
Tercera Escuadrilla, con lo que se conseguirían pilotos curtidos en las muchas
misiones que se hicieron en alta mar en los primeros años del Grupo Aerona-
val de la Flota, mientras se experimentaban las tácticas que posteriormente se
convirtieron en la Doctrina Aeronaval. Estos pilotos, desde dentro de la
empresa, constituirían la «madre», el núcleo que demostraría que lo que el
director técnico exigía se podía hacer mediante formación, procedimientos y
mucho entrenamiento nocturno. Por otro lado, la carencia de un manual SAR
y SOP se solventó aplicando lo que tanto el director técnico como los pilotos
navales ya conocían y dominaban: los de la FLOAN de la Armada.

Año 1991. Ganando credibilidad. Tres meses decisivos

Comenzó el año con un servicio que todavía no podía efectuar misiones de
salvamento de noche (ni por lo tanto entrenar) por impedimentos administrati-
vos que, por fin, el 23 de enero se verían solventados con la firma del acuerdo
de colaboración entre la DGMM y la Junta de Galicia en materia de salva-
mento marítimo, y de la Carta de Acuerdo entre el Ministerio de Defensa, la
Junta de Galicia y la Dirección General de Aviación Civil, que permitía las
operaciones nocturnas de salvamento marítimo H-24, con lo que se comenzó
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una fase intensiva de entrenamientos nocturnos, programada y dirigida por el
director técnico y ejecutada por otro piloto naval incorporado al servicio a
finales de año. 

Este programa pronto se vería sometido a prueba, siendo decisivo el
primer trimestre en la consolidación y credibilidad del servicio, gracias a la
gran capacidad operativa demostrada por los helicópteros y sus tripulaciones
principalmente en cuatro misiones:

— El 13 de enero, la central de emergencias gallega recibió a las 22:00
horas la llamada de una familia de La Coruña, diciendo que tenían
un hijo de siete años en lista de espera para obtener un hígado y que
habían recibido la llamada del Centro Nacional de Trasplantes indi-
cando que disponían de un órgano compatible, pero que tenían que
estar en Madrid antes de las 06:00, hora límite para poder realizar la
operación.
El viaje en coche de la familia hasta Madrid no era aconsejable (aún
no existían las actuales autovías), por lo que la solicitud fue derivada
al SAR, dado que el Super Puma estaba basado en el aeropuerto de la
ciudad donde vivía la familia; pero ante la probabilidad de que decli-
naran la petición, como así aconteció (basados en que el SAR no
operaba de noche), se activó el helicóptero Pesca 1, con base en Vigo,
que tenía de comandante de servicio a un piloto naval. 
Afortunadamente, las condiciones meteorológicas eran favorables
pues, aunque la ISO cero estaba a 6.000 pies y el vuelo había que
hacerlo a 11.000, un anticiclón sobre la Península y la ausencia de
nubes en el tránsito, no había riesgo de engelamiento. Para acelerar el
movimiento se le indicó a la familia que se dirigiera al aeropuerto de
Santiago por la autopista, y el helicóptero despegó de Vigo con el
mismo destino, donde después de repostar a tope salió hacia Barajas
con la familia a bordo. Allí fueron recogidos a las 04:00 por una
ambulancia que los trasladó directamente al hospital, donde la inter-
vención se practicó con éxito.

— El 9 de febrero, el Pesca 2, helicóptero con base en Viveiro, se traslada
a 100 millas mar adentro desde esa localidad para suministrar dos
motobombas de achique al pesquero Cristo del Perdón, que sufría una
importante vía de agua, evitando su hundimiento. 

— El 28 de febrero, el Pesca 1 evacúa a cuatro de los tripulantes del
mercante chipriota Anja, en medio de un fuerte temporal que afectaba
a toda la costa gallega, cuando estaba próximo a embarrancar en las
proximidades de cabo Vilano, trasladándolos al aeropuerto de Vigo.

— El 2 de marzo de madrugada, en la central de emergencias gallega se
recibe una llamada del Centro Nacional de Salvamento indicando
que un tripulante del bulkcarrier Baltic Mile, que se encontraba a
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40 millas al N de La Coruña, necesitaba ser evacuado con urgencia
por sufrir quemaduras por arco eléctrico y un traumatismo severo. 
Enfrentado el servicio a su primera evacuación nocturna, se decidió
que la misión la haría el helicóptero con base en el aeropuerto de Vigo
y que la tripulación la formaran los dos pilotos navales con los que en
aquel momento contaba el servicio: su director técnico y Luis Suárez-
Lledó, incorporado dos meses antes. La meteorología era la habitual
de un frente cálido en el invierno gallego, poco viento y mar, mala
visibilidad en superficie y techo bajo y cubierto, por lo que todo el
vuelo hasta el barco se hizo volando en condiciones IMC, volando a
4.500 pies hasta salir al mar por la costa. 
Tras 75 minutos de vuelo se llegó a la altura del barco y se proce-
dió a efectuar la maniobra de evacuación que duró aproximada-
mente 20 minutos, arrumbando a continuación al aeropuerto de
Santiago. La evacuación transcurrió sin problemas; el barco tenía
cerca de 200 metros de eslora y la maniobra se hizo sobre la bode-
ga número 5, por lo que los pilotos tenían suficiente eslora del
barco a la vista para mantener estacionario y, aunque se carecía de
rescatador, la tripulación del barco siguió las indicaciones dadas por
radio desde el helicóptero en la aproximación. 

Esta misión, ampliamente divulgada en la prensa y televisión gallegas,
consiguió que la credibilidad de este servicio pionero ganase muchos enteros,
pues fue demostrativa de su capacidad operativa, en un momento en el que
tenía menos de seis meses de vida y era la primera vez en la historia de los
helicópteros civiles en España que se hacía una misión de salvamento maríti-
mo de noche. 

Es innegable que estas misiones, efectuadas en relativamente poco tiempo
desde el comienzo del servicio, únicamente pudieron ser llevadas a cabo por
la alta experiencia que tenían los dos pilotos navales en todo tipo de vuelos
sobre la mar y en vuelos IFR sobre la Península, adquiridos cuando los heli-
cópteros de la FLOAN se trasladaban al norte desde Rota para participar en
las maniobras MAR-31 que se desarrollaban en aguas de Galicia y el Cantá-
brico. 

La década del 90

El éxito de la idea gallega y la capacidad y profesionalidad demostrada por
sus tripulaciones supuso que la DGMM decidiese estudiar a fondo el servicio
gallego, para lo que se reunió con su responsable, quien les recomendó la
contratación de un Sikorsky S-61N para sustituir al Super Puma del SAR,
pues este modelo, versión civil alargada del Sea King SH-3D que utiliza la
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5.ª Escuadrilla de la FLOAN, era el mejor helicóptero en el mercado civil para
misiones de salvamento. La DGMM decidió entonces la modificación de su
Plan Nacional de Salvamento, introduciendo la contratación de helicópteros
civiles, y así en julio de 1991 llegó al aeropuerto de Alvedro, en La Coruña, el
primero de una serie de cinco que se irían incorporando paulatinamente.

A este desarrollo sin ninguna duda contribuyó la capacidad demostrada por
el servicio gallego, al que se incorporaron varios pilotos navales y rescatadores,
consiguiendo efectuar un sinfín de misiones a larga distancia (más de 120 millas
de la costa) normalmente para atender emergencias en pesqueros.

En resumen, se puede afirmar con rotundidad que fue el «saber hacer» de
la FLOAN, personificado en los pilotos navales iniciales Luis Suárez-Lledó
Alemany, Fernando Martínez Ortiz y José Manuel González Carou, como
comandantes operativos, y el que escribe estas páginas como «padre» de la
idea inicial y responsable de su ejecución durante 18 años en un servicio
«pionero» en España, lo que sirvió de base a la generalización de helicópteros
civiles en el salvamento marítimo. Actualmente somos alrededor de una vein-
tena los pilotos navales que aportamos ese «saber hacer» al Servicio de Salva-
mento Marítimo civil en España (Junta de Galicia y SASEMAR), proyectando
el conocimiento de la Armada sobre la sociedad civil.
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EDICAMOS el artículo anterior de Rumbo a la
vida marina a introducirnos en los grupos más
conocidos y populares de moluscos. Desfilaban
por aquellas páginas los gasterópodos: caracoles y
caracolas, incluidas lapas y orejas de mar, que
contaban con una sola concha externa, aunque
podrían haberla modificado o perdido en el curso
de la evolución (babosas, opistonbranquios, nudi-
branquios); bivalvos con dos conchas (almejas,
mejillones, vieiras, navajas); y los cefalópodos:
calamares y sepias que hoy día carecen de concha

exterior, aunque la tuvieron en la Era Primaria y la han sustituido por un

LA  HISTORIA,  LA  MITOLOGÍA
Y  LAS  ARTES  ACOMPAÑAN  A

LOS  PRIMEROS  SERES  MARINOS
QUE  SE  HICIERON  TERRESTRES
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remedo de concha interna; los pulpos cuya concha brilla por su ausencia
porque también la perdieron evolutivamente a excepción de ese pulpo que
calificamos de fósil viviente, el nautilus, dueño de una hermosa concha exte-
rior y suficientemente gruesa para que, al igual que el casco del submarino,
pueda resistir tanto las grandes presiones de las profundidades como aguantar
las contundentes descompresiones que sufre cuando emerge a superficie. Pero
se nos quedaron muchas cosas pendientes en el tintero del calamar. Hoy trata-
remos de recuperarlas acudiendo no solo a la biología sino divagando también
por la mitología, la historia, la poesía y las artes, porque ellas son la heterodo-
xia de unas profesiones que, como la nuestra, se mueven en la grandiosidad
metafísica de la mar. No obstante y al igual que un día a Cristóbal Colón le
llegó la hora de bajar a tierra, nuestro objetivo será acompañar a los primeros
animales que salieron de la mar para conquistar lo seco, estrenando así el más
importante ramal de la línea evolutiva marina que, al correr de cientos de
millones de años, alcanzaría a dominar, con el Homo sapiens sapiens, el
inabordable nicho ecológico que es la inteligencia.

Conviene también que insistamos en el fenómeno de la convergencia adap-
tativa o evolutiva que consiste en que la naturaleza resuelve siempre los
nuevos problemas que se le presentan por medio de soluciones ya ensayadas y
bendecidas anteriormente por la evolución. En virtud del fenómeno de la
convergencia adaptativa dijimos que los grandes y pequeños mamíferos mari-
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nos, las aves de la mar y los
peces de superficie son gri-
ses u oscuros por arriba y páli-
dos por debajo, cuyos flecos
—especulábamos— apuntan
al gris naval con el que se
pintan los barcos de todas las
marinas de guerra del mundo. 

Pero volviendo a Colón,
aprovecho para aventurar que
no tengo la menor duda de que
si el descubridor de América
hubiese vivido en nuestros
días, sería un contumaz y
ferviente lector de Con rumbo
a la vida marina. Tal aserto no
debería sorprender a nadie, ni
tildarlo de osada frivolidad
por parte del autor, porque
documentalmente está demos-
trado que el primer Almirante
de la Mar Océana era, además
de navegante puntero —el
más grande de la historia, claro—, un avezado naturalista, especialmente
ducho en las aves marinas. Un paréntesis obligado: el actual Almirante de la
Mar Océana, título nobiliario y único, otorgado por los Reyes Católicos y que
hace el número XX de la saga, es el capitán de fragata, hoy retirado, Cristóbal
Colón de Carvajal y Gorosábel, duque de Veragua. Sigamos. Además, los
diarios de los viajes de Colón están repletos de citas de considerable tino
faunístico sobre reptiles, peces, moluscos, crustáceos, mamíferos y diversas
aves y vegetales. Con tal bagaje, es lógico que Colón emplease su cabeza
llena de pájaros como un instrumento más de navegación junto a la ballestilla,
la ampolleta, el cuadrante, la aguja de marear, el nocturlabio o la sondaleza. Y,
desde luego, parece ser, que con mayor fortuna que el propio astrolabio, que
según cuentan, era un ingenio que la Flota del Descubrimiento llevaba a bordo
pero que nadie supo utilizar en el primer viaje. La condición de naturalista de
Colón se impuso porque «Sabía el Almirante que las más de las islas que
tienen los portugueses por las aves las descubrieron» (Bartolomé de las Casas.
Diario del primer viaje a las Indias, 7 de octubre de 1492). Además, a Colón
le gustaban tanto los bichos que era capaz de endulzar con un toque poético
las observaciones de las criaturas marinas que encontró (y descubrió también)
en sus innovadoras y legendarias navegaciones: «El 8 de octubre —sigue De
las Casas— tuvieron la mar como el río de Sevilla; gracias a Dios, dice el
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Almirante. Los aires muy dulces como en abril de Sevilla, que es placer estar
en ellos. Tan olorosos son. Pareció hierba muy fresca, muchos pajaritos del
campo y tomaron uno que iba huyendo al Sudoeste». Dos días antes del 12 de
octubre de 1492, Bartolomé escribía: «Aquí la gente ya no lo podía sufrir,
quejábanse de largo viaje», pero en la víspera del avistamiento de un supuesto
Catai que aún estaba a muchos horizontes de distancia «vieron pardelas y un
junco verde (un rabijunco)... Los de la carabela Niña también vieron otras
señales de tierra y un palillo cargado de escaramojos. Con estas señales respi-
raron y alegráronse todos».

Apasionante y tentador asunto este del Colón naturalista, al que dejaremos
en la madrugada del 12 de octubre de 1492, cuando Rodrigo de Triana, tras
columbrar varias hogueras en la costa del hasta entonces conocido como Mar
Tenebroso, lanzó el grito de ¡Tierra a la vista! Grito que el serviola de Rumbo
a la vida marina andaba con ganas de repetir a garganta quebrada porque las
señales de nueva vida que le llegaban desde la línea costera eran tan contun-
dentes que lo que ahora procede es que nosotros también bajemos a tierra para
acompañar a esos sufridos colonizadores que fueron los caracoles y babosas
que encontramos en nuestros jardines y bosques, que tuvieron el mérito de
transformar las branquias que necesitaban sus hermanos marinos para respirar
el oxígeno disuelto en las aguas, en un «ingenioso» pulmón apto para respirar
el aire atmosférico. Estos gasterópodos pulmonados (Pulmonata) fueron los
verdaderos protagonistas del desembarco marino en tierra, aunque, como
saben nuestros lectores, se les habían anticipado las bacterias, las planarias y
otros gusanos como la lombriz de tierra, a los que apenas podemos conceder-
les el papel de «ojeadores» porque en servidumbre a su raigambre marina
están condicionados a vivir en suelos de extrema humedad, lo que, en cierto
modo, nos viene a decir que estos bichos no han terminado, en sentido amplio,
de emanciparse de la mar.

Y como en hidrodinámica queda claro que el fluido «agua» es el mismo
sea su composición dulce o salada, tenemos que admitir que tampoco han
acabado de desligarse totalmente del estilo de vida marina esas contadas espe-
cies de caracoles y bivalvos —almejas y mejillones de río entre ellas—, que
viven permanentemente en el agua dulce, lo que no debe sorprendernos
porque —permitidme la licencia— las masas de agua dulce en cierto modo
son sucursales de la mar donde lo único que cambia es la concentración de
sales y, por tanto, los fenómenos osmóticos y los consiguientes problemas
de regulación salina que pueden producirse en las criaturas que viven en uno u
otro medio, fácilmente subsanables con ciertas adaptaciones de sus funciones
renales. Pero estos moluscos acuáticos, también nómadas del tiempo, nos
vienen a recordar que la vida de todos los animales y plantas primitivos se
desarrolló en o alrededor de las zonas pantanosas. Alteradas o desecadas por
los grandes cataclismos, los animales acuáticos se vieron obligados a elegir
entre extinguirse o buscar nuevos espacios de supervivencia, incluida la aridez
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del yermo. Son testigos indirectos hoy día de este proceso, criaturas que como
las anguilas, salmones, lampreas, esturiones… pueden vivir sucesivamente en
el agua salada o en la dulce, dilema que viene a plantearnos serias dudas de si
este último medio no es o fue el trampolín desde el que se lanzaron los molus-
cos a conquistar la tierra. Las anguilas nos dan una buena pista: yo las he
encontrado muchas veces en las praderías de Pontevedra, reptando entre las
hierbas húmedas pero francamente alejadas de cualquier cauce de agua. Pare-
ce que estos peces revolucionarios tuvieran alguna asignatura pendiente de
aprobar con la tierra ¿verdad? Posiblemente, ellos fueron la bisagra que,
cuatrocientos millones de años después de los moluscos, abrió la puerta al
traslado de residencia del pez crosopterigio que dio origen a los anfibios, cuya
«doble vida» se desarrolla tanto en el agua (sus larvas o renacuajos) como el
adulto en el secano, pero con claro visado, ya, a la vida terrestre. Es más, la
ciencia ha demostrado que los peces más modernos, como las sardinas, merlu-
zas, lenguados y salmonetes —los teleósteos o peces óseos— proceden de un
primer pez que venía del agua dulce. En su momento aclararemos tal sorpren-
dente y veraz origen. 

Pero el animal terrestre por naturaleza debe tener un perfil que no engañe,
un protagonismo que pertenezca definitivamente a la tierra sin ambigüedades.
Seguro que muchas veces ha llamado vuestra atención esos pequeños caraco-
les que veis apretujados unos con otros sobre un esquelético arbusto calcinado
por el sol inmisericorde del verano de la franja costera más calurosa de Espa-
ña. Esos caracoles, otro fósil viviente, que los científicos clasifican en la espe-
cie Theba pisana, y los de la paella valenciana como «caracoles chupaeros»
comienzan su odisea cuando el paisaje de esos climas subdesérticos de Levan-
te y Andalucía está a punto de calcinarse y el manto de este sufrido caracol
fabrica de urgencia una tela —el epifragma— que se solidifica al instante,
cierra su boca y, impermeabilizado en su caja fuerte, se aísla totalmente del
inclemente medio exterior. Y ahí me las den todas. Ni que decir tiene que ese
atrincheramiento numantino en lo seco exige la práctica abolición de las
funciones vitales de Theba pisana. En efecto, el austero gasterópodo puede
soportar años sin comer, años sin moverse del mismo sitio hasta que una
lluvia regeneradora les «resucite a la vida» por un corto periodo de tiempo, el
suficiente para aparearse, poner huevos y regresar a toda prisa al limbo de los
sueños, en el cual mantienen su vida al ralentí, pasándose semanas sin respi-
rar, mientras un misterioso, imperceptible e inconexo latido de su corazón
achicharrado nos recuerda, muy de tarde en tarde, que ahora sí que estamos en
presencia de un auténtico e increíble ser vivo terrestre. 

Es curioso que entre todos los moluscos solo tienen representación terres-
tre unos pocos gasterópodos pulmonados que, por su carácter de avanzadilla,
solo podemos considerar como un botón de muestra del populoso censo de los
moluscos marinos, que cuenta con 60.000 especies vivas actualmente y, oído
al parte, 35.000 extinguidas a lo largo de casi 600 millones de años. Entre tal
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ingente muchedumbre y con tanto tiempo por delante para tomar decisiones lo
normal es que apareciese un molusco contestatario dispuesto a irse de casa
—a salir de la mar— para probar fortuna en un nuevo domicilio, la tierra
firme. Además, los animales marinos tenían fácil acceso a lo seco porque la
mar dispone del amplio frente de unión que es la costa y dentro de ella la zona
intermareal. Y amplias y someras albuferas, deltas y estuarios donde lo dulce
se mezcla con lo salado. Y quienes merodean por estas lindes disponen de
varias puertas giratorias, de lujo, para franquear la barrea de lo líquido a lo
seco con toda facilidad. La Luna actúa de cómplice y los bichos errantes apro-
vechan para cruzar la gran frontera que separa el flujo de las mareas, cuando
la mar se hace por unas horas tierra y la tierra durante otras vuelve a ser mar.
Esta dualidad favoreció el que muchos animales tuviesen dónde elegir y basta
con darse un paseo por las zonas de bajamar para ver multitud de criaturas,
algas, percebes, mejillones, lapas, balanos, cangrejos y caracoles, minchas
(los escaramojos de Colón), que juegan al escondite con lo líquido y lo seco,
coqueteando con dos ecosistemas en apariencia irreconciliables. En estas
condiciones, no debe extrañarnos que in illo tempore algunos de estos anima-
les se quedasen varados en tierra firme y tuviesen que decantarse por abrazar
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Aglomeración del gasterópodo pulmonado (y terrestre) Theba pisana en la costa de Tarifa
(Cádiz). Ante la sequía del verano se han encerrado en las conchas, las han sellado con el
epifragma y están dispuestos a ayunar durante meses. La respiración y los latidos del corazón

pasarán días, puede que semanas, sin manifestarse. (Foto del autor). 



definitivamente la vida terrestre como único remedio para evitar su propia
extinción. 

El autor debe admitir que solo por su aspecto exterior cuesta trabajo creer
que el diminuto y torpe caracolillo, que roe las hojas de nuestro rosal preferi-
do, pueda mantener tan estrechos lazos familiares con un calamar gigante, que
llega a los 18 metros de longitud, o que un pulpo sea pariente cercano de una
aburrida almeja. Lo cual no debe asombrarnos si recordamos que otros
muchos animales, como pueden ser los de la clase Mammalia (los mamífe-
ros), aún nos parecen más confusos porque las diferencias entre una jirafa y
un murciélago, pongamos como ejemplo, se nos antojan insalvables, tanto que
estos últimos fueron considerados aves hasta hace poco tiempo por el simple
hecho de que volaban. Y ya no digamos cuanta gente cree, incluso hoy en día,
que los delfines, calderones y orcas son peces de enorme tamaño por el simple
hecho de haber adoptado, por convergencia adaptativa, el aspecto fusiforme
que, por ser el más rentable hidrodinámicamente, la naturaleza ha generaliza-
do en todas las criaturas especialmente dedicadas a la natación. Sin embargo,
toda posible duda debería desaparecer si escuchamos a la ciencia cuando
precisa que Mammalia queda definido con una razón técnica que parece
concluyente: la presencia de mamas. Pero como en biología lo evidente exige
el refrendo de lo demostrable, las dudas tampoco acaban de disiparse del todo
si, con cierto rigor analítico, tratamos de contestar a una sencilla pregunta:
bien, pero ¿qué es eso de las mamas y en donde se sitúan? Ya, ya sabemos que
en el caso del ser humano ambas preguntas son fáciles de contestar con solo
darnos un paseo veraniego por cualquier playa pero ¿se atreve algún lector (o
lectora) a aclararme cuántas mamas tiene una beluga y en qué posición se
encuentran?, ¿cuántas la ballena azul, que solo pare una cría?, ¿una única
mama, media docena o más? E incluso mamá ornitorrinco, que alimenta a sus
crías con leche, ¿es posible que sea un mamífero sin mamas? Se admiten
quinielas.

Con lo dicho hasta ahora debe quedar claro que las apariencias engañan y
que una cosa es lo que se ve y otra muy distinta es lo que la biología define
tras haber extraído sus conclusiones desde el más meticuloso y profundo estu-
dio de la fisiología, la anatomía, la paleontología y el historial de cada ser
vivo. Y resulta que los caracoles, los bivalvos y las sepias, pulpos y calama-
res, por muy distintos que nos parezcan, la ciencia nos dice que son miembros
de la misma familia —y nosotros en primera posición de saludo—, porque
descienden de un antecesor común, con un desarrollo embrionario genuino
—la larva trocófora— para la mayoría de los marinos, con una morfología
prácticamente idéntica y una organización corporal similar, aunque su militan-
cia en distintos nichos ecológicos (sus oficios) les haya obligado a adquirir
formas y modos de actuación distintos, porque forzosamente un caracol mari-
no, que es medio tonto, el paradigma de la lentitud y come algas, tiene que ser
muy diferente de un calamar que se gana la vida luchando como veloz, inquie-
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to y certero cazador de presas vivas, por mucho que ambos compartan la
misma cavidad paleal, la misma rádula, exacto manto… Lo aclararemos ense-
guida. Los moluscos aportaron su importante granito de arena a la evolución.
La aparición de la concha fue un buen truco para quitarse de en medio cuando
convenía y responde a la necesidad de proteger el cuerpo, blando, frente a los
depredadores, así como el refinamiento que supone transportar en la espalda
la propia vivienda. La verdad es que la concha fue un gran invento, tan bueno
que en el futuro sería adoptado por convergencia adaptativa en otros grupos
animales como las tortugas («ese tiene más conchas que un galápago»), los
ostrácodos y los braquiópodos. Estos últimos eran unos crustáceos («cangre-
jos») tan parecidos a un berberecho (también por convergencia adaptativa)
que la misma ciencia los tuvo clasificados hasta hace poco tiempo como
moluscos bivalvos. Seguramente, los seres humanos adoptaron formas simila-
res de protección con el uso de escudos, armaduras, yelmos y cotas de malla,
y actualmente con los chalecos antibala y hasta hace unas pocas décadas con
la presencia de los buques acorazados en las flotas de guerra. ¿Recordáis el
hundimiento del Bismarck en la Segunda Guerra Mundial, teóricamente inex-
pugnable con las armas de la época? El 27 de mayo de 1941, cuando ya el
acorazado había zozobrado tras un definitivo ataque de los ingleses, zarpó de
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Cuesta creer que una inquieta sepia, cazadora compulsiva, agresiva depredadora, sea tan molus-
co como una aburrida almeja. Pero la ciencia nos dice que ambas están cortadas por mismo
patrón. Y nosotros, en primera posición de saludo. Obsérvense en la foto del autor los formida-

bles ojos de este cefalópodo.



Ferrol el crucero Canarias, creo recordar que al mando del capitán de navío
don Benigno González-Aller, con la misión —auspiciada por Inglaterra— de
auxiliar a los náufragos alemanes. Únicamente pudieron ser rescatados dos
cadáveres que el Canarias fondeó en la mar con todos los honores militares
que se le debían al guerrero.

Y habiendo llegado a estas alturas, nosotros podemos deducir que la orga-
nización corporal de los moluscos y de tantos otros animales viene condicio-
nada por su propio modo de vida, por la influencia del medio ambiente que les
rodea, así como por su carga genética. Obviamente una criatura tan simple
que su gran hazaña es arrastrar su concha por esos caminos polvorientos,
genéticamente tiene que ser menos compleja que un virtuoso músico que ha
destacado por interpretar a Chopin en el piano. Valga como proyección en la
zoología el orteguiano: «el hombre es él y sus circunstancias». Así, los gaste-
rópodos, esos caracoles que tienen que desplazarse y moverse en el ring de la
competencia, sea en la mar o en tierra, lo primero que necesitan es saber por
dónde andan, y de aquí que cuenten con unos ojos y otros órganos de relación
con su medio ambiente, y poco más. Inconveniente: la seguridad que ofrece la
concha al permitir al animal guarecerse en casa en un santiamén no es del
todo fiable porque muchas veces es más rápido el depredador que el «fuxido»
y en muchos casos la concha peca de extrema fragilidad. Para paliar el proble-
ma aparecen los bivalvos (berberechos, almejas, navajas y mejillones) que han
decidido vivir sin asomarse fuera de casa y que, no contentos con una sola
concha, prefieren tener dos, una de ellas situada a derecha del cuerpo, la otra a
la izquierda (en los braquiópodos, que son otra cosa, son valva superior y
valva inferior) y, por si fuera poco este blindaje, salvo el mejillón, eligen la
triple protección: dos conchas y más vivir enterrados en la arena marina, un
refugio antiaéreo tan seguro que ni necesitan los ojos ni los tienen. ¿Quizá los
zorros, conejos y lagartos adquirieron la afición por las guaridas subterráneas
siguiendo aguas de estos arcaicos zapadores? Quién lo sabe, pero la idea esta-
ba allí. Y como el tipo de alimentación de los bivalvos es el que se deriva de
su molicie, todos ellos comen filtrando aguas y arenas, y esta es la razón
de que hayan suprimido la rádula característica de los moluscos, que no la
necesitan para nada. Y como viven en la quietud, tampoco necesitan el pie de
los gasterópodos para moverse, transformado en ellos en una herramienta
dispuesta para cavar en arenas y fangos. Pero, en resumen, y nunca mejor
dicho, sus vidas son tan simplonas que su «maquinaria» no tiene por qué tener
más piezas de las que tiene. Y, por eso, gasterópodos y bivalvos carecen de
cerebro único, que es sustituido por varios pares de ganglios o cerebros loca-
les. Sin embargo, como cada uno es como le reclaman sus circunstancias, en
todos los cefalópodos, en consonancia con su actividad mucho más complica-
da, y demostrando que el hábito sí que hace al monje, aparece ya un sistema
nervioso mucho más avanzado, y resulta que su cerebro está calificado como
el más perfecto y complejo que existe entre todos los invertebrados, tanto que
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las células nerviosas gigantes del calamar han servido, en muchas ocasiones,
de importante referencia en investigación humana. 

Pero, como la excepción confirma la regla, aparece en el rebaño indolente
de los bivalvos la contestataria venera o vieira que es libre y campeona de
natación, aunque haya logrado tal título con el poco elegante estilo de avanzar
dando «bocados» al agua. Como es de suponer, en sus caóticas correrías, las
vieiras, al contrario de sus parientes los bivalvos subterráneos, también nece-
sitan saber por dónde deambulan y, en efecto, poseen ojos y además en gran
número, 100 o más que, dados los elementales servicios que se les exigen, no
enfocan imágenes, aunque sí sombras y luces. Suficiente. Además en su currí-
culo figura como mérito principal y un tanto milagroso el hecho de ser el
único bivalvo capaz de subir desde el fondo a superficie a saltos, literalmente
como si quisiese comerse la mar y el mundo a dentelladas, lo que convirtió a
la venera en un mito más de los que adornaban o hacían terrible —según se
mire— la mar ignota. 

Y como no es nada raro que lo esotérico termine entroncado con la leyen-
da, hay quien dice que el Apóstol llegó al Campo de la Estrella navegando en
una barca de piedra que tenía forma de vieira. Otros postulan que en el pere-
grinaje de Santiago a Galicia, ya muerto, el cuerpo santo mostraba una venera
prendida en su mortaja como símbolo de resurrección (ya sabemos: la vieira
surge del abismo y sube a la superficie). Era tan asombroso lo que hacía la
vieira, que la veneración a la venera (valga el pleonasmo) llegó al extremo de
que las órdenes militares, contagiadas de fervor jacobeo, la hicieron su marca
de origen. Y sea por este motivo o porque el peregrino tenía que acreditar que
había llegado a la tumba de Santiago superando las penalidades del Camino,
la costumbre era recoger en las playas gallegas las conchas vacías de las viei-
ras que llegaban de arribazón, y la venera se convirtió en un salvífico salvo-
conducto cuando los peregrinos medievales que transitaban de vuelta a casa
por el Camino, siguiendo el rumbo marcado por la Vía Láctea, las prendían en
lo más visible de sus sombreros, esclavinas y báculos andariegos. Una obser-
vación curiosa, Linneo, a finales del XVIII, define que la auténtica concha del
peregrino es la más pequeña de las dos especies de veneras que se dan en
aguas españolas: Pecten maximus no garantizaría haber estado en Santiago
porque al ser de amplia distribución atlántica favorecía el consabido trueque
de la liebre por el gato. Y que mucho más fiable era Pecten jacobeus —el
nombre lo dice todo— por limitar su presencia a las costas ibéricas. 

Sandro Botticelli (1445-1519), que bebe en Las Metamorfosis de Ovidio,
nos legó, en esa revolución de las almas que fue el Renacimiento, su obra
cumbre titulada Nascita de Venere (El nacimiento de Venus, en latín Venere)
que se conserva en la Galería de los Uffizi en Florencia, y que quizá sea la
pintura más popular y festejada en todo el mundo, junto con la Gioconda. En
nuestro caso, el cuadro, que incluye a la vieira como actriz secundaria del
reparto, nos va a servir como excepcional metáfora que narra, entre símbolos
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y alegorías, el desembarco de las criaturas marinas en tierra, tema que coinci-
de con el principal objetivo del presente capítulo de Rumbo a la vida marina.
Y por eso la historia de Venus nos llevará a las olas, a los vientos y a las estre-
llas que añaden mística a nuestra vocación marinera. No en vano «en la rosa
de los vientos me cruficiqué por ti». Y como el mundo es un pañuelo, incluso
en algún momento la saltarina vieira cruzará su derrota con la de alguno de los
barcos que figuran o figuraron en la Lista Oficial de Buques de la Armada
(LOBA).

Aunque vulgarmente se cree —y su título induce al error— que Botticelli
describe el nacimiento de la diosa del amor alumbrada por una venera, en
realidad el tema del insigne lienzo debería interpretarse como la aparición de
Venus adolescente en superficie, transportada desde el fondo marino, donde
fue concebida –pongamos que en el bentos, para no perder la costumbre- a
bordo de una vieira como romántica góndola cuyo destino final va a ser la
tierra firme, sellando un pacto de unión de la mar, representada por Venus, con
los vientos, arenas y flores que perfilan el mundo de lo seco. Desde luego, en
la mitología Venus no es hija de ninguna vieira ya que nació fruto de la
coyunda de las espumas marinas con los genitales del dios Urano, que le ha-
bían sido amputados por su hijo Saturno y posteriormente —pelillos a la
mar— arrojados al agua. Saturno, que es el único planeta que está rodeado por
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Nascita de Venere, El nacimiento de Venus, lienzo al temple de Sandro Botticelli (1445-1529).
Se conserva en la Galería de los Uffizi, en Florencia. (Foto tomada de Internet).



un anillo, es el icono del tiempo que todo lo destruye. Goya lo retrató zampán-
dose a uno de sus hijos, porque a grandes males grandes remedios y lo mejor
para conservar el trono era evitar molestos pretendientes. Es posible que su
tétrico currículo le privase de ser incluido en la LOBA que, a mediados de
siglo pasado, contaba con cuatro minadores, tres de ellos bautizados con
nombres de planetas: Júpiter, Neptuno y Marte, en los que los guardias mari-
nas de entonces hacíamos las prácticas de fin de curso. De grato recuerdo. 

En la izquierda del lienzo aparecen dos dioses de los vientos soplando, en
plena faena, para que la barquilla de Venus pueda alcanzar la costa. Son Céfi-
ro, el fuerte viento del Oeste, el viento del ocaso, y su mujer Cloris, que
ascendió por matrimonio al grado de diosa después de haber sido raptada por
Céfiro cuando ejercía de ninfa en el Jardín de las Hespérides cuidando las
manzanas de oro de la inmortalidad. Cloris es la deidad de la Brisa. Observe-
mos que en la obra de Botticelli los vientos orientan el cabello de Venus y el
de la Primavera a sotavento, hacia el Este, como no podía menos de suceder.
Por el contrario, aunque el viento soplaba del ocaso, los dioses alados lo reci-
ben de cara y el peinado de la pareja apunta al Oeste, rompiendo las normas,
lo que confirma que Céfiro y Cloris son el viento mismo, que son los que lo
producen y por ello quedan a salvo de su influencia. ¿Un viento fuerte y otro
débil procedentes de dos orígenes distintos? Pues nada menos que Botticelli
estaba anticipando el meteo 500 años antes de que la chica del tiempo nos lo
sirviese por la televisión. 

En el centro aparece Venus, Afrodita en la versión griega, recibida por los
cielos, que son otra cosa que la mar, con una lluvia de flores. Es un homenaje
etéreo a la diosa del amor que aparece desnuda, porque en el lienzo de Botti-
celli acaba de nacer de una concha de vieira que, por su parte convexa recuer-
da el vientre de la mujer en cinta y por la cóncava la forma de una vulva. La
belleza recental de Venus pertenece, como génesis de la mar, a otro mundo.
Sus ojos en agraz, de mirada algo tímida sugieren cierto recelo ante un univer-
so desconocido que le abre otra ninfa, esta ya de clara impronta terrestre, la
Primavera, que trata de tapar la desnudez virginal de la recién nacida con un
manto rojo estampado de motivos florales. Otro detalle de interés marinero: la
modelo de Venus, Simoneta Vespucci, era familiar de Américo Vespucci, a
quien Stefan Zweig califica de oportunista y oscuro navegante al haberle esca-
moteado a Colón el nombre del nuevo continente, en el que el Almirante
quedo relegado al esquinazo de Colombia.

El tránsito entre la mar y la tierra nos es insinuado en la esquina inferior
izquierda del cuadro, donde aparecen unas testimoniales plantas de espadaña
(género Tipha) que son típicas de albuferas y aguas salobres. La diosa de la
Primavera nos da más pistas con su túnica floreada de acianos o azulejos
(Centaurea cyanus), que es planta anual propia de las estepas mediterráneas
más alejadas de la mar. Después de teñir fugazmente de azul intenso los
campos de Castilla, antes de que la amapola maquille sus labios de rouge, el
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azulejo desaparece, pero vuel-
ve a renacer al año siguiente.
Resurrección y vida. La Pri-
mavera ciñe cinturón de rosas,
que con sus espinas simboli-
zan que el amor también
puede ser doloroso, y en el
cuello una guirnalda de mirto,
la planta sagrada de Venus,
expresión de amor eterno.

El Jardín de las Hespérides
estaba situado a occidente del
borde de los océanos entonces
conocidos. Algún visionario lo
identificó como las islas Cana-
rias, otros con Tartessos y los
más puntillosos con el mismo
Gadir, Cádiz. Pero como nadie
precisaba con rigor su situa-
ción, ya en el Renacimiento la
discusión terminó reducida a
un sentimiento poético como
lugar difuso e ilocalizable,
otro misterioso finis terrae
como en realidad eran el
propio Tartessos o las islas del estaño, las Casitérides, pero siempre situado en
el gran Occidente o en el misterio del ocaso. En el mítico Jardín, residían las
Hespérides —que dan nombre a uno de nuestros barcos más carismáticos—
que eran las ninfas del atardecer, las doncellas de Occidente rodeadas de una
intencionada ambigüedad mitológica en lo que atañe a sus nombres y a sus
historias. Así, el planeta Venus, la estrella vespertina se llama Héspero en el
atardecer y Lucifer (el ángel de la luz) en la amanecida. Teóricamente se trata-
ba de dos planetas distintos hasta que Pitágoras defendió que eran las dos
caras de la misma y única estrella errante, aunque con dos nombres diferentes. 

Respecto a los cefalópodos forzosamente tienen que ser distintos de los
gasterópodos y de los bivalvos, porque «hacen» muchas más cosas que ellos,
que son unos irredentos holgazanes. Y a los cefalópodos les tocó ser la rama
contestataria, emprendedora, pendenciera, inquieta, precisa y veloz del filo de
los moluscos, llevados hasta la monstruosidad del kraken en la mitología de la
Mar Tenebrosa. Además, dado su carácter de cazadores y presas al mismo
tiempo, los cefalópodos tienen que resolver difíciles problemas espaciales en
décimas de segundo si quieren sobrevivir huyendo cuando sufren acoso. Y
como los despistes se pagan muy caros, no debe extrañarnos que sus enormes
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Los acianos o azulejos, Centaurea cyanus, son flores
anuales de temporada. Después de teñir de azul los
campos de las dos Castillas y de Andalucía en la
primavera, desaparecen pero renacen al año siguiente.

Resurrección y vida. (Foto del autor). 



ojos sean unos de los más perfectos y avanzados de la naturaleza, con una
óptica muy próxima a los de los mamíferos. 

Los cefalópodos introdujeron muchas e interesantes innovaciones que
veremos proyectadas en el curso de la evolución por convergencia adaptativa.
Y si sus pusilánimes parientes se escondían en la arena o andaban con parsi-
monia sobre sus propias babas, los cefalópodos, al moverse audazmente en el
teatro de operaciones de la mar entera, también estrenaron las armas más
duras de ataque —el feroz pico de loro— y de defensa: un sifón por el que
expulsan agua a presión y que emplean para moverse a la velocidad del rayo.
Ya veis, son precisamente los que «tienen los pies en la cabeza» los listos que
introdujeron en la evolución el movimiento a reacción, literalmente a reacción
a chorro. Y algo más, sabemos que cuando las sepias, pulpos y calamares son
molestados o acosados expulsan una mancha de tinta oscura que desconcierta
al depredador. Estos ardides no solamente hacen invisible a la presa, facilitan-
do su huída, sino que su objetivo es engañar al cazador pues siempre cabe la
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Los cefalópodos introdujeron muchas e interesantes novedades en la evolución: el movimiento
a reacción a chorro, el arma terrible del «pico de loro», la bolsa de tinta y uso del «bote de
humo», el cambio súbito de colorido, perfeccionaron la luminiscencia rudamente representada
en algunos organismos marinos inferiores… Obsérvese el aparato ocular del pulpo y, claramen-

te en la foto del autor, el sifón.



posibilidad de que el atacante se lance sobre la llamativa mancha de tinta que
le atrae súbitamente como señuelo. Después de muchos cientos de millones
de años el invento fue aprovechado en el medio militar con los botes de
humo de los infantes de Marina en sus desembarcos, y puesto en práctica en
las dos últimas guerras mundiales por los buques que ocultaban sus movi-
mientos inmediatos expulsando por sus chimeneas nubes de espeso humo
negro. El término «cortina de humo» se haría con los años tan popular que
pasó al lenguaje coloquial como sinónimo de disimulo, aquello que sirve para
ocultar lo importante tras un telón de boca de escasa importancia. Pero los
revolucionarios cefalópodos no se podían quedar ahí y aún nos reservan algu-
na sorpresa añadida. Situada su bolsa de tinta al final del tubo digestivo,
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Está demostrado que el hombre moderno desciende de una Eva negra que hace unos 100.000 años
partió del Este africano y terminó extendiéndose por el resto del mundo. La foto fue obtenida
por el autor al Sur de Senegal con la frontera de Mali en el año 2011. En realidad, nuestra tata-
rabuela sería mucho más tosca que esta delicada belleza de la tribu Bedick. ¿Qué habrá sido

de ella?



cerca del ano, e independiente, por supuesto, de su sistema propulsor a reac-
ción —lo que aumenta su eficacia— aparece por primera vez en la evolución,
como sustancia colorante la melanina (de melanos, negro), la misma que da
color a una de las células más abundantes del cuerpo humano, los melanoci-
tos, que son las responsables de que se broncee nuestra piel bajo la acción del
sol (en definitiva, se ocupan de proteger nuestra piel de la acción solar) y, en
un extremo, de dar color a las razas negras o melanodermas que se extienden
por los países de mayor insolación. 

Y aquí asoma sus orejas la liebre guardada en la chistera del juego mágico
de los cefalópodos: como está demostrado que todos nosotros procedemos de
una Eva negra cuya descendencia emigró, hace poco más de 100.000 años,
desde el Este de África para colonizar Europa y el resto del mundo, el número
de melanocitos es fijo en todas las razas humanas que se diversificaron
después bajo el influjo de determinadas condiciones climáticas. Dicho de
forma más expresiva: un negro de Camerún tiene la misma cantidad de este
tipo de células que una pálida sueca de Estocolmo, aunque en este último caso
el secreto esté en que son muchísimo menos activos que los del camerunés.
Así de sencillo. Y que el modelo nuestro de los melanocitos es herencia del
calamar —es un decir— nos lo demuestra el hecho de su metabolismo común:
la melanina se forma, tanto en cefalópodos como en humanos, a partir de un
aminoácido, la tirosina, que ingerimos habitualmente con los alimentos,
¿convergencia adaptativa? Que me disculpe el lector si le parezco demasiado
arriesgado en mis conclusiones, pero supongo que no ando muy descaminado.
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Introducción histórica

OS buques hoy en día se diseñan para operar en
escenarios comerciales muy demandantes, a la vez
que se les exigen unas condiciones de operación muy
agresivas para poder alcanzar el máximo nivel de
competitividad. La explotación en condiciones mari-
nas muy agresivas origina grandes costes de mante-
nimiento, que solamente podrán minimizarse en el
caso de que en la etapa de diseño se hayan previsto
equipos de control de la corrosión de última genera-
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ción. La corrosión es uno de los problemas más importantes que existen en los
buques. Este fenómeno indeseable se produce cuando se pone en funciona-
miento una pila galvánica, que provoca la existencia de un ánodo, donde se
produce la disolución del metal (corrosión), un cátodo y un electrolito, que
une ánodo y cátodo, actuando como cable conductor. En el momento en
que uno de estos tres elementos del fenómeno de la corrosión falla, la pila
deja de funcionar y la corrosión se detiene. Por lo tanto, la lógica nos sugiere
que si buscamos un sistema de protección este ha de estar basado en suprimir
alguno de los elementos mencionados.

La corrosión se debe a la actuación de pilas electroquímicas, en las que el
metal sufre disolución en las regiones anódicas. En ella el proceso no afecta
por igual a toda la superficie metálica, pues en las regiones catódicas no hay
ataque. Este únicamente es posible cuando los metales se hallan en contacto
con medios de conductividad electrolítica (agua, soluciones salinas, etcétera.).

Entre las causas más importantes que provocan la corrosión electroquími-
ca, se podrían destacar las siguientes:

— Heterogeneidades en la fase metálica.
— Partículas contaminantes de la superficie.
— Discontinuidades en capas que recubren el metal.
— Diferencias de potencial debidas a la presencia de campo eléctrico

actuando sobre el metal, etcétera.

TEMAS PROFESIONALES

466 [Octubre

Desmontaje del domo de una F-100 para comprobación de corrosión.



Las pérdidas ocasionadas por la corrosión podrían dividirse en directas o
indirectas. Las primeras están basadas en los costes de sustitución y las segun-
das se relacionan con los gastos derivados del fallo. Entre las relacionadas con
el coste de sustitución se podrían destacar las siguientes:

— Sustitución de la pieza afectada por otra de mayor resistencia química.
— Sustitución de equipos por ser inviable su reparación.
— Aplicación de revestimientos, etcétera.

Métodos para evitar la corrosión

Los métodos para detener la corrosión más conocidos se fundamentan en
suprimir el flujo de las corrientes galvánicas de corrosión. Estos son los dife-
rentes procedimientos existentes:

a) Homogeneidad absoluta de material. Sería el estado ideal, ya que de
esta forma desaparecerían los pares causantes del fenómeno. Destacar
que es prácticamente imposible lograr una homogeneidad perfecta.

b) Aislamiento eléctrico. Es decir, apertura del circuito exterior de los
pares. Esto es realizable solamente para el caso de metales diferentes
acoplados entre sí.

c) Aislamiento entre el metal y el electrolito. Es lo que se pretende con la
aplicación de las pinturas. Es difícil conseguir una protección total, y
cuando por algún motivo se descubre una zona pintada, se puede
incrementar notablemente la corrosión, pues las partes pintadas
presentan carácter catódico frente al acero desnudo.

d) Polarización de las pilas elementales. Esta es precisamente la protec-
ción catódica. Existen dos procedimientos generales, el de «ánodos de
sacrificio» (método pasivo) y el de «corrientes impresas» (método
activo) por medio de ánodos consumibles o permanentes. 

Por lo tanto, una superficie metálica se puede llegar a hacer catódica, y
quedar protegida, mediante dos métodos:

1) Conectando el metal que se trata de proteger a otro menos noble que él,
es decir, que esté situado por encima, en la serie electroquímica de los
metales. Este sistema se conoce con el nombre de «protección catódica
mediante ánodos de sacrificio». Los metales más utilizados para este
fin son el cinc, aluminio, magnesio y sus respectivas aleaciones.

2) Conectando el metal a proteger al polo negativo de una fuente de
alimentación de corriente continua, pura o rectificada, y el positivo
(ánodo dispersor) a un electrodo auxiliar que puede estar constituido
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por chatarra de hierro (consumible), ferro-silicio, grafito, titanio-plati-
nado, plomo-plata, etc. Este sistema se conoce como «protección cató-
dica por corriente impresa». En la actualidad, y tras los avances de la
construcción naval, se ha llegado a sistemas que pueden ser controla-
dos durante su operación y así evitar las molestias que pudiera ocasio-
nar la renovación de los ánodos de sacrificio. Estos sistemas incorporan
diseños avanzados en el campo de la ingeniería de corrosión.

Métodos de protección

Existen métodos diversos para combatir la corrosión. A veces se utiliza un
único método y otras una combinación. No siempre la solución de los citados
problemas es compleja, sino que a veces pueden resolverse adelantándose a su
aparición, por medio del análisis, durante la fase de ingeniería y diseño. Entre
los estudios a tener en cuenta se pueden destacar:

1) Estudio del medio ambiente en el que convivirá la estructura, mediante
análisis previo del electrolito, su composición, temperaturas, presiones,
conductividad, presencia de elementos incrustantes, bacterias, etcétera.

2) Conocimiento de los materiales que componen la estructura, así como
dimensiones, composición de metales o aleaciones, de forma que sea
posible el cálculo de la superficie a proteger.

3) Recubrimientos protectores y características de los mismos, materia-
les, espesores, capas...

4) Conexiones de otras estructuras, presencia de juntas aislantes, tomas
de tierra, efectos de líneas eléctricas, etcétera.

Con todos estos datos se debe valorar qué herramienta debe emplearse para
paliar el proceso corrosivo y, una vez decidido, aplicarla. De entre todos los
métodos posibles a emplear, se debe tener muy en cuenta el campo de la
economía para optar por soluciones viables.

Problemas fundamentales de corrosión en el casco de un buque

La superficie metálica del casco de un buque comprendida por debajo de la
línea de flotación, denominada «obra viva», se ve afectada por el fenómeno de
la corrosión electroquímica. Esto es, como ya se ha comentado, el resultado
del flujo de corriente producido entre un metal y otro a través de un electroli-
to. Este fenómeno puede ser representado por una célula simple de corrosión
que comprende dos metales diferentes conectados eléctricamente y sumergi-
dos en un electrolito, tal como el agua de mar. 
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Las características electroquímicas de los metales, y su situación en la
serie galvánica, fijan la dirección del flujo de corriente. Este viajará desde el
ánodo hacia el cátodo, provocando el proceso ya mencionado de la corrosión.
El metal catódico que recibe el flujo de corriente permanecerá intacto y libre
de corrosión.

Estas áreas anódicas y catódicas existen en la estructura del casco de los
buques debido a la unión de metales de diferentes potenciales y a las diferen-
cias físicas en los grados de composición del metal constituyente del casco,
así como al deterioro o discontinuidad del revestimiento de la pintura. No
obstante, la corriente de corrosión puede también producirse por heterogenei-
dades en la composición del agua de mar que rodea a dichas superficies. 

Todo esto nos induce de nuevo a pensar que la eliminación de áreas anódi-
cas en los componentes metálicos es un parámetro de importancia en el
mantenimiento del buque, de nuevo pensando en la reducción del efecto de la
corrosión.

Protección catódica mediante corrientes impresas

Por medio de una corriente
eléctrica aplicada exterior-
mente (corrientes impresas), la
corrosión se reduce virtual-
mente a cero. La teoría consis-
te en llevar la polarización del
cátodo más allá del potencial
de corrosión, hasta alcanzar el
potencial del ánodo en circuito
abierto. Ambos electrodos
adquieren de esta manera el
mismo potencial y no puede
haber corrosión del cinc. 

La protección catódica se
consigue suministrando una
corriente externa al metal que se corroe, en cuya superficie funcionan pilas de
acción local, como se ilustra en la figura. La corriente abandona el ánodo
auxiliar (compuesto por algún cuerpo conductor, metálico o no metálico) y
entra en las áreas catódicas y anódicas de las pilas de corrosión, retornando a
la fuente de corriente continua B. Cuando las áreas catódicas están polarizadas
por una corriente externa hasta alcanzar el valor del potencial en un circuito
abierto de los ánodos, toda la superficie del metal estará al mismo potencial y
no fluirá corriente de acción local. Por lo tanto, el metal no puede corroerse en
tanto se mantenga la corriente externa. 
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Circuito de protección catódica por corriente
impresa.



La intensidad de corriente total necesaria para conseguir la protección
catódica dependerá, principalmente, de la superficie mojada y del esquema de
pintura aplicado al casco, así como del calendario de navegaciones.

La corriente en exceso no es conveniente y puede dañar los metales anfóte-
ros o los recubrimientos. En la práctica la corriente se mantiene próxima al
mínimo teórico.

La ilustración que se muestra a continuación, denominada Diagrama de
Pourbaix, representa las regiones que caracterizan el comportamiento del
hierro (H) a 25º C en función de su potencial y del pH del electrolito, delimi-
tándose las zonas de corrosión, pasivación e inmunidad.

Por lo tanto la protección catódica se basa en colocar el metal a proteger en
la zona de inmunidad, rebajando el potencial desde su valor normal hasta el de
protección, tal como se indicó anteriormente. En el caso del acero habría que
rebajar el potencial hasta un valor aproximado de -0,8 V respecto al electrodo
de Ag/AgCl (plata/cloruro de plata). El problema del potencial que hay que
lograr, el de las densidades de corriente y la adecuada distribución de esta, se
ha resuelto experimentalmente. Se puede considerar como tope de seguridad
un potencial de -1.000 mV.

Respecto a las densidades de corriente, se puede considerar suficiente, para
cascos en reposo y recién pintados, la cifra de 1 mA/m2, llegando hasta un
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máximo de 54 mA/m2 para el casco desnudo. Estas cifras varían sustancial-
mente para el caso en que el buque se encuentre en movimiento o que el
medio presente condiciones especiales.

Otra causa que influye decisivamente en los requerimientos de corriente es
la presencia en el agua de oxígeno disuelto. En este caso, la corriente se lleva a
través del agua hasta el cátodo por iones de hidrógeno cargados positivamente,
los cuales deben descargarse en el cátodo para convertirse en átomos de hidró-
geno. En ese momento, pueden combinarse entre sí y formar moléculas que se
desprenderán en forma de hidrógeno gaseoso. Ahora bien, si en el cátodo hay
algún agente oxidante, los iones tienen más facilidad para desprenderse, puesto
que pueden combinarse con él. Cuanto mayor es la cantidad de oxígeno dispo-
nible, más fácilmente pueden liberarse los iones de hidrógeno, y por lo tanto,
más alto será el potencial de la reacción catódica. De esto se deduce que hay
que aplicar una corriente más elevada para alcanzar el mismo potencial.

Otro factor importante es la velocidad con que el agua fluye sobre las
superficies objeto de la protección, pues tiene influencia en la facilidad de
aportación de oxígeno a las zonas catódicas. También hay que considerar
como elemento determinante del problema los cambios de temperatura, los
cuales influyen sobre el coeficiente de difusión del oxígeno. 

A la vez, el incremento de las necesidades de corriente está constituido por
la presencia de bacterias reductoras que estimulan la corrosión del acero en
condiciones anaerobias. Donde aparecen más frecuentemente es en estructuras
enterradas, aunque también pueden hacerlo en el agua de mar. El efecto de las
bacterias consiste en reducir los sulfatos, pasándolos a sulfuros y liberando
oxígeno, que actúa como despolarizador de un modo análogo al oxígeno
disuelto. Este método tiene la ventaja de que los ánodos son de un menor
peso, y por ello pueden construirse de formas más hidrodinámicas, necesitán-
dose menor número de electrodos.

Resulta interesante la combinación de ánodos de sacrificio con los inertes
para tener una garantía de protección en caso de que falle este último sistema.
Los electrodos más utilizados son los de platino, grafito o hierro.

Un problema específico a superar de este tipo de electrodos consiste en
lograr que su desgaste, a lo largo del servicio, sea uniforme. Respecto a esto, a
continuación se citan las causas que lo crean:

a) Composición química homogénea. Los de grafito y hierro fundido de
alto contenido en silicio se descomponen de una forma desigual.

b) Forma geométrica. Los cilindros y esferas se consumen más uniforme-
mente que las formas con bordes agudos, pues la corriente tiende a
concentrarse en las esquinas.

c) Persistencia de los productos de la reacción anódica. Los oxicloruros
destruyen el material anódico si se les permite concentrarse y perma-
necer mucho tiempo en contacto con aquél.
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d) Tratamiento superficial. La impregnación del grafito con materias
adecuadas, tales como la parafina, da origen a un desgaste más unifor-
me, al reducir el ataque electroquímico en la superficie.

El sector naval, ya desde hace unos años, se está preocupando de forma
progresiva en adoptar sistemas de protección catódica por corriente impresa
controlados de forma automática. Estos sistemas se están imponiendo por
motivos funcionales y económicos.

La eficacia de los sistemas empleados en buques de grandes dimensiones ha
originado como consecuencia su aplicación a buques menores, tales como
buques de pasaje, portacontenedores, fragatas, destructores, patrulleros, etcétera.

La apuesta final de adoptar estos sistemas está siendo muy clara y definito-
ria si se tiene en cuenta que las sociedades de clasificación admiten tiempos
entre varadas superiores a dos años y medio si se combinan estos sistemas con
recubrimientos de pintura de alta calidad.

Otra de las ventajas inherentes es la facilidad de regulación automática del
nivel de protección, inhibiendo de esta manera la formación de rugosidad causa-
da por la corrosión, lo cual ocasionaría un aumento elevado en la componente de
fricción del casco del buque y, como consecuencia, una disminución de la velo-
cidad o un considerable aumento en el consumo de combustible.

Este sistema se ha extendido principalmente por la estructura exterior de
los buques, hélice, timón y sistema de circulación de agua salada.

Funcionamiento de las corrientes impresas

Mediante la corriente alterna del buque se alimenta un equipo transforma-
dor-rectificador del que, mediante unos ánodos que actúan como dispersores
de corriente, esta sale rectificada y, a través del agua de mar, penetra en el
casco para cerrar el circuito en el equipo (transformador-rectificador),
mediante una puesta a masa. A este equipo se le acopla un sistema automático
regulable, que a través de una célula de referencia actúa sobre la salida de
corriente, según las necesidades de protección, con lo cual siempre se consi-
gue la intensidad media necesaria en cada momento para mantener el casco
protegido de forma permanente.

Un equipo tipo puede estar compuesto por los siguientes elementos:

a) Unidad de control de potencia.
b) Ánodos de titanio-mezcla de óxidos.
c) Electrodos de referencia de cinc de alta pureza.
d) Dispositivos de puesta a masa del eje de la hélice.
e) Puestas a masa de las aletas estabilizadoras (de poseerlas).
f) Puesta a masa del timón.
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La elección del cinc de alta pureza como electrodo de referencia se debe,
entre otras ventajas de tipo económico, a su comportamiento en caso de
producirse un cortocircuito que llevará a masa el electrodo. En estas circuns-
tancias, una vez producido el cortocircuito que pone en contacto el electrodo
con el casco (masa), el potencial registrado en el aparato de medida sería de 0 V
(cero voltios), correspondiendo este a un potencial alto de protección, por lo
que el equipo cortaría automáticamente la salida de corriente.

Si, por el contrario, se utilizara como electrodo de referencia el de
plata/cloruro de plata, con respecto al cual el potencial de protección del acero
se consigue a partir de -0,8 V hacia valores más negativos, al producirse el
cortocircuito y marcar el voltímetro un potencial de 0 V, que significaría para
el casco un elevado potencial de corrosión, el equipo actuaría dando la máxi-
ma salida de corriente, lo que podría ser perjudicial para la pintura del casco.

Por otra parte, el cinc de alta pureza presenta mayor resistencia que cual-
quier otro tipo de electrodo de referencia a la influencia de acciones mecáni-
cas o químicas, siendo por tanto mayor su duración.

Protección mediante pinturas

Para admitir una pintura que haya de sufrir los efectos de la protección
catódica, las condiciones que han de ser tenidas en cuenta son las siguientes:

1) Resistencia ante el ataque alcalino, producto de la reacción de los
óxidos metálicos con el agua.

2) Baja permeabilidad.
3) Carácter dieléctrico.
4) Buena adherencia al acero y otros metales.
5) Facilidad de aplicación.
6) Resistencia mecánica, abrasión, impacto, vibración y flexión.
7) Espesor mínimo de 0’15 mm.
8) Compatibilidad con pinturas antiincrustantes.
9) Precio.

Hay que advertir que existen zonas más expuestas al deterioro por su
mayor potencial. Esto ha de tenerse en cuenta de un modo especial en las
proximidades de los ánodos. En la práctica, en las regiones cercanas a hélices,
tomas y descargas de agua, se aplican también unas pinturas con pigmentos de
carácter anódico que alteran la distribución de las zonas anódicas y catódicas,
pero que no son muy recomendables porque su acción decrece rápidamente
con el tiempo. Igualmente se puede considerar preciso pintar, por lo menos,
con un compuesto a base de antiincrustantes.
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Protección por medio de ánodos de sacrificio

Como resultado de experimentos de laboratorio en agua salada, Sir
Humphrey Davy descubrió en 1824 que se podía proteger eficazmente el
cobre contra la corrosión uniéndolo a hierro o cinc, y recomendaba la protec-
ción catódica mediante la utilización de bloques de sacrificio de hierro, adosa-
dos al casco, en la relación de superficies hierro-cobre del orden de 1 a 100.
En la práctica consiguió que la velocidad de corrosión del forro de cobre se
redujera considerablemente. También mediante el empleo adecuado de pin-
turas antiorganismos en combinación con anticorrosivas, demostró que era
factible la protección catódica de embarcaciones, obteniéndose ahorros consi-
derables en los costes de mantenimiento. 

Los elementos anódicos activos más utilizados son el cinc, el magnesio y
el aluminio. Su consumo se determina a base del rendimiento, el equivalente
electroquímico y el agotamiento eléctrico. La forma ideal de disponerlos sería
en nichos practicados en las planchas del forro, pero por lo costoso que resul-
taría se procura diseñarlos de forma que produzcan las mínimas perturbacio-
nes con la velocidad del buque. Se debe tener sumo cuidado al realizar el
montaje, de modo que este sea muy robusto y que suministre una conexión
eléctrica eficiente con el casco. Este sistema tiene la desventaja del precio, ya
que la corriente así generada sale muy cara, sobre todo si se pretende una
protección total. Otro problema es la frecuente renovación de ánodos. En prin-
cipio, desde el punto de vista de la corrosión, no habría ningún inconveniente
en utilizar este procedimiento como único medio de protección; sin embargo,
por consideraciones técnicas y económicas, para la protección de grandes
superficies será interesante la combinación de este sistema de protección con
el de corrientes impresas, actuando ambos en forma complementaria.

Ánodos de cinc

Por su facilidad de manejo, es el material anódico más popular y más
empleado por la Armada española. Es muy adecuado para ser utilizado en
forma de ánodos distribuidos por la superficie mojada de cascos pintados. 

No es adecuado su empleo para la protección de cascos desnudos en agua
dulce, ni ofrece las debidas garantías cuando la pintura se encuentra en mal
estado. Se regulan automáticamente y la potencia de la corriente está en gran
parte controlada por la demanda del cátodo. El potencial de cinc medido con
electrodo de referencia de plata/cloruro de plata, es de -1.050 mV, valor
compatible con la presencia de la pintura. Su producción de corriente puede
estimarse en 743 Amp-h/kg cuando se trabaja a un rendimiento del 90 por
100. Cuando la demanda de corriente de los ánodos es menor del 100 por 100
de la máxima, la autocorrosión consume el 10 por 100.
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Ánodos de aluminio

El aluminio es muy similar en su utilización al cinc. Puede instalarse
también en los cascos de los buques, aunque la protección que proporciona es
de menor cuantía. Ensayando un electrodo de aluminio con el 5,5 por 100 de
cinc en agua de mar, frente a un electrodo de Ag/AgCl como referencia, se
comprobó que su potencial era de -1.000 mV. Pero su comportamiento es muy
inestable, y han existido experiencias que han desaconsejado su uso.

Ánodos de magnesio

De los tres materiales
anódicos mencionados, este es
el de más valor de potencial.
Con un electrodo patrón de
Ag/AgCl, se obtuvo en agua
de mar un potencial  de
-1.500 mV. Con este elevado
potencial, surgen dificultades en
su em-pleo en cuanto a compa-
tibilidades con la pintura. Habrá
que disponer sobre el casco en
toda la zona próxima a él un
recubrimiento dieléctrico espe-
cialmente resistente. El consu-
mo de estos electrodos trabajan-
do a rendimiento elevado es de
7,7 kg/Amp/Año; suministran una corriente de 1.100 Amp-h/kg trabajando al 50
por 100.

Son más adecuados que los de cinc y aluminio para instalaciones en aguas
de gran resistividad (superior a los 1.000 ohm.cm). Se puede mejorar su rendi-
miento con la adición del 3 por 100 de cinc y el 6 por 100 de aluminio.

Otro inconveniente es la mala distribución de corriente que produce, situa-
ción que puede ser corregida mediante el uso de pantallas y la regulación del
circuito exterior.

Funcionamiento de la protección anticorrosiva y antiincrustante

Otro de los problemas existentes, de gran importancia, es la incrustación
marina, dadas las innumerables paradas que precisan en el funcionamiento del
circuito para limpieza. Todos los sistemas aplicados para combatir la incrusta-
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ción marina llevan emparejados unos costes de mantenimiento y dedicación que
los hacen poco rentables. Por ello se hace necesaria la incorporación del más
avanzado diseño existente en el campo de la ingeniería de antiincrustación.

Este fenómeno viene originado por la existencia de microorganismos vivos
en suspensión en el agua de mar que buscan un medioambiente adecuado para
su desarrollo. Estas zonas son el interior de los circuitos de circulación de agua
de mar, adhiriéndose inicialmente en forma de larvas, pero creciendo y desarro-
llándose hasta el animal adulto. Entre los muchos inconvenientes creados por la
existencia de estos animales, se puede citar el taponamiento del «ojo» de las
tuberías, variación del coeficiente de transmisión de calor, etcétera.

El método clásico de eliminar estas adherencias ha consistido en la adición
de biocidas al agua de mar en el circuito, con el consiguiente trastorno en el
programa de mantenimiento del buque, consumo elevado de energía, amén de
los problemas propios de estos métodos.

Actualmente, con los nuevos sistemas se reducen los costes de manteni-
miento, así como el consumo de energía, a valores mínimos y se asegura una
continua protección con escaso mantenimiento y supervisión y un fácil monta-
je, tanto en nuevas instalaciones como en las existentes. 

La corriente de protección necesaria para convertir toda la estructura en
cátodo se obtiene mediante la rectificación de la corriente alterna de a bordo.
Esta pasa al transformador-rectificador que suministra la corriente continua a
los ánodos especialmente aleados. El sistema deposita una fina película de gel
en toda la superficie interior del sistema de refrigeración, que crea un revesti-
miento protector (no aislante térmico) a todo lo largo del sistema. En la prácti-
ca, las tuberías aparecen como si su superficie interna hubiera sido pintada.
Este revestimiento, juntamente con la corriente suministrada, inhibe de forma
eficaz la corrosión de los sistemas de circulación de agua salada.

Por otro lado, los iones
generados mediante la electro-
lisis, combinados con los
contenidos en el agua de mar
forman un ambiente adverso
para la existencia y crecimien-
to de larvas u otros organis-
mos que puedan ser aspirados
al interior del circuito, imposi-
bilitando de esta forma la
adherencia a estas zonas
donde antes crecían y se
alimentaban. Este procedi-
miento transporta los organis-
mos desde la aspiración a la
descarga, asegurando que no
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habrá agua sin tratar en ningún punto del circuito. Un sistema tipo posee los
siguientes elementos:

1) Unidades de control de potencia.
2) Ánodos antiincrustantes.
3) Ánodos anticorrosivos.

Conclusiones

Generalmente la formación de las incrustaciones tiene lugar en los
momentos en que el buque se encuentra en reposo, ya que durante su marcha
la corriente de agua hará que se desprendan. 

Se han llevado a cabo estudios para reducir los posibles efectos de los
campos eléctricos y corrientes producidas por la protección catódica, sobre las
adherencias en la obra viva de los buques, y se ha podido comprobar que hay
una ligera disminución de aquellas, aunque, desgraciadamente, por su magni-
tud no sean de consideración práctica. Sin embargo, no cabe duda de que la
formación de la capa alcalina continua, producida por la protección catódica,
será siempre beneficiosa en este sentido.

Por todo esto, no puede desecharse, de momento, la protección antiincrus-
tante por el método clásico de aplicación de materias tóxicas que vayan disol-
viéndose lentamente en el agua del mar. 

Como novedad, cabe destacar que entre los sistemas antiincrustantes
actuales destinados a la protección de la superficie metálica de los circuitos de
agua de mar se utilizan ánodos en combinación. Estos consisten en la coloca-
ción en cada toma de mar de un par de electrodos, uno de cobre y otro de
aluminio o hierro, según sea el caso, como se aprecia en la ilustración anterior.
Estos electrodos tienen una masa anódica en peso, calculada de tal forma que
puedan estar en servicio hasta la próxima varada del buque (hasta cinco años
de duración). 
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Introducción

AVEGANDO por la memoria de los últimos
meses, emerge la impactante secuencia de
imágenes de la Nave Bettica SAR de la Marina
Militare que nos mostró el vuelco, frente a la
costa de Libia, de un pesquero que llevaba más
de 500 inmigrantes a bordo. Como no podía ser
de otra manera, saltaron las alarmas en la calcu-
ladora gris que, a tenor de la experiencia, razona-
ba los detalles del evento. Y es que la estabilidad
no es tema baladí, y de esta imagen particular se
extrae que para el oleaje perceptible en el vídeo
el movimiento de pesos (personas) altos (aleja-
dos del centro de empujes de la embarcación)
conjuga mal con los criterios que, en general,
habrían garantizado la navegación segura. 

No hay dos buques iguales, y los factores que
implican un riesgo para la navegación deben
acotarse y cumplirse. Por ello y tradicionalmen-

te, la «estabilidad» es una de las disciplinas más importantes de la ingeniería
naval.

ÚLTIMOS  CAMBIOS
DE  ESTABILIDAD  EN  EL  NAVAL

SHIP  CODE

José María RIOLA RODRÍGUEZ
Doctor ingeniero naval

Manuel Jaime DE LA PUENTE BASALLOTE
Ingeniero naval y oceánico

Francisco GÓMEZ GÓMEZ
Ingeniero naval y oceánico



Puesto que el mar es único para todos los buques, es lógico pensar que los
civiles y militares son susceptibles de sufrir el mismo tipo de accidentes (vara-
das, colisiones, incendios…) y de encontrarse ante el mismo tipo de adversi-
dades (temporales y mala mar). Por otro lado, y por su propia idiosincrasia,
los buques militares han de enfrentarse a amenazas adicionales debidas a
acciones hostiles de diferente naturaleza e intensidad, suponiendo todas ellas
un riesgo potencial para la estabilidad y flotabilidad de los mismos. Sin
embargo, existen unidades militares con cometidos diferentes a los de un
buque puramente de guerra, como pueden ser nuestros transportes ligeros o
los de aprovisionamiento en combate, que en muchos aspectos, desde el punto
de vista técnico, pueden tener más semejanzas con una embarcación civil que
con otro tipo de buque militar.

Hasta el momento, una de las principales referencias era el Design Data
Sheet 079 (DDS-079) estadounidense o el Naval Engineering Standard (NES-
109) británico. Recogiendo esta filosofía se creó el Naval Ship Code (NSC),
que aunó la experiencia de las sociedades de clasificación y de los expertos en
normativas de construcción naval militar de los países OTAN. Así, aparece un
código capaz de dar distintas soluciones a problemas muy diversos para
buques militares con cometidos y requisitos operativos muy diferentes.
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Vuelco de un pesquero con más de 500 personas frente a la costa de Libia.
(Foto: web oficial de Marina Militare de Italia. http://www.marina.difesa.it).



Este NSC fue publicado por la OTAN como Allied Naval Engineering
Publication 77 (ANEP-77). Su edición actual, la F (1), es de agosto de 2014 y,
pese a que la anterior Edición E (2) es de enero de ese mismo año y el conte-
nido entre ambas apenas sufre variaciones, hay una importante reestructura-
ción del documento. La edición de la que más se ha escrito y sobre la que se
basa un mayor número de artículos en castellano es la de 2009 (3). Por ello,
parece interesante empezar este artículo analizando la evolución de los requi-
sitos de estabilidad desde aquella.

Por otro lado, tenemos episodios relativamente actuales, como el ataque,
en 1987, a la fragata estadounidense Stark por parte de un Mirage F1 iraquí
con dos misiles Exocet, que le produjo serios daños estructurales y una consi-
derable escora permanente a su banda de babor. O el hundimiento de la corbe-
ta antisubmarina surcoreana Cheonan por un ataque con torpedos llevado a
cabo por Corea del Norte en 2010. Ambos casos refuerzan la importancia de
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El USS Stark con escora a babor tras los daños sufridos. (US Navy photo DVID #DN-SC-87-
06412 by Fred Weiss. Photographic History of the US Navy: NavSource. www.navsource.org).

(1) NATO Standardization Agency (NSA). (August 2014). Naval ship code. ANEP-77
edition F version 1. Brussels: Allied Naval Engineering Publication.

(2) Ibídem, enero 2014.
(3) Ibídem, diciembre 2009.



la estabilidad y flotabilidad, principalmente después de averías, en los buques
militares actuales. Para ilustrar el empleo del NSC, al final del desarrollo de
los cambios introducidos se ha estudiado un caso práctico de estabilidad
después de averías aplicado a un modelo tipo fragata.

Evolución de los requisitos de estabilidad en el NSC del año 2009 a 2014

En términos generales, la evolución de la Edición F del ANEP-77, respecto
de la versión de 2009, es considerable en determinados aspectos, ya que se ha
producido una gran reestructuración de la Tabla de Contenidos.

Y centrando la atención en el Capítulo III (Flotabilidad, Estabilidad y
Maniobrabilidad), cabe men-
cionar que los objetivos
fundamentales y sus prescrip-
ciones no varían, pudiendo
resumirse en proporcionar una
adecuada reserva de flotabili-
dad y de maniobrabilidad,
tanto con el buque intacto
como en avería, permitiendo a
la dotación llevar a cabo sus
tareas de la manera más segu-
ra posible, protegiéndola en
caso de accidentes y emergen-
cias.

Sí se han producido varia-
ciones reseñables en la redac-
ción de las reglas dos (Integri-
dad de la Estanqueidad) y tres
(Reserva de Flotabilidad),
extrayendo las prescripciones
relativas a maniobrabilidad de
esta última para constituir una
propia, la cinco (Maniobrabi-
lidad), y renumerando las anti-
guas.

Pero, sin duda, el mayor
cambio del Capítulo se en-
cuentra en la regla cuatro
(Reserva de Estabilidad), pues
donde la edición de 2009 del
NSC solamente daba unos
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USS Stark. Detalle de los daños externos. (Foto: USS
Stark. US Navy photo DVID #DN-ST-89-01563 from
NavSource. Photographic History of the US Navy:

NavSource. www.navsource.org).



breves requisitos generales acerca de la estabilidad, la edición F ha introduci-
do un abanico de opciones de estudio para la estabilidad intacta a elegir por
los responsables del proyecto.

La primera opción es evaluar dicha estabilidad intacta, siguiendo un regla-
mento propio de la Administración Marítima Naval del país del buque; la
segunda, seguir el Código Internacional OMI de Estabilidad Intacta para
barcos mercantes en aquellos casos en los que se espere que el buque objeto de
estudio vaya a tener que enfrentarse a condiciones operativas similares a aque-
llos; la tercera contempla que para buques cuyos requisitos de supervivencia
sean similares a los que tradicionalmente se esperan de una unidad naval mili-
tar se aplicará el criterio de estabilidad intacta de Sarchin y Goldberg; y por
último, para fragatas y destructores con formas convencionales, se puede
emplear el método que estudia la estabilidad dinámica del buque intacto con
viento y oleaje combinados, pero la Administración Marítima del país del
buque debe completar el estudio contemplando otras amenazas adicionales.

La actual edición del ANEP-77 contiene en su Parte 2, para cada regla, un
apartado llamado «Soluciones» que consta del siguiente párrafo traducido del
inglés: «… alternativamente la Administración Naval Militar puede aceptar el
uso de reglas validadas de sociedades de clasificación, convenciones interna-
cionales u otra alternativa o estándar adicional válidos para facilitar la verifi-
cación de los requisitos (impuestos por la regla)».

Asimismo, en el párrafo 1.6 de la Regla 1, Capítulo III, Parte 3 de la
ANEP-77 se menciona que «En general, los buques de guerra se diseñan para
sobrevivir a acciones hostiles extremas y, aunque no estén incluidas en la
regulación del código, este escenario no debe ser excluido y podría tener que
ser estudiado si así lo requieren sus requisitos operativos».

Por tanto, el estudio de la estabilidad en averías debe ser efectuado
mediante alguna de las alternativas propuestas por el párrafo «Soluciones».
Además, y tal y como se verá más adelante en este artículo, la Parte 3 detalla
el tipo, localización y extensión de las averías, tipologías que deberán ser las
tenidas en cuenta en el estudio de la estabilidad en dicha condición.

La definición de la «supervivencia requerida» al buque especifica entre
otros aspectos el tipo, localización y extensión de las averías a las que será
sometido durante su proyecto.

Por último, se ha producido una reestructuración de la Guía, que ha pasado
de ser el antiguo Anexo A en las versiones anteriores a constituir la Parte 3 en
su edición actual. 

Averías consideradas por la Normativa NSC en la ANEP-77

En la definición del grado de supervivencia requerida, será cada Armada la
que, en base a su experiencia y a los requisitos de Estado Mayor, establezca su
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propio enfoque. Para ello, el NSC proporciona un marco de opciones consen-
suadas por expertos de las que cada Armada tomará aquellas combinaciones de
extensión de los daños (categoría), ubicación de los mismos, grado de vulnera-
bilidad, capacidad después de los daños y filosofía de recuperación que más se
adecúen a las capacidades que pretenda obtener de su unidad naval.

Como el número de combinaciones es demasiado elevado para abordarlo
en su totalidad en un artículo, este apartado se limita a definir la tipología de
las averías consideradas o, como el propio Código las conoce, las categorías
de los daños. Estas categorías están basadas en las geometrías definidas que
pueden verse en la siguiente ilustración, y que se emplearán como siguen:

— Esfera: se utiliza para modelizar explosiones. Para aquellas explosio-
nes que detonen contra la parte exterior del casco se utilizará la
semiesfera introducida en el mismo.

— Cubo: se emplea para definir el volumen directamente afectado por el
fuego y puede cambiar para adaptarse a la forma de los compartimen-
tos considerados.

— Varada: se usa para describir los daños al varar, encallar o rasgar el
casco con el fondo del mar; la arista que une los vértices superiores de
los triángulos que forman las bases del prisma representa la máxima
penetración del relieve del fondo marino en el casco.

— Colisión: se utiliza para describir la extensión de la avería producida
en un abordaje al colisionar la proa de otro buque con el nuestro; el
prisma se orientará de modo que una de sus aristas verticales represen-
te la máxima penetración de la proa del buque que aborda en el casco
del buque objeto de estudio.
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Formas en las que se basan las categorías de daños del NSC. Traducción de la fig. A5-2: Dama-
ge Shapes. (NATO Standardization Agency (NSA), August 2014. Naval Ship Code.

ANEP-77 edition F version 1. Brussels: Allied Naval Engineering Publication).



Una vez definida la tipología de los daños, la extensión de los mismos se
evalúa en tres categorías que se resumen en la siguiente tabla:

Si bien, como se ha dicho, cada Armada tiene libertad para aplicar la cate-
goría de daños que considere oportuna, las magnitudes definidas para los
mismos hacen que la aplicación lógica «restrinja» en cierto modo esa magni-
tud. Por ejemplo, no tendría mucho sentido aplicarle la DCC a un patrullero,
ya que las consecuencias podrían ser, en la mayoría de los casos, catastróficas
para el mismo.
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Extensión de los daños. Elaboración propia. Datos NSC/ANEP77 edición F, agosto 2014.

Condiciones ambientales. Traducción propia de la Tabla P3-III-3: Environment Conditions.
(NATO Standardization Agency (NSA), August 2014. Naval ship code. ANEP-77 edition F

version 1. Brussels: Allied Naval Engineering Publication).



Asimismo, en los requisitos operativos deben definirse las condiciones
ambientales en las que va a operar el buque. Por tanto, este ha de diseñarse y
probarse de modo que cumpla con su misión y con el resto de requisitos en
dichas condiciones. Por ejemplo, en el caso de justificar la estabilidad o el
comportamiento en la mar mediante ensayos en un canal de experiencias,
estos deberán hacerse simulando las condiciones ambientales prescritas.
Como referencia, la ANEP-77 propone una serie de valores (ver tabla página
anterior) de velocidades de viento y altura significativa de ola que pueden
servir de guía a la hora de definir los requisitos operativos.

Caso práctico

Se presenta a continuación un estudio comparativo de la estabilidad
después de avería de un buque tipo fragata, cuyas características principales se
recogen en la tabla siguiente:

Otros trabajos (4) (5) se han focalizado en el origen y/o en las diferencias
entre los otros reglamentos mencionados al comienzo del trabajo, y presenta-
ron estudios comparativos de los diferentes criterios, o sometieron al modelo a
la categoría C del NSC. En este estudio se ha sometido al buque a las cuatro
geometrías de avería posibles en las tres categorías de daño distintas (DCA,
DCB, DCC). 

Se han considerado las ubicaciones de daños que, para cada categoría,
permitían comparar con la mayor analogía posible el efecto de estas averías en
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(4) RIOLA, J. M., y PÉREZ-FERNÁNDEZ, R. (2009): «Warship damage stability criteria case
study». Journal of Maritime Research, 6 (3), pp. 75-100.

(5) Ibídem: «Naval Ship Code. Una nueva normativa internacional para buques de
guerra». REVISTA GENERAL DE MARINA, junio, 2008.



la zona de compartimentación estanca de mayor volumen, la de cámara de
máquinas de propulsión. Así, en el costado de estribor, una explosión en la
línea de flotación, el efecto de un fuego, una colisión o una varada simétrica
de categoría A afectarían a una única zona estanca. Al aumentar a categoría B,
estas mismas tipologías de daño afectarían a dos zonas estancas (cámara
máquinas de propulsión y cámaras auxiliares) y, si fueran de categoría C, a
tres zonas (se suma la cámara de generadores diésel). No obstante, por las
características geométricas propias de una colisión y una varada, la primera
podría afectar a un máximo de dos zonas y la varada a cuatro, e incluso a
cinco; esta última situación no se estudió para mantener la antedicha analogía
de los casos. Los resultados que se presentan a continuación se han obtenido
con el módulo de estabilidad del programa Maxsurf (6).

Conclusiones al caso práctico

Tras comparar las curvas de brazos adrizantes, presentadas en el gráfico
siguiente (página siguiente), se concluye que las peores geometrías de daños,
de cara a la estabilidad después de averías, serían las de esfera y cubo de cate-
goría C, ocurridas en el costado de estribor, aproximadamente al 40 por 100
de la eslora total.

A efectos de la estabilidad, en el caso menos crítico o categoría A, las
zonas afectadas apenas difieren para los daños provocados por explosión,
fuego o colisión. La varada es ligeramente más favorable.

En el caso intermedio, la categoría B, una explosión o un incendio en el
costado de estribor tendrían similares efectos en la estabilidad. No así la coli-
sión o la varada, que por la compartimentación resultan en una escora de equi-
librio de mayor asimetría que, en la colisión solamente supone un desplaza-
miento hacia la derecha de la curva con respecto a la explosión y el fuego; y
en la varada ya comienza a destacar el incremento de los valores de GZ y el
alejamiento del ángulo de pérdida de estabilidad, lo que la favorece. No debe
confundirse este efecto y pensar en la varada como algo positivo, pues parale-
lamente el buque habrá sufrido una pérdida de flotabilidad considerable que lo
pone en una condición de riesgo evidente. Además, si se observa la gráfica,
puede notarse que el buque, dada la asimetría de la inundación, queda con una
escora permanente hacia la banda afectada.

En el caso más crítico, categoría C, similar al daño contemplado en la
normativa clásica DDS-079, se asientan las diferencias entre las cuatro
geometrías de daños, siendo la más favorable la varada, seguida de la colisión
y, por último, la explosión y el fuego, que se mantienen similares y con equili-
brio asimétrico de en torno a 10 grados a la banda de estribor.
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(6) © Bentley Systems, Incorporated 2012. Maxsurf Stability. Windows version 18.



El hecho de verse favorecida la estabilidad cuando el daño tipo varada
aumenta de categoría puede explicarse de manera sucinta por la dependencia
directa (7) que tiene el brazo adrizante (GZ) con el de carenas inclinadas
(KN), pues este, a su vez, es una característica geométrica del casco (depende
de las formas) y, por tanto, de la posición del centro de carena que altera el
trimado y la escora de equilibrio tras la avería. La posición del centro de care-
na del buque difiere con cada avería por ser la pérdida de empuje en las zonas
averiadas distinta transversalmente si la avería penetra más en la dirección
transversal al buque, y a lo largo de su eslora si al aumentar la categoría de los
daños, como así se ha pretendido, afecta a más secciones transversales estancas.
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Gráfico comparativo de los brazos adrizantes GZ.

(7) RAWSON, K. J., y TUPPER, E. C. (2001): Basic Ship Theory. Fifth edition. Volume 1.
Chapters 1 to 9: Hydrostatics and Strength.
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A Ley de la Carrera Militar —en lo sucesivo la
Ley— ha supuesto un antes y un después en el
modelo de carrera de los oficiales del Cuerpo
General de la Armada.

Hasta su entrada en vigor, la práctica totalidad
de los candidatos que ingresaban en la Escuela
Naval Militar tras superar la correspondiente
oposición tenían prácticamente garantizado el
ascenso a capitán de navío. Los procesos de
evaluación se centraban únicamente en retener en
el escalafón a aquellos que, por circunstancias
generalmente extraordinarias, no debían ser
ascendidos y en promocionar más rápidamente a
una pequeña élite a partir del ascenso a capitán
de fragata, entre la que se seleccionaba a los que
ascenderían a almirante unos años más tarde. El
resto, los que no destacaban lo suficiente ni para
lo muy bueno ni para lo muy malo, continuaban
su progresión profesional ascendiendo por anti-
güedad hasta cumplir los 56 años de edad o los
33 de servicio. En ese momento pasaban a la
reserva.

Los cambios normativos introducidos por la
Ley han achatado radicalmente esta apacible
pirámide, ampliando considerablemente su base y

reduciendo su cima. El trabajo de las antiguas escalas Superior y Media del
Cuerpo General y Media del Cuerpo de Especialistas ahora recae en una única
Escala y Cuerpo, con lo que en los primeros empleos son necesarios bastantes
más oficiales que antes, mientras que en los superiores hacen falta bastantes
menos. Progresar en la carrera se ha vuelto mucho más difícil, y la competen-
cia ha llegado a extremos casi absurdos, con oficiales recién egresados obse-

LA  ARMADA  POST-BOLONIA

Gonzalo VILLAR RODRÍGUEZ



sionados con ganar puntos para la fórmula de ascenso en lugar de disfrutar de
sus años de embarque. 

La primera consecuencia de esta nueva pirámide es la proliferación del
sentimiento de frustración individual, puesto que el número de oficiales que
no alcanzarán las expectativas tradicionales de ascenso es considerablemente
más elevado que en la anterior: la moral colectiva de la Institución y su capa-
cidad de reclutamiento pueden llegar a verse comprometidas.  

Ante esta situación, la primera mirada de los afectados se dirige instintiva-
mente hacia los procesos de evaluación como causantes del problema, pero
¿son realmente el problema?

Desde la entrada en vigor de la Ley, los procesos de evaluación ya no
pueden centrarse únicamente en detectar a los mejores y a los peores. Ahora
deben determinar, con justicia y equidad, el orden relativo entre todos y cada
uno de los evaluados, sabiendo que tras cada proceso va a ir quedando atrás
un número nada desdeñable de buenos oficiales que no tendrán plaza para
ascender. 

Si bien la razón de ser de la Armada es la capacidad de llevar a cabo opera-
ciones militares en y desde la mar, también se desarrollan muchas otras activi-
dades necesarias para generar esa capacidad: Estado Mayor, Enseñanza,
Mantenimiento, Gestión de Recursos Humanos, Investigación Operativa,
Geodesia e Hidrografía, TIC, etc. En todas ellas son necesarios oficiales con
conocimientos y experiencia que solamente se adquieren a lo largo de los
años, pero tanta especialización no es siempre positiva si se aspira a alcanzar
empleos superiores que por estar dedicados a la alta dirección requieren en su
mayoría una visión lo más completa posible de la Institución, generalmente
asociada a la formación de Estado Mayor. 

Llegado un momento de la carrera, la Armada debe elegir entre promocio-
nar a los de una u otra rama, lo que tiene consecuencias inmediatas en las
decisiones de las siguientes oleadas de oficiales.

Esta situación plantea dos grandes dificultades para el sistema de evalua-
ciones. En primer lugar, hacer una evaluación comparativa y equitativa del
ejercicio profesional en actividades tan dispares. Por otro lado, hacer lo sufi-
cientemente atractivos todos los perfiles, garantizando unas expectativas razo-
nables de ascenso, pero sin llegar a afectar negativamente a la capacidad de
seleccionar un volumen suficiente de oficiales «generalistas» para no dejar
atrás a buenos candidatos para los puestos de mayor responsabilidad. 

Al tratarse de un problema de «suma cero» (la pirámide es la que es), es
necesario llegar a compromisos en función de las necesidades coyunturales
(los resultados de cada evaluación influyen en la orientación profesional de
los oficiales de las siguientes cohortes) y, por lo tanto, difícilmente va a ser un
sistema estable. De hecho, desde la entrada en vigor del nuevo sistema de
evaluación «por clasificación», en junio de 2009, se han modificado los crite-
rios que lo rigen en cuatro ocasiones. Desafortunadamente, tanto cambio
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también introduce una gran incertidumbre en las expectativas de nuestros
hombres y mujeres, muy perniciosa para la moral.

Pero, aunque nuestro sistema de evaluación fuese perfecto, nada cambiaría
el hecho de que necesitamos más oficiales en los empleos inferiores que antes,
y menos en los superiores. El sentimiento de fracaso va a continuar empapan-
do a una gran parte de la organización y, a no ser que se tomen medidas para
cambiar esta situación, a medio plazo el excedente de oficiales en los empleos
superiores entorpecerá y podrá llegar a bloquear el progreso de los mejores
candidatos para el ascenso de las siguientes promociones. 

La pregunta que debemos hacernos es si, tras el cambio de forma de la
pirámide, nuestro actual modelo de gestión sigue siendo válido, o si por el
contrario debemos ir hacia uno distinto que gestione de mejor manera las
carreras y las expectativas de nuestros oficiales, condición esta indispensable
para que sea sostenible en el tiempo. Se trataría de encontrar un sistema que,
garantizando un número suficiente de oficiales en la base de la pirámide,
proporcione un mecanismo que drene el excedente a lo largo de la carrera.

Una vista a nuestro entorno puede ayudarnos, siempre que elijamos
adecuadamente el espejo en el que mirarnos, pues de otro modo podríamos
llegar a conclusiones erróneas. 

A los efectos que nos ocupan, podemos considerar que somos una de las
«grandes» marinas occidentales, puesto que, con la excepción de la disuasión
nuclear, tenemos la práctica totalidad de las capacidades navales: fuerza anfi-
bia expedicionaria, apoyo logístico de combate, arma aérea, arma submarina,
guerra naval especial, medidas contra minas… Esta variedad de capacidades
es relevante, puesto que está directamente relacionada con la necesidad de
especialización mencionada anteriormente. Si a estas consideraciones («gran-
de» y de un régimen democrático) añadimos la ambición de compararnos con
las mejores del mundo, el abanico de posibilidades se cierra considerablemen-
te. Por otra parte, para nuestro análisis, el tamaño de la pirámide de las mari-
nas con las que nos vamos a comparar no es tan importante, siempre que este-
mos en el mismo orden de magnitud (como hemos visto) y que su base sea
mucho más grande que su altura: basta con que sean «pirámides semejantes».

Para no alargar demasiado este artículo, nos centraremos en las marinas de
los Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, porque con todas ellas tenemos,
desde el pasado año, otro factor importante en común: nuestros oficiales
tienen una titulación superior del sistema educativo general, aparte de la
formación militar necesaria para su desempeño profesional. 

¿Cómo gestionan estas marinas sus pirámides?
Con matices y particularidades, las tres tienen el mismo modelo de gestión,

entendida en su acepción más amplia: no todo el que sale de la academia o
escuela naval va a dedicar toda su vida a la marina. Es más, la mayoría de
ellos la abandonarán transcurrido un tiempo, que oscila entre los 12 años en el
caso alemán y los 20 en el caso norteamericano. A partir de este momento, los
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que deseen continuar, y sean seleccionados, podrán hacerlo hasta aproximada-
mente los 55 años de edad, salvo si alcanzan el empleo de oficial general. En
este caso podrán seguir hasta después de los sesenta años.

El sistema descarta el excedente de oficiales de los empleos inferiores al
alcanzar un hito temporal o profesional concreto. De esta manera, la cantidad
de oficiales en cada empleo está directamente relacionada con las necesidades
de la organización, por encima de cualquier otra consideración. Esto hace que
la gestión sea un proceso estable y no tan traumático, puesto que las expectati-
vas profesionales son acordes a las posibilidades reales de promoción. Todos
los que superan el plan de estudios saben que podrán progresar por el esca-
lafón aproximadamente hasta los 34-42 años. A partir de ese momento, única-
mente los que quieran y sean seleccionados continuarán vistiendo el uniforme,
sabiendo que tienen bastantes posibilidades de alcanzar los puestos más altos.
Las reglas del juego están claras desde el primer momento.

¿Satisface este modelo las necesidades de la Armada?
La respuesta corta es sí, dada la forma de nuestra nueva pirámide, pero sí;

y solamente si seguimos apostando por el modelo de formación actual, con
una titulación civil adquirida íntegramente en la Escuela Naval, lo que da el
tiempo necesario para transmitir a los futuros oficiales durante el proceso los
valores y principios morales y el conocimiento del medio y la profesión
imprescindibles para dedicar los mejores años de su vida a servir eficazmente
a España en la Armada. Este modelo lo compartimos con Estados Unidos y
Francia, por citar dos buenos ejemplos. De no hacerlo y optar solo por cubrir
huecos en la base con militares de complemento, reduciríamos el problema a
un intercambio de calidad por cantidad, de nefastas consecuencias para el
servicio (1).

Hasta ahora hemos resaltado nuestras similitudes con las principales mari-
nas occidentales, pero hemos pasado por alto algunas diferencias muy rele-
vantes. En primer lugar, el prestigio de la carrera de oficial en los países
indicados es superior al que tiene en el nuestro. En esas naciones, un currí-
culo de 12-15 años de servicio en la marina es un activo importante a la
hora de encontrar un empleo de un nivel similar en el mundo civil. 

Es cierto que hasta ahora en España las posibilidades de salida profesional
que ofrece la carrera de oficial de la Armada en el mercado laboral son limita-
das, pero no olvidemos que nuestros oficiales, desde el año pasado, además de
esto son graduados en Ingeniería Mecánica, lo que les confiere atribuciones
profesionales de ingenieros técnicos industriales. Si además realizan un
máster, adquieren las de ingeniero industrial. Por otra parte, el prestigio de las

(1) La Ley contempla un único modelo de contrato de militar de complemento, de siete
años de duración y no prorrogable. Difícilmente se puede rentabilizar esta inversión a no ser
que el período dedicado a la formación sea considerablemente menor que el de los oficiales de
carrera. Consecuentemente, su campo de actuación profesional será limitado.



Fuerzas Armadas en España ha crecido considerablemente en los últimos
años, hasta el punto de ser una de las instituciones más valoradas por los
ciudadanos. No parece muy descabellado mirar con optimismo a un horizonte
de 10-15 años para que el reconocimiento de nuestra carrera ante la sociedad
sea razonablemente comparable al de los países más avanzados de nuestro
entorno, si se siguen haciendo bien las cosas. 

Sin embargo, este optimismo choca con la realidad de nuestra tasa de paro,
considerablemente superior a la de esos países, que hace imprescindible tomar
medidas adicionales para facilitar la reinserción laboral de ese contingente. En
este sentido, hemos de hacer notar otra diferencia importante. En nuestro caso,
todos los oficiales acceden a una única titulación civil, mientras que en Esta-
dos Unidos la oferta sobrepasa las veinte y en Alemania ronda la decena. Esto,
además de favorecer la reinserción laboral, proporciona desde el origen una
mayor variedad de competencias técnicas en el Cuerpo de Oficiales que enca-
jan adecuadamente con nuestras necesidades de especialización antes discuti-
das. Con la flexibilidad de los planes de estudios de Bolonia, hoy en día sería
relativamente sencillo ampliar el abanico de títulos en Marín, al menos a alguno
de los ya aceptados para cursar el plan de estudios en su «modalidad de acceso
con titulación»: Industrial, Naval, Telecomunicaciones y Aeronáutico, cuyos
currículos comparten un grado suficiente de similitud. Tampoco sería muy caro
implantar la titulación de Administración y Dirección de Empresas, de utilidad
para el Cuerpo General, de Infantería de Marina e Intendencia (2).

Conclusiones

En lo que respecta a oficiales, la Ley de la Carrera Militar ha cambiado
radicalmente nuestro sistema de enseñanza y nuestro planeamiento de efec-
tivos, haciéndolo semejante al de las mejores marinas occidentales. Por lo
tanto, no es descabellado pensar que para conseguir que nuestra Organiza-
ción continúe estando entre las mejores del mundo pueda ser necesario
también introducir cambios radicales en nuestro modelo de carrera, en el
mismo sentido. 

La titulación civil que proporciona el nuevo modelo de enseñanza nos
acerca mucho más a la sociedad. Nos guste o no, la posibilidad de que
dentro de no muchos años empecemos a ver cómo crece el volumen de
oficiales que deciden continuar su vida profesional fuera de la Armada es
real. Además, nos interesa, puesto que actualmente nuestro escalafón no
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(2) Para una información más completa del nuevo sistema de enseñanza de oficiales, se
publicó en la edición de junio de 2015 de esta REVISTA el artículo: «La Generación Bolonia: el
nuevo modelo de enseñanza de oficiales de la Armada».



tiene otro modo de drenar naturalmente el exceso de oficiales de la base de
la nueva pirámide.

Por ello, tal vez lo lógico sea anticiparnos a esa nueva realidad para sacarle
el máximo partido, facilitando ese intercambio de personas con el mercado
laboral en nuestro beneficio.  De esta manera, se evitarían situaciones como la
que está viviendo ahora mismo la Escala de Oficiales del Cuerpo General,
embarcada en una carrera con unas expectativas profesionales muy inferiores
a las iniciales. 

Pero para llegar a implantar un modelo de gestión similar al de Estados
Unidos, Reino Unido o Alemania, antes será necesario responder a muchas
preguntas: ¿cuál es el tiempo de servicio óptimo para los oficiales que no van
a quedarse hasta la edad reserva? ¿Qué proporción de oficiales lo hará? ¿Qué
ahorro en gastos de personal supone? ¿Se les va a facilitar un máster o tendrán
que obtenerlo ellos por su cuenta? ¿Cuál es el número óptimo de titulaciones
civiles diferentes en Marín? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué modificaciones hay que
acometer en el marco legal? 

Lo que es indudable es que cuantas más historias de éxito generemos,
mayor será nuestro prestigio ante la sociedad y, por lo tanto, mayor será nues-
tra capacidad de captar a los mejores. Esta es la manera preferible de garanti-
zar nuestra eficacia a las futuras generaciones de españoles.
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OMO dijo el general Sherman, «la guerra es un
infierno». 

Adjetivar la guerra como «justa o injusta»,
identificarla analizando cada uno de sus actos
para confirmar su moralidad o su ética en el
transcurso de la misma no depende tanto de las
acciones de los soldados en el fragor de la batalla
como de las opiniones del conjunto de la socie-
dad, generalmente a posteriori.

Una de las teorías que trata de apellidar la
guerra es la de la concepción realista que aprueba
el silencio como respuesta a las atrocidades de
esta y lo justifica de la misma manera que lo hace
Tucídides en la conquista de la isla de Melis por
parte de los atenienses, es decir, argumentando

que los principios que rigen la guerra y las reglas que conforman el plano
moral de los hombres son diferentes, y los hechos acaecidos en la contienda
no pueden explicarse a partir de las normas morales, por lo que no hay que
buscarles una justificación moral.

Sin embargo, la guerra es una acción humana y por lo tanto hay que buscar
la conjugación de las leyes de ambos planos de la vida del hombre, el de la
confrontación y el de la moralidad, intentando encontrar la intersección de
ambas realidades.

Una concepción muy simplista de la guerra es que se trata de un combate
entre oponentes y solamente ellos pueden llevar a cabo lo que las entidades
políticas determinan, la guerra. Sería la batalla más pura una vez determinada
que la causa de la guerra fuese una causa justa (ius ad bellum) y su desarrollo
entre combatientes también fuese justo (ius in bello).

¿Qué principios regirían esta batalla pura, justa?
Santo Tomás, en su obra Suma Teológica, sobre la guerra justa se expresa

en unos términos que se pueden resumir en estos tres puntos:

EL  COMBATE  NAVAL
COMO  PARADIGMA

DE  LA  GUERRA  JUSTA

Carlos DELGADO FERNÁNDEZ
Ingeniero técnico industrial



— La guerra tiene que haber sido declarada por la autoridad del príncipe.
— La causa de la guerra ha de ser una causa justa.
— Debe existir una recta intención.

Estos términos están muy relacionados con los puntos que establece la
Teoría de la Agresión y que a continuación se muestran:

— Existe una sociedad internacional de Estados independientes.
— Esta sociedad internacional tiene una ley que establece los derechos

de sus miembros, sobre todo los derechos de integridad territorial y de
soberanía política.

— Cualquier uso de la fuerza o amenaza de un inminente uso de la fuerza
por parte de un Estado contra la soberanía política o la integridad terri-
torial de otro Estado constituye una agresión y es un acto criminal.

— La agresión justifica dos tipos de respuesta violenta: la guerra de auto-
defensa que realiza la víctima, y la guerra emprendida por la víctima y
cualquier otro miembro de la sociedad internacional para hacer
cumplir la ley.

— Nada, excepto la agresión, puede justificar la guerra.
— Una vez que el Estado agresor ha sido rechazado militarmente,

también puede ser castigado.

La justificación moral del ius ad bellum hay que acompañarla de un análi-
sis un poco más detallado de lo que representa la acción en la guerra, la inten-
sidad de la respuesta bélica y la utilidad del uso de la fuerza.

Tomando como referencia la argumentación de Henry Sidgwick en rela-
ción a la respuesta bélica, se tiene que:

— No debe considerarse permitido causar ningún perjuicio que no tienda
materialmente al fin de la victoria.

— Hay que actuar en función de la necesidad militar.
— Valorar la ofensa infligida en relación al aporte conseguido respecto de

la victoria.
— Los soldados tienen que intentar ganar las guerras que tienen derecho

a combatir.

Las justificaciones que otorgan las reglas de compromiso que conforman la
argumentación de la guerra justa se fundamentan en que la acción cruenta de
la guerra produce atrocidades generalmente a no combatientes, pero las justi-
fica si con ello sirven a un bien superior. 

Un combate exclusivo entre combatientes es lo que es una batalla naval.
Lo más parecido a una guerra justa por la ausencia de civiles muertos, porque
solamente entran en combate los destinados para el mismo.
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Para relacionar la batalla naval como moralmente aceptable, la ausencia de
víctimas civiles es fundamental, y este hecho es debido al escenario de la
contienda, la mar. ¿Pero es siempre así?

Una cuestión a menudo delicada de analizar es el papel de los buques
mercantes en una acción bélica; pero incluso en esta situación, en el combate
naval, la capacidad de respuesta es mucho más amplia que lo que estipula la
reglamentación de la guerra justa y desde luego en comparación con la mane-
ra de actuar en un enfrentamiento terrestre. El barco mercante puede ser legal-
mente detenido en alta mar, puede ser abordado, capturado y llevado a puerto,
incluso por su propia tripulación, y si después de todas estas situaciones
hubiera sido necesario utilizar la fuerza, sería igualmente legítima la acción.

Esta situación es válida siempre que el mercante transporte suministros
militares, independientemente de que la tripulación sea civil o no, o más
concretamente combatientes o no. Cuando una actividad que no sea eminente-
mente militar, pero que responde al fin y al cabo a propósitos militares y por
ende el personal afectado no tiene que ser combatiente, ni siquiera militar,
sino que puede ser perfectamente civil, es legítimo atacarles, pues asumen esa
responsabilidad. La teoría del doble efecto ahonda en esta materia:

— Que el acto sea bueno en sí mismo, o al menos indiferente, tiene que
ser un acto de guerra legítimo.

— Que el efecto directo sea moralmente aceptable, la destrucción de
material militar o de soldados enemigos, por ejemplo.

— Que la intención de la entidad que actúa sea buena y que los actos
funestos no entre en sus fines.

— Que el efecto positivo sea lo suficientemente bueno como para
compensar la realización de los negativos.

Visto lo visto, parece que sí es posible constatar el combate naval como la
proyección más real de lo que significa una guerra justa. Sin embargo, existe
un hecho más delicado de tratar que podría poner en tela de juicio la batalla
naval como paradigma de la guerra justa en relación a la justificación de la
teoría del doble efecto, y es cómo tratar a los no combatientes cuando el
protagonista de la acción es un submarino.

La importancia de los submarinos se empieza a poner de relieve durante la
Primera Guerra Mundial; su zona de operaciones, el Atlántico, y su principal
valedor, Alemania. Para el recuerdo, la batalla de Jutlandia y los bloqueos
navales.

«Hundir tras avistar» era la discutible política que adoptaron los mandos
alemanes en relación a las misiones de los submarinos. La negativa a auxiliar
a la tripulación enemiga tras el combate respondía a la vulnerabilidad que
presentaba un sumergible en superficie debido a un armamento muy reducido,
además de ser extremadamente vulnerable a las embestidas de los buques de
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guerra. Otro factor era la reducida tripulación, acorde a sus dimensiones, que
no podía hacerse cargo de la enemiga sin poner en riesgo su seguridad.

La argumentación alemana se basaba en «la necesidad militar», que aquí
tiene cabida por la teoría del doble efecto. La necesidad militar del uso del
submarino por parte de Alemania era vital para poder hacer frente a los britá-
nicos por mar. No usarlos de manera sorpresiva con el enemigo sería infrauti-
lizarlos frente al deber de combatirle y, por lo tanto, su uso sería ineficiente.
El objetivo perseguido por estos era lo suficientemente legítimo como para
apelar al doble efecto y justificar el mal generado.

Esta manera de actuar no perduró, y se volvió a los usos y costumbres de
antes. En lo que se refiere a la acción relacionada con los buques mercantes,
los submarinos deben someterse a las normas del derecho internacional a que
están sujetas las naves de superficie.

En 1942, en plena batalla del Atlántico, durante la Segunda Guerra
Mundial, tiene lugar un trágico incidente que tiene mucho que ver con el tema
tratado: el hundimiento por parte de los alemanes del Laconia. Este era un
buque de transporte civil requisado para el transporte de tropas bajo mando
británico. Albergaba a 268 militares británicos, a sus familias y también alre-
dedor de 1.800 prisioneros italianos. El barco venía de Oriente Próximo cuan-
do un submarino alemán, el U-156, mandado por Werner Hartenstein, lo
torpedeó frente a la costa occidental de África, desconociendo el tipo de pasa-
jeros que llevaba.

Submarinos alemanes. Segunda Guerra Mundial.



El almirante Karl Dönitz era el comandante supremo de las fuerzas subma-
rinas alemanas (tras el suicidio de Hitler ocuparía la jefatura del Estado
alemán hasta la rendición) cuando ocurrió el suceso del hundimiento del
Laconia. Al ser informado, emite la orden generalizada, que implicaba a
varios submarinos alemanes y buques de superficie italianos que se encontra-
ban en la zona para que acudiesen de manera inmediata para ayudar al U-156
en las labores de rescate de náufragos y supervivientes. El comandante
Hartenstein además manda por radio de manera periódica la señal de socorro
general en inglés.

Dos submarinos alemanes acudieron a la llamada de auxilio, los U-506 y
U-507. Tres submarinos alemanes recogiendo supervivientes y remolcando
lanchas de salvamento toda la noche y todo el día siguiente era una preocupa-
ción para Dönitz, que se mostraba inquieto por un posible ataque aliado
sorpresa. Tras la preocupación del riesgo evidente, Dönitz envía un mensaje
dando instrucciones de mantener las labores de rescate, pero advirtiendo que
bajo ningún concepto comprometieran su situación y no anularan su capaci-
dad para sumergirse en cualquier momento si fuera necesario.

Un avión aliado B24 Liberator que sobrevolaba la zona avistó al U-156 en
el lugar del hundimiento e informó por radio de la situación, recibiendo la
orden de hundir el submarino. Ante dicha situación el comandante del U-156
ordena abandonar el rescate y desembarca a los supervivientes para poder
sumergirse siguiendo las instrucciones dadas (el mismo incidente ocurriría al
día siguiente con otro de los submarinos).

El presagio del almirante Dönitz se cumplió, y retomó la discutida orden
de la Primera Guerra Mundial de no ayudar a los náufragos, transmitiendo el
siguiente mandato:

«Deben cesar todos los intentos de rescate de los miembros de la tripula-
ción de los navíos hundidos, incluyendo la recuperación de náufragos, la
correcta colocación de los botes salvavidas volcados y el suministro de agua y
víveres.»

Al finalizar la guerra, el almirante Karl Dönitz, brevemente reichspräsi-
dent de Alemania, fue juzgado en Nuremberg. La orden dada tras el suceso
del Laconia fue una de las que engrosó el dosier de cargos por crímenes de
guerra por el que se le juzgaba; sin embargo los jueces no lo condenaron por
dicha orden.

La argumentación de Dönitz para actuar como lo hizo se fundamentaba
principalmente en el escenario de la contienda, la mar, que, a diferencia del
combate en tierra, mantenía que la misión de un submarino no terminaba con
el fin del combate directo, ya que, dada la interconexión de los mares que
daba como resultado un único teatro de operaciones, junto con la evolución
del radar y de la aviación, un submarino no podía asegurar su supervivencia
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hasta no regresar a la base. Es decir, se fundamentaba en el riesgo que podría
sufrir el submarino y su tripulación si se embarcaran en una misión de rescate
tras el combate, la posibilidad de ser descubiertos y la vulnerabilidad de un
submarino en superficie. 

La doctrina del doble efecto queda patente ante este hecho y no es sola-
mente justificable bajo la óptica de esta doctrina. En el juicio de Nuremberg,
el almirante norteamericano Nimitz en una declaración jurada admitió que
«por lo general los submarinos estadounidenses no rescataban a los supervi-
vientes enemigos si al hacerlo exponían el navío a riesgos innecesarios o
adicionales». También la política británica a tal respecto fue similar.

Solventado el problema que representa el submarino y sobre todo su actua-
ción durante la Segunda Guerra Mundial en relación al plano moral de la
contienda, la batalla naval puede que sea la acción más representativa de lo
que inspira la guerra justa.
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UELLE de Cádiz, una de tantas tardes. «Mamá,
¿falta mucho?» «No, casi está por llegar. Mira en
esa dirección, pronto lo verás». Nervios a flor de
piel, ganas inmensas, la espera se hacía larga. Pero,
cuando se divisaba la proa, todo compensaba.
Movimientos bruscos con los brazos, saltos como
los de un patito mareado, gritos «¡Papi, aquí estoy!»
(Pobre inocente, pues las únicas que la divisaban
eran aquellas gaviotas a las que asustaba).

Subir por esa escalerilla que tanto se movía para
abrazar a su padre. Mucho se lo pensaba, pues
debido a que su imaginación no tenía límites, se
visualizaba cayendo al mar, cosa que, como era de

suponer, nunca sucedió. No obstante, una de aquellas tardes se detuvo en
la escalerilla correspondiente para contemplar el agua bajo sus pies. Entonces
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la diadema se deslizó de su
pelo para caer al mar. Gran
disgusto se llevó, pues esa
diadema había adquirido la
categoría de ser la favorita.

Aquel barco de turno, con
ese olor tan característico, en el
que invitaban a refrescos y
frutos secos. Ella engullía todo
como si no hubiese comido en
días, nerviosa por los regalos
que le aguardaban al llegar a
casa, traídos de cualquier parte
del mundo, pues ese era un dato
que no importaba mucho.
Recuerdos de una niñez. Re-
cuerdos de una infancia feliz.

Transcurridos unos años,
los colores de las rosas se
tornaron, convirtiéndose todas
en grises y negras. Su infancia
perdió cuando le separaron de
sus padres, trasladados al otro
lado de la geografía española.
No había nada ni nadie que la
hiciera sonreír. Nadie podía
sustituir el cariño de un padre
y de una madre. Cambió su

carita risueña y sus juegos con Barbie y Ken por llantos y tristeza en su rostro.
Ni La Bella y la Bestia ni Liberad a Willy, películas por las que sentía predi-
lección, hacían que regresara su infancia. No comprendía que sus padres no la
hubiesen llevado con ellos. Mas llegaron las vacaciones de verano y ahí pudo
entender todo cuanto pasaba a su alrededor.

El sonido de un cóctel molotov ponía en aviso a toda una ciudad, la misma
que unos segundos antes gozaba de gran belleza y señorío. Ahora, alertados
por lo que se presagiaba venía a continuación, todos los ciudadanos de aquel
bonito lugar corrían en busca de cualquier sitio en el que resguardarse en
busca de seguridad. Un día el escondite era la barra de una heladería, otro el
Club Náutico de la ciudad. Recuerda entonces a su madre con el rosario en la
mano y rezando sin parar. Esa niña, desde que tuvo uso de razón, se caracteri-
zaba por algo, por su enorme curiosidad. Y es que siempre sacaba la cabeza
por algún hueco o sus ojos buscaban el ángulo perfecto. Esa curiosidad le hizo
ser testigo una y otra vez del ritual de aquellos hombres. Cubrían su rostro con
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un pasamontañas y se armaban con instrumentos que ella no era capaz de
saber qué utensilios eran aquellos.

Comenzaban en el bulevar para luego trasladarse a la que entonces era la
casa familiar. Incendiaban banderas, rompían ventanas blindadas, lo intenta-
ban todo para poder acceder a él, su padre. Caminando por la calle, más de
una vez su hombro rozó con el de cualquiera y pensaba ¿será este hombre el
que quiere acabar con la vida de mi padre?, ¿o ese otro que no para de mirar-
me y casualmente camina en mi dirección?

En cada una de las  circunstancias que vivía  encontraba motivo para la
distracción y la imaginación. Los escoltas, todo un mundo por descubrir,
desde aquel al que cada dos por tres aleccionaban sus superiores para que
fuese más perspicaz, pues a una legua se notaba su torpeza, hasta el que se
tomó su cometido tan a pecho que ella acabó apodándolo Kevin Costner (y
ella Whitney Houston, por supuesto, bien que se metía en su papel de cantante
famosa).

Pasado el tiempo que todo lo cura, aquello quedó en una anécdota más
para contar, y las rosas volvieron a recuperar toda la gama de colores que
contiene cualquier arco iris en todo su esplendor. Sin embargo, para ella
marcó un antes y un después. No volvió a recuperar su niñez, pero sí su sonri-
sa y su cara risueña, pues llegó a un pacto familiar. Allá donde el destino les
enviase, ella iría por delante.

Y así fue, vivió entonces bonitas y gratas experiencias en una isla guanche
con un encanto singular. Convivió con la cultura musulmana, de la que
conserva muchas anécdotas que contar. Descubrió la pasión por la equitación.
Conoció a lo largo de su juventud a grandes seres humanos, personas de
diversas culturas y religiones.

Uno no elige la familia en la que nace, ni mucho menos el oficio de un
padre. Aún así, esa niña convertida en mujer siente orgullo de sus progenito-
res. Gracias a la profesión de su padre, su vida está llena de vivencias, expe-
riencias únicas e inolvidables. Gracias a su madre, por su entrega plena en la
tarea de construir una familia, dejando todo para seguir al que fue, es y será el
amor de su vida, abandonando su propio trabajo para dedicarse en cuerpo y
alma a su marido, a sus hijas. Gracias a ambos, posee una familia construida
bajo la base de sólidos valores humanos.

¿Qué más se puede tener en la vida? Hoy esa mujer entiende que es de
egoístas pedir más, pues su vida está repleta de riqueza. Así pues, disfruta
cada día como si fuera el último. De cada uno saca lo bueno y lo productivo y
desecha lo malo y lo que le haga hacer perder el tiempo sin obtener nada
bueno a cambio. No deja para mañana lo que bien puede hacer hoy. Y es que,
el Señor bien sabe que no le tiene miedo a la muerte, pues ha vivido más que
suficiente. Cada nuevo día es un regalo que Dios le concede, así su reto es
hacer de ese día una bonita historia que poder relatar en primera persona.
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gaditana, por el capi-
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Día  Año

1 1861.—En esta fecha inicia su viaje la
corbeta Circe rumbo a Filipinas al mando de
Manuel Carballo.

2 1526.—Muerto el jefe de la expedición de
García Jofre de Loaysa, Toribio Alonso de Salazar,
al poco tiempo de zarpar de la isla de Guam,
Martín Íñiguez de Carquizano y Fernando de
Bustamante ejercieron conjuntamente el mando
de ella hasta este día, en que fue elegido el primero.

3 1584.—La nao de Sarmiento de Gamboa,
que iba de Pernambuco a Bahía, naufragó. Fue
socorrido por el gobernador de Bahía, Cotiño,
quien le proporcionó un nuevo buque y provisiones
con la intención de regresar y auxiliar a los
hombres que había dejado en el estrecho de Maga-
llanes, en las ciudades recién fundadas de Jesús y
Rey Felipe.

4 1869.—Sale de Ferrol para incorporarse al
Ejército de operaciones de la isla de Cuba el segun-
do Regimiento de Infantería de Marina.

5 1849.—Parte del puerto de Cádiz para un
viaje de circunnavegación la corbeta Ferrolana, al
mando de José María de Quesada.

6 1492.—Se produce en la nao Santa María el
primer motín, en el que se enfrentan a Colón los

cántabros, que amenazan con arrojarlo por la borda
si no regresan a España. La intervención de los
hermanos Pinzón hizo posible calmar los ánimos y
continuar el viaje hacia lo desconocido.

7 1502.—Colón, en su cuarto y último viaje a
las Indias costeando tierra firme americana, llega al
canal de Cerobaró, donde fondea sus naves. En este
día las lanchas se dirigen a tierra para obtener
información de este territorio por sus naturales y
establecer el trueque de espejos.

8 1805.—Enviada por el virrey de Buenos
Aires, llega en esta fecha a Santiago de Chile la
vacuna contra la viruela. Comisionado el religioso
de la Orden de San Juan de Dios, fray Manuel
Chaparro, vacuna a más de 200 personas en el
pórtico del Cabildo Metropolitano, resultando ser
un éxito.

9 1863.—Entran en el puerto de San Francis-
co, California, las fragatas Resolución y Triunfo, de
la escuadra del contralmirante Luis Hernández
Pinzón, en su viaje por aquellos territorios con la
Comisión Científica del Pacífico.

10 1868.—En esta fecha, en los campos de
Yara, los cubanos dan el grito de independencia
contra la soberanía española.

11 1645.—Ante la pérdida sufrida por el almi-
rante Pedro Porter Casanate de su astillero en la
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costa de Sinaloa, incendiado por el portugués Anto-
nio González, el rey Felipe IV, mediante real cédu-
la de esta fecha, ordena al virrey de la Nueva Espa-
ña, conde de Salvatierra, se le proporcione a Porter
toda la ayuda posible para realizar su viaje de
exploración al golfo de California.

12 1778.—Se promulga en esta fecha el Regla-
mento de Libre Comercio que ponía fin al privilegio
del comercio filipino. A partir de aquí dejó de ser el
único proveedor de productos asiáticos para
el virreinato de la Nueva España. Esta medida afectó
a la importancia del puerto de Acapulco.

13 1575.—El conquistador español Pedro
Ortiz de Zárate funda en esta fecha la ciudad argen-
tina de San Francisco de Álava, en la unión de los
ríos Grande y Xibi Xibi, lugar conocido como
Punta Diamante, en el valle de Jujuy.

14 1774.—El virrey de México, Antonio
María Bucareli y Ursúa, no estuvo contento con la
exploración realizada por la fragata Santiago, al
mando de Juan José Pérez, en su viaje por la costa
norte del Pacífico por no haber llegado a los 60º ni
establecer una colonia. Prepara nueva expedición
con tres barcos: la Sonora, al mando de Juan Fran-
cisco de la Bodega y Quadra como jefe de la expe-
dición; la Santiago, al mando de Bruno de Hezeta
Dudagoitia y Juan José Pérez, y el San Carlos, que
solamente los acompañaría hasta Monterrey.

15 1525.—En su viaje hacia el estrecho de
Magallanes, la expedición de García Jofre de Loay-
sa avista en esta fecha la isla de San Mateo, cercana
relativamente a la costa africana, donde hicieron
provisiones y aprovecharon para carenar el patache.

16 1854.—El navío Soberano, maltratado por
un furioso huracán, arribó al puerto de Santiago de
Cuba, donde fue varado por estar inútil para la
navegación y destruido un año después por un
incendio. Era el único de los de la clase del aposto-
lado que quedaba navegando y se llamaba San
Pablo, ya que se le había cambiado de nombre.

17 1788.—Para completar la obra iniciada
anteriormente, el capitán de navío don Antonio de
Córdova sale por estas fechas del puerto de Cádiz
hacia el estrecho de Magallanes con los paquebotes
Santa Casilda y Santa Eulalia, este último al
mando de Fernando Miera.

18 1498.—Cinco naves, que partieron de La
Española en esta fecha, llegan por Navidad a España
llevando noticias de los descubrimientos del tercero
de los viajes de Colón: las islas de Trinidad y Marga-
rita, así como la costa firme del continente americano.

19 1633.—En esta fecha se publican las orde-
nanzas para los arqueos de las naves.

20 1803.—El doctor Francisco J. Balmis, direc-
tor de la Expedición Filantrópica que portará la vacu-
na de la viruela a los territorios de ultramar, solicita
del arzobispo de Santiago de Compostela que le sean
recolectados niños expósitos para la expedición.

21 1863.—Estando parte de los integrantes de
la Comisión Científica del Pacífico en el puerto
de San Francisco, California, el profesor de Cien-
cias Naturales Fernando Amor y Mayor fallece en
este día, siendo enterrado en el cementerio Monte
Calvario.

22 1791.—La expedición de Alejandro Malas-
pina, que estaba en el puerto de Acapulco, procede
a instalar su observatorio en tierra. El botánico de
la expedición, Tadeo Haenke, emprende sus excur-
siones botánicas.

23 1648.—El almirante Pedro Porter Casana-
te, con sus fragatas Nuestra Señora del Pilar y San
Lorenzo, en las que iban el cosmógrafo Domingo
del Pasaje y los misioneros Cortés y Baes, zarpa de
Sinaloa para explorar el golfo de California desde
el cabo de San Lucas hasta el canal de Salsipuedes.

24 1498.—El cabecilla Francisco Roldán
capitaneaba el grupo de rebeldes en La Española
contra el adelantado Bartolomé Colón. Estando el
Almirante en Santo Domingo y conocida la situa-
ción, envía a Alfonso Sánchez de Carvajal para
negociar con Roldán en Xaraguá.

25 1564.—Los galeones enviados a Tierra
Firme convirtieron Cartagena y Nombre de Dios
(más tarde Portobelo) en puertos y gargantas de
Nueva Granada y Perú.  

26 1811.—En esta fecha, la goleta Araucana
embarrancó en cayo Aliot, Florida, durante un fuer-
te huracán en esta fecha.

27 1526.—La nave capitana de la expedición
de fray García Jofre de Loaysa llega a la isla de
Gilolo, la mayor de las Molucas, y sus supervivien-
tes, al mando de Hernando de la Torre, a los que se
unieron los de la expedición de Álvaro de Saave-
dra, mantuvieron durante varios años una dura
pugna con los lusitanos. 

28 1862.—Durante la estancia de la Comisión
Científica del Pacífico en Río de Janeiro su presi-
dente, el doctor Paz y Menbieta, organizó un viaje
de tres días a cabo Frío en busca de artículos comu-
nes y raros de la historia natural, partiendo en esta
fecha.

29 1882.—Expedición contra los piratas joloa-
nos. La escuadra la componían los cruceros
Aragón, Velasco y Gravina; las goletas Vencedora
y Sirena, y los cañoneros Arayat y Paragua, con
800 hombres de desembarco. Fue herido el teniente
de navío Manuel Costilla, quien a consecuencia de
ello murió.

30 1699.—Unos 1.200 escoceses arriban a
Panamá para establecer una colonia a orillas del
golfo de Darién, en la comarca de Kuna Yala.

31 1789.—En esta fecha zarpa del puerto de
Nutra Esteban Martínez, al mando de la fragata
Princesa y el paquebote San Carlos.

CAPITÁN JIM

EFEMÉRIDES
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VIEJA FOTO

Procesión de la Virgen del Carmen en Tarragona, posiblemente en 1945, desfilando por la
Calle del Asalto en sentido Rambla del Generalísimo (hoy Rambla Nova). El oficial que apare-
ce al frente era el tarraconense alférez de navío Antonio Bosqué Blanch, una de las víctimas de
la tragedia del submarino C-4, hundido en aguas de Sóller (Mallorca) al ser abordado por el
destructor Lepanto en el transcurso de unas maniobras el 27 de junio de 1946.

R. I. P. a todos los fallecidos en el accidente y a todos los submarinistas caídos en acción a
lo largo de la historia.

Foto cedida por cortesía de la hija póstuma del alférez de navío Bosqué, Carmen, residente
en Tarragona, nacida tres meses después del fallecimiento de su padre, y remitida por Antonio
Moreno García.
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De un salmo de la biblia.

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

A.—Desfilamos los cabos de gastadores mirando hacia la formación

B.—Org. Navío de la Armada española construido en Rusia en
1819, de 74 cañones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C.—Org. La mazmorra o cárcel en la cual los moros solían poner a
los cautivos apresados por sus corsarios . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D.—Man. y nav. Lastre (denominación antigua) . . . . . . . . . . . . . . . . 

E.—Arq. Nav. y Man. Las vergas de los barcos latinos, las cuales se
componen de dos piezas; car y pena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F.—Man. Desapareje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G.—Nav. y Man. La acción de quedarse el viento o la mar . . . . . . . . 

H.—Nav. Anteojo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

I.—Arq. y Nav. Clave y asegure con pernos las piezas de cons-
trucción de un buque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Arq. y Nav. Pieza que usaban los calafates para sujetar el hierro
de meter y rebatir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K.—Hidr. Nombre dado a la desembocadura de algunos ríos por
formar una figura parecida a  la de una letra del alfabeto griego

L.—Geogr. Pequeña isla descubierta por Colón situada en el estre-
cho denominado Boca del Dragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Arq y Nav. En un buque lo que es el espinazo a las costillas en
un animal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N.—Arq y Nav. El extremo o remate superior de cualquier palo de
la arboladura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O.—Mit. Personaje mitológico que fue el causante de la caída al
mar del imprudente Ícaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P.—Biogr. Duque que fue valedor de Pedro Fernández de Quirós al
que incluso gestionó una audiencia con el Papa . . . . . . . . . . . . 

Q.—Arq. y Nav. Cuerdecita sin pelusillas que usaban los carpinte-
ros para alinear las piezas (plural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

R.—Arq. y Nav. Nombre de un bote chinesco que sirve en los ríos y
fondeaderos abrigados. Por desprecio, suele decirse de toda
embarcación muy pequeña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

S.—Arq y Nav. Figura tallada de cierto fiero animal que llevaban
algunos de nuestros navíos como mascarón de proa . . . . . . . . . 

Un poema recitado ante el acorazado Jiménez de Cisneros en el acto de su botadura.
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A  NUESTROS  COLABORADORES

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

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

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

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

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

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

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

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



Historia

Una defensa era cualquier tipo de protección que se colocase en la borda de un navío para
evitar daños al costado y proteger la madera del roce de cualquier otro navío o bien durante las
estancias atracado al muelle. En algunos buques se colocaban unos maderos de firme; en otros
se sustituían por otros equivalentes que en ocasiones se suspendían desde la borda con unos
cabos, y en cuyo caso se llamaban también «posteleros y varaderas» según la Academia de la
Lengua, o «varaderos» según Taboada Núñez en su Diccionario Español-Francés. 

Hacia 1800 se suprimieron los posteleros por considerarlos innecesarios y, aún cuando se
usaban, algunos constructores les llamaban defensas, a las que eran de quita y pon, y posteleros
las que estaban de firme. 

En España, la descripción más antigua que he podido encontrar se describe en la lámina
número 63 del libro de don Juan José Navarro, marqués de la Victoria (1), y en la que se ilustra
una de estas amarraduras.

Etimología

Según Timoteo O’Scanlan (1831), la defensa generalmente se tiene por una pieza de made-
ra que entre las mesas de guarnición del palo mayor y del trinquete se fijaba en el costado a
trechos y de alto a bajo, o desde la regala hasta la cinta principal, a fin de evitar que aquel se
maltratase con el roce de las embarcaciones menores y demás objetos pesados y voluminosos
que se introducen o extraen de a bordo por medio de los aparejos.  

Hay autores que dicen que es un pedazo de cable o cabo viejo que hace el propio oficio que
la pieza anterior en el buque mismo o en las embarcaciones menores.

También dícese de una almohadilla de estopa forrada de lona, o con tejido de esparto o
cáñamo, con forma redonda o alargada, que se usa en todo tipo de embarcaciones, grandes o
pequeñas. Su relleno puede ser de cualquier tipo de material blando que permita absorber los
golpes.

Confección del nudo y usos más comunes

Puede ser redonda, alargada o cilíndrica. Este tipo de defensa, además de como se ha expli-
cado anteriormente, también pude hacerse de la manera siguiente: 

Se toman varias trozas de cabo de igual longitud y del doble de la longitud y tamaño que se
desee que tenga la defensa. Se amadrinan por uno de sus extremos o chicotes y se les da unas
vueltas de ligadas con una piola, de manera que queden todos sujetos. 
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Defensas  de  mano  tejida

(1) NAVARRO, Juan José (marqués de la Victoria): Diccionario demostrativo con la configuración o
anatomía de toda la arquitectura naval moderna. Cádiz, 1719..



Se toma otro cabo o randa de
gran longitud y se comienza a pasar
entre los cabos por encima y por
debajo hasta completar un tercio de
la longitud de la defensa deseada.  

El casquete así formado se relle-
na con trozos viejos de estopa,
trapos, cabos viejos, trozos de made-
ra pequeños, de manera que se le
pueda ir dando una forma redondea-
da a la defensa. Después se continúa
con el tejido de la defensa tejiendo
hasta completar un segundo tercio de
la longitud de la defensa. Entonces
volvemos a rellenar de cabos viejos y
trapos para ir dándole la forma y
compactando el relleno. 

Como el diámetro en este segun-
do tercio es mayor que en el primero
y aparecen huecos entre los cabos
amadrinados, tomaremos trozos de
cabo de igual grosor o mena que el
de la randa y los vamos tejiendo
perpendicular a ella y en paralelo a
los cabos amadrinados, de manera
que vayan pasando por encima y por
debajo de cada una de las vueltas de
la randa y no queden huecos a la
vista por donde se pudiera salir el
relleno de la defensa. 

Una vez completado este segun-
do tercio y tapados los huecos entre
los diferentes cabos amadrinados,

continuaremos tejiendo la defensa y rellenando de trozos viejos de cabos, trapos u otro tipo de
material blando para que vaya adquiriendo la forma deseada. 

Finalmente y completado el tercer tercio de la defensa, uniremos los chicotes de los cabos.
Antes de azocar o apretarlos con una piola, junto con los cabos amadrinados uniremos una
troza de cabo de dos o tres metros de longitud, en el que habremos hecho previamente un nudo
en uno de sus chicotes o extremos. Tomaremos una piola y daremos unas vueltas de ligada alre-
dedor de todos ellos, de manera que no pueda zafarse ni desprenderse dicha troza. Esta servirá
para poder asir la defensa y transportarla por el costado allí donde se necesite.

Otras denominaciones

En portugués: defensa; en italiano: parabord, paglietta o sponsatura; en francés: defense;
en inglés: fender, skead or skid; en alemán: verteidigung runde.

HISTORIA DE LOS NUDOS Y EL ARTE DE ANUDAR
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Aquel día de finales de julio de 2016, en
la Cámara de Oficiales del Arsenal de La
Carraca estaban tres compañeros discutiendo
sobre si Miguel de Cervantes era o no infante
de marina. Se notaba que alguno había leído
parte del apéndice monográfico que sobre el
insigne escritor había publicado nuestra
querida REVISTA GENERAL DE MARINA. Uno
defendía que era soldado, otro que marino, el
tercero hablaba de soldado de marina, el
primero insistía en el concepto de dotación
frente al de guarnición (1) y decía que don

Miguel no era de la dotación, sino que perte-
necía a la guarnición de una galera; el segun-
do hablaba de que en la galera la guarnición
formaba parte de la dotación, y el tercero, sin
embargo, no entraba en discusiones semánti-
cas y argumentaba que un infante de marina
no es un soldado sin más, sino un soldado de
marina. En fin, la discusión era totalmente
bizantina según mi humilde opinión.

El que esto firma pasaba por allí para
despejarse un poco del trabajo asfixiante de
aquellos días (acababa de publicarse en el
BOE (2) la orden del cierre del ejercicio
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PAÑOL DEL ESPAÑOL
(Limpia..., brilla... y da esplendor)

DISCUSIÓN  BIZANTINA  SOBRE
EL  SEXO  DE  LOS  ÁNGELES

El mundo no es ni feo ni hermoso: es.
Simplemente ES.

Álvaro Paradela

(1) La tercera acepción del DRAE sobre dotación
dice: «Conjunto de personas asignadas al servicio de un
buque de guerra o de una unidad militar, policial, sanitaria
o de algún otro tipo». Mientras que la quinta acepción de
guarnición es: «Tropa que guarnece una plaza, un castillo
o un buque de guerra».

(2) Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas. Orden HAP/1169/2016, de 14 de julio, por la que
se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016 rela-
tivas al presupuesto de gastos y operaciones no presupues-
tarias (BOE 171 de 16 de julio de 2016).



económico de 2016, que tantos quebraderos
de cabeza nos produjo). Cuando uno de los
tertulianos quiso conocer mi opinión al
respecto aduciendo que, como soy correspon-
sal de la REVISTA, debo de estar al loro de
todo lo que se publica en ella, les dije que no
tenía vela en ese entierro y que lo mío solían
ser colaboraciones que tenían que ver con la
manera de escribir (sobre el continente, no
sobre el contenido), y que nada sabía al
respecto sobre si Cervantes fue infante de
marina o soldado embarcado en la galera
Marquesa, más allá de lo que figura en el
citado apéndice. Tuve, pues, la prudencia de
no entrar al trapo y disfruté de un café y una
tostada mientras escuchaba aquella amena
discusión que, sin duda, terminaría de la
misma manera que si aquellos oficiales estu-
vieran dilucidando cuál es el verdadero sexo
de los ángeles.

Volví al despacho y anoté: «discusión
bizantina y sexo de los ángeles». Bastaron esas
seis palabras escritas en el fichero de Word
denominado «Para la REVISTA GENERAL DE
MARINA» que siempre conservo, donde voy
escribiendo todo aquello que me llama la aten-
ción y que pudiera ser de interés y el motivo
para una colaboración en las páginas del Pañol
del Español. Unos días después me puse a
indagar sobre la procedencia de ambas expre-
siones, pues —como casi siempre me sucede,
lo reconozco una vez más— no tenía ni idea
de cuál era su origen. Mi sorpresa fue mayús-
cula cuando descubrí que, además, ambas
frases están relacionadas. Lo que sigue a conti-
nuación es el trabajo, muy resumido, sobre lo
que pude averiguar al respecto en diversas
fuentes más o menos fidedignas.   

Discusión bizantina

Resulta que hay que remontarse al siglo IV
cuando, en el seno de los debates que se
propusieron durante el Concilio de Nicea del
año 325 entre las máximas autoridades en
Teología de la Iglesia de Asia Menor, Egipto
y Siria, se plantearon disquisiciones muy
enjundiosas sobre si Dios Padre y su Hijo,
Jesucristo, son de una «sustancia similar», o
sobre si —siendo el Padre, el Hijo y el Espíri-
tu Santo tres personas distintas— pueden y

deben, no obstante, considerarse un solo Dios
verdadero. Las discusiones no terminaron ahí,
en Nicea, sino que se prolongaron muchos
años, más de un siglo. Así los teólogos
concurrentes a los tres concilios siguientes
que tuvieron lugar en Constantinopla, Éfeso y
Calcedonia, los años 381, 431 y 451 respecti-
vamente, siguieron debatiendo, y sus conclu-
siones no fueron ni mucho menos clarificado-
ras sobre estos aspectos y otros de similar
enjundia, más bien todo lo contrario. Eran tan
oscuros y difíciles de entender los razona-
mientos de estos insignes estudiosos de las
Sagradas Escrituras que de ellos se derivaron
varias herejías que perduraron incluso duran-
te varios siglos. Dígame si no, paciente
lector, qué se deduce del siguiente párrafo del
Concilio de Calcedonia, celebrado nada
menos que 126 años después del de Nicea:

«... ha de confesarse... nuestro Señor Jesu-
cristo, el mismo perfecto en la divinidad y el
mismo perfecto en la humanidad, Dios verda-
deramente, y el mismo verdaderamente
hombre de alma racional y de cuerpo, consus-
tancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y
el mismo consustancial con nosotros en cuanto
a la humanidad, semejante en todo a nosotros,
menos en el pecado [Hebr. 4, 15]; engendrado
del Padre... en cuanto a la divinidad, y el
mismo... engendrado de María Virgen... en
cuanto a la humanidad; que se ha de reconocer
a uno solo y el mismo Cristo Hijo Señor
unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin
cambio, sin división, sin separación, en modo
alguno borrada la diferencia de naturalezas por
causa de la unión, sino conservando, más bien,
cada naturaleza su propiedad y concurriendo
en una sola persona..., no partido o dividido en
dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo
unigénito, Dios Verbo Señor Jesucristo.»

Le agradezco al lector su inmensa pacien-
cia porque, ¡menudo galimatías! (3),
¿verdad? Más aún si tenemos en cuenta que
por aquel entonces casi el 100 por 100 de la
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(3) Es curioso que el lingüista Henry R. Kadane
proponga que la palabra galimatías naciera en Bizancio y
que tenga que ver con la genealogía de Cristo tal como
aparece en el evangelio de San Mateo (Mt, I, 1-17) o Ma-



población era analfabeta, y ese porcentaje no
era inferior entre los cristianos más devotos.
Creo que no exagero si digo que solo sabían
leer y escribir el clero y la nobleza. Si hoy, en
pleno siglo XXI, le habláramos a un cristiano
de a pie (de infantería, que diría Arturo
Pérez-Reverte) sobre naturaleza consustan-
cial, alma racional, divinidad, humanidad,
hijo unigénito…, su cara se convertiría, sin
duda, en el paradigma de la suprema estupe-
facción, cuanto más a un campesino de los
siglos IV o V, cuya mayor —y quizás única—
preocupación era comer de vez en cuando. 

Estas controversias teológicas todavía
perduraban tres siglos después, tanto que
incluso estaban desestabilizando las estructu-
ras de poder del Imperio bizantino. Hasta tal
punto llegaron a alterarse los ciudadanos de
pro de aquella época, convertidos en ardorosos
aficionados a la Teología, que Constante II
(emperador a la sazón de Bizancio desde el
641, con solamente 11 años) en 648, aunque
era demasiado joven como para preocuparse
por semejantes asuntos, se dejó aconsejar por
los que sí sabían de esto y promulgó el cono-
cido como Edicto de Typos, en el que se
prohibía tajantemente toda discusión sobre la
naturaleza de Jesucristo y se imponían seve-
ras penas a quienes desobedecieran sus esti-
pulaciones. A pesar de ello, se desataron dos
rebeliones en las provincias de África y de
Italia (esta última con el apoyo del papa
Martín I), que tuvieron que ser reprimidas
por las tropas de Constante II. Aunque, visto
con la perspectiva de hoy, el motivo parezca
no tener tanta trascendencia, en aquella
época sin embargo, por lo que se deduce,
hubo más que palabras.

Sobre el sexo de los ángeles

Por estas razones, hoy, según está regis-
trado en el Diccionario académico, se califica

como bizantina a toda discusión artificiosa o
demasiado sutil. 

Cuentan las crónicas que debates simila-
res eran muy corrientes en Bizancio. Hasta tal
punto que se dice que cuando a mediados del
siglo XV, en 1453, mientras los otomanos,
mandados por el sultán Mehmed II «el
Conquistador», ponían cerco a Constantino-
pla, los bizantinos estaban discutiendo ardua-
mente sobre «el sexo de los ángeles», muy
seriamente, por cierto. No es una broma. Al
parecer, existe documentación al respecto que
lo demuestra, aunque me malicio que tal vez
sea una exageración: no creo que nadie siga
pensando en el sexo de los ángeles mientras
el filo de una espada otomana está a punto de
afeitarte el gaznate.

Para terminar, por ahora

Una discusión bizantina que también tuvo
muy ocupados y preocupados a los teólogos
de la Edad Media versaba sobre si Cristo se
reía o no. Otra planteaba si los bebés muertos
sin bautizar eran inocentes o tenían que pasar
por el purgatorio para limpiarse del pecado
original. 

Como me dijo hace más de cuarenta años
el insigne escritor gallego Álvaro Paradela
(de quien aprendí mucho de lo poco que sé
sobre esto de escribir) hablando sobre si las
flores son bellas y los pavos reales se enseño-
rean luciendo sus plumas: «Mira —me soltó
desde detrás de su encanecida barba mancha-
da de nicotina—, las flores son flores. Las
flores son. Nada más. El pavo real busca a la
pava real y para ello practica el pavorrealero-
tismo propio de su naturaleza. No le des
tantas vueltas: siempre me mareó montar en
tiovivo, por eso ya no lo hago. Eres demasia-
do joven. Aprende a pensar y tal vez empie-
ces a pensar en lo que merece la pena». 

Agustín E. GONZÁLEZ MORALES
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tías. De hecho, en nuestro Diccionario académico se cita lo
siguiente: «Del francés galimatias, “discurso o escrito
embrollado”, y este del griego. κατὰ Ματθαῖον katà
Matthaîon “según Mateo”, por la manera en que este evan-
gelista describe la genealogía que figura al comienzo de su
evangelio». Le sugiero al paciente lector que consulte los
versículos citados. Decir que son embrollados es poco.

(Ing.)
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24.999.—Virgen del Carmen

La devoción para la
intercesión de la Virgen
del Carmen en las expe-

diciones navales fue muy frecuente en el
departamento marítimo de Cartagena, y
buena muestra de ello son las que se llevaron
a cabo sobre Argel en los años 1783 y 1784
al mando del general Antonio Barceló. Pero
no menos notable es la que en el año 1761
demuestra el preso de la galera San Felipe,
Santiago de Soto, al exponer al intendente
general del mismo departamento «Que se
halla perfectamente reconocido, de los exor-
bitantes excesos que ha cometido, sin mirar a
Dios, ni a tantos beneficios como ha mereci-
do, a los corazones de VS, D. Pedro de Orde-
ñana, y D. Alonso Pérez Delgado, a cuyos
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M I S C E L Á N E A
“Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay pacien-

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

Antonio Barceló.



pies se humilla, con lágrimas de segundo hijo
pródigo, pidiendo por María Santísima del
Carmen le perdonen VSS y restituyan a su
gracia, sacándole de tantas calamidades,
como está pasando, sin poderse menear de los
dolores, que le han originado, en las piernas,
las cadenas…». Y en efecto, al margen del
documento que se conserva en el Archivo
Naval consta la resolución de la superiori-
dad… «destinándolo para que ayude a D. José
Espinosa de Herrera, en el que últimamente
le he conferido, de la cuenta y razón de los
individuos que se hallan en los buques de
galeras, con el salario de dos reales diarios,
además de su ración, con prevención de que
debe tener el suplicante señal de ser presidia-
rio, y que por pretexto alguno se le ha de
permitir salir del Arsenal».

J. A. G. V.

25.000.—Almirante sitiado

El detonante de la Gue-
rra de Crimea fue la
batalla naval de Sinope,

en el mar Negro, en la que el 18 de noviem-
bre de 1853 la Flota rusa, al mando del almi-

rante Pável Stepánovich Najímov, infligió
una absoluta derrota a la escuadra turca. El
temor de una expansión rusa hacia el Medite-
rráneo provocó la declaración de guerra fran-
co-británica al Imperio ruso. La suerte fue
adversa a estos, que hubieron de retirarse al
magníficamente fortificado Sebastopol,
defendido por la Marina Imperial al mando
del almirante Najímov. Este, un jefe no sola-
mente valiente, sino también competente,
excepción notable entre los altos mandos de
los dos bandos, una colección de heroicos
tarugos, dirigió brillantemente la defensa de
la plaza, sitiada por fuerzas muy superiores
durante casi un año, hasta que el 12 de julio
de 1855 murió al ser alcanzado por un dispa-
ro de fusil, cuando inspeccionaba las líneas
avanzadas en el fuerte de Malakoff. Su muer-
te supuso un golpe en la moral de los sitiados,
que evacuaron la ciudad.

J. R.

25.001.—La fiebre del oro ataca en la mar

A finales del verano de
1849 comenzaba el pri-
mer levantamiento hi-

drográfico de la costa de California por el
US Ewing, perteneciente al Ministerio de
Hacienda norteamericano, pero con toda su
dotación de la Marina de ese país. En esas
fechas estaba en plena ebullición la conocida
fiebre del oro californiana. Los comandantes
de los buques que navegaban cerca de esa
costa se las veían y deseaban para evitar que
los marineros de sus dotaciones desertarán
para ir a tierra en busca de la gran aventura
del oro. Ocurrió que con motivo de trasladar
a tierra a unos invitados que habían estado
cenando a bordo del buque, fondeado frente a
San Francisco, los cinco marineros que boga-
ban el bote tiraron por la borda al oficial que
actuaba de patrón, el guardia marina William
Gibson, y desertaron.

No fue difícil dar con ellos, y para disua-
dir de futuros intentos el almirante Jones,
presidente del Tribunal Militar, decidió un
castigo ejemplar. Los cinco marineros fueron
condenados a muerte y esta fue la primera
vez que se aplicaba la pena capital a no
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culpables de asesinato (el guardia marina
Gibson fue recogido por otro bote). Se haría
famosa la frase de la sentencia: mercy to the
guilty would be cruelty to the innocent.
Finalmente se conmutó la pena a tres conde-
nados, y solamente los hermanos John y Peter
Black, nacidos en Inglaterra, que habían
lanzado físicamente por la borda al oficial,
fueron colgados de las vergas del US Ewing y
del US Savannah respectivamente.

Un par de cosas curiosas de esta historia.
Dos años después de haber sido ajusticiados
los hermanos Black, llegó un requerimiento
desde Inglaterra para entregarles la herencia
de 20.000 libras, una fortuna en la época, que
un lejano familiar, evidentemente ignorando
su previa ejecución, les había legado. La
segunda es que en enero de 1851, el estricto
almirante Jones fue también declarado culpa-
ble en un juicio militar, en su caso por
corrupción, ya que empleó fondos públicos
de la Marina para hacer negocios personales
especulando  en la compraventa de oro. Pare-
ce que la fiebre afectó a un amplio espectro
del escalafón.

DAVA

25.002.—Prisioneros franceses

Durante el Sitio de
Cádiz los fuertes tempo-
rales que generalmente

reinaban en la bahía ocasionaron bastante
daño a las escuadras que allí se hallaban; así
durante el furioso huracán que reinó en la
noche del 15 al 16 de mayo de 1810, los
prisioneros franceses, en su mayor parte
procedentes de la capitulación de Bailén,
encontraron ocasión para romper las amarras
del pontón Castilla, donde se encontraban
recluidos, y con el favor del viento se dirigie-
ron al campamento francés, situado en la
costa de El Puerto de Santa María, después de
haber sorprendido y amarrado a la escasa
guarnición española del pontón; eran más de
600, y entre ellos había bastantes oficiales.
No sin vencer algunas dificultades ganaron
tierra, y con ella la libertad, ayudados por el
fuego que hicieron sus compatriotas para
impedir que el pontón fuese rescatado.

Como después de lo ocurrido no se redo-
bló la vigilancia sobre los prisioneros que aún
quedaban, el día 26 los que estaban en el
pontón Argonauta, también en número de
600, imitaron a los anteriores y recobraron la
libertad, a pesar de los fuegos de las baterías
y cañoneras españolas, que en vano trataron
de impedirlo.

En vista de este segundo golpe, afortuna-
do para los franceses, se resolvió trasladar a
los prisioneros, que en número aún muy
considerable quedaban en otros pontones, a la
isla de Cabrera, en las Baleares. 

J. A. G. V.

25.003.—La Gibraltar del Pacífico

Así fue conocida por los
aliados durante la Se-
gunda Guerra Mundial

la base naval japonesa situada en el atolón de
Chuuk, antigua colonia española descubierta
en el verano de 1528 por el navegante espa-
ñol Álvaro de Saavedra. Este protege un gran
lago interior y un conjunto de once islas. Tras
más de trescientos años formando parte del
Imperio español, dentro de la colonia de las
islas Carolinas, pasó sucesivamente a perte-
necer al Imperio alemán y al japonés. Equi-
distante de Tokio y Manila se convirtió en la
más importante base japonesa del Pacífico
Sur, y con razón se la ha comparado en
importancia con Pearl Harbor. 

El 17 de febrero de 1944 la Flota nortea-
mericana lanzó un destructivo ataque sobre
la base japonesa. Aunque prevenidos por su
inteligencia los japoneses retiraron la sema-
na anterior sus portaaviones y cruceros,
durante los tres días que duró la conocida
como Operación Hailstone los nipones
perdieron 12 buques de guerra, 32 mercantes
y 275 aviones.

Hoy en día el atolón es considerado una
de las mayores tumbas acuáticas de buques y
material militar conocida. Con aguas cristali-
nas, apenas 15 metros de profundidad y situa-
do en lugar tan remoto, no ha sido explotado
en décadas. En los últimos años se ha conver-
tido en un lugar de peregrinaje para los
aficionados al submarinismo. Entre los pecios
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más visitados está el del submarino I-169
Shinohara, que participó en el ataque a Pearl
Harbor en diciembre del 1941.

DAVA

25.004.—Amaro Pargo

Caballero de fortuna fue
Amaro Rodríguez Feli-
pe y Tejera Machado,

nombrado en el siglo como Amaro Pargo.
Nació el 3 de mayo de 1678 en La Laguna,
antigua capital de Tenerife, y embarcó a los
veintitrés años en el Ave María, más conoci-
do como La Chata, para dedicarse al comer-
cio y al corso, cuya patente obtuvo del Rey.
Dos esforzadas y provechosas actividades
que le llevaron a combatir durante toda su
vida con piratas, corsarios, navegantes y
bucaneros ingleses, holandeses, turcos
y berberiscos, a los que dio más que a una
estera. A bordo del Fortuna, El Clavel, El
Blandón, La Santísima Trinidad o el San
Marcos, además de batirse el cobre, comerció

a lo grande con aguardiente y vino de Malva-
sía, que elaboraba en sus destilerías y bo-
degas tinerfeñas y que luego llevaba a La
Habana y a La Guaira. Fue también negrero,
entonces negocio poco reprobable, caracteri-
zándose por el indulgente trato que dispensa-
ba a los pobres esclavos. Caballeroso y
humano con el enemigo, era un hombre
piadoso, amigo de la monja dominica María de
León y Delgado, sor María de Jesús, conocida
como «la Siervita», hoy en proceso de beatifi-
cación. Cuando murió el corsario, el 4 de octu-
bre de 1747, rico riquísimo y famoso entre
sus paisanos, fue enterrado en la iglesia de
Santo Domingo, en su ciudad natal. En su
lápida, además de sus armas, están esculpidas
una calavera y dos tibias cruzadas, no se sabe
si como barroco recuerdo de la muerte o
como guiño a su arriesgada y dura profesión.

J. R.

25.005.—Bachi

El gorro de marinero
francés, conocido en el
argot naval como bachi,

puede gustar más o menos, pero es fácilmente
identificable y su pom pom rojo le confiere
gran personalidad. Desde 1871 es el gorro
que en la uniformidad de paseo y trabajo
utilizan marineros y clases de tropa franceses.
Desde 1988 siempre lleva puesta una funda
blanca; antes de ese año, en invierno, el gorro
se llevaba sin funda y su color era azul. Exis-
ten muchas leyendas más o menos fantasiosas
sobre su origen: que si para evitar golpearse
en la cabeza se colocaba estopa en los gorros
de los marineros, o que, más novelesco y
poético, en 1858, visitando la emperatriz
Eugenia un barco en Brest, un marinero se
hizo una brecha en la cabeza por la que
sangraba abundantemente; al verlo, la empe-
ratriz enjugó la sangre del marinero escala-
brado con su pañuelo, que inmediatamente
quedó tinto en sangre. Como agradecido
recuerdo, este se colocó el pañuelo ensan-
grentado sobre su gorro y, de ahí, a la borla
roja que hasta hoy en día se conserva.

J. R.
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25.006.—Navíos de la antigüedad

Hierón de Siracusa, en
su afición por lo extra-
ordinario y por un gusto

particular para la arquitectura naval, supo
unir lo grandioso a lo útil empleando la
mayor parte de sus enormes navíos en el
transporte de cebada. Uno de ellos, llamado
primero Siraca Sianci y después Alejandri-
na, era una verdadera ciudad flotante de tres
mástiles; fue construido por Arquímedes y
su segundo, Archias el Corintio, con la
madera que se extraía del monte Etna, y
disponía en tres pisos de salas, biblioteca,
aljibe, cuadras, escuela gimnástica, vividero
de peces, templos y baños, todos adornados
de estatuas y vasos, destacando sobre todo
ello el puente superior, en cuyo centro se
elevaba la formidable torre de Arquímedes,
capaz de arrojar piedras de dos quintales, y
las ocho torres fortificadas a proa, popa,
estribor y babor, sobrecargadas de ballestas
y catapultas.  

J. A. G. V.

25.007.—Motín general

Hablamos del ocurrido
en la armada inglesa en
la primavera de 1797 y

que duró todo un mes. Las dotaciones de 16
buques fondeados en las proximidades de
Portsmouth se declararon en una especie de
huelga. No hubo violencia y sus principales
reclamaciones eran mejoras en la calidad de
vida a bordo y subida de sueldos. Razones
parece que tenían, pues los sueldos llevaban
congelados cerca de 150 años (sí, no me he
equivocado, se habían establecido en el
1658). Respecto a las condiciones de vida es
bien conocida la frecuencia de latigazos y la
dureza en general en los buques ingleses.
Además, en las últimas décadas se había
extendido la norma de cubrir de cobre la obra
viva de los buques, con lo que el deseado
retorno a la base y los largos periodos de
obras «en casa» se habían reducido bastante. 

La reciente revolución francesa parece
que asustó sobremanera a las autoridades de
la muy clasista sociedad inglesa de la época,
y el resultado final fue que los amotinados
consiguieron con prontitud sus demandas. Se
subieron pagas, se acabó con muchas de las
brutales costumbres e incluso los oficiales
más conocidos por su crueldad fueron desem-
barcados. Finalmente hubo perdón general
para los amotinados y, aunque posteriormente
se efectuó una profunda investigación inter-
na, nunca se ha llegado a saber con certeza
siquiera el nombre del líder ni de los princi-
pales organizadores.

DAVA 
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REMOLCADORES

Un nuevo tema

Esta vez voy a dedicar mi crónica a los
remolcadores, esos barcos pequeños de líneas
no muy agraciadas que de vez en cuando
sacan las castañas del fuego a los navegantes
en atracadas y desatracadas con mal tiempo,
en accidentes, en situaciones comprometidas
y en otras circunstancias en las que su presen-
cia adquiere un gran valor, que solamente
comprenden aquellos que por una u otra
razón en algún momento han necesitado
de sus servicios. Son unos barcos fuertes, de
pequeño porte, y que alguna vez han sido
protagonistas de sellos de correos de diversos
países

Remolcadores

En líneas generales, se puede definir un
remolcador como un barco especializado en
asistir a otros o a objetos flotantes en sus
maniobras y a veces en sus navegaciones. Y lo
hace tirando de ellos o empujándolos. Entre
sus cometidos se pueden citar los siguientes:
ayudar a otro barco en las maniobras de atra-
que y desatraque; moverlo en áreas muy
restringidas; asistirlo en navegaciones a baja

velocidad por zonas de viento, oleaje o
corrientes; remolcarlo o empujarlo cuando se
ha quedado sin propulsión; frenar su arranca-
da, o escoltarlo en navegaciones por canales y
entradas y salidas de puerto. También se utili-
za para mover de un lugar a otro elementos
flotantes que carezcan de propulsión propia,
como pueden ser bateas, dragas, grúas flotan-
tes, grandes boyas, etcétera. 

En líneas muy generales, se pueden divi-
dir en cuatro grandes grupos: remolcadores
de puerto, utilizados en el tráfico interior de
un puerto; de altura, para remolques costeros
y en alta mar, apoyo a buques grandes,
amarre de petroleros a boyas exteriores, etc.;
de salvamento, para asistir a buques en peli-
gro en alta mar, y fluviales, para empujar o
tirar de embarcaciones, bateas y otras cargas
a lo largo de ríos y canales.

En la actualidad, la mayor parte de los
remolcadores están dotados de elementos
contraincendios, con cañones capaces de
lanzar agua o espuma a grandes distancias,
que a veces es utilizada en paradas, activida-
des protocolarias y festejos, como puede ser
el caso de bienvenidas. 

El remolcador es imprescindible en los
lugares de entradas y salidas de barcos, y en
zonas costeras y fluviales de navegación



intensa y restringida, por lo que su presencia
suele ser permanente en puertos, estuarios,
canales y ríos navegables.

Para llevar a cabo sus cometidos dispone
de alta potencia de máquinas, medios para
realizar y soportar grandes esfuerzos, mucha
estabilidad, alta maniobrabilidad con hélices
especiales y casco robusto reforzado con un
fuerte cintón, protegido con grandes defensas
a proa y por los costados.

Es muy corriente verlos con cubiertas de
ruedas de coches y camiones colgadas por sus
costados como defensas para no dañar con
sus fuertes cintones los costados de los barcos
a los que durante las maniobras se tienen que
abarloar.

Las potencias de máquinas de los remol-
cadores suelen ir de los 600 a los 3.500 CV,
aunque los hay de gran porte, pudiendo llegar
a los 27.000 CV. Por motivos de seguridad,
los principales elementos de sus máquinas
suelen ser redundantes para evitar fallos en
momentos críticos de sus maniobras.

Como curiosidad, en un principio en
canales y ríos navegables se emplearon
animales que desde las orillas remolcaban los
barcos tirando de ellos, labor que hoy hacen
en algunos lugares artefactos de tracción
mecánica, como ocurre en el canal de Pana-
má. 

Uno de los primeros barcos remolcadores
de tracción mecánica fue el Charlotte
Dundas, construido por el británico Syming-
ton en Inglaterra en el año 1802 —antes de
que en 1807 Fulton hubiera alcanzado el
éxito con su barco a vapor Clermont—. Era
de vapor con una rueda de paletas a popa, con
el que efectuó pruebas remolcando dos barca-
zas de 70 toneladas por un canal de Escocia,
demostrando la fuerza desarrollada por una
máquina de vapor y su utilidad para remolcar
elementos flotantes.

Remolcadores en la filatelia

Son muchos los países que han dedicado
sellos de correos a los remolcadores, en los
que aparecen navegando en solitario o reali-
zando algunos de sus cometidos, como empu-
jar un barco, remolcarlo, acompañarlo en su
navegación por zonas restringidas o partici-

pando en bienvenidas y otras ceremonias.
Entre ellos se puede citar: Aland (Finlandia),
con un remolcador apoyando al Titanic;
Alemania, con remolcadores fluviales y un
remolcador disparando chorros de agua en

LA MAR EN LA FILATELIA

526 [Octubre

Remolcador fluvial Schubschiff en un sello emitido
por la República Democrática de Alemania en

1981.

Remolcador de empuje 304 Río Paraná Mini y
remolcador de tiro Legador en sellos emitidos por

Argentina en 1978.



una ceremonia marítima; Argentina, con el
remolcador de empuje 304 Río Paraná Mini
y el de tiro Legador; Australia, con uno
maniobrando con un carguero en puerto;
Barbados, con el Barbados II; Bélgica, con
remolcadores acompañando a un carguero
por un canal; Benin, con el primitivo remol-

cador a vapor Charlotte Dundas; Bosnia-
Herzegovina, con algunos acompañando al
Titanic; Checoslovaquia, con otros en un
puerto; Corea, con un remolcador de altura;
Cuba, con el RDA y un sello dedicado al
desarrollo del motor diésel; España, con el
buque de investigación oceanográfica (BIO)
Las Palmas y un sello dedicado a Salvamento
Marítimo; Estados Unidos, con un sello dedi-
cado a empujadoras de puerto y otro con un
pequeño remolcador de puerto de los años
1900; Hong Kong (China), con uno navegan-
do en el puerto; Jersey (Reino Unido), con el
Duke of Normandy; Kampuchea, con un
pequeño remolcador de 250 CV navegando
en puerto; Liberia, con dos acompañando al
Titanic; Malta, con uno navegando en puerto;
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Remolcador RDA en un sello emitido por Cuba en
1965.

Remolcador de salvamento en un sello de España
dedicado a Salvamento Marítimo, emitido en 2008.

Buque de Investigación Oceánica Las Palmas,
originariamente remolcador de altura, en un sello

emitido por España en 1991. 
Remolcador Duke of Normandy en un sello emitido

por Jersey en 2002.
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Mozambique, con el Macuty; Reino Unido,
con varios sellos con remolcadores ayudando
o acompañando a grandes trasatlánticos;
República de Guinea, con varios apoyando al
Titanic; Rumanía, con uno fluvial pasando
bajo un puente; Rusia, con el Sadko; Sudáfri-
ca, con uno de salvamento y otro empujando
a un barco mercante; Suiza, con uno tirando
de una gran carga de madera y sellos con
dibujos de remolcadores; Tuvalu (Polinesia),
con un remolcador tirando de una barcaza, y
otros. 

Los sellos españoles en los que aparecen
remolcadores son los siguientes.

BIO Las Palmas

El 27 de diciembre de 1991, España
emitió un sello dedicado al Las Palmas con
motivo de la XXX reunión del Tratado Antár-
tico, celebrada en Madrid en dicho año, del
que ya se ha hablado en esta sección (1).  

El Las Palmas fue construido en 1978 en
los Astilleros del Atlántico, Santander. Nació
como remolcador de altura y fue adquirido
por la Armada en 1982 para desempeñar
misiones de vigilancia, salvamento, auxilio,
apoyo y otras por el estilo. Más adelante se
preparó para desempeñar misiones en la
Antártida, para lo que su casco fue reforzado,
y sufrió importantes mejoras en comunicacio-
nes, sistemas de navegación y habitabilidad,
convirtiéndose en un buque de investigación
oceanográfica (BIO).

Entre los factores que inclinaron a elegir
este barco para operar en la Antártida, a pesar
de ser muy pequeño, se puede citar su diseño,
que le permite aguantar mucha mar y aprovi-
sionar a plataformas petrolíferas; dos motores
muy potentes y una alta capacidad de carga
de combustible, que le proporcionan una gran
autonomía, además de contar con un fuerte
casco y hélices protegidas por toberas 

Como características principales del
barco se pueden citar las siguientes: 41,2

(1) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: «Las
Palmas, XX años de presencia antártica». REVISTA
GENERAL DE MARINA. Octubre 2009, pp. 483- 487.

Remolcador Sadko en un sello emitido por Rusia
en 2014.

Remolcador tirando de la proa del trasatlántico
Queen Mary en un sello emitido por el Reino

Unido en 2004.

Remolcador Macuty en un sello emitido por Mo-
zambique en 1981.



metros de eslora, 11,6 de manga, 6,10 de
calado y 1.500 toneladas de desplazamiento.
Cuenta con dos motores diésel de 7.040 CV,
puede cargar 510 toneladas de combustible y
su autonomía es de 7.000 millas a 10 nudos.
Su dotación la componen 36 personas
(comandante, ocho oficiales, seis suboficiales
y 21 cabos y marineros). Cuando desarrollaba
misiones polares podía transportar 20 científi-
cos y cargaba tres contenedores, de los que
uno era frigorífico.

Llama la atención el extraño color rojo
anaranjado que ha lucido desde el principio
de sus andaduras por la Antártida, cuando por
norma general los demás buques científicos
de la Armada son blancos, lo que en su
momento fue motivo de controversias. Pero
resulta que en el paisaje de la Antártida los
barcos blancos son difíciles de ver o se hacen
«invisibles», y en cambio los anaranjados y
rojos se ven mucho mejor en la mar, y por
supuesto entre los hielos polares. 

Salvamento Marítimo

El 12 de marzo de 2008, España puso en
circulación un sello dedicado a Salvamento
Marítimo, en el que aparecen un remolcador,
un helicóptero y una lancha de salvamento,
medios utilizados por dicho servicio para

efectuar salvamentos, búsquedas y rescates
en la mar, evacuaciones médicas, lucha
contra la contaminación en el medio marino,
control y ayuda al tráfico marítimo, servicios
de remolque, difusión de avisos a la navega-
ción y otras actividades relacionadas con la
seguridad de la vida en la mar y la preserva-
ción del medio ambiente.

La creación de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima, Salvamento
Marítimo, tuvo lugar en el año 1992 como
una entidad dependiente del Ministerio de
Fomento a través de la Dirección General de
la Marina Mercante. Está organizada en
Centros de Coordinación de Salvamento,
repartidos a lo largo de los casi 8.000 kilóme-
tros de la costa española, encargados de aten-
der cualquier tipo de emergencia o llamada
de socorro procedente de la mar.

Para desempeñar sus cometidos cuenta
con buques de salvamento, remolcadores,
embarcaciones de intervención rápida, llama-
das Salvamares, helicópteros de rescate, y
aviones de búsqueda y vigilancia, todos ellos
especialmente diseñados para el salvamento y
la lucha contra la contaminación marina. 

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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Fuerza de Acción Marítima. Patrullero Alborán

Escudo cuartelado de oro y azur. En abismo un óvalo de azur, separado en sectores y sobre
él un ancla en sable; sobre el todo, una isla, en su color, sobre olas de plata, que soporta un faro
de plata con las cubiertas de gules y aclarado de azur, en puerta y ventanas, que desprende
sendos haces de luz, en oro; surmontado de una gaviota, de plata, pasante en vuelo. Al timbre,
corona real cerrada.

Los colores del campo del escudo son los colores del gallardete internacional de inspección
pesquera.

Las ondas representan el Mar de Alborán.
La isla es la de Alborán, sobre la que se erige el faro del mismo nombre. 
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Grupo de Movilidad Anfibia

Escudo tajado, primero de oro,
segundo de azur, fileteado de gules;
cargado de un grifo dragonado de
perfil, rampante, de sinople, en abis-
mo sobre el todo, armado y lampasa-
do de gules, con cabeza, patas y alas
de águila y cuerpo de cocodrilo, la
cola girada en volutas y con la punta
alzada, arrojando fuego por las
fauces. Acolado por dos anclas
cruzadas, de sable, con cepo en su
color. Timbrado de la corona real
cerrada.

Los escudos de las unidades
subordinadas del TEAR serán taja-
dos, primero de oro (amarillo) y
segundo de azur (azul); esmaltes
alusivos a la acción y al antiguo lema
de la Infantería de Marina: «Por
tierra y por mar», representados
ambos en los colores del blasón.
Además, en la heráldica el oro
simboliza nobleza, poder y constan-
cia, y el azur, celo y lealtad. 

Llevarán una bordura disminuida
o filiera, de gules (rojo), representan-
do el encarnado de los vivos y franja
del uniforme.

Como atributos exteriores los
escudos serán soportados por dos
anclas cruzadas, de sable (negro),

emblema del Tercio Viejo de Mar de Nápoles, que es origen de la Infantería de Marina.
Agrupa orgánicamente varias compañías que, en su día, formaron parte de la extinta Agru-

pación de Apoyo de Combate; en consecuencia, hereda el escudo de armas, modificado, de esta
unidad, que de un dragón pasa a ser un grifo dragonado.

Heráldicamente, el dragón denota fuerza y sabiduría y es el símbolo de la vigilancia y
custodia segura, notas que se avienen bien a la actuación de las unidades que constituyen el
Grupo.
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ARMADA ESPAÑOLA

Operaciones

Operación ATALANTA (23 de enero de
2009-TBC).—Participa en esta operación la
TF 465 de la EUNAVFOR SOM, bajo el
mando del comodoro holandés René Luyckx
a bordo del HNLMS Tromp, compuesta
además por las siguientes unidades: SPS
Santa María y ITS Euro. 

Como medios aéreos de patrulla marítima
la TF 465 cuenta con un P-3M del Ejército
del Aire (ESP).

Operación EUNAVFOR SOPHIA
(Fases I y II) (7 de septiembre de 2015-
TBD).—Operación para la identificación,
captura e inutilización de buques y medios
facilitadores implicados en el contrabando y
tráfico de personas para contribuir a los
esfuerzos de la UE en acabar con el negocio
de las redes de inmigración ilegal en el Medi-
terráneo Central y Sur.

La TF 464 de la EUNAVFOR MED,
mandada por el almirante italiano Guiseppe
Berutti Borgotto a bordo del ITS Garibaldi,
está compuesta además por las siguientes
unidades: FGS Werra, FGS Dattein; SPS

Helicóptero de la fragata Santa María durante un
ejercicio en la Operación ATALANTA.

(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



Reina Sofía, HMS Enterprise, un LUX SW3C
Merlin y un MPA SP D4 del Ejército del Aire.

Operación CENTINELA GALLEGO
(15 de julio-15 de septiembre).—Operación
para la prevención de incendios forestales en
la Comunidad Autónoma de Galicia, en el
marco del convenio de colaboración entre
el Ministerio de Defensa y la Xunta de Gali-
cia, para lo que se estableció un despliegue
operativo de vigilancia y disuasión. 

Se previeron tres niveles de riesgo:
medio/alto/muy alto.

El despliegue de la Armada acorde el
nivel de riesgo fue el siguiente: 

— Nivel medio: FIM/cinco patrullas
motorizadas.

— Nivel alto: FIM/siete patrullas motori-
zadas, FLOAN/un helicóptero. 

— Nivel muy alto: FIM/diez patrullas
motorizadas, FLOAN/dos helicópteros.

Los aeródromos de despliegue de los
helicópteros fueron Lavacolla (Santiago de
Compostela) y la ENM (Marín), según la
orientación del esfuerzo de vigilancia. 

JEMAD ejerció el OPCOM de las fuerzas
participantes de la operación. CMOPS ejerce
OPCON.

GEBRILAT, designado por el JEME
como jefe de la Fuerza para la operación
(JEFZA CG), ejerció el Mando Táctico
(TACOM) de las unidades asignadas. 

Las patrullas de la Armada implicadas en
la operación fueron el TERNOR y la FLOAN
(6.ª Escuadrilla).

Seguridad cooperativa MAURITANIA
(17-30 de septiembre).—El AKR El Camino
Español realiza transporte marítimo para la
proyección y despliegue de una Unidad S/GT
de Infantería Ligera del Ejército de Tierra.

Despliegue africano 2.º semestre 2016
(15 de septiembre-16 de diciembre).—El
PSOH Serviola (PM2N) y ROLE-1 participan
en esta misión, que se compone de tres fases: 

— Fase ALFA (16 de septiembre-20 de
octubre) que se desarrollará en Mauritania,
Senegal y Ghana.

— Fase BRAVO (21 de octubre-25 de
noviembre), que se desarrollará en Ghana,
Camerún y Cabo Verde. Incluye colaboración
con la Marina francesa pre/pos ejercicio
NEMO 16.4.

— Fase CHARLIE (26 de noviembre-
6 de diciembre), que tendrá lugar en Cabo
Verde e incluye colaboración con la Marina
portuguesa.

Agrupaciones permanentes/NRF

SNMG-1 (15 de diciembre de 2015-
TBD).—Agrupación formada por la fragata
F-100 Méndez Núñez,  NPR Álvares
Cabral, BNS Leopold 1 y la FGS Ludwigs-
hafen Am Rhein, la primera de las cuales
actúa como buque de mando, que es ejerci-
do por el contralmirante español Delgado
Roig. 

Ejercicios

Desde el 1 de agosto se han efectuado los
siguientes ejercicios:

SEABORDER 16 (1-13 de septiem-
bre).—Ejercicio que constó de dos fases, una
CPX del 5 al 7 de septiembre y otra LIVEX
del 7 al 9, que se desarrollaron de forma
consecutiva en la base naval y en aguas del
golfo de Taranto (ITA). Participó el PSO
Infanta Elena con un equipo EOS y un equi-
po médico, así como el COVAM.

ATENEA 2/16 (7-9 de septiembre).—
Realizado en aguas próximas a Cádiz.

ADELFIBEX-62 (12-21 de septiem-
bre).—Participaron el Juan Carlos I y el
Galicia, así como unidades de las 3.ª, 5.ª y
9.ª Escuadrillas, el TEAR y el Grupo Naval
de Playa. Tiene como finalidad mante-
ner/incrementar el nivel de adiestramiento bási-
co anfibio de los buques y unidades del Grupo
de Acción Naval 2 y del Tercio de Armada.
Constó de una fase en puerto (12-16 de
septiembre) y otra en la mar (19-21 de sep-
tiembre).
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OLIVES NOIRES 16 (15-30 de septiem-
bre).—Se realizó en aguas próximas a Tolón
(FRA) con la participación del MHC Tajo. 

MAR-41 (12-16 de septiembre).—Parti-
ciparon las fragatas Victoria, Numancia y
Canarias. Se efectuó en la zona del golfo de
Cádiz, estrecho de Gibraltar y mar de Albo-
rán. La fragata Navarra participó como
buque colaborador.

Comisiones y colaboraciones con escalas en
puertos no nacionales

Juan Sebastián de Elcano (17 de agos-
to-20 de diciembre).—Realiza el LXXXVIII
crucero de instrucción para contribuir a la
formación marinera, militar, social y humana
de los alumnos embarcados, mediante la
instrucción y el adiestramiento en la mar y
puerto, efectuando presencia naval en apoyo
a la acción exterior del Estado.

Salió de Cádiz el pasado 20 de agosto, ha
efectuado escalas en Lisboa y Las Palmas y
tiene programado entrar en los siguientes
puertos: Praia (Cabo Verde), Salvador de
Bahía y Recife (Brasil), Dakar (Senegal),
Santa Cruz de La Palma, Casablanca
(Marruecos) y Cádiz, donde finalizará el
crucero el día 20 de diciembre.

Patiño (31 de agosto-18 de noviembre).—
Efectúa tránsito a Canadá para profundizar en
el marco de colaboración entre la Real Mari-
na Canadiense y la Armada, incrementado la
interoperabilidad y el alistamiento de las
respectivas fuerzas militares. Desplegará en
la costa atlántica de Canadá y Estados
Unidos, y está orientado a demostrar sus
capacidades para proporcionar apoyo logísti-
co de combate a task groups navales y adies-
tramiento al personal de la RCN.

Arnomendi (23 de agosto-21 de octu-
bre).—Participa en el esquema internacional
de inspección y vigilancia pesquera como
buque de inspección asignado por la UE co-
mo parte contratante en la Campaña NAFO en
aguas del Atlántico Norte, embarcando inspec-
tores de SEGEPESCA, otros de Estados
miembros y un coordinador de la EFCA. 

Tarifa (4-18 de septiembre).—Realizó la
Campaña de Especies Pelágicas en aguas del
Atlántico Nordeste, verificando el cumpli-
miento de la legislación pesquera mediante el
embarque de inspectores de pesca.

A. M. P. F. 
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Colaboración con la Marina
de Canadá

BAC Patiño

Campaña NAFO

Patrullero Arnomendi

LXXXVIII Crucero de Instrucción
B. E. Juan Sebastián de Elcano

Seguridad Cooperativa
con Mauritania

AKR El Camino Español
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Operación ATALANTA

FFG Santa María

Operación EUNAVFOR SOPHIA

FFG Reina Sofía

Despliegue Africano del Segundo
Semestre

PSOH Serviola
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Argentina

Conmemoración del 83.º aniversario de
la Fuerza de Submarinos.—En 1933, con la
adquisición de los primeros submarinos
procedentes de Italia, se realizaron en la base
naval de Mar del Plata las edificaciones nece-
sarias para crear la Base de Submarinos de la
Marina argentina. La firma de un convenio
con los astilleros de Franco Tosi en Tarento
proporcionó a la Armada austral los primeros
tres sumergibles, bautizados como Santiago
del Estero, Santa Fe y Salta, rememorando
otras tantas ciudades argentinas. A partir de
ese momento, la Fuerza de Submarinos ha
tenido cuatro generaciones de diferentes
unidades, con 11 en total, de los que los siete
primeros eran sumergibles y los cuatro últi-
mos auténticos submarinos, de los que
quedan en servicio los Salta, Santa Cruz y
San Juan. La Fuerza de Submarinos también
comprende a las Fuerzas Especiales, integra-
das por la Agrupación de Buzos Tácticos
incorporada en 1989. A los 83 años de su
fundación, y en la plaza de armas ARA Santa
Fe, tuvo lugar el acto que recordó la fecha,
presidiendo el comandante de Adiestramiento
y Alistamiento de la Armada, vicealmirante
Carlos Enrique Aguilera, y el comandante de
la Fuerza de Submarinos, capitán de navío
Carlos Humberto Acuña. 

Se inicia la gran carena del ARA Santa
Cruz (S-41).—El astillero estatal de Tanda-
nor comenzó las tareas de gran carena del
submarino Santa Cruz, al que ya se le han
retirado el snorkel y los periscopios para
acometer a continuación el desembarco de
todos los elementos de la batería, reparación
de los motores y recorrido de todos los siste-
mas del buque. El Santa Cruz fue construido
entre 1980 y 1982 en el astillero alemán de
Thyssen Nordseewerke, que diseñó la clase
TR-1700, a la que también pertenece el San
Juan (S-42). En 1999 el Santa Cruz se trasla-
dó al arsenal de Río de Janeiro, de la Marina
brasileña, para su modernización a media
vida y en la que su casco fue cortado para
sacar sus motores y los 960 elementos de la
batería. Con la experiencia adquirida por los
equipos técnicos de Tandanor con el proyec-
to de cambio de baterías del submarino Salta
(S-31) en 2004 y la modernización a media
vida del S-42 entre 2007 y 2014, se decidió
que el astillero estatal fuese el responsable de
la gran carena que extienda la vida operativa
del S-41, y que daría trabajo durante dos años
al personal técnico del área de submarinos
con un total de 230.000 horas/hombre. En
esta modernización, los ingenieros han deci-
dido no cortar el casco del Santa Cruz, como
se hiciera en Río de Janeiro.
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Australia

El LHD Canberra participa en su
primera misión.—El navío anfibio HMAS
Canberra, diseñado y construido en su mayor
parte en los astilleros ferrolanos de Navantia,
iniciará su primera travesía oceánica para
participar en los ejercicios internacionales
RIMPAC 2016. Para ello se desplazó a la
Base Naval de Pearl Harbor en Hawái. En
esta primera navegación, el HMAS Canberra
embarcó una fuerza compuesta por 500 efec-
tivos con sus vehículos del 2.º Batallón del
Royal Australian Regiment, del Ejército
australiano, que tiene su sede en Townsville.
El Canberra realizó una navegación entre las
islas Hawái y la costa de California desde el
30 de junio hasta el 4 de agosto. Esta es la
segunda misión operativa del buque;
la primera fue de carácter humanitario para
socorrer a las islas Fidji después del paso de
un devastador ciclón, transportando un total
de 500 t de ayuda humanitaria y 300.000
litros de agua potable.

La fuga de datos pone en peligro
contratos de submarinos.—Las autoridades

francesas han iniciado una investigación
sobre el filtrado de 22.400 páginas del asti-
llero de copropiedad gubernamental DCNS
sobre los seis submarinos Scorpene actual-
mente en construcción para la Marina india.
La publicación de datos clasificados extraí-
dos de esa documentación en medios austra-
lianos ha hecho saltar las alarmas en plenas
negociaciones con Canberra para la construc-
ción de 12 submarinos basados en la clase
Barracuda. La DCNS se había impuesto a
los otros finalistas, Kawasaki Heavy Indus-
tries y Mitsubishi Heavy Industries de Japón
y ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS),
en el programa SEA 1000 de Australia para
dotar a su Marina de una docena de submari-
nos valorados en 30.000 millones de euros.
La filtración de esos documentos sobre los
Scorpene indios puede llevar a las autorida-
des australianas, como cliente en ciernes del
Shortfin Barracuda Block 1, variante
convencional del SSN Barracuda francés, y a
Estados Unidos como suministrador poten-
cial de su armamento, a poner en duda la
fiabilidad francesa para proteger datos confi-
denciales que pueden afectar a la seguridad
nacional.
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LHD Canberra. (Foto: www.wikipedia.org).



La información filtrada a la prensa austra-
liana relata la descripción de los sensores de
superficie, su sistema de combate, tubos
lanzatorpedos, equipos de navegación y
comunicaciones que montan los submarinos
indios.

El Tribunal Supremo prohíbe publicar
filtraciones sobre el Scorpene.—El diario
The Australian, propiedad de Rupert
Murdoch, ya no puede publicar más detalles
sobre la fuga masiva de documentos clasifi-
cados de los seis submarinos clase Scorpene
que los astilleros franceses de la DCNS cons-
truyen en la India. El Tribunal Supremo de
Nueva Gales del Sur ha puesto fin a las reve-
laciones de The Australian en una resolución
dictada en la primera semana de septiembre y
publicada en este diario.

China

Botadura del primer portaaviones de
construcción nacional.—Diversas fuentes de
información militar china coinciden en la
posibilidad de que el primer portaaviones de
construcción nacional pueda ser botado antes
de que finalice este año. La construcción de
este buque fue revelada oficialmente por las
autoridades chinas hace ocho meses, aunque
sin especificar en qué etapa de la construc-
ción se encontraba, algo que las fotografías
realizadas vía satélite permitieron comprobar.
El primero de los portaaviones chinos es de
construcción soviética y se encuentra total-
mente operativo. Bautizado originalmente
como Almirante Kuznetsov, al ser dado de
alta en la Marina Popular en 2012 cambió su
nombre por el de una provincia china, Liao-
ning, con una cubierta de vuelo de 300 m y
un desplazamiento de 67.000 t, siendo el
segundo mayor en activo, después de la serie
norteamericana de la clase Nimitz. El periódi-
co japonés Nikkei Asian Review ha publicado
una imagen del segundo portaaviones chino,
actualmente en construcción en los astilleros
de Dalian en la provincia de Liaoning, al
noreste del país, en la que se muestra su
rampa de despegue o ski-jump para aviones
V/STOL. El nuevo buque presenta un diseño
muy parecido a su antecesor, el Liaoning,

aunque su desplazamiento, según el Ministerio
de Defensa chino, será menor, con 50.000 t.
Su aviación embarcada contará con cazas J-15
de fabricación nacional.

Corea del Norte

Lanzamiento de un misil submarino.—
El líder norcoreano Kim Jong-un se dirigió a
su pueblo el 23 de agosto calificando de
«gran éxito» el lanzamiento de un misil desde
un submarino en inmersión. En su proclama
anunció que a partir de ahora los Estados
Unidos y sus bases militares en el Pacífico
estarían dentro del alcance de los misiles
norcoreanos. Sin embargo, analistas occiden-
tales han contradicho esta versión optimista
del poder ofensivo del país asiático, corrobo-
rando que se encuentra a bastantes años de
obtener esa capacidad de destrucción. La
Marina norcoreana no posee submarinos
balísticos capaces de transportar misiles inter-
continentales que puedan suponer un riesgo
para los países ribereños de la cuenca del
Pacífico, aunque este último lanzamiento
produce la consiguiente alarma al ver los
avances del país comunista, ya que el anterior
lanzamiento, en mayo de este año, se tradujo
en la explosión del misil nada más salir del
submarino. En esta ocasión el artefacto,
bautizado Pukguksong, recorrió 310 millas en
dirección hacia Japón, lo que produjo la
consiguiente alarma en el País del Sol
Naciente. La Marina norcoreana posee una
anticuada flota de 70 submarinos, la mayoría
de ellos costeros y de pequeño desplazamien-
to, incapaces de salir de sus aguas territoria-
les. Los de mayor desplazamiento pertenecen
a la clase soviética Romeo, con varios dece-
nios en sus cuadernas. Paralelamente a este
lanzamiento, la Marina está construyendo una
base de submarinos en la costa este para
ubicar en ella los submarinos capaces de
lanzar los misiles Pukguksong.

India

Revelados los secretos del Scorpene
indio.—Unos documentos marcados con el
sello Restricted Scorpene India se han hecho
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públicos en la prensa internacional. La infor-
mación robada, detalla las características
críticas del diseño, sensores y capacidades
operativas de los seis submarinos que se
construyen en astilleros locales para la Mari-
na india, lo que ha provocado el consiguiente
escándalo en la nación asiática. Precisamente
el primer submarino de la serie, el Kalvan,
inició sus pruebas de mar en el mes de mayo
y está previsto entre en servicio a finales de
septiembre de este año. Entre los documentos
filtrados hay 4.457 páginas que describen los
sensores acústicos, 4.209 sobre el sistema de
combate, 493 que describen el sistema
de lanzamiento de torpedos, 6.481 sobre los
sistemas de comunicaciones y 2.138 sobre el
sistema de navegación. Los astilleros france-
ses de la DCNS, responsables de la custodia
de la información han hecho público un
comunicado para tranquilizar a sus clientes
internacionales en Australia, Brasil, Chile y
Malasia, afirmando que la fuga de la informa-
ción se habría producido en la India, que es
proveedora de información técnica. Según la
dirección de la DCNS las investigaciones
iniciadas determinarán el origen y alcance de
la fuga de información, valorarán el daño a
los clientes y determinarán las responsabili-
dades. Sin embargo, el diario The Australian
afirma que el origen de la filtración estaría en
Francia, durante el proceso de la elaboración
de la información técnica. Esta fuga habría
salido a través de algún empleado o técnico
para acabar en el subcontinente asiático y
Australia. 

Marruecos

Recepción de un buque anfibio.—El 25
de julio, los astilleros de la empresa gala
Piriou, ubicados en la localidad francesa de
Concarneau, fueron escenario de la ceremo-
nia de entrega a la Real Marina de Marruecos
del buque anfibio tipo LCT (Landing Craft
Tank), de 50 metros de eslora, bautizado
como Sidi Ifni. El nombre homenajea al anti-
guo enclave español del territorio de Sidi Ifni,
una de las provincias españolas de ultramar
que en 1969 se cedió a Marruecos después de
sufrir entre 1957 y 1958 duros enfrentamien-
tos con fuerzas irregulares marroquíes.

El nuevo buque anfibio y de transporte
fue encargado a la empresa francesa en julio
del pasado año, habiéndose construido con
criterios y parámetros civiles en un tiempo
bastante breve. El Sidi Ifni zarpó del puerto
bretón de Concarneau a finales de julio,
escoltado por el patrullero marroquí de altura
(OPV) Bir Anzarane, con una dotación de 22
personas, que ha sido formada por Piriou
durante el mes de julio. Durante la ceremonia
de entrega, el presidente de la compañía gala
resaltó las relaciones con la Marina marroquí,
que incluyen la modernización del OPV Rais
Bargach de la clase OPV-64, y se espera la
orden de construcción de un segundo buque
hidrográfico de 72 m de eslora tipo B2M para
la Marina gala, similar al que ya están cons-
truyendo para Marruecos denominado Bati-
ment Hydro Oceanographic Multi Mission
(BHO2M). El Sidi Ifni es un buque polivalen-
te que además de sus capacidades anfibias
está especialmente diseñado para tareas de
apoyo logístico a las guarniciones costeras y
sobre todo a la población civil, pudiendo
embarcar toda clase de vehículos más una
planta potabilizadora, almacenar y suminis-
trar agua potable hasta 100 m3 por día. Su
capacidad de carga alcanza las 300 t, por lo
que ha sido provisto de dos grúas.

Adquisición de armamento ruso.—Rabat
está interesado en la adquisición de un
submarino ruso de propulsión diésel-eléctrica
de la clase Amur 1600, así como de aviones
de combate Sukhoi Su-34, según el periódico
moscovita Izvestia, que cita fuentes de la
industria militar rusa. La agencia Tass se hizo
eco de la noticia y enmarcó el interés marro-
quí en las aeronaves después de la campaña
de bombardeo de la aviación rusa en Siria.
Marruecos ha dejado ver que necesita arma-
mento militar avanzado con el que hacer fren-
te al terrorismo, aunque los expertos creen
que con las nuevas armas se pretende equili-
brar las recientes adquisiciones argelinas en
este área, además de garantizar la estabilidad
en la zona del Sáhara Occidental. El analista
ruso Nikolai Sukhov considera que el Su-34
podría ser empleado por Marruecos en misio-
nes muy específicas, como por ejemplo
contrarrestar la insurgencia saharaui. En
cuanto a la compra de un submarino clase
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Amur, tema del que se lleva hablando varios
meses, Rabat obtendría en el ámbito naval un
cierto equilibrio con Argelia, que ya cuenta
con una flotilla de submarinos de la que care-
ce el reino alauita. No obstante la exportación
del submarino clase Amur, del que Rusia
cuenta con una unidad en pruebas y otra en
construcción, no será posible antes de 2020.
El Amur 1600 es la versión de exportación
del submarino conocido como Proyecto 677,
un desarrollo del que se previó la posibilidad
de montar un sistema de propulsión indepen-
diente del aire o AIP, ya que Rusia desarrolla
actualmente un equipo de este tipo que
permitirá una larga permanencia en inmersión
sin dar snorkel. 

Nueva Zelanda

Modernización de los aviones antisub-
marinos.—El ministro de Defensa neozelan-
dés ha anunciado la firma de un contrato con
Boeing para modernizar los sistemas de
búsqueda y detección de submarinos de los
aviones de patrulla marítima P-3K2 que
posee su país por un importe de 36 millones
de dólares. Se trata de la instalación del
paquete de mejoras denominado Underwater
Intelligence Surveillance and Reconaissance
(UWISR), que los mantendrá en servicio
hasta que se decida su reemplazo a partir de
2025. Boeing contará para este programa con
tres empresas neozelandesas: la consultora de
ingeniería Beca, la de simulación y formación
Marops y la de mantenimiento, reparación y
overhaul MRO. El ministro de Defensa ha
destacado la importancia de las comunicacio-
nes marítimas para Nueva Zelanda y el auge
de submarinos en la región de Asia-Pacífico,
que alberga las dos terceras partes de los
sumergibles actualmente en servicio. De ahí
que se haya decidido actualizar unos aparatos
como los Orion P-3K2, que habían sido
modernizados en dos ocasiones desde que
entraron en servicio, pero que no resultaban
idóneos para la detección de los submarinos
actuales. Los primeros cinco Orion de la
versión P-3B llegaron a Nueva Zelanda en
1966 y fueron puestos al día en 1980 con la
modernización P-3K, según el programa
RIGEL, con nuevos equipos de comunicacio-

nes y aviónica. Un sexto avión fue adquirido
a Australia en 1985 y todos ellos se llevaron a
la configuración P-3K2 dentro del programa
Kestral. Los aviones Orion están dotados de
equipos de misión L-3 Mission Integration
Division, con instrumentación digital en cabi-
na, sensores modernizados y sistemas de
gestión de la información.

Pakistán

La Marina encarga ocho submarinos a
China.—Durante una sesión informativa de
la Marina paquistaní en el Comité Permanen-
te de Defensa de la Asamblea Nacional se ha
hecho pública la orden de construcción de
Islamabad de ocho submarinos convencionales
a los astilleros chinos con el objetivo de defen-
der las áreas costeras. El calendario de entre-
gas llega hasta 2030 con la octava unidad.
Los cuatro primeros submarinos serán cons-
truidos en China y entrarán en servicio entre
2020 y 2022, mientras que los cuatro restan-
tes lo serán en Karachi entrando en servicio
entre 2028 y 2030. Pakistán cuenta actual-
mente con cinco submarinos, de origen fran-
cés, dos de la versión básica Agosta, similares
a la clase Galerna española, aunque con
capacidad para disparar misiles de crucero, y
los otros tres del tipo Agosta 90B, el último
de ellos con propulsión AIP MESMA. El giro
de los astilleros franceses a los chinos ha sido
interpretado por los analistas navales como
respuesta al hecho de que la DCNS francesa
construya seis submarinos clase Scorpene
para su eterna rival, la Marina india, añadién-
dole a este hecho estratégico el favorable
factor económico de la construcción naval
china.

Reino Unido

Un SSN colisiona con un mercante en el
estrecho de Gibraltar.—Sobre las 13:30 horas
del 20 de julio, y cuando el submarino nucle-
ar de ataque HMS Ambush (Emboscada) se
disponía a subir a cota periscópica, colisionó
con un mercante que navegaba por el estre-
cho de Gibraltar. Según informó el Ministerio
de Defensa británico, la colisión solamente
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produjo daños en el exterior del submarino,
manteniéndose la estanqueidad en todo
momento y sin que sufriese el compartimento
del reactor nuclear. El submarino atracó
posteriormente en el puerto de Gibraltar, para
ser sometido a un reconocimiento más deta-
llado del casco y vela. Los principales daños
aparecían en la parte proel de la vela, donde
posiblemente tuvo lugar el impacto con el
casco del mercante, que aparentemente no
sufrió daños. No hubo que lamentar daños
personales. El Ministerio de Asuntos Exterio-
res español pidió explicaciones al británico,
ya que este submarino atracaba el 25 de junio
por cuarta vez en lo que va de año. En mayo
de 2015, el HMS Ambush realizó el embar-
que de torpedos y misiles en el muelle gibral-
tareño. Este submarino, entregado en 2013, es
el número dos de la novísima clase de subma-
rinos nucleares de ataque, encabezada por el
HMS Astute, que también posee una triste
hoja de servicios en su corta existencia tras
una varada accidental cerca de su base y el
asesinato de un oficial en puerto por un
miembro de su dotación. Durante su estancia
en Gibraltar, el HMS Ambush desembarcó
todo su armamento, compuesto por misiles de
crucero Tomahawk, misiles antibuque
Subharpoon y torpedos Spearfish. Las causas
del accidente se achacan a un fallo de sus
equipos de detección submarina o a falta de
adiestramiento de sus operadores.

Rusia

Desarrollo de un sistema AIP para
submarinos clase Kalina.—La Oficina
Central de Diseño e Ingeniería Marina Rubin
ha desarrollado un sistema de propulsión
independiente del aire (AIP) para submarinos
convencionales. La firma de ingeniería rusa
está especializada en el diseño de sumergi-
bles, tanto diésel-eléctricos como nucleares y
ha incluido la oferta de este sistema en su
catálogo para 2016. El sistema diseñado por
Rubin, en su filial de la Corporación Unida
de Construcción Naval, permite que la auto-
nomía con este sistema sea igual a la necesa-
ria para realizar una misión operativa. De
acuerdo con un informe de Rubin, este siste-
ma de propulsión anaerobia para submarinos

de última generación ha sido desarrollado en
2015 como parte del proyecto Kalina, que
pretende construir un submarino de 5.ª gene-
ración, a partir de 2018, de acuerdo con un
comunicado de la agencia estatal Sputnik.
Rusia ha acometido en los últimos 10 años un
ambicioso programa de construcción de
submarinos muy silenciosos y de gran auto-
nomía, tanto convencionales como nucleares,
capaces de operar en cualquier entorno y
océano. 

J. M.ª T. R.

Terminación de los trabajos de moder-
nización de SSGN Antey.—Previsiblemente
el submarino lanzador de misiles de crucero
proyecto 949A K-266 Orel regresará al
servicio activo a finales de año. Los trabajos
de modernización en la planta de Zvezdoch-
ka de Severodvinsk terminaron en abril de
2016 y actualmente el submarino está reali-
zando las pruebas de mar preceptivas para su
entrega a la Armada. Los submarinos nuclea-
res proyecto 945, 949A y 971 que se encuen-
tran en proceso de modernización incorporan
la capacidad de lanzamiento de misiles de
crucero del sistema Kalibr-PL. Hay que
recordar que el SSGN Orel sufrió en abril de
2015 un incendio en el compartimiento
número nueve mientras se realizaban los
trabajos de modernización a flote, incidente
del que dimos cuenta en esta misma sección
de la REVISTA en el número junio de 2015.

Lanzamiento de misil Kalibr por un SSN
Yasen.—A finales de abril el submarino
nuclear del proyecto 885 Yasen K-329 Seve-
rodvinsk efectuó el lanzamiento en inmersión
de un misil de crucero 3M14 del sistema
Kalibr PL. El submarino realizaba ejercicios
de instrucción en el mar de Barents y el misil
alcanzó «con precisión» el objetivo estableci-
do en el Polígono de Tiro de Chizha, en la
región de Arkhangelsk en el norte de la Rusia
europea, según informó el jefe de prensa de la
Flota del Norte, capitán de navío Vadim
Serga (vídeo del lanzamiento en el canal
oficial del Ministerio de Defensa de Rusia en:

https://www.youtube.com/watch?v=jUXO
4RShyQo#action=share). 
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Lanzamiento de misiles Kalibr por un
SSK Varshavianka.—Precisamente el día 6
de mayo de 2016 el submarino convencional
proyecto 636.3 B-282 Stary Oskol también
realizó el lanzamiento de misiles de crucero
de ataque terrestre 3M14 Kalibr durante
unos ejercicios de instrucción de combate de
la Flota del Norte. Según indicaron fuentes
de la Armada, «el objetivo terrestre, ubicado
en el polígono de Chizha, en la región rusa
de Arkhangelsk fue alcanzado con gran
precisión». El submarino Stary Oskol pasará
a la Flota del Mar Negro antes de final de
año.

Botadura del sexto SSK Varshavianka
para la Flota del Mar Negro.—El 31 de
mayo de 2016 tuvo lugar la botadura del
sexto submarino de ataque convencional
del proyecto 636.3, B-271 Kolpino en los
astilleros estatales del Almirantazgo de San
Petersburgo, ceremonia presidida por el vice-
comandante de la Armada rusa, vicealmirante

Alexander Fedotenkov, que destacó la exce-
lencia del astillero en la construcción de
submarinos, cumpliendo el encargo en los
plazos y con la calidad requerida por el
Ministerio de Defensa. A finales de año todos
los de la primera serie del proyecto 636.3 se
habrán incorporado a la Flota del Mar Negro,
potenciando de forma extraordinaria las capa-
cidades de guerra antisubmarina, antibuque y
de proyección de fuerza de esta Flota rusa al
estar equipados con misiles de crucero de
alcance a tierra Kalibr-PL, que ya se emplea-
ron en combate contra objetivos terroristas en
Siria en diciembre pasado por el submarino
Rostov del Don desde el mar Mediterráneo,
noticia de la que se dio cuenta en esta misma
sección de la REVISTA de enero/febrero de 2016. 

Avances en el programa del destructor
del proyecto Líder.—Según informaciones
procedentes de fuentes especializadas, a fina-
les de mayo de 2016 el Ministerio de Defensa
ruso tomó la decisión de equipar a los nuevos
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destructores del proyecto 23560 Líder con
plantas de propulsión nuclear. Las nuevas
unidades, cuya construcción está prevista se
inicie en 2020 y las primera entregas en 2023,
tendrán 200 m de eslora y 20 de manga,
desplazarán 17.500 toneladas a plena carga y
dispondrán de una enorme capacidad ofensiva,
con 200 misiles entre los antibuque P-800
Onyx, antisubmarinos P-600 Kalibr, antiaé-
reos, incluida la versión naval del S-500
Triumf, y de ataque terrestre del ubicuo siste-
ma Kalibr-NK. Posiblemente estarán también
equipados con misiles hipersónicos Zhirkon,
programa que se encuentra bastante avanzado
y cuyas pruebas iniciales están previstas para
mediados de 2018. La primera serie será de
seis unidades, a las que se añadirán otras en
función de las capacidades financieras del
país. De hecho, en el Programa Estatal de
Armamentos 2018-2025, que se encuentra
actualmente en fase de elaboración, se
contempla la construcción de doce destructo-
res del proyecto 23560. La misión de estas
grandes naves de guerra será la denegación
de acceso y el control de espacios marítimos
restringidos, como pueden ser las entradas al
océano Ártico, zona prioritaria de acción para
el poder político ruso. 

Nueva serie de SSK Varshavianka para
la Flota del Pacífico.—El 31 de mayo de
2016 Alexander Butakov, director ejecutivo
de los astilleros estatales del Almirantazgo de
San Petersburgo, confirmó que el Ministerio
de Defensa ha aprobado la construcción de
una segunda serie de seis unidades del
proyecto 636.3 Varshavianka para la Flota
del Pacífico, cuya construcción se iniciará
previsiblemente en 2017. Lo que se encuentra
en discusión es si esta serie se construirá ínte-
gramente en los astilleros del Almirantazgo o
una parte en los del Amur, en el Extremo
Oriente ruso, como anunció Alexei Rakhma-
nov, presidente de la corporación estatal de
Construcción Naval (UCK, en ruso). Por su
parte, el vicealmirante Fedotenkov informó
en la ceremonia de la botadura del submarino
B-271 Kolpino que más adelante se empren-
derán nuevas series destinadas a renovar las
unidades convencionales de las Flotas del
Norte y del Pacífico. 

Entrega a la Armada de la segunda
fragata 11356.—El día 7 de junio de 2016 se
llevó a cabo la entrega a la Armada rusa de la
fragata del proyecto 11356 modificado 751
Almirante Essen destinada a la Flota del Mar
Negro. El Ministerio de Defensa aprobó en
2010 la construcción de seis fragatas proyec-
to 11356 modificado para renovar las fuerzas
de combate de superficie de la Flota del Mar
Negro, de las cuales tres ya están navegando:
Almirante Grigorovich, Almirante Essen y
Almirante Makarov. Pero, debido a las
restricciones para la adquisición en las turbi-
nas de origen ucraniano que las equipan, se
ha planteado la venta de las tres siguientes de
la serie a un tercer país, que perfectamente
podría ser la India, que ya dispone de seis
fragatas de la clase Talwar, que son el origen
del proyecto 11356 modificado para la Arma-
da rusa, y a las que no se aplicaría la prohibi-
ción de venta por parte del Gobierno ucrania-
no. La otra opción que se baraja es dotarlas
de turbinas rusas, disponibles a partir de
2017, pero que supondría un retraso en las
entregas a la Armada rusa. 

La primera fragata 11356 se incorpora a
la Flota del Mar Negro.—La fragata 745
Almirante Grigorovich, cabeza de serie del
proyecto 11356 para la Armada rusa, llegó a
su puerto base de Sebastopol el 9 de junio de
2016. El portavoz de la Flota del Mar Negro,
Vyacheslav Trukhachyov, recordó que se
trata del «primer buque para operar en aguas
distantes que ha recibido la Flota del Mar
Negro en los últimos treinta y cinco años».
La fragata Almirante Grigorovich abandonó
el puerto de Baltiysk, en Kaliningrado, el
pasado 29 de abril, atravesó el Báltico, el
Atlántico y el Mediterráneo para alcanzar su
puerto base en el mar Negro.

Botadura del  nuevo rompehielos
nuclear.—El 16 de junio de 2016 tuvo lugar
en los astilleros estatales de Balstiky Zavod,
de San Petersburgo, la botadura del primer
rompehielos nuclear de una nueva serie de
barcos especializados en la navegación polar
que se lleva a cabo en Rusia, denominada
proyecto 22220, que se compondrá de tres
barcos —Arktika, Sibir y Ural— y ha sido
encargada por la corporación estatal Rosa-
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tom, que es propietaria de la única flota de
rompehielos nucleares existente en el mundo,
y forman parte del objetivo que han estableci-
do las autoridades rusas el año pasado de
aumentar el tráfico comercial en las regiones
polares de los cuatro millones de toneladas
actuales hasta los ochenta millones en 2030.
Los nuevos buques rompehielos miden
173,3 metros de eslora y 34 de manga,
desplazan 33.500 toneladas y están equipados

con dos reactores nucleares con una potencia
de 175 megavatios, lo que les permites afron-
tar hielos de hasta tres metros de espesor. El
nombre de Artktika conmemora el primer
barco de superficie —nuclear también— que
alcanzó el Polo Norte el 17 de agosto de
1977.

L. V. P. G.
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Fragata Admiral Grigorovich.
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Lista Blanca del Memorando de París

El Comité del Memorando de París para
el Control de los Buques por el Estado Rector
del Puerto (PMOU) aprobó el pasado mes de
mayo en su 49.ª reunión anual los resultados
de las inspecciones llevadas a cabo durante el
año 2015, que devuelven a España y a Portu-
gal a la Lista Blanca a partir del 1 de julio.

Las Listas Blanca, Gris y Negra del
PMOU clasifican las banderas en función
del número de inspecciones y detenciones de
sus buques en los últimos tres años, siendo
necesario un mínimo de 30 inspecciones. Este
año están presentes un total de 73 banderas:
43 en la Lista Blanca, 19 en la Gris y 11 en la
Negra. El primer lugar lo ocupa Suecia,
seguida de Reino Unido, Francia, Dinamarca
y Noruega.

Tras haber permanecido durante 10 años
en la Lista Blanca, España pasó a la Gris el
pasado año. No obstante, gracias a los buenos
resultados registrados en 2015 la bandera
española está de vuelta en la Lista Blanca.

El mismo informe atestigua que España
siguió siendo en 2015, ya por octavo año
consecutivo, el Estado miembro del PMOU
que más inspecciones efectuó: 1.716 (el 9,6
por 100 del total de 17.858 inspecciones
realizadas por el PMOU en 2015), seguida de
Italia y Holanda, con 1.387 y 1.315 respecti-
vamente. Llama la atención que España efec-

tuase un 24 por 100 más inspecciones que
Italia.

El Memorando se firmó en 1982 por 13
países y tiene como objetivo principal evitar
la navegación de los buques que incumplen
los convenios internacionales y suponen un
riesgo serio para la navegación marítima o
constituyen un riesgo de contaminación de
los mares.

De acuerdo con el Memorando, los países
firmantes, todos los de la UE con costa más
Canadá, Islandia, Noruega y Rusia, inspec-
cionan de manera armonizada los buques
extranjeros que hacen escala en sus puertos.

En sus 34 años en vigor, el Memorando
de París ha demostrado su eficacia reducien-
do considerablemente el número de los
buques que navegan sin cumplir la normativa
por el ámbito geográfico que abarcan sus
miembros, y se ha convertido en una herra-
mienta esencial para la defensa de la seguri-
dad marítima.

Refuezo de la línea marítima Cádiz-Cana-
rias por Trasmediterránea

Desde el martes 14 de junio, Trasmedite-
rránea ha incorporado al buque Ro-Ro
Volcán de Teneguía, con capacidad para
transporte de 355 TEU y 55 semirremolques,
a la línea entre la bahía de Cádiz y Santa
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Cruz de Tenerife. De esta forma mejora la
conectividad entre Cádiz y las islas Canarias,
ampliando su servicio marítimo de carga y
reduce los tiempos de travesía. Trasmedite-
rránea operaba ya con otros dos buques desde
Cádiz a Canarias, el Ro-Ro José María
Entrecanales y el Ro-pax Albayzin.

El Volcán de Teneguía saldrá del puerto
de Cádiz todos los martes a las 19:00 horas
para llegar a Santa Cruz de Tenerife el jueves
a las 20:00 h y a Las Palmas de Gran Canaria
el viernes a las 08:00. Regresará de nuevo a
Tenerife el viernes a las 20:00 h y llegará de
vuelta a Cádiz cada lunes a las 08:00 horas.

Con este servicio, Trasmediterránea ofre-
ce la solución de transporte para aquellas
compañías de la Península cuyas cargas, por
su característica de «perecedero», necesitan
un tiempo de travesía muy corto: «grupaje»,
producto fresco, prensa o moda, entre otras, y
permite al consumidor canario encontrar la
mercancía en los lineales de las tiendas el
lunes. A su vez, el servicio de Trasmediterrá-
nea ofrece al mercado canario de La Palma,
Gran Canaria y Tenerife que el plátano que se
corta a principio de semana se posicione en
Península el viernes para que el consumidor
de pueda adquirirlo el fin de semana.

Por su parte, el Albayzin ofrece al merca-
do canario un servicio de fin de semana
complementario al del buque José María
Entrecanales y, a su vez, permite posicionar

el plátano en los lineales de las tiendas de la
Península el lunes.

El Albayzin es el único buque que actual-
mente permite al pasajero viajar desde la
Península a Lanzarote, Fuerteventura y La
Palma, además de Gran Canaria y Tenerife.
Es también el único que ofrece al cliente de
carga posicionar el jueves en Canarias la
mercancía que se genera lunes y martes en
Península, para que el cliente canario tenga la
mercancía lista en los lineales de sus tiendas
el fin de semana a partir del mismo viernes.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz ha celebrado la incorporación del
nuevo buque a la línea con Canarias y destaca
el esfuerzo realizado por todos los servicios
portuarios (practicaje, remolque, amarre y
estibadores) para contribuir en la competitivi-
dad del servicio.

Trasmediterránea, que cumplirá el año
que viene su cien aniversario en el sector del
transporte marítimo regular de carga y pasaje,
es la naviera líder de transporte marítimo de
carga rodada en España, con 5,7 millones
de metros lineales de carga transportada el
año pasado, un 3,4 por 100 de incremento
respecto al ejercicio anterior, en todas las
zonas donde opera: Península con Baleares,
Canarias y norte de África.

A. P. P.

Volcán de Teneguia y Albayzá n en Cádiz.
(Foto: A. P. P.).
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Oficina comercial de Navantia en Noruega

Navantia ha abierto una oficina comercial
en la ciudad noruega de Bergen para mejorar
la relación con la Marina de Noruega, con la
que tiene un contrato de asistencia técnica
para el mantenimiento y apoyo al ciclo de
vida de las cinco fragatas F-310, construidas
en la factoría ferrolana de la empresa.

En junio de 2012 se firmó un acuerdo
marco entre Navantia y la Marina de Norue-
ga, de duración inicial de un año, para reali-
zar el mantenimiento de las fragatas F-310
como prolongación de su período de garantía.
Posteriormente, el 26 de junio de 2013, se
firmó otro de mantenimiento que fue extendi-
do hasta diciembre de 2015, y nuevamente
renovado en esa fecha. Este incluye las acti-
vidades de soporte técnico, ingeniería, actua-
lizaciones, asistencia técnica a bordo, repues-
tos, reparaciones, etc. de los equipos
suministrados por Navantia en la construc-
ción (motores, generadores, sistema integrado
de control de plataforma) y otros equipos y
sistemas.

Navantia, como contratista y constructor
principal de los buques y encargado de su
mantenimiento, consigue con la apertura de
esta oficina comercial una mayor cercanía

con los responsables de mantenimiento de la
Marina de Noruega y refuerza las relaciones
con la industria local.

Firma de un acuerdo RRDS con Australia

A finales del mes de agosto Navantia ha
firmado un acuerdo con el Gobierno austra-
liano para la realización de los estudios de
viabilidad (Risk Reduction and Design Study,
RRDS) para el programa de las futuras fraga-
tas del proyecto SEA 5000.

El Departamento de Defensa australiano
ha firmado otros acuerdos similares con los
dos finalistas de la lista corta, Fincantieri y
BAE Systems.

De esta forma, el Departamento de
Defensa australiano podrá evaluar las capaci-
dades, los riesgos del proyecto y otras mate-
rias de las propuestas presentadas, y la de
Navantia en particular.

El acuerdo se enmarca dentro del anuncio
que el primer ministro australiano efectuó el
pasado 18 de abril por el que se declaraba que
Navantia con la fragata F-100, BAE Systems
con la Tipo 26 y Fincantieri con la FREMM
pasaban a formar la lista corta para el proyec-
to de la futura fragata australiana. También
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indicó que el futuro buque instalará el radar
de diseño australiano CEAFAR.

Está prevista la decisión del modelo a
adoptar en 2018 para iniciar su construcción
en Adelaide en 2020. El programa constará
de nueve unidades, su valor estimado es de
unos 24.000 millones de euros y creará unos
2.000 puestos de trabajo directos. 

La participación de Navantia en este
programa es un hito relevante para su futuro
en Australia, pues da la oportunidad a la
empresa de participar en el programa naval
de buques de superficie más relevante de la
actualidad, que permitirá continuar con el
desarrollo de las capacidades de Navantia
Australia y su centro de Operaciones y Dise-
ño, que participará activamente en esta fase
de diseño.

Buque de investigación Roncador para
Colombia

La factoría viguesa del Grupo Armón
botó el pasado 22 de julio el buque hidrográfi-
co multipropósito (BHM) Roncador, que está
construyendo para la Marina de Colombia.

El buque será capaz de cumplir con una
amplia gama de operaciones marítimas y
está diseñado para la navegación en condi-
ciones tropicales. Sus características princi-
pales son: 45,9 m de eslora, 10,5 de manga,
velocidad máxima de 11 nudos, autonomía

de 3.000 millas náuticas y capacidad para
28 tripulantes. El BHM podrá realizar misio-
nes tanto de carácter científico como de
protección de la soberanía de las aguas colom-
bianas, así como oceanográficas, de búsqueda
y rescate, geológicas y servicios de apoyo y
transporte, entre otras. Su ámbito de actuación
serán las aguas de la Zona Económica Exclu-
siva de Colombia.

Armón Vigo asumió su construcción el
pasado otoño en alianza con la Corporación
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de
la Industria Naval, Marítima y Fluvial
(Cotecmar) de Colombia, que supervisa la
obra.

La factoría viguesa ha sido el constructor
de varios buques similares: entre ellos los
Ramón Margalef y Ángeles Alvariño del
Instituto Español de Oceanografía, entrega-
dos en 2011 y 2012 respectivamente, y el
BIPO Inapesca del Instituto Nacional de
Pesca de México, entregado en diciembre
de 2013.

Entre otros buques, está construyendo
uno parecido, de 52 m de eslora, para el Insti-
tuto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero de Argentina (INIDEP), y acaba de
adjudicarse la construcción de otro de investi-
gación costera, de 25 m de eslora, para el
mismo armador argentino.

A. P. P.

(Foto: A. P. P.).
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Inauguración de la ampliación del canal de
Panamá

El día 26 de junio tuvo lugar la ceremonia
oficial de inauguración de la ampliación del
canal de Panamá, que por parte española
contó con la delegación presidida por el Rey
Juan Carlos I.

El presidente de la República de Panamá,
Juan Carlos Varela, y el administrador y CEO
del canal de Panamá, Jorge L. Quijano, se
dirigieron a una multitud de más de 25.000
panameños, empleados del Canal, jefes de
Estado y dignatarios mundiales, clientes del
Canal, ejecutivos de la industria naviera y
cerca de 1.000 periodistas nacionales e inter-
nacionales. Esta es la primera ampliación de
la vía acuática desde su construcción inicial
en 1914.

El buque portacontenedores Andronikos,
rebautizado COSCO Shipping Panama, de la
naviera china COSCO Shipping y abanderado
en islas Marshall, inició el tránsito por la
esclusa de Agua Clara, en la vertiente atlánti-
ca, para finalizarlo en la esclusa de Cocolí, en
la vertiente pacífica. Sus dimensiones son
300 m de eslora, 48,25 m de manga y capaci-
dad para 9.400 TEU.

Ya, el día 9 de junio, el buque granelero
maltés Baroque de la naviera SwissMarine,
con dimensiones de 255 m de eslora y 43 de
manga, había realizado con éxito las pruebas
de paso de las nuevas esclusas. Las realizadas

con un buque real complementaron a las lleva-
das a cabo en el Centro de Simulación, Investi-
gación y Desarrollo Marítimo (SIDMAR) y en
el Centro de Maniobras de Buques a Escala,
inaugurado en marzo pasado.

La empresa española Sacyr Vallehermo-
so, que lidera el consorcio Grupo Unidos por
el Canal S. A. (GUPCSA), también compues-
to por la empresa italiana Impregilo, la belga
Jan de Nul y la panameña Constructora Urba-
na, es una de las mayores contribuyentes al
éxito de la ampliación. GUPCSA entregó el
día 31 de mayo la obra a la Autoridad del
Canal.

El buque de gas licuado de petróleo
(LPG) Lycaste Peace, de la compañía Nippon
Yusen Kaisha (NYK Line), se convirtió el día
27 de junio en el primer tránsito con reserva y
el segundo tránsito comercial por las recién
inauguradas esclusas del canal de Panamá.

Ya hay reservas de más de 170 buques
para el paso por las nuevas instalaciones a
razón de unos cuatro diarios.

La Autoridad del Canal estima que el
tráfico pasará de 350 a 600 millones de
toneladas por año. Anualmente lo utilizan
cerca de 14.000 barcos, que invierten entre
18 y 20 horas en atravesarlo. 

En la construcción han participado
11.000 trabajadores de 40 nacionalidades y
ha requerido movilizar tierras y 4,5 millones
de metros cúbicos de hormigón, algo pareci-
do a dos pirámides de Keops. También se han



gastado 220.000 toneladas de acero, lo
mismo que la Torre Eiffel.

Tráfico de los puertos españoles en el
primer trimestre de 2016

El organismo público Puertos del Estado,
dependiente del Ministerio de Fomento, ha
dado a conocer las cifras provisionales del
tráfico portuario del primer trimestre de 2016.

Los puertos españoles de interés general
durante ese período han movido un total de
124,4 millones de toneladas de mercancías, lo
que significa un aumento del 5,3 por 100 en
comparación con el mismo período de 2015.
Esta cifra está referida al total de los 46 puer-
tos españoles gestionados por Puertos del
Estado (28 autoridades portuarias).

De esta forma, el tráfico portuario espa-
ñol marca un nuevo récord histórico con 27
meses de crecimiento ininterrumpido. Las
previsiones para el total de 2016 se cifran en
unos 513 millones de toneladas, frente a los
502,1 millones de 2015.

Todas las formas de presentación, tanto
graneles como mercancía general, han

experimentado crecimientos que van desde
el 3,9 por 100 de los graneles líquidos (41,7
millones de toneladas) al 7,6 por 100 de la
mercancía general en contenedores (40 millo-
nes), pasando por el 6,6 por 100 de los grane-
les sólidos (23,3 millones de toneladas).

Resulta destacable el importante incre-
mento experimentado en el tráfico de
mercancías en contenedores, 40 millones de t,
que ya suponen el 71 por 100 del total de
mercancía general movida, 56 millones de t,
y que ha permitido que el movimiento de
contenedores por los puertos superase los
3,5 millones de TEU.

Igualmente destacable resulta la subida
de un 10,5 por 100 en el tráfico Ro-Ro, vehí-
culos industriales cargados de mercancías que
se embarcan para evitar las largas distancias
por carretera, que ha supuesto que 13,1 millo-
nes de toneladas fueran transportadas por este
medio, redundando en una menor congestión
de las redes viarias y una disminución de los
índices de contaminación.

El tráfico total de pasajeros se ha situado
en 5,2 millones de personas, con un incre-
mento del 7,7 por 100 sobre el año anterior.
No obstante, mientras el tráfico de las líneas

regulares, centrado casi exclusiva-
mente entre la Península con las islas
y el norte de África, o entre las
propias islas, se ha incrementado un
9,5 por 100 hasta superar los cuatro
millones de pasajeros, el de cruceris-
tas, con 1,2 millones, ha sufrido un
descenso del 6,6 por 100, plenamente
justificado por la estacionalidad del
sector, que durante los meses de
invierno se reduce, pero que tiene su
apogeo entre los meses de junio y
septiembre.

En este sentido, conviene recor-
dar que los cruceros ya marcaron un
récord histórico en 2015 cuando se
superaron los 8,4 millones de pasaje-
ros, y que según las previsiones de
las autoridades portuarias lo volverán
a hacer este año, con más de 8,6
millones.

A. P. P.
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(Foto: A. P. P.).
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La fragata Reina Sofía ha rescatado 3.343
migrantes en la Operación SOPHIA

Durante la mañana del 30 de julio recibió
la información sobre la existencia de embar-
caciones a la deriva llenas de personas proce-
dentes de la costa libia. El buque español se
dirigió hacia la posición indicada y el día 1 de

agosto comenzó el rescate de cuatro embarca-
ciones, tres de goma y una de madera, que se
encontraban a la deriva. Al finalizar el rescate
y con la intención de imposibilitar el nuevo
uso de las embarcaciones por los traficantes
de personas, la fragata española realizó la
inutilización de todas ellas. Los 397 migran-
tes rescatados, 341 hombres, 54 mujeres y

(Foto: www.armada.mde.es).
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dos niños, fueron transferidos a otro buque
designado para efectuar el traslado de todos
los migrantes rescatados en la zona a un puer-
to italiano. De esta manera, la fragata perma-
neció patrullando la costa de libia, preparada
para actuar en caso necesario.

Durante la mañana del 30 de agosto, la
Reina Sofía recibió información sobre la exis-
tencia de embarcaciones con personas pro-
cedentes de la costa libia. El buque de la
Armada española se dirigió hacia la posición
indicada y comenzó el rescate de 11 embarca-
ciones que se encontraban a la deriva,
poniendo a salvo un total de 1.048 migrantes,
de los cuales 914 eran hombres, 122 mujeres
y 12 niños. Al finalizar el rescate y con la
intención de imposibilitar el nuevo uso de las
embarcaciones, la fragata española las inutili-
zó. Posteriormente puso proa a un puerto
italiano para la transferencia de los rescatados
en la mañana del día 31.

Este último ha sido el octavo rescate
llevado a cabo por la fragata Reina Sofía
desde su integración el pasado 24 de mayo en
la Operación SOPHIA. En poco más de tres
meses ha rescatado un total de 3.343 personas. 

Esta operación contribuye entre otras
cosas a luchar contra las mafias que trafican
con seres humanos y prevenir la pérdida de
vidas en el Mediterráneo central.

D. R.

Actuaciones de Salvamento Marítimo
contra la inmigración ilegal

Durante el mes de agosto los medios de
Salvamento Marítimo, principalmente en el
Estrecho y Mar de Alborán, se emplearon a
fondo para rescatar a personas que trataban
de acceder a las costas españolas ilegalmente.

Las actuaciones llevadas a cabo suponen
un total 723 personas rescatadas.   

Hay que señalar que en 2015 SASEMAR
rescató con sus embarcaciones un total de
505 pateras y 4.232 personas, más otras 2.659
personas asistidas y rescatadas por medios
marroquíes y trasladadas a Marruecos, y se
contabilizaron 15 fallecidos y 49 desapare-
cidos. 

A. P. P.

Adjudicación de dos nuevas Salvamar y
suministros de material

Salvamento Marítimo, dependiente del
Ministerio de Fomento, ha adjudicado la
construcción de dos nuevas embarcaciones
tipo Salvamar a la empresa Auxiliar Naval
del Principado S. A., así como el suministro
de material de equipamiento y repuestos para
las bases estratégicas y embarcaciones de la
entidad a la empresa Martín Vega Maquina-
ria, S. A. 

La incorporación de estas dos nuevas
embarcaciones a la flota de Salvamento, así
como la de otras dos que ya se están constru-
yendo, está enmarcada en el proceso de
actualización de medios contemplado en el
Plan Nacional de Salvamento 2010-2018.
Estas unidades reemplazarán a cuatro de las
de mayor antigüedad de entre las que operan
actualmente. 

Estas embarcaciones, de 21,50 metros de
eslora, alcanzan velocidades superiores a los
30 nudos. Construidas en aluminio y con
borda baja son adecuadas para rescatar náufra-
gos del agua, además de dar remolques y asis-
tencias. Las Salvamar participan en la mayoría
de las emergencias atendidas por Salvamento
Marítimo, gracias a su rápida respuesta y
versatilidad. Sus características técnicas son:
eslora total 21,50 m, manga total 5,50, puntal
1,51, calado máximo un metro, velocidad 37,5
nudos, tripulación tres personas.

El material contratado —respuestos,
accesorios, materiales para reparación de
barreras de contención, skimmers, bombas,
etc.— será suministrado a las embarcaciones
y a las bases estratégicas de salvamento y
lucha contra la contaminación. En ellas se
mantienen en situación de permanente opera-
tividad los equipos de salvamento y de lucha
contra la contaminación para su inmediato
traslado a cualquier punto de la geografía
española en caso de emergencias. 

SALVAMENTO MARÍTIMO
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Campaña «SECON 16» del Ramón Margalef

El pasado 4 de julio, investigadores del
Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto
Español de Oceanografía (IEO) dieron
comienzo a la campaña «SECON 16», que
tuvo una duración de 12 días.

La campaña tiene el objetivo de analizar
la contaminación en los sedimentos de la
plataforma noratlántica española, desde
la costa hasta los 500 metros de profundidad.

Diez científicos y técnicos del IEO lidera-
ron esta campaña a bordo del buque oceano-
gráfico Ramón Margalef, que partió del puer-
to de Vigo.

Durante la campaña se tomaron muestras
de sedimentos superficiales en más de 75
estaciones situadas a lo largo de transectos
perpendiculares a la costa llegando a estacio-
nes a más de 500 m de profundidad.

El objetivo del muestreo es la posterior
evaluación del contenido en contaminantes y
microplásticos en los sedimentos, así como el
estudio de los posibles efectos biológicos
asociados a la contaminación presente en
dichos sedimentos.

Esta campaña se realiza con periodicidad
quinquenal y los datos que se obtengan como
consecuencia del análisis de los sedimentos
serán usados para la evaluación nacional e
internacional del estado del medio marino en

la región noratlántica en foros tales como la
comisión OSPAR o la Directiva Marco de
Estrategias Marinas.

Campaña para estimar la abundancia de
cetáceos

Durante todo el mes de julio, tres barcos
oceanográficos y siete avionetas muestrearon
simultáneamente el Atlántico europeo con el
objetivo de estimar la abundancia de cetáceos
a gran escala. Una de las campañas la lideró
el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y
se llevó a cabo a bordo del buque oceanográ-
fico Ángeles Alvariño en aguas oceánicas del
golfo de Vizcaya y del oeste de la plataforma
gallega. 

Este proyecto, denominado SCANS-III,
representa la continuación de iniciativas simila-
res llevadas a cabo en 1994 y 2005-2007, cuyo
objetivo es el estudio a gran escala de la distri-
bución y la estimación de la abundancia de
cetáceos en aguas del Atlántico europeo. Para
ello, el muestreo consistió en un recorrido en
zigzag durante el cual un equipo de observado-
res buscó evidencias de la presencia y número
de ballenas, delfines y marsopas, además de
tomar muestras de agua para determinar si es
posible detectar también su presencia mediante
el análisis de ADN en el agua de mar.



Gracias a SCANS-III se podrá determinar
si ha habido cambios en la distribución y
abundancia de las diferentes especies de cetá-
ceos a lo largo de estas dos últimas décadas
en el Atlántico europeo.

Mediante el estudio de las tendencias de
las poblaciones se podrá conocer el estado
de conservación de varias especies de cetáce-
os y se hará a la escala espacial biológica-
mente apropiada, ya que cubrirá el área de
distribución de las poblaciones.

La información obtenida de este tipo de
campañas es esencial para informar las medi-

das de gestión que aseguren su conservación
en todo el Atlántico europeo.

El proyecto cuenta con el apoyo de los
gobiernos de Dinamarca, Francia, Alemania,
Países Bajos, Noruega, Portugal, España,
Suecia y el Reino Unido.

La campaña española se llevó a cabo del
2 al 29 de julio a bordo del mencionado
buque oceanográfico y cubre las aguas oceá-
nicas del golfo de Vizcaya y del oeste de la
plataforma gallega.

A. P. P.
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Área de muestreo asignada al buque oceanográfico español Ángeles Alvariño.
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Campaña «Fletán Negro 3L 2016» del
Vizconde de Eza

El buque oceanográfico español Vizconde
de Eza, que depende de la Secretaría General
del Mar del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, salió el
pasado 27 de julio del puerto de St. John’s en
Terranova para realizar la campaña «Fletán
Negro 3L» en el área de regulación de NAFO
(Organización de la Pesca del Atlántico
Noroccidental) y evaluar los principales
recursos pesqueros demersales de mayor inte-
rés comercial para la flota española.

Esta campaña se desarrolló durante 20
días, tras los cuales puso rumbo a Vigo,
donde atracó el 24 de agosto, dando por fina-
lizadas las prospecciones en esa área tras las
campañas «Platuxa», «Flemish Cap» y
«Fletán Negro», cubriendo así la zona donde
la flota española desarrolla pesquerías de
importantes especies demersales.

Los objetivos de esta nueva campaña son
la estimación de índices de abundancia y
biomasa, la determinación de la estructura
poblacional y la obtención de información
biológica y trófica del fletán negro y especies
acompañantes, como bacalao, mendo, platija,
tiburón negro, raya, gallineta, granadero y
camarón, además de la recopilación de infor-

mación sobre las condiciones oceanográficas
de la zona. 

Los científicos del Instituto Español de
Oceanografía determinan la prospección del
área, que se realiza mediante un muestreo
aleatorio estratificado.

«Fletán Negro 3L 2016» es la decimoter-
cera edición de esta campaña, realizada en la
zona donde la pesquería del fletán negro
realiza el mayor esfuerzo y obtiene sus máxi-
mos rendimientos.

La información obtenida se emplea en el
Consejo Científico de NAFO para evaluar los
recursos pesqueros de interés para la flota
española, además de ser información primor-
dial en diversos estudios de carácter biológi-
co y ecológico de la zona.

La continuación de esta serie histórica de
campañas es fundamental para la gestión
pesquera a largo plazo y medioambiental-
mente sostenible. Además, con su desarrollo
se cumple con los compromisos adquiridos
con la Unión Europea a través del Programa
Nacional de Datos Básicos del sector pesque-
ro español. Solamente con el mejor conoci-
miento de los mares es posible garantizar su
protección y la gestión sostenible de los
recursos que ofrece, para lo que la Secretaría
General de Pesca sigue invirtiendo esfuerzos
en desarrollar.
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Presentación de la norma «Atún de Pesca
Responsable»

A instancias de la flota atunera española,
agrupada en la Organización de Productores
Asociados de Grandes Atuneros Congelado-
res (OPAGAC), la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR) ha
creado la norma UNE 195006 con el nombre
«Atún de Pesca responsable. Buques cerque-
ros congeladores».

Con esta norma, presentada el pasado 26
de julio en el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, los atune-
ros españoles serán los primeros del mundo
en acreditar que sus capturas proceden de
pesca responsable, lo que las pondrá en valor
y las diferenciará, facilitando que el consumi-
dor reconozca el atún pescado de forma
sostenible.

La norma establece las condiciones para
que la actividad pesquera sea responsable
desde cualquier punto de vista, pues certifica
el cumplimiento de las mejores prácticas en
tres áreas: la de control, la medioambiental y
la socioeconómica.

Respecto a los aspectos de control, la
norma recoge como obligatorio el manteni-
miento de un diario de pesca en el que se
registre la información de la actividad
pesquera del buque y  un centro de control
que, entre otros requisitos, tenga capacidad
para recibir, procesar y analizar información
y tomar medidas ante posibles infracciones.
El buque deberá contar además con un siste-
ma de control por satélite, y ejercer su acti-
vidad conforme a su respectivo permiso
temporal de pesca o autorización, certifican-
do en todo caso las capturas realizadas por
buques con bandera de un tercer país. 

En relación con las buenas prácticas
medioambientales para una pesca responsa-
ble: la norma recoge el desarrollo de un siste-
ma de autocontrol tanto a bordo, mediante
observadores humanos o electrónicos,  como
en tierra a través de un órgano de control
interno que coordine la labor de los observa-
dores. Entre los requisitos de estas buenas
prácticas están  el uso de plantados no enma-
llantes que reducen el daño a especies asocia-

das, el uso de redes con luz máxima de 3 cm.
y la realización de maniobras específicas de
liberación.

En cuanto a los aspectos socioeconómi-
cos y de seguridad en el trabajo, la norma,
alineada con el Convenio 188 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, garantizará
una edad mínima de los miembros de la tripu-
lación, horas de descanso, contrato de trabajo
justo y fijado por escrito, atención médica y
un correcta aplicación de las medidas necesa-
rias en materia de prevención de riesgos labo-
rales.

En materia de control marítimo y sanita-
rio, la norma fija una serie de requisitos de
control para los buques certificados estando
obligados a contratar un seguro de protección
e indemnización a compañías aseguradoras
que, en todo caso, pertenezcan a un grupo
internacional de protección e indemnización,
tener asignado su número IMO y estar autori-
zado e inscrito en el registro sanitario corres-
pondiente por la autoridad competente. De
esta forma, la norma «Atún de Pesca Respon-
sable» (APR) garantiza que los buques que
obtengan el certificado desarrollan su activi-
dad respetando el medio ambiente y la espe-
cie que capturan, además de disponer de los
mejores mecanismos de control de su activi-
dad pesquera, cumpliendo la legalidad y apli-
cando las correctas condiciones laborales y
de seguridad a los 1.600 tripulantes (900 de
terceros países) embarcados en los 40 barcos
de la flota que agrupa Opagac.

La organización espera que todos sus
buques estén en disposición de cumplimentar
esa norma antes de que concluya este año,
aunque el objetivo final es que sirva para
fomentar la pesca responsable en toda la
Unión Europea y exigir la legalidad en todos
los caladeros.

Hay que señalar que la flota pesquera
española, con 270.000 t anuales, ocupa la
quinta plaza mundial en esta pesquería, y
España es el segundo productor mundial de
conservas de atún, con 230.000 t anuales,
detrás de Tailandia.

A. P. P.
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EL ÓRGANO DE HISTORIA Y CULTURA NAVAL (OHCN) PARTICIPÓ
EN EL CONGRESO MONSOON ASIA: SPAIN AND ASIA IN EARLY MODERN ERA
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Organizado por el Research Center for
Humanities and Social Sciences of National
Tsing-Hua University, el Institute of Taiwan
History of Academia Sinica (la más alta
institución académica de Taiwán y una de las
más prestigiosas del mundo) y la Universi-
dad Pompeu Fabra, se celebró en Taipei
(Taiwán) un congreso internacional sobre la
historia de la expansión española en el este
de Asia en la Edad Moderna. Bajo el título
de Monsoon Asia: Spain and Asia in Early
Modern Era, tuvo lugar en el Institute of
Taiwan History, con sede en la Academia
Sinica.Se. 

El director de la Universidad Nacional de
Tsinghua, considerando la riqueza de fondos
documentales sobre Asia en los archivos
históricos navales, cursó oficialmente invita-
ción al OHCN para participar en el citado
Congreso, por lo que María del Pilar del
Campo Hernán, directora técnica del Archivo
del Museo Naval, asistió en calidad de confe-
renciante.

María del Pilar del Campo Hernán.
(Foto: OHCN).



Este evento, centrado en el desarrollo de
la historia y la cultura marítima en Asia, que
concluyó con un gran éxito de asistentes, ha
supuesto un interesantísimo foro para el inter-
cambio académico de conocimientos entre los
especialistas. En él se han dado cita represen-
tantes de diversos países (Japón, China, Espa-
ña y Taiwán), especialistas en campos como
el Galeón de Manila, las relaciones comercia-
les en el Este asiático, lengua, literatura y
lexicografía. 

La ponente española, con el título de
«Viajes a Asia: fuentes documentales en los
archivos históricos navales de la Armada
Española», ofreció una panorámica general
sobre la presencia de la Armada española en
el Este asiático a través de la información que
se conserva en sus archivos. 

La conferencia se acompañó de una
muestra virtual de documentos: fundamental-

mente cartas náuticas procedentes de las
comisiones hidrográficas emprendidas en el
siglo XVIII. Solamente del archipiélago filipi-
no se conservan casi mil mapas (cartas náuti-
cas y generales, vistas de puertos, planos de
poblaciones y vistas de costas…), además
de dibujos de una factura impecable que
documentan el paisaje, la fisionomía y las
actividades culturales de los nativos.  

Es incuestionable el interés que todo este
material ofrece para el mundo asiático: es la
historia de sus pueblos, de sus costumbres y
de su geografía; un patrimonio histórico
que nos vincula a esos mundos lejanos y que
tenemos el deber no solo de conservarlo, sino
de difundirlo. 

OHCN

CULTURA NAVAL

562 [Octubre

(Foto: OHCN).



La Armada celebra entre los días 16 y 25
de septiembre, al igual que en los últimos
años, la VI Semana Naval de la Armada en
Madrid. Ya que el proceso de edición de este
número de nuestra REVISTA no nos permite
incluir su desarrollo, lo cual haremos en la
entrega del mes de noviembre, adelantamos
el programa de actividades, cuyo objetivo
común es el de difundir aspectos de interés
relacionados con nuestra Armada y con la
Cultura Naval en general.

D. R. 
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Con la implantación en la ENM del
nuevo modelo de enseñanza con la exigencia
de la obtención del título de Grado en Inge-
niería Mecánica con una intensificación
naval, este centro de formación ha incremen-
tado exponencialmente su capacidad investi-
gadora. 

Además de la función docente que
desempeñan los profesores, otra misión
fundamental de estos es la labor de investiga-
ción, que les permite mantenerse al día en
nuevos conocimientos. El CUD, con su claus-
tro de más 30 de profesores, entre los que se
encuentran doctores y licenciados en diversas
áreas científicas, permite explotar este exce-
lente potencial humano en beneficio de la
investigación para la Armada en el ámbito
naval y militar.

Asimismo, la elaboración de los trabajos
de fin de grado por parte de los alumnos de
5.º curso dirigidos por el CUD, siempre
de aplicación en el ámbito naval o de la
defensa, redunda en el beneficio de la forma-
ción de los alumnos y abre camino a líneas de
investigación de interés. 

Para apoyar a esta labor investigadora la
ENM cuenta en sus instalaciones con una
serie de laboratorios de diversas áreas cientí-
ficas que, además de servir para apoyo a la
docencia, permiten a profesores y alumnos
realizar pequeñas tareas de investigación
como parte de los estudios del profesorado o
relacionada con los trabajos de fin de grado.

Además se encuentra en proceso de cons-
trucción un nuevo edificio de investigación,
que potenciará las capacidades actuales con
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(Foto: ORP ALPER).



nuevos laboratorios de radar, mecánica,
medidas, fluidos, química y simulación, que
estará disponible para el curso 2017-2018.

Para el empleo de todos estos medios
disponibles, la Armada ha priorizado unas
líneas de investigación de interés en las que
centrar la labor investigadora de la Escuela
Naval.

— Línea de Investigación 1: «Estudio de
la calidad de los combustibles (F-76 y JP-5),
investigación que se centraría en el estudio de
las causas y posibles soluciones ante del dete-
rioro de la estabilidad térmica del JP-5 alma-
cenado en los buques de guerra».

— Línea de Investigación 2: «Estudio de
la termodinámica, mecánica de fluidos y
aerodinámica aplicadas a los instrumentos de
medida dentro de una aeronave». 

— Línea de Investigación 3: «Estudio e
investigación del envejecimiento de materia-
les energéticos, particularmente altos ex-
plosivos, para la ampliación de su vida en
servicio».

— Línea de Investigación 4: «Estudio y
desarrollo de las posibles mejoras de los
Sistemas de Combate».

— Línea de Investigación 5: «Modelado
y Simulación».

— Línea de Investigación 6: «Recons-
trucción total o parcial de eventos, ejercicios
u operaciones y su posterior análisis para
obtener enseñanzas operativas o técnicas». 

D. R.
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Módulo de control GPS de un USV. (Foto ORP ALPER).



En la tarde del día 5 de julio tuvo lugar en
las instalaciones del Real Club Marítimo de
Melilla la conferencia con el título «Blas
de Lezo. El Almirante de la Pata de Palo»,
que fue impartida por el capitán de navío en
situación de Reserva Luis Mollá Ayuso, y
organizada por la Comandancia Naval de
Melilla y patrocinada por la Consejería
de Educación Cultura y Deportes de la
Ciudad Autónoma en el marco de las colabo-
raciones que la Armada ha realizado con
motivo de la celebración de la XX Semana
Náutica de Melilla.

Además de una nutrida asistencia de
público, también estuvieron presentes auto-
ridades civiles y militares, entre ellos la

vicepresidenta primera de la Asamblea de
Melilla, Cristina Ramos, y el comandante
general de la ciudad, general de división
Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu.

La presentación de la ponencia corrió a
cargo del comandante naval de Melilla,
capitán de navío Antonio Bergoñós Gonzá-
lez. El conferenciante, en su pormenorizada
exposición, destacó la importancia que este
personaje tiene para la historia de España. 

La conferencia suscitó mucho interés, lo
que se demostró tanto por la gran afluencia
de público como por el gran número de
preguntas realizadas.

D. R.
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CONFERENCIA SOBRE BLAS DE LEZO

(Foto: ORP ALFLOT).



El director del Museo Nacio-
nal de Arqueología Submarina
dio a conocer, que durante el
verano de 2016 se realizaría una
nueva campaña arqueológica
sobre el pecio de la fragata Nues-
tra Señora de las Mercedes. 

Esta nueva expedición tiene
como objetivo seguir aportando
información acerca del hundi-
miento, la época y las costum-
bres, en función de los objetos
que puedan obtenerse.

El pecio de la fragata, hundi-
da en 1804, se encuentra en
aguas de Portugal, a unas 35
millas de la costa de Faro, 65 de
Cádiz y 1.200 m de profundidad.
Fue expoliado en 2007 por la
empresa Odyssey, a la que Espa-
ña ganó el juicio en los tribunales
de Estados Unidos demostrando
que se trataba de un buque de
Estado y no de un barco comer-
cial, lo que permitió recobrar la
mayor parte del material extraído por la
empresa.

En 2015 y nuevamente este año, el IEO,
en colaboración con técnicos de la Armada
española y del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (Museo Nacional de
Arqueología Subacuática, ARQUA), realizan
investigaciones científico-técnicas sobre el
pecio que servirán para seguir documentando
su estado y obtener nuevas piezas del yaci-
miento.

Para ello se volverá a emplear el robot
submarino (ROV) Liropus 2000, o similar,
que permitirá la limpieza de los objetos de
interés y la recuperación de los designados
por el equipo científico. El buque oceanográ-

fico Ángeles Alvariño, del Instituto Español
de Oceanografía (IEO), fue el que realizó,
entre el 18 y el 23 de agosto de 2015 la
campaña anterior. En ella se rescató un total
de doce objetos metálicos, entre ellos un
cañón pedrero, una mano de almirez de oro y
una palmatoria, tres platos, tres cucharas y un
tenedor, todos ellos de plata. También se
depositó en el pecio una placa de bronce
conmemorativa en recuerdo de las víctimas
fallecidas en la fragata. 

La campaña del pasado año ya fue rese-
ñada en estas páginas en el número de octu-
bre de 2015.

A. P. P.
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PECIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

(Foto: A. P. P.).
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En la Armada

Como es tradicional, la Arma-
da celebró un año más el día 16 de
julio la festividad de su patrona y
la de toda la gente de mar con
diversos actos conmemorativos en
toda España, tanto a bordo de sus
buques como en sus bases, arsena-
les y comandancias navales.

La Virgen del Carmen se
convirtió en la patrona oficial de
la Armada el 19 de abril de 1901,
día en el que la reina regente,
doña María Cristina de Habsbur-
go y el ministro de Marina, don
Cristóbal Colón de la Cerda,
refrendaron con sus firmas la Real
Orden por la cual se proclamaba
de manera definitiva a la Santísi-
ma Virgen del Carmen patrona de
la Marina de Guerra. 

En Madrid los actos estuvie-
ron presididos por el almirante
jefe del Apoyo Logístico, almiran-
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te Estanislao Pery Paredes. Estos consistieron
en la celebración de una misa solemne en la
capilla-claustro del AJEMA en el Cuartel
General de la Armada (CGA), a cuya finali-
zación las autoridades civiles y militares asis-
tentes e invitados presenciaron el acto militar
que tuvo lugar en el Paseo del Prado, en el
que se realizó una imposición de condecora-
ciones y homenaje a los que dieron su vida
por España. A continuación, se cantó el
himno de la Armada y tuvo lugar el desfile de
la Fuerza, compuesta por una compañía mixta
con una Sección de Honores de marinería del
CGA y dos secciones de Infantería de Mari-
na, Escuadra de Gastadores y Banda de Músi-
ca de la AGRUMAD.

En el marco de las celebraciones de esta
fecha señalada, el ministro de Defensa presi-
dió los actos de fin de curso de la Escuela
Naval Militar, que coinciden anualmente con
la festividad de la Virgen del Carmen, de los
que nos hacemos eco en otra reseña de esta
misma sección.

D. R.
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(Foto: ORP AJEMA).
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En Asturias

Un año más, la Asociación Lepanto de
Veteranos de la Armada organizó en la
ciudad costera de Salinas la fiesta de nuestra
patrona, la Virgen del Carmen.

En las instalaciones del Real Club Náuti-
co de Salinas, con motivo de celebrarse los
100 años de su fundación, varios miembros
de esta Asociación izaron la bandera de Espa-
ña a los acordes del himno nacional, que
había sido donada por sus componentes.

La tradicional procesión partió de la Igle-
sia del Carmen, recorriendo varias calles de
la localidad, previamente a la misa de campa-
ña, concelebrada por siete sacerdotes.
Concluida esta y después de cantar la Salve
Marinera, se introdujo a la Virgen en el mar,
este año con la colaboración de jóvenes de la

localidad. La imagen de la Estrella de los
Mares fue acompañada en todo momento por
autoridades civiles, militares y de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Principado de
Asturias.   

Finalizada la procesión, se celebró en las
instalaciones de Real Club Náutico una cena
con la asistencia de 200 comensales, en el
transcurso de la cual se nombró socio de
honor al delegado de Defensa de esta autono-
mía, coronel Vicente Bravo Corchete, y a
continuación se le entregó a nuestro decano,
Ernesto Arias Galán, quinto de 1949, la meto-
pa de la Asociación.

El brindis reglamentario fue realizado por
el comandante naval de Asturias, capitán de
navío Fernando Brinquis Crespo.

ASOCIACIÓN LEPANTO 
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(Foto: Asociación Lepanto).



S. M. el Rey Felipe VI presidió el pasado
8 de julio, en la Escuela de Suboficiales de la
Armada (ESUBO), en San Fernando (Cádiz),
la entrega de los reales despachos a la
LXXVII promoción de suboficiales del Cuer-
po General de la Armada y de Infantería de
Marina.

A la ceremonia asistieron la presidenta de
la Junta de Andalucía Susana Díaz, el delega-
do del Gobierno Antonio Sanz, la alcaldesa
de San Fernando Patricia Cavada y el jefe de
Estado Mayor de la Armada, almirante general
Jaime Muñoz-Delgado. En ella han recibido
sus reales despachos de sargentos 131 compo-
nentes del Cuerpo General de la Armada y 23
del Cuerpo de Infantería de Marina. Tras
recibir los honores de ordenanza y pasar
revista al batallón de alumnos, S. M. el Rey

entregó los despachos de sargento y las
condecoraciones a los números uno de la
promoción: sargento José Manuel Lois Costa,
del Cuerpo General de la Armada, y sargento
Guillermo Constantino Porras Chavarino, del
Cuerpo de Infantería de Marina.

Posteriormente las autoridades civiles y
militares prosiguieron con las entregas al
resto de los componentes de la promoción del
Cuerpo General de la Armada (en sus espe-
cialidades de Administración, Alojamiento y
Restauración, Armas, Comunicaciones y Siste-
mas de Información, Energía y Propulsión,
Maniobra Navegación y Sistemas) y al Cuer-
po de Infantería de Marina.

A continuación, la presidenta de la Dipu-
tación Provincial de Cádiz entregó un sable a
los números uno de cada Cuerpo.

GACETILLA
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(Foto: OCS AJEMA).



El comandante-director de la Escuela,
capitán de navío Juan Castañeda Muñoz,
impartió la última lección del curso en una
alocución en la que en primer lugar agradeció
a S. M. el Rey su presencia en el acto, diri-
giéndose a continuación a los nuevos sargen-
tos para recordarles que «habían recibido una
formación muy completa, tanto en lo técnico
como en lo militar y marinero, y que esta
debe ser los cimientos sobre los que, a base
de experiencia y dedicación les permitirá
manejar y mantener los cada vez más
complejos y sofisticados sistemas con que
cuenta la Armada, sin olvidar el liderazgo
que supone la especial responsabilidad de
crear un ambiente de auténtico compañeris-
mo, que no está reñido con el respeto y la
disciplina».

La ceremonia concluyó con un acto de
homenaje a los que dieron su vida por Espa-
ña, el desfile del batallón de alumnos y el
tradicional «rompan filas» de los nuevos
sargentos.

OCS AJEMA
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Entrega de reales despachos

El ministro de Defensa en funciones
Pedro Morenés presidió el día 16 de julio en
la Escuela Naval Militar de Marín (Ponteve-
dra), la entrega de reales despachos a los 88
nuevos oficiales de la Armada y la jura de
bandera de los alumnos de primer curso. Al
acto asistieron también el presidente de la
Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo,
la ministra de Fomento en funciones Ana
Pastor, el delegado del Gobierno en Galicia y
los alcaldes de Pontevedra y de Marín, entre
otras autoridades civiles y militares.

A su llegada a la Escuela fue recibido por
el almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, almirante general Jaime Muñoz-
Delgado, y por el comandante director, capi-

tán de navío José María Núñez Torrente. Tras
los honores de ordenanza, el ministro pasó
revista al batallón de alumnos.

La ceremonia se inició con el acto de
homenaje a los que dieron su vida por Espa-
ña, al que siguió la jura de bandera de los 69
aspirantes de primer curso del Cuerpo Gene-
ral y de Infantería de Marina.

Posteriormente recibieron sus despachos
los nuevos oficiales, en esta ocasión, 60 alfé-
reces de navío del Cuerpo General de la
Armada, 10 tenientes de Infantería de Marina,
ocho alféreces de navío del Cuerpo de Ingenie-
ros de la Armada, cuatro alféreces de fragata
de la Escala Técnica del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada y seis oficiales de complemento
pertenecientes al Cuerpo General, Infantería
de Marina, Ingenieros e Intendencia. Tras la
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alocución del comandante-director de la
Escuela Naval Militar y la interpretación del
himno de la Armada, el acto finalizó con el
tradicional desfile del batallón de alumnos.

Incorporación de alumnos a la Escuela
Naval Militar

El jueves 18 de agosto efectuaron su
presentación en la Escuela Naval Militar 106
alumnos de acceso directo pertenecientes a
los Cuerpos General, Infantería de Marina,
Intendencia, Ingenieros y Militares de
Complemento.

Los nuevos alumnos, encuadrados en las
1.ª, 11.ª y 12.ª brigadas, fueron recibidos
como es tradicional en la puerta de Carlos I
por sus respectivos mandos inmediatos,
comandante y oficiales de brigada, y por sus
brigadieres. Previamente se había dado lectu-
ra nominal a las resoluciones de nombra-
miento como nuevos aspirantes.

Al finalizar, las brigadas, con sus respec-
tivos mandos al frente, desfilaron con la
Banda de Música hasta las inmediaciones del
patio de aulas «Don Álvaro de Bazán», donde
fueron saludados por el comandante-director.

Los 60 nuevos alumnos del Cuerpo Gene-
ral, 13 de Infantería de Marina, nueve de

Intendencia, seis de Ingenieros y los 18 Mili-
tares de Complemento permanecen durante
dos semanas continuadas efectuando la fase
de acogida y adaptación a la vida militar, tras
la cual se incorporan los alumnos que han
ingresado por promoción interna para comen-
zar el curso escolar el día 2 de septiembre
junto con el resto de los integrantes de las
demás brigadas de la Escuela Naval Militar.

Este año, en el proceso selectivo de acce-
so para los nuevos alumnos de las academias
y escuelas de formación de oficiales, en lo
que respecta al acceso a la Escuela Naval la
nota de corte para ingreso sin titulación en el
Cuerpo General ha sido 11,269 y para Infan-
tería de Marina 11,850, ambas sobre 14, lo que
da un índice de la gran exigencia que supone y
el elevado nivel de preparación con el que
acceden los candidatos una vez superado el
Bachillerato y la Selectividad.

Finalmente, tras la incorporación de los
nuevos alumnos, los familiares tuvieron la
oportunidad de acceder a la Escuela, siendo
recibidos en el Salón de Actos por el coman-
dante-director, que impartió una breve charla
sobre el plan de estudios. Tras visionar un
vídeo sobre la vida en la Escuela Naval Mili-
tar, realizaron una visita guiada por la misma.

D. R.
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S. M. el Rey Felipe VI inauguró el pasa-
do día 8 de julio las nuevas instalaciones del
Museo Naval de San Fernando. Al acto de
apertura asistieron la presidenta de la Junta
de Andalucía Susana Díaz, el delegado del
Gobierno Antonio Sanz, la alcaldesa de San
Fernando Patricia Cavada, el almirante jefe
de Estado Mayor de la Armada (AJEMA),
almirante general Jaime Muñoz-Delgado, y el
director del Museo Naval y del Órgano de
Historia y Cultura Naval, vicealmirante
Fernando Zumalacárregui.

El AJEMA pronunció unas palabras de
agradecimiento a S. M., que procedió a
descubrir la placa inaugural.

Posteriormente las autoridades civiles y
militares visitaron la exposición permanente,
con una museografía totalmente nueva y
renovada, en la que se narra la historia de la
Armada en el entorno de la bahía de Cádiz y
todos los hechos impulsados desde allí. La

visita fue conducida y explicada por el direc-
tor del Museo Naval, vicealmirante Fernando
Zumalacárregui; por el conservador del
Museo Naval de San Fernando, capitán de
navío Vicente Pablo Ortells, y por la direc-
tora técnica y conservadora Berta Gasca
Giménez.

El acto concluyó con la firma de S. M. en
el Libro de Honor y con una foto con todo el
personal del Museo Naval de San Fernando,
para dirigirse a continuación a la ceremonia
de entrega de despachos a los nuevos subofi-
ciales de la Armada.

Después de casi 10 años desde que se
iniciaron las obras de rehabilitación del edifi-
cio de la antigua Capitanía General de Mari-
na, el Museo Naval abre sus puertas con una
museografía innovadora puesta al servicio y
disfrute de los ciudadanos.

OCS AJEMA
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Inauguración  de  la  nueva  sede
del  Museo  Naval  de  San  Fernando

(Foto: OCS AJEMA).



El buque escuela Juan Sebastián de Elca-
no zarpó desde el puerto de Cádiz el 20 de
agosto para dar comienzo a su LXXXVIII
crucero de instrucción. El almirante de la
Flota, almirante Francisco Javier Franco
Suanzes, presidió el acto de despedida, acom-
pañado por las principales autoridades civiles
y militares de la ciudad. 

En este crucero, el velero de la Armada
llevará a bordo a 45 guardias marinas perte-
necientes a la 418.º promoción del Cuerpo
General y la 148.º de Infantería de Marina.

Durante la salida el buque fue acompaña-
do por el patrullero Vigía y el remolcador

Mar Caribe, así como por numerosos veleros
y embarcaciones particulares.

El día 23, el Juan Sebastián de Elcano
atracó en el muelle «Jardim do Tabaco» de
la ciudad de Lisboa. Tras realizar el habi-
tual saludo a la plaza con 21 salvas de
cañón a su paso por la Torre de Belém, que
fueron contestadas por una batería de la
Marina portuguesa, el buque realizó una
intensa agenda de actividades protocolarias,
destacando el recibimiento a bordo con
máximos honores del embajador de España
en Portugal, Juan Manuel de Barandica y
Luxán.
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inicia  su  LXXXVIII  crucero  de  instrucción

(Foto: ORP ALMART).



Los guardias marinas visitaron lugares
emblemáticos, como el Monasterio de los
Jerónimos, donde realizaron una ofrenda
floral, el Museo Naval y el acuario de la
ciudad. También cabe destacar que muchos
lisboetas y turistas visitaron el barco durante
la estancia en puerto.

El Elcano se despidió de la ciudad de
Lisboa el día 27 de agosto y puso rumbo a
Las Palmas de Gran Canaria, a donde arribó
el día 3 de septiembre, atracando en el Arse-
nal Militar.  

Al llegar a puerto, el buque recibió al
almirante jefe del mando de Canarias, el
contralmirante Juan Luis Sobrino Pérez-Cres-
po, junto con importantes autoridades, como
el presidente del Gobierno de Canarias, el
delegado del Gobierno, el alcalde de la
ciudad y el presidente del Cabildo.

Durante la estancia en puerto, los guar-
dias marinas participaron en actividades
sociales y deportivas. El día 4 compitieron en
una regata organizada por el Real Club Náuti-

co, integrándose en las dotaciones de los
veleros participantes. Además, visitaron la
Base Aérea de Gando y el Museo Casa de
Colón. También tuvieron tiempo para cono-
cer Maspalomas, la villa de Arucas y su fábri-
ca de ron.

El Juan Sebastián de Elcano ha visitado
Las Palmas de Gran Canaria en 51 ocasiones,
siendo el puerto español al que más veces ha
arribado después de Cádiz. La anterior visita
fue en el año 2015. 

El bergantín-goleta es un barco muy queri-
do y suele atraer la atención de gran cantidad
de público en los puertos en que atraca. Tanto
es así que en este puerto se recibieron más de
3.500 visitas en apenas tres días. 

En los próximos cuatro meses está previs-
to que recale además en Praia, Salvador de
Bahía, Recife, Dakar, Santa Cruz de la Palma
y Casablanca antes de arribar a Cádiz el 20 de
diciembre.

ORP ALMART
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Catedral de Las Palmas de Gran Canaria con el buque escuela Juan Sebastián de Elcano al fondo.
(Foto: OCS AJEMA).



El pasado 29 de julio el almirante español
Cristóbal González-Aller tomó posesión
como segundo comandante (DCOM, en sus
siglas en inglés) de la Operación ATALAN-
TA que la Unión Europea (UE) mantiene
contra la piratería en la costa de Somalia. El
relevo tuvo lugar en el Cuartel General
(OHQ) de Northwood, Londres.

Una vez concluida la ceremonia, el
contralmirante González-Aller, que estará en
este nuevo puesto durante seis meses, dijo:
«Quiero agradecer al almirante Wikstrӧm su
ayuda y consejos durante esta semana de rele-
vo. Estoy listo para continuar con su excelen-
te trabajo y desde aquí trabajaremos duro
para asegurar que se mantiene la presión
sobre la piratería y que evitamos que tengan
la mínima oportunidad de atacar a barcos en
la zona de operaciones».

Los cometidos del DCOM son apoyar al
comandante de la Operación, general de divi-
sión Magowan, en la dirección del día a día

de la misma y ejercer el mando, por ausencia
o delegación de este, cuando sea necesario. El
contralmirante González-Aller tendrá como
principal responsabilidad actuar como asesor
principal del general Magowan en asuntos
operativos sobre la misión.

Esta es la tercera vez que la Armada
española asume el rol de DCOM, demostran-
do el firme compromiso que España tiene con
la Operación ATALANTA, a la que ha
contribuido con medios humanos y materiales
desde que la UE la activó en 2008. El
despliegue de una fuerza naval de la Unión
(EUNAVFOR) se realiza en el marco de la
Política Común de Seguridad y Defensa
(CSDP) para combatir los altos niveles de
piratería y tráfico de armas, tanto en la costa
de Somalia como en la parte occidental del
océano Índico.

OCS AJEMA
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Nuevo  segundo  comandante
de  la  Operación  ATALANTA

(Foto: OCS AJEMA).



El día 27 de junio de 1946 se
perdía por abordaje en unas manio-
bras navales al norte de la isla de
Mallorca el submarino C-4, habiendo
sido, de todos los que han perteneci-
do a la Armada española, el único
perdido por accidente en época de
paz, y al que en las páginas de esta
REVISTA GENERAL DE MARINA se
dedicó un extenso artículo (junio-
1996) con motivo de cumplirse 50
años del accidente.

El pasado 27 de junio pasado,
para conmemorar el septuagésimo
aniversario de aquel luctuoso suceso,
tuvo lugar una serie de actos en
memoria de las 44 víctimas que ese
día navegaban en el submarino,
mereciendo especial mención el
detalle del Ayuntamiento de la loca-
lidad murciana de San Pedro del
Pinatar, que decidió poner a un
parque público el nombre de Parque
de las víctimas del submarino C-4,
con un monolito con placa que su
alcaldesa, Visitación Martínez,
descubrió y en la que los familiares
de las víctimas colocaron una corona
de laurel, iniciativa que no tiene
antecedentes en ninguna otra locali-
dad española y que nació como
consecuencia de que dos de las vícti-
mas eran precisamente de esa locali-
dad costera (en concreto el cabo
primero Norberto Pardo Albaladejo y
el marinero José Pérez Martínez)
y en la que aún viven familiares
directos, tales como hermanos.

También, y por parte de la corpo-
ración del citado Ayuntamiento, se organizó
una conferencia y una exposición monográfi-
ca de fotografías y objetos relacionados con
este submarino, que reunió a hijos de vícti-
mas venidos de diversas provincias, encuen-
tro que resultó muy emotivo ya que muchos

de ellos, aunque no se conocían entre sí, te-
nían como denominador común el hecho de
que sus padres reposan juntos en el interior
del C-4.

D. Q. C.
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Actos  en  honor  del  submarino  C-4

(Foto: D. Quevedo Carmona).



La Organización Marítima Internacional
(OMI) puso en marcha su campaña anual para
celebrar el Día de la Gente de Mar, fecha
conmemorativa oficial de Naciones Unidas
que se celebra cada año el 25 de junio. El
objetivo es rendir homenaje a los héroes olvi-
dados del transporte marítimo, industria en la
que se sustenta el comercio mundial y a la que
confiamos el tránsito de alimentos, combusti-
ble, pasajeros, productos básicos, materias
primas y bienes alrededor del mundo.

Como en años anteriores, la campaña se
centró en las redes sociales. En esta ocasión,
el lema utilizado en todas las plataformas ha
sido «En el mar para todos/At sea for all». 

Se trata de poner el foco en el hecho de
que la gente de mar no está solamente al
servicio de la industria del transporte maríti-
mo o de sus propios objetivos profesionales,
sino que están al servicio de todos nosotros:
al igual que el transporte marítimo, la gente
de mar es imprescindible para el mundo.

En su mensaje anual con motivo del Día
de la Gente de Mar, el secretario general de la
OMI, Kitack Lim, afirmó: «Este año, en el
Día de la Gente de Mar, vamos a pedir una
vez más a personas de todo el mundo que
muestren su reconocimiento a la gente de mar
que, de manera silenciosa, casi siempre inad-
vertida, mantiene el engranaje de un mundo
en movimiento».

Los nuevos elementos de la campaña de
este año han incluido un Twitter Thunderclap
diseñado para lanzar este día con un potente
mensaje que debería trascender el ámbito del
transporte marítimo.

Otro elemento a tener en cuenta ha sido
un test interactivo para medir los conocimien-
tos sobre navegación (http://dayoftheseafarer
2016.imo.org/), una divertida manera de
averiguar si se es apto como «marinero
de agua dulce, marinero de primera, primer
oficial de puente o capitán», y que permite
compartir la puntuación conseguida.

La gente de mar y quienes lo deseen están
también invitados a compartir fotografías que
reflejen una vida en el mar en el llamado

«Muro de fotos» online de la OMI, una pági-
na web diseñada para mostrar las diversas y
enriquecedoras oportunidades que una vida
en el mar puede ofrecer. 

Asimismo, este año la OMI ha añadido
Instagram a sus herramientas de campaña,
proporcionando otra oportunidad para publi-
car y compartir imágenes que logren capturar
la importancia de la gente de mar para todos
nosotros.

Para apoyar la campaña, la OMI también
ha creado una serie de vídeos para ver y
compartir en el canal de YouTube de la orga-
nización. Además del mensaje del secretario
general Lim, se pueden encontrar diversas
entrevistas que reflejan cómo es un día en la
vida de la gente de mar, y un vídeo de anima-
ción que muestra los muchos aspectos coti-
dianos que fueron «traídos por la gente de
mar» y cuya existencia se da, con frecuencia,
por descontado.

El hashtag utilizado en todas las platafor-
mas es #AtSeaForAll, y la OMI está instando
a todo el mundo en las redes sociales a que lo
use, de manera que se maximice el alcance de
la campaña y se demuestre a la gente de mar
en todo el mundo cuánto se les aprecia y
valora.

A. P. P.
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Durante los meses de julio y agosto ha
tenido lugar la celebración de una nueva
edición de la Regata de Grandes Veleros,
auspiciada por la Sail Training International.
El calendario de los cuatro puertos ha sido:

— Amberes, del 7 al 10 de julio. Salida
Regata 1.

— Lisboa, del 22 al 25 de julio. Salida
Regata 2.

— Cádiz, del 28 al 31 de julio. Salida
Regata 3 y Crucero en compañía.

— La Coruña, del 11 al 14 de agosto. Fin
de la concentración. En la edición de 2012 la
regata recaló también en este puerto.

Hay que señalar que en esta edición se
cumplen 60 años desde el comienzo de la
iniciativa en 1956 con la regata entre Torbay
y Lisboa.

Entre los buques presentes en La Coruña
destacan 10 veleros clase «A»: 

— Los noruegos Chistian Radich (1937),
aparejado de fragata, y Statsraad Lehmkuhl
(1914), bricbarca.

— Las goletas portugueses Creoula
(1937) y Santa María Manuela (1937), anti-
guos bacaladeros.

— El polaco Fryderyk Chopin (1992),
aparejado de bergantín. 
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(Foto: A. P. P.).



— Los de Países Bajos Gulden Leeuw
(1937), aparejado de goleta, y Morgenster
(1919), bergantín.

— Los británicos Lord Nelson (1985),
aparejado de bricbarca, y Pelican of London
(1948), goleta. 

— El venezolano Simón Bolívar (1980),
bricbarca. 

— Cinco veleros clase B, entre ellos el
cúter británico Jolie Brise (1913) (el más
antiguo de los presentes) y la goleta de vela-
cho española Atyla (1984).

— Once veleros clase C, entre ellos el
español Juan de Lángara (1985).

— Cuatro veleros clase D.

Del 11 al 13 de agosto el puerto de La
Coruña permaneció abierto al público, que
pudo visitar los buques de la regata atracados
en los muelles de Transatlántico y Batería.
Esos días se celebraron como actos paralelos
las competiciones deportivas entre las distin-
tas dotaciones, el desfile de tripulantes por la
ciudad, la cena de capitanes, la fiesta de
tripulaciones, etc., todo ello coincidiendo con

los actos de las fiestas de María Pita habitua-
les en estas fechas.

A falta de las cifras oficiales, más de
100.000 personas tuvieron ocasión de disfru-
tar de las instalaciones portuarias, de las visi-
tas a los buques y de los actos mencionados.

El día 14 los buques abandonaron la
ciudad proa a sus siguientes compromisos. 

Sail Training International tiene como
objetivo el desarrollo y educación de la
juventud a través de la experiencia de la vela,
con independencia de su nacionalidad, cultu-
ra, religión, género o clase social.

Sus actividades incluyen conferencias,
seminarios, regatas y concentraciones de
veleros, publicaciones diversas, investigación
internacional y otros servicios.

El patrullero español Atalaya ha coincidi-
do en puerto con los veleros, participando en
los actos institucionales preparados en la
ciudad: entre ellos la recepción a los partici-
pantes, la cena de capitanes y la despedida
oficial el domingo 14 de agosto.

A. P. P.
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GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino: Marejada. La mar en recuerdos,
vivencias y otros relatos.—(ISBN: 978-84-9802-938-3). Entrelíneas Edito-
res. Madrid, 2016; 341 páginas. 

Una vez más reseñamos en estas páginas una nueva obra de este polifacéti-
co y prolífico autor. En esta ocasión, como queda indicado en su título, se
trata de una recopilación de relatos y narraciones cortas que contienen anéc-
dotas, historias, curiosidades y pensamientos cuyo factor común vertebrador
es la mar. Como dice el autor en su Introducción, el origen de ellas es de lo
más variado, ya que proceden de sus propias experiencias a lo largo de toda
una vida relacionada con la mar, de relatos escuchados o leídos por él e inclu-
so algunas, pocas, son producto de su propia imaginación.

El libro se estructura en una introducción del autor, catorce capítulos y un
índice. Las narraciones, independientes entre sí, van distribuidas en los capítu-
los según el entorno en que se desarrollan, por lo que los títulos de estos son:
«en la mar; atracados; por los puertos; a la vera del mar; por caminos y calza-
das; por los aires; en escuelas; en otros centros; tierra adentro; con la gente; en
el habla y los idiomas; en libros y prensa escrita; en otros documentos;
en santos y señas; en la miscelánea, y en otros cuentos».

La obra está además ilustrada por el propio autor, que de esta forma pone
al lector en contacto con otra de sus múltiples habilidades, el dibujo y la
pintura.

Ya que muchos de los relatos son producto de sus propias vivencias, no es
descartable que el que se acerque a sus páginas pueda verse reflejado o identi-
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ficado en algunas de las esce-
nas que se describen. 

Estamos, por tanto, ante
una obra de fácil y entretenida
lectura, y que por su estructura
permite abordarla en cualquier
orden, ya sea de principio a
fin, a la inversa, por cualquier
página o relato.

El autor, Marcelino Gonzá-
lez, es capitán de navío de la
Armada en situación de retiro,
dibujante y pintor, filatélico,
prolífico escritor y conferen-
ciante. Es consejero colabora-
dor del Museo Naval de
Madrid, vicepresidente de la
Real Liga Naval Española,
académico de número de la
Real Academia de la Mar,
miembro del grupo coordina-
dor del Foro de Pensamiento
Naval de la Armada, directivo
de la Asociación de Amigos
del Museo Naval y miembro
de la Asociación Española de

Militares Escritores y de la Sociedad Artística Ferrolana. 

M. D.
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